


 
MEMORIAS IV SIMPOSIO NACIONAL 

DE FORMACIÓN CON CALIDAD Y 
PERTINENCIA 

 
 
 
 
 
 
 

COMITÉ ORGANIZADOR 
Ángela María Valderrama Vélez 

Luis Alberto Ospina Ospina 
Jhon Fredy Escobar Soto 

Indy Bibiana Bedoya Botero 
Cristina López Ramírez 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Medellín, Colombia 

Noviembre de 2017 

 

 



El presente documento es resultado del proyecto de divulgación de buenas prácticas de 

investigación, desarrolladas en el marco del proyecto “IV Simposio Nacional de Formación 

con Calidad y Pertinencia, SENA -  Centro de Comercio” financiado por el SENA y 

ejecutado por el Centro de Comercio de la Regional Antioquia.  

© Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, 2017 

© Centro de Comercio, Antioquia, 2017 

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA – Regional Antioquia- Centro de Comercio- 

Calle51 N57-70 Torre sur, piso 4, Medellín, Colombia. 

ISSN: 25391712 

Vol. 2 Año 2017 

Esta compilación es de distribución gratuita, por tanto está prohibida su venta o 

comercialización. No se permite la reproducción total o parcial de esta obra, ni su 

incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier 

medio  (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros) sin citar la fuente. La infracción 

de dichos derechos puede constituir un delito contra la propiedad intelectual. 

Memorias resultado de evento de divulgación científica: IV Simposio Nacional de 

Formación con Calidad y Pertinencia. 

Director SENA 

José Antonio Lizarazo (E) 

 

Director Regional Antioquia 

Juan Felipe Rendón Ochoa 

 

Subrirectora Centro de Comercio 

Ángela María Valderrama Vélez 

 

 



Agradecimientos 

 

 

Los resultados presentados en estas memorias son producto del trabajo de investigación 

de los autores, quienes han aceptado la publicación de sus trabajos en este documento. 

Además de los autores, se expresa la más sincera gratitud a los ponentes magistrales, 

señores Edgar René Yepes, Julián Aguirre y David Pineda por su valiosa contribución en 

este evento. 

 

Se agradece el acompañamiento administrativo y técnico de los funcionarios del SENA, 

Centro de Comercio de la Regional Antioquia.  

 

Ha sido muy grato, haber compartido las ideas, análisis, debate y propuestas de dignos 

representantes de la comunidad académica y destacados impulsores de la formación con 

calidad y pertinencia en el país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARES EVALUADORES 

 

Las siguientes personas conforman el Comité Evaluador del IV Simposio Nacional de 

Formación con Calidad y Pertinencia, se destaca de este comité su amplia trayectoria 

académica e investigativa, cuyos aportes fueron de gran valor para garantizar la calidad 

de los artículos publicados en este documento, ellos son: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Introducción 

El Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, es un establecimiento público del orden 

nacional que ofrece formación gratuita a millones de colombianos que se benefician con 

programas técnicos, tecnológicos y complementarios, que, enfocados al desarrollo 

económico, tecnológico y social del país, entran a engrosar las actividades productivas de 

las empresas y de la industria, para obtener mejor competitividad y producción con los 

mercados globalizados.  

 

En este contexto, y como estrategia de apoyo a la razón de ser del SENA se origina en el 

Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación (SENNOVA) del Centro de 

Comercio el proyecto de Divulgación de Buenas Prácticas de Investigación Aplicada, 

desarrolladas en el marco del Proyecto Formativo denominado IV Simposio Nacional de 

Formación con Calidad y Pertinencia, evento que se desarrolló el 2 y 3 de noviembre de 

2017 en el Centro de Comercio Medellín, y que ha evolucionado hasta ser hoy por hoy un 

evento de Divulgación Científica de carácter Nacional, que permite por cuarta ocasión la 

divulgación e intercambio de experiencias de aprendizaje y buenas prácticas a nivel 

institucional con estándares académicos de alta calidad en procesos de investigación y 

desarrollo, para el mejoramiento de la calidad de la formación, constituyéndose en un 

espacio destinado para la reflexión y discusión sobre las tendencias académicas e 

investigativas que promueve el SENA en sus centros de formación. 

 

A continuación, se presenta una compilación de 88 artículos resultado de investigación. 
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Resumen 

La industria del cuero y el calzado contribuye con 2,1% del PIB industrial en Colombia. Entre enero y septiembre 

de 2015, último período del cual se cuenta con datos consolidados, el sector registró exportaciones por US$221,2 

millones y generó más de 100.000 empleos directos y 50.000 indirectos. En esta industria, como en todo tipo de 

actividad económica, los trabajadores se exponen a múltiples factores de riesgo, siendo de especial atención en 

este trabajo los riesgos físico-químicos que están relacionados con las condiciones locativas de los puestos de 

trabajo, la utilización de los elementos de protección y la manipulación de materiales e insumos durante los 

procesos productivos. En este trabajo se identificaron los factores de riesgo físico-químicos en las áreas de 

procesamiento de materia prima, producción y calidad (revisión de acabados) de una empresa de calzado del 

Valle de Aburrá, Antioquia, para posteriormente caracterizar y valorar los riesgos identificados. Se realizaron 

mediciones de higiene y seguridad industrial para verificar el nivel de riesgo existente, empleando como 

referencia normatividad nacional como lo son las resoluciones gubernamentales, e internacional como normas 

ISO y ASTM. Las mediciones se realizaron empleando equipos especializados como: luxómetro, dosímetro, 

bomba de muestreo, medidor de confort térmico, monitor de gases y vibrómetro. Se identificaron oportunidades 

de mejora para la implementación de medidas de seguridad en el trabajo, con el fin de mitigar los factores de 

riesgos laborales físico-químicos en la industria del calzado. 

 

Palabras clave  

Industria de calzado, factores de riesgo, higiene y seguridad industrial, equipos de medición. 

1 Introducción 

En 2010, la Organización Mundial de la Salud (OMS de sus siglas en español) determinó 5 

objetivos enfocados en la salud de los trabajadores. Esos objetivos son, en resumen, un 

mecanismo que pretende 1) generar instrumentos normativos y legales de control, 2) impulsar 

el desarrollo de herramientas de promoción y prevención, 3) mejorar y aumentar la cobertura 

de servicios de salud ocupacional y acceso a éstos, 4) gestionar datos e información probatoria 

para fundamentar medidas y prácticas, y 5) la integración de la salud de los trabajadores en 

políticas públicas (Organización Mundial de la Salud, 2007). Al mismo tiempo, y de manera 

macro, el Foro Económico Mundial en su reporte anual, Parte 1 – Riesgos globales 2017, 
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resalta que globalmente en 2014 la falta de confianza en las instituciones públicas, su falta de 

liderazgo y las inequidades de género, representan 3 de esos riesgos. Además, en la Parte 2 – 

Retos políticos y sociales, Sección 2.3 El futuro de sistemas de protección social, hace 

hincapié en la mejora de sistemas de salud (World Economic Forum, 2017). Así, con base en 

los objetivos 2) y 4) de la Organización Mundial de la Salud y en las observaciones del Foro 

Económico Mundial, se hace necesario establecer, impulsar o mejorar mecanismos claros, 

conocidos y de fácil acceso y costo accesible para la clase trabajadora del mundo. 

 

En contraste con los objetivos 2) y 4) de la OMS, en Colombia, el Ministerio de Salud y 

Protección Social define el qué es y el objetivo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el trabajo (SG-SST) y, se tiene que: 

El SG-SST es un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, la 

organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el 

objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y 

salud en el trabajo […] Las disposiciones vigentes de salud ocupacional, ahora “Seguridad y Salud en 

el Trabajo” relacionadas con la prevención de los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales y 

el mejoramiento de las condiciones de trabajo, hacen parte del Sistema General de Riesgos Laborales. 

(Ministerio de Salud y Protección Social, 2014) 

 

Con base a lo anterior, según el DANE, a final de 2015 Colombia tenía una población de 48.2 

millones de habitantes; de esa cantidad aproximadamente 21.7 millones de habitantes, es 

decir, el 45% estaba en edad de trabajar y, al mismo tiempo, se encontraban económicamente 

activos y vinculados a una actividad laboral, ya sea en el campo formal o informal (DANE, 

2016); sin embargo, según el informe de Indicadores del Sistema General de Riesgos 

Laborales Cifras 2011-2015, publicado por el Ministerio de Trabajo, en el mismo período del 

año 2015 se tenían 9.6 millones de personas (entre dependientes e independientes) afiliadas al 

Sistema General de Riesgos Laborales (Ministerio de Trabajo. Dirección de Riesgos 

Laborales, 2016); de las cuales, el 11.4% de los trabajadores están concentrados en el sector de 

las manufacturas. Y, a su vez, en ese sector el 10.5% de los afiliados presentaron algún tipo de 

accidente laboral. Por otra parte, cerca de 12.1 millones de colombianos no se encontraban 

afiliados a tal sistema, yendo en contravía del objetivo del SG-SST y dejando en el limbo la 

información concerniente a los posibles riesgos asociados a sus actividades laborales y 

dejando a las ARL sin información vital para el seguimiento de tales riesgos. Entonces, se 

pueden generar interrogantes en torno a la afiliación de trabajadores y al reporte de incidentes 

y accidentes: ¿son efectivamente reportados los incidentes y accidentes? O ¿saben los 

empresarios cómo reportar lo incidentes y accidentes ocurridos en sus empresas? Y, muy 

importante, ¿tanto empresarios como ARL hacen mediciones-control y acompañamiento 

respectivamente a los riesgos encontrados? Entre otras. 

 

Globalmente, el estudio de los factores de riesgo en la industria del cuero y sus manufacturas 

no es muy estudiado (Battista, Comba, Orsi, Norpoth, & Maier, 1995). Luego de hacer una 

búsqueda sistemática en journals dedicados a temas de la salud de los trabajadores, ergonomía 



 

 

laboral o riesgos laborables, por ejemplo; no se tuvieron hallazgos significativos que 

demostraran los tipos de afectaciones que sufren los trabajadores de tal industria, salvo un 

artículo científico publicado en Francia en el año 1987: “Occupational risks in shoe industry” 

(Roquelaure, Touranchet, Hemon, & Geraut, 1987), que se cita como referencia informativa. 

No obstante, Reinher de la Luz et. al. (2013), analizan los riesgos ocupacionales en la 

industria del calzado en una empresa brasileña desde la perspectiva de los trabajadores y se 

tiene que los principales riesgos son: cortes, aplastamientos, punzadas, atascamiento de 

cabello en partes móviles de las máquinas, perforación de uniformes (calzado y ropa) por 

caída de elementos corto-punzantes, posturales, ventilación, iluminación y ruido (Reinher de 

la Luz, Loro, Gollner Zeitoune , Bernat Kolankiewicz, & Piovesan Rosanelli, 2013). 

 

Entonces, el objetivo de este artículo es demostrar la necesidad de identificar, medir, vigilar, 

controlar o mitigar los riesgos laborales asociados a iluminación, ruido, estrés térmico, 

vibraciones y presencia de gases nocivos en empresas del sector de las manufacturas del 

cuero. Y, además, documentar los hallazgos. Para abordar correctamente el estudio se realizó 

el método científico investigativo-deductivo llevando a cabo una revisión bibliográfica del 

tema en cuanto los factores de riesgos laborales físico-químicos, lo que permitió extraer los 

elementos teóricos necesarios para compararlos con la evidencia encontrada en mediciones 

realizadas en una empresa del Valle de Aburrá en Antioquia. 

 

Como principal insumo de esta revisión, se identificaron los parámetros más relevantes de la 

normas y resoluciones nacionales e internacionales de la clasificación de los riesgos para 

empresas manufactureras; luego se diseñaron los instructivos y protocolos de mediciones, los 

cuales se validaron en los talleres del Centro de Diseño y Manufactura del Cuero. Por último, 

después de haber puesto a punto las mediciones, se pasó a la realización de un ejercicio en 

campo en una empresa manufacturera de calzado del Valle de Aburrá con el propósito de 

identificar, clasificar, medir, y proponer acciones de mejora para mitigar los riesgos 

encontrados. Dada el número de riesgos medidos y a la gran cantidad de datos obtenidos, solo 

se presentan resultados preliminares de diagnóstico encontrados. Como trabajo futuro se deja 

el tratamiento completo de los datos recolectados. 

 

Este artículo está organizado de la siguiente manera, se hará una breve mención sobre qué son 

los riesgos laborales en el mundo y cuáles son los principales factores de riesgos laboral en 

empresas manufactureras, cuáles son los mecanismos que se ejecutan para identificarlos, 

clasificarlos, medirlos, mitigarlos o eliminarlos. Luego, se hablará sobre qué son los factores 

de riesgo en Colombia, qué y cuáles son los factores de riesgo en el sector de las manufacturas 

del cuero. 

 



 

 

2 Riesgos laborales. 

2.1 Generalidades sobre factores de riesgos laborales en el mundo. 

Alrededor de 317 millones de personas son víctimas de accidentes laborales en el mundo y 

más de 2.3 millones mueren por causas asociadas a esos accidentes o a enfermedades 

laborales; los cuales representan aproximadamente el 4% del PIB mundial (Consejo 

Colombiano de Seguridad, 2016).  

Según el portal Workplace Safety Advice, adscrito al gobierno británico, los tipos más usuales 

de accidente laboral en Inglaterra son: tropezones/deslizadas, incidentes eléctricos, 

manipulación y levantamiento manual de cargas. Y, dentro de las lesiones más comunes, se 

tienen: esguinces y sobresfuerzos, lesiones de espalda/cabeza/cuello, lesiones repetitivas a 

causa de sobresfuerzos (Workplace Safety Advice, 2017). Por su parte, Eurostats, dice que en 

Europa el 30% de las lesiones son asociadas a daños y heridas superficiales, el 27.2% son 

asociadas a dislocaciones, esguinces y sobresfuerzos, el 17.2% son asociadas a contusiones y 

heridas internas y el 11.5% son asociadas a fracturas de huesos (Eurostat: statistics explained, 

2016). Al mismo tiempo, en Norte América, las lesiones más comunes son asociadas a 

sobresfuerzos excesivos, tropezones/deslizadas, caídas desde alturas, reacciones secundarias 

luego de caídas o tropiezos, caída de objetos, enredos en maquinaria y lesiones por 

movimientos repetitivos (Arbill: safety everyday, 2017). Y, en Latinoamérica no se cuenta con 

información disponible que pueda ser usada para monitorear las condiciones laborales en los 

países latinoamericanos (Merino Salazar, Artazcoz, Campos Serna, Gimeno, & Benavides, 

2015); sin embargo, las cargas pesadas de trabajo físico, las condiciones ergonómicas 

deficientes, los trastornos musculoesqueléticos y las condiciones micro-climáticas (ruido, 

iluminación, ventilación, calor y otras) son las principales lesiones que sufren los 

latinoamericanos (Fontes Iunes, 2004). 

 

De manera general, solo en Latinoamérica se presentan condiciones micro-climáticas que 

representan riesgos para los trabajadores y es por ello que, según la Organización 

Panamericana de la Salud, se estima que en Latinoamérica ocurran alrededor del 90% de los 

accidentes laborales en el mundo (Organización Panamericana de la Salud, s.f.). A 

continuación, se describirán los mecanismos ejecutados para la medición, control o mitigación 

de los factores de riesgo. 

 

2.1.1 Identificación y control de riesgos. 

Una de las principales causas de accidentes, lesiones o enfermedades en espacios laborales es 

la falla en la identificación y reconocimiento de riesgos o la anticipación de los mismos. Uno 

de los factores clave en cualquier programa de salud y seguridad en el trabajo, es la 

proactividad y el trabajo continuo (United States Department of Labor. Occupational Safety 

and Health Administration (OSHA), 2017). Asimismo, se consideran tres pasos generales para 

la identificación y control de riesgos: 1) localizar e identificar el riesgo, 2) evaluar el riesgo y 



 

 

3) ejecutar cambios y controles (Victoria, State Government. Education and Training, 2017). 

En el mismo sentido, más en específico, se puede implementar las siguientes etapas en el lugar 

de trabajo (United States Department of Labor. Occupational Safety and Health 

Administration (OSHA), 2017): 

A) Recolectar y revisar la información sobre los riesgos presentes o que probablemente se presenten. 

B) Con el fin de identificar nuevos o recurrentes riesgos, ejecutar inspecciones iniciales y periódicas 

en el lugar de trabajo. 

C) Investigar lesiones, enfermedades, incidentes, casos cerrados o perdidos, para identificar los 

riesgos subyacentes, sus causas y las fallas en los programas de salud y seguridad en el trabajo. 

D) Agrupar incidentes similares e identificar tendencias en lesiones, enfermedades y riesgos 

reportados. 

E) Considerar riesgos asociados con emergencias o situaciones no rutinarias. 

F) Determinar la severidad y probabilidad de incidentes, que puedan resultar de cada riesgo 

identificado, y usar la información para priorizar acciones correctivas. 

 

Por su parte, la Organización Internacional de Trabajo determina la siguiente forma de 

proceder (Organización Internacional del Trabajo, s.f.):  

A) Caracterizar: 

1) El tiempo de trabajo., 2) La forma de remuneración., 3) La organización y el contenido de 

trabajo., 5) Los servicios sociales y de bienestar., 6) La organización de la prevención., 7) Otros 

datos generales. 

B) Verificar: 

1) Denominación del puesto de trabajo., 2) Cantidad de trabajadores expuestos de forma 

permanente o temporal., 3) Descripción del emplazamiento., 4) Naturaleza del trabajo. 

C) Evaluar los riesgos 

1) Los útiles, las herramientas, aparatos y máquinas utilizados., 2) El modo de funcionamiento., 3) 

Los materiales y productos utilizados., 4) El medio ambiente laboral. 

 

Las anteriores formas de identificar, en general, presentan esquemas similares, y todos se 

basan en el análisis de los puestos de trabajo e identificación temprana de los posibles riesgos 

a los que los trabajadores se ven enfrentados. Siguiendo lo anterior, a continuación, se muestra 

un esquema general de los factores de riesgo en Colombia y el Sistema General que los rige o 

regula. 

 

2.2 Generalidades sobre factores de riesgos laborales en Colombia. 

En Colombia el Sistema General de Riesgos Laborales (SGRL) se decreta en la ley 1562 de 

2012; en su artículo 1 tiene, entre sus definiciones, la definición de “sistema general de 

riesgos” y de “programa de salud ocupacional” y dice: 



 

 

Es el conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos, destinados a prevenir, 

proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan 

ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan […] En lo sucesivo se 

entenderá como el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. Este Sistema 

consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye 

la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de 

mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la 

seguridad y salud en el trabajo. (Congreso de Colombia, 2012)  

 

Según el Boletín Técnico de la Gran Encuesta Integrada de Hogares -GEIH- Mercado Laboral, 

publicado por el DANE (2017), el 12.4% de los trabajadores en Colombia se encuentran 

concentrados en el sector de la industria manufacturera, los cuales representan el 11.4% de los 

afiliados al SGRL. Por otra parte, en específico, el Decreto 1477 del 5 de agosto de 2015 

define las enfermedades laborales, en las que se tiene que la manipulación de adhesivos 

sintéticos en la industria del calzado, la manufactura y reparación de calzado y botas, pueden 

sufrir enfermedades como trastornos de la personalidad, dermatitis de contacto, efectos 

adversos en la sangre, asociada a la manipulación de benceno y sus derivados tóxicos, 

enfermedad de Hodgkin, linfoma no Hodgkin, generadas por la manipulación de compuestos 

químicos como arsénico y compuestos, Sinovitis, dedo de gatillo, a causa de posiciones 

forzadas o movimientos repetitivos, entre otras (Ministerio del Trabajo, 2014). Por otra parte, 

con base en la cifra de todos los trabajadores afiliados en el año 2015 en el sector de las 

manufacturas, mencionada antes, se tiene que por lo menos el 723834 (7.5%) de los 

trabajadores tuvo un accidente de trabajo, 9583 (0.1%) desarrolló una enfermedad laboral y 

566 (0.006%) murieron de causas asociadas a sus actividades laborales (Fondo de riesgos 

laborales de la República de Colombia, 2016). 

 

Entonces, tomando como base de cálculo la cantidad de trabajadores de la industria 

manufacturera y la cantidad de accidentes reportados en el año 2015 en ese mismo sector, se 

tiene que aproximadamente el 10.5% de los trabajadores de ese sector presentaron al menos un 

accidente laboral. Es decir, que 115200 personas fueron reportadas como víctimas de algún 

accidente laboral (Fondo de riesgos laborales de la República de Colombia, 2016). 

Adicionalmente, en promedio, según estadísticas nacionales, un accidente laboral en Colombia 

para el año 1996 tenía un costo promedio de 2994999 COP, lo que, en valor actual, si se 

guardan las equivalencias entre salario mínimo mensual vigente, representa 11829117 

COP/persona x 115220 personas/año = 1.4 Billones COP/año. Como trabajo futuro adicional, 

se propone hacer la cuantificación económica específica de los costos de los accidentes 

laborales en empresas del sector del cuero. 

 

A partir del costo anual de los accidentes de trabajo se debe generar una serie de interrogantes, 

puesto que es una cifra elevada que representa el 0.2% del PIB Colombiano para el año 2015. 

Dentro de los interrogantes que surgen, están: ¿cuáles fueron o son los riegos más frecuentes 

ante los que estuvieron expuestos los trabajadores y se tradujeron en accidentes? ¿cuáles eran 



 

 

o son los mecanismos de identificación, vigilancia, control o mitigación que existían? Entre 

otras. Para responder a esas preguntas en el sector de las manufacturas del cuero en específico, 

a continuación, se discute sobre los principales factores de riesgo en tal sector. 

 

2.2.1 Factores de riesgo en el sector de las manufacturas del cuero. 

Para conocer y comprender los riesgos laborales a los que los trabajadores del sector de las 

manufacturas del cuero están expuestos, se hace necesario comprender sus procesos 

productivos. Para ello, se analiza en específico el proceso productivo completo de fabricación 

de un par de calzado, el cual comienza desde la recepción de materias primas y llegará hasta el 

almacenaje previo a la venta o distribución. Luego, mediante observación directa se hace un 

análisis de los riesgos a los que los trabajadores en cada etapa del proceso productivo se ven 

enfrentados 

 

De acuerdo con Hernández et. al. (2012), el proceso productivo para la fabricación de un par 

de calzado en pequeñas y medianas empresas en Colombia es como el que se ve en la Figura 

1, adaptación de (Hernández Pardo, Bhamra, & Bhamra, 2012): 

 

Figura 1. Diseño general del proceso de producción de calzado en pequeñas empresas. 

 

ueñas y medianas empresas en Colombia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a la imagen anterior y con base al objetivo de estudio de este artículo, los procesos 

en los que se centra la identificación de factores de riesgos laborales, son: corte, armado, 



 

 

cosido manual/máquina, ensamble final y acabado. Además, se indicará con una F o una Q el 

tipo de riesgo físico (iluminación, ruido, estrés térmico, vibraciones) o químico (gases 

nocivos) respectivamente al que está expuesto el trabajador en cada proceso. Además, con 

base en los códigos de la lista de chequeo de factores de riesgos laborales propuesta por la 

Organización Mundial de la Salud, cada uno de esos riegos será codificado y valorado y, de 

esa manera se construirá una matriz de riesgos teórica en el contexto del proceso productivo 

anterior, por ejemplo, “Niveles de luz natural inadecuados (F) (1D)” significa que el riesgo 

“nivel de luz” (o iluminación natural) es de tipo físico y está codificado en el grupo 1, literal D 

de factores de riesgo según la clasificación de riesgos laborales de la OMS , así: 

Tabla 1. Matriz teórica de riesgos laborales en el proceso productivo de fabricación de 

calzado. 

 Corte Armado Cosido Ensamble Acabado 

Riesgos a los 

que estaría 

expuesto un 

trabajador 

Niveles de 

luz Naturales 

inadecuados 

(F) (1D) 

Niveles de 

luz Naturales 

inadecuados 

(F) (1D) 

Niveles de 

luz Naturales 

inadecuados 

(F) (1D) 

Niveles de 

luz Naturales 

inadecuados 

(F) (1D) 

Niveles de 

luz Naturales 

inadecuados 

(F) (1D) 

Ruido (F) 

(2A) 

Ruido (F) 

(2A) 

Ruido (F) 

(2A) 

Ruido (F) 

(2A) 

Ruido (F) 

(2A) 

Vibraciones 

(F) (2B) 

Vibraciones 

(F) (2B) 

Vibraciones 

(F) (2B) 

Vibraciones 

(F) (2B) 

Vibraciones 

(F) (2B) 

Radiaciones 

no ionizantes 

(F) (2D) 

Radiaciones 

no ionizantes 

(F) (2D) 

Radiaciones 

no ionizantes 

(F) (2D) 

Radiaciones 

no ionizantes 

(F) (2D) 

Radiaciones 

no ionizantes 

(F) (2D) 

Polvo (Q) 

(2E) 

Polvo (Q) 

(2E) 

Polvo (Q) 

(2E) 

Polvo (Q) 

(2E) 

Polvo (Q) 

(2E) 

 
Vapores, 

gases (Q) (2I) 
 

Vapores, 

gases (Q) (2I) 

Vapores, 

gases (Q) (2I) 

Fuente: Elaboración propia de los autores. 

 

Entonces, con base en el esquema general del proceso de producción de calzado en pequeñas y 

medianas empresas en Colombia y, al mismo tiempo, con base en la Tabla 1 se puede generar 

un esquema de identificación de riesgos para cada proceso; los cuales, posteriormente, tienen 

que ser mediciones con el fin de generar e implementar planes de mitigación o control. En la 

siguiente sección se discutirá sobre los mecanismos y herramientas de medición de los riesgos 

ocupacionales en los que está enfocado este estudio. Y, además, se discutirá sobre los medios 

o elementos de mitigación o control más usuales para tales riesgos. 

 



 

 

2.2.2 Medición, mitigación o control. 

La percepción del riesgo es un factor influyente en los comportamientos seguros en las 

empresas (Xia, Wang, Griffin, Chunlin, & Bingsheng, 2017). De allí, las mediciones de 

riesgos ocupacionales cobran un rol fundamental en el mantenimiento de esos 

comportamientos seguros. En específico, los riesgos de interés que han sido medidos son los 

asociados a: ruido, iluminación, temperatura, vibraciones y polvos (partículas nocivas); cada 

uno de los anteriores fue medido y evaluado o clasificado con base en la normatividad 

internacional, nacional o regional vigente y aplicada a cada caso. Por su parte, para cada uno 

de los riesgos discutidos antes, se cuenta con diferentes herramientas que permiten 

controlarlos o mitigarlos. Y ellos pueden ser implementados en la fuente, el medio o el 

receptor, los más usuales son: 

a. Ruido (United States Department of Labor, 2017):  

i. En la fuente: reducción de los impactos mecánicos con amortiguadores de 

vibración; aislamiento de las vibraciones con ganchos o conexiones flexibles; 

silenciadores. 

ii. En el medio: materiales absorbentes de sonido; materiales para la pérdida de 

transmisión; aislamiento acústico; barreras acústicas. 

iii. En el receptor: aislamiento de trabajadores; reubicación; equipos de protección 

personal 

b. Iluminación (Health and Safety Executive, 2016): mejoramiento de la capacidad 

lumínica para cumplir estándares de trabajo con base en normas aplicadas. 

c. Temperatura (Health and Safety Executive, 2016): 

i. En la fuente: erigir barreras de aislamiento; rediseñar el trabajo. 

ii. En el medio: reemplazar corrientes de aire según convenga; humedecer o 

deshumedecer el medio; incrementar el movimiento de aire con ventilación o 

aire acondicionado; proveer de zonas de descanso. 

iii. En el receptor: reubicar al trabajador; restringir el rango de tiempo; controlar la 

carga de trabajo; asistir con elementos de apoyo para el movimiento de cargas; 

equipos de protección personal; permitir que el trabajador implemente 

adaptaciones de comportamiento (zonas de descanso). 

d. Vibraciones: 

i. Cuerpo entero (Health and Safety Executive, 2016): eliminar o reducir la 

exposición; seleccionar equipo de trabajo ergonómicamente adecuado; pensar 

bien en la elección de sillas con suspensión (y llantas, si aplica); realizar y 

ejecutar mantenimientos; rediseñar el esquema de planta evitar desplazamientos 

largos, continuos o innecesarios; realizar capacitaciones y entrenamiento; 

limitar la duración y magnitud del trabajo; incluir periodos de descanso; 

identificar, conocer y respetar el límite de vibración. 



 

 

ii. Brazo-mano (Health and Safety Executive, 2016): especialmente para las 

industrias de la fundición, construcción o metalúrgica, como mecanismos de 

control se considera la automatización de procesos; rediseño de procesos; uso 

de maquinaria hidráulica o neumática; tunelado mecanizado; taladrado con 

núcleo de diamante; procesos con CNC; corte con plasma o agua; uso de 

abrazaderas en lugar de justas con soldadura. 

e. Polvo respirable (Health and Safety Executive, 2016): en la industria del caucho se 

debe considerar la eliminación o sustitución del elemento que genera polvo. De lo 

contrario, se recomienda aislar el proceso. También se recomienda la implementación 

de sistemas de ventilación absorbentes y adsorbentes; sistemas de enfriamiento de 

productos (captación por humedad); implementación de lotes maestros en la 

producción para evitar la presencia de material particulado durante largos periodos de 

tiempo. Por su parte, en la industria textil, los controles para los polvos respirables 

generados por tintes, pueden ser organización de los espacios de trabajo; dotación con 

equipos de protección personal; almacenamiento bajo condiciones adecuadas de 

humedad y temperatura de los diferentes materiales. 

Entonces, a partir de lo anterior, ya es conocido que los factores de riesgo citados, presentan 

varios mecanismos o elementos para su control o la mitigación; sin embargo, en muchos 

casos, el desconocimiento de las normas internacionales o nacionales vigentes y aplicadas a 

cada caso, hace que tales riesgos no sean identificados, medidos, controlados o mitigados; 

haciendo que el reporte o documentación de los mismos sea, en muchos casos, pobre o falto de 

información. En la sección siguiente se discutirá sobre los resultados de las mediciones de los 

riesgos laborales y sus principales hallazgos. 

 

3 Resultados. 

Como se dijo antes, los resultados que se presentan a continuación son correspondientes a la 

etapa de diagnóstico. El tratamiento de los datos y la información de los resultados finales se 

dejan como trabajo futuro. 

Resultados de la etapa de diagnóstico específico por áreas de trabajo: 

i. Iluminación: se encuentran condiciones adecuadas de iluminación natural. Las 

claraboyas son grandes, con medidas aproximadas de 0.8x1.5m y con espacios poco 

significativos entre si; sin embargo, el acabado blanco mate en el color de la pintura de 

paredes y techos no favorece la reflectancia de la luz y debido al material usado se 

permite la adhesión de partículas de polvo, por los que se tiene una percepción de 

suciedad, lo que conlleva a la necesidad de aumentar el índice de iluminación con el 

uso de luminarias en las áreas de trabajo en horas diurnas. Respecto a las luminarias, 

no se respetan los estándares de diseño y distribución de luminarias, que establecen 

distancias mínimas entre pared-luminaria y entre luminaria-luminaria con base a la 

altura de ellas sobre la superficie de trabajo. Se evidenciaron luminarias 



 

 

completamente embaladas a las paredes del recinto, separadas a más de 2 metros entre 

sí y con alturas de entre 1.5 y 1.8 metros sobre la superficie de trabajo, con lámparas de 

tubos T5 y T6 de un solo tubo de 1m de longitud, luz día de 40W, obteniendo entre 

200 y 300 luxes. No obstante, en conversación con empleados y personal 

administrativo, por separado, se conoció que la iluminación no es un “problema” para 

ellos. Sin embargo, se dio la recomendación de homologar todos los tubos al mismo 

tipo de tubo T12 y, además, homologar las bases donde van instalados tubos, se 

recomendó usar bases con acabado plateado que permita la reflectancia de la luz. 

 

ii. Ruido: en general el ruido presenta un bajo nivel de decibles. No obstante, las áreas de 

guarnecida y cardado son las que presentan los niveles más altos 87dB todo el día y 

95dB en lapsos de 1 hora máximo respectivamente. Por su parte, el uso de equipos de 

protección personal era casi nulo, solo las personas de las áreas responsables del ruido 

eran quienes usaban tapones estándar reutilizables, dejando a las demás personas 

expuestas al ruido. Respecto al área de guarnecida, donde se presentan los 87dB 

durante todo el día, se evidenció una adecuación locativa en proceso de construcción, 

sin asesoría alguna, que consta de la construcción de una habitación con muros con dos 

láminas de DryWall separadas por una lámina de poliestireno compactado simple, 

cuyo objetivo es hacer un aislamiento acústico para que las áreas adyacentes no se 

vean afectadas, además, no se contempló el cambio de equipos de protección personal 

para los trabajadores que trabajarán al interior de esa habitación adecuada. El resto de 

áreas presentan niveles por debajo de los 85dB. 

 

iii. Temperatura: la percepción térmica con ropa de algodón es de altas temperaturas. Los 

techos están a una altura aproximada promedio de 6m sobre el suelo. No se evidencian 

fuentes de refrigeración ni de circulación artificial de aire, así como extractores. Al 

mismo tiempo, se evidencian pequeños ventiladores domésticos instalados en cada 

puesto de trabajo que lo requiera. Según opiniones de trabajadores la temperatura y 

estrés térmico representan un factor de riesgo que genera cefaleas y mareos frecuentes. 

No obstante, debido a que no se contaba con operaciones productivas en ritmos de 

trabajo significativos de alta cadencia, no se tiene una medida objetiva sobre la 

temperatura promedio registrada. 

 

iv. Vibraciones: dada la naturaleza de las operaciones y a las máquinas usadas en cada uno 

de los procesos y a la jornada en la que se realizó el diagnóstico, no se encontraron 

puestos de trabajos expuestos a vibraciones constantes en cuerpo entero o en mano-

brazo. 

 

v. Vapores/gases: el área de vulcanizada tiene presencia de gases generados por el 

calentamiento del calzado para el alisado de arrugas generadas en el proceso 

productivo. Tal operación es manual y no se evidenció el uso de equipos de protección 

personal ni de equipos de extracción de gases o vapores. En conversación con los 

empleados, se obtuvo información sobre cefaleas y mareos asociados a la respiración 

de tales gases o vapores. Por su parte, en el área de cementada y montado de punteras 



 

 

se hace uso de pegantes industriales o cemento líquido de contacto (sacol) que liberan 

gases tóxicos nocivos cuando se tienen exposiciones prolongadas a este; al mismo 

tiempo, no se evidenció el uso de tapabocas o de equipos de extracción o ventilación 

de gases y se tiene la misma sintomatología mencionada antes. Finalmente, el área de 

inyección presenta las emanaciones más peligrosas para la salud de los trabajadores, se 

tiene la presencia de gases como cloruro de metileno que genera irritaciones de nariz y 

garganta, así como mareos, dimetilformamida que con la exposición prolongada puede 

provocar intolerancia al alcohol, y de isocianato generando síntomas como irritaciones 

en nariz, ojos y garganta y con exposiciones prolongadas, edemas pulmonares; una vez 

más, no se evidenció el uso de equipos de protección personal, pero se tenía contenido 

y manipulado en un área volumétricamente grande y con adecuada ventilación natural. 

 

4 Conclusiones. 

En el mundo es bien sabido, estudiado y documentado que la existencia de los riesgos 

laborales son uno de los principales causantes, por supuesto, de incidentes y accidentes. Pero, 

al mismo tiempo, uno de los principales factores de bajas de productividad. En Colombia, al 

Sistema General de Riesgos Laborales le hace falta ser más rígido con la verificación y control 

de las personas afiliadas, puesto que más del 50% de los ciudadanos que se encuentran 

vinculados a una actividad laboral no están afiliados a tal sistema y, así, se pone en riesgo la 

salud y seguridad de los trabajadores. 

 

En general, en los lugares observados y medidos, se conoce una metodología para la 

identificación y caracterización de factores de riesgo laborales; sin embargo, poco o nada se 

hace para su medición. No obstante, se identificaron esquemas básicos para su control, como 

el uso de equipos básicos de protección personal. A su vez, poco se conoce sobre mecanismo o 

elementos de mitigación de esos riesgos. 

 

La antigüedad de las instalaciones en casi el 100% de las áreas de trabajo hace que las 

condiciones micro-climáticas presenten esquemas que puedan generar condiciones no 

adecuadas para la ejecución de las tareas. Tales condiciones se ven afectadas por factores 

como: tamaño y distribución de áreas, altura de techos, color y material en el acabado de 

techos, piso y paredes, reubicación de luminarias, ausencia de sistemas de refrigeración o de 

circulación de aire, Sin embargo, se evidencian inversiones iniciales en infraestructura 

locativa. 

 

En las empresas, cuando se identifican problemas relacionado con factores de riesgo y en el 

afán de corregir tales problemas, se recurre a mejoras locativas sin asesoría técnica alguna. Al 

mismo tiempo, el desconocimiento y falta de información sobre proveedores y tipos de 



 

 

equipos de protección personal hace que la compra de los mismos radique sobre los más 

usuales en el mercado o en la zona. Nuevamente, hace falta asesoría técnica al respecto. 

 

Finalmente, con base en los hallazgos encontrados, se proponen los siguientes trabajos futuro: 

1) continuar con las mediciones para obtener información numérica y objetivas sobre los 

riesgos laborales a los que están expuestos los trabajadores en el sector del calzado y las 

manufacturas del cuero 2) ampliar el número de empresas visitadas, diagnosticadas y medidas; 

con el fin de obtener datos e información y generar comparativos, 3) cuantificación económica 

de incidentes y accidentes de trabajo en el sector de las manufacturas del cuero. 
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Resumen 
Durante la última década, se ha extendido el uso de aeronaves remotamente tripuladas en sectores tales como: cine, 
televisión, agricultura de precisión, deporte, recreación, aplicaciones industriales, defensa y seguridad, entre otras. 
En Colombia, es cada vez más frecuente el uso de esta tecnología, razón por la cual, la Unidad Administrativa 
Especial de la Aeronáutica Civil de Colombia, ha establecido diferentes condiciones para su operación, enmarcadas 
en la circular reglamentaria número 002. Los aspectos contemplados en la normatividad deben ser tenidos en cuenta 
a la hora de diseñar, fabricar y validar sistemas de aeronaves remotamente tripuladas, los cuales son el conjunto de 
factores (humano, comunicaciones, transmisión de datos, aeronave remotamente tripulada, sistema de lanzamiento 
y recuperación) que intervienen en los procesos de operación de aeronaves. Al focalizar dichos factores y la 
normatividad en el cumplimiento de una misión, es posible obtener una herramienta de uso industrial de alta 
capacidad que permita realizar tareas de gran precisión, a bajo costo, minimizando los riesgos de lesiones a las 
personas o daños a los bienes (seguridad operacional) y reduciendo riesgos laborales que se pueden presentar en 
actividades de trabajo en alturas y exposición a riesgo químico, entre otros. El presente artículo, pretende describir 
y exponer la correlación entre los factores mencionados anteriormente y su importancia, para garantizar la 
seguridad y calidad en la realización de diferentes tareas industriales. 

Palabras clave  

RPAS, autoridad aeronáutica, espacio aereo, seguridad operacional, aeronavegabilidad. 

1 Introducción 
Las aeronaves remotamente tripuladas, conocidas popularmente como “drones”, cuya 
utilización es cada vez más frecuente, han tenido una evolución importante a lo largo de la 
última década. Jarnot (2012) afirma que la historia de las aeronaves remotamente tripuladas 
puede ser comparada con la historia de la aviación, teniendo en cuenta que desde los primeros 



 

 

años de la aviación la idea de transportar una aeronave sin tripulantes tenía como ventaja la 
eliminación del riesgo para la vida de las personas a bordo. Aeronaves tales como Curtis  N-9  
Aerial  Torpedo (1918),  Curtis N2C-2 drone (1930’s), TND-1 (1940’s), AQM-34 (1960’s) de 
uso militar, permitieron desarrollar los sistemas de control, de navegación y automatización que 
conllevaron a la operación actual de aeronaves no tripuladas de alto rendimiento con las que 
cuentan las fuerzas militares de los países más avanzados a nivel tecnológico. 
En la actualidad, las aeronaves no tripuladas hacen parte de una de “las 10 tecnologías 
emergentes más importantes del 2017”, por su aplicación como herramienta eficiente para la 
agricultura de precisión, la cual consiste en aumentar el rendimiento y la calidad de los cultivos, 
por medio del procesamiento de imágenes con las que se puede determinar la salud de las plantas 
y  optimizar el uso de insumos químicos y agua en los mismos (Forbes, 2017).  
Otra actividad que ha revolucionado el uso de las aeronaves no tripuladas es la inspección 
remota de diferentes estructuras complejas,  a las cuales no es posible acceder con facilidad, y 
cuyo acceso, en muchos casos puede poner en riesgo la integridad fisica de las personas, como 
por ejemplo el mantenimiento de líneas eléctricas (Reinoso, 2015) o la inspección de palas de 
aerogeneradores (Bernabéu, 2015). Un caso de éxito en esta nueva industria es la compañía 
británica CyberHawk, la cual se dedica desde el año 2008 a la inspección de estructuras como 
oleoductos, puentes, chimeneas industriales, entre otras, con sistemas de aeronaves 
remotamente tripuladas  RPAS y a la fecha registra más de 5000 inspecciones estructurales 
completadas, es decir aproximadamente dos operaciones diarias (CyberHawk, 2017). 

Las aeronaves remotamente tripuladas son un buen aliado tecnológico en diferentes campos 
como el cine, la televisión, la agricultura de precisión, el deporte, la recreación, las aplicaciones 
industriales, la defensa y seguridad, entre otros. Es importante resaltar, que el desarrollo de esta 
tecnología está en auge, no obstante, este crecimiento ha traido consigo el aumento de 
operaciones con estas aeronaves, lo cual ha alertado a diferentes autoridades aeronáuticas, como, 
la Administración de Aviación Federal de Estados Unidos de América (FAA), la cual reporto 
en 2015 el avistamiento de aproximadamente 650 aeronaves no tripuladas por parte de diferentes 
pilotos comerciales de Estados Unidos; 412 más, que en el 2014 (Náutica, 2015).  Este fenómeno  
ha obligado a la Organización de Aviación Civil Internacional-OACI a pronunciarse sobre el 
tema. En el año 2011, dicha organización emitió la Circular 328, en la cual, define los Sistemas 
de Aeronave Remotamente Tripulada (RPAS) como un componente del sistema aeronáutico, 
resaltando que cada estado debe comprender, definir y regular su uso con el objetivo de motivar 
nuevas posibilidades de aplicaciones comerciales civiles. En el caso de Colombia, la Unidad 
Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (UAEAC) publicó la circular reglamentaria 
número N°002 (Requisitos Generales de Aeronavegabilidad y Operaciones para RPAS), la cual 
restringe la operación de Drones exigiendo una serie de requisitos técnicos, que pretenden llevar 



 

 

un control del espacio aéreo y que garantizan la seguridad en las operaciones aéreas (UAEAC 
2015) 
La regulación vigente, está dirigida, más allá de fomentar o apoyar el uso de aeronaves no 
tripuladas, a garantizar niveles aceptables de riesgo operacional para las aeronaves tripuladas, 
esto se debe a que las normas o reglamentos aeronáuticos actuales están diseñados para la 
aviación tripulada y esta es la prioridad para la autoridad aeronáutica. La razón por la cual, aún 
los Sistemas de Aeronave Remotamente Tripulada (RPAS) no tienen libertad operativa como la 
que tiene la aviación tripulada es de entender, considerando que su regulación está en pleno 
desarrollo y está basada en el estudio de los factores que conforman la operación de un sistema 
de aeronave remotamente tripulada integrada en el espacio aéreo.   

2 ANÁLISIS DE LOS FACTORES 
Los factores que intervienen en la operación de sistemas de aeronaves remotamente tripuladas 
(RPAS) en el espacio aéreo, para esta investigación y con el ánimo de dar una explicación más 
simple se dividieron de la siguiente manera: factores del sistema, factores regulatorios y factores 
éticos. 

2.1 Factores del sistema 
La operación de aeronaves remotamente tripuladas debe considerarse como la interacción de un 
conjunto de elementos que permiten llevar a cabo la misión o propósito para el cual fue diseñado 
el sistema. 
Brungardt (2012), indica que los elementos que intervienen en los sistemas de aeronaves 
remotamente tripuladas son: La aeronave no tripulada, el elemento humano, la carga paga, las 
comunicaciones, el sistema de control, el sistema de lanzamiento y recuperación. En la siguiente 
gráfica se ilustra la interacción de estos elemenos. 
 



 

 

 
Figura 1. Elementos de un Sistema de Aeronave No Tripulada (Brungardt, 2012) 

2.1.1 Elemento Humano 
Brungardt (2012), considera el factor humano como el más importante de los elementos del 
sistema, teniendo en cuenta que el ser humano es necesario para el funcionamiento del sistema 
no tripulado, es quien lo diseña, construye, valida, opera e interviene en el mismo. Es entonces 
el ser humano responsable de la operación de la aeronave remotamente tripulada. Es importante 
resaltar los siguientes aspectos inherentes al factor humano: 

 

• Seguridad operacional: “La seguridad operacional es considerada como  el estado en 
que el riesgo de lesiones a las personas o daños a los bienes se reduce y se mantiene en 
un nivel aceptable” (Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, 2016), es 
decir, mantener en márgenes tolerables  la probabilidad de afectar durante la  operación 
de un UAS la integridad de personas o bienes. Este aspecto es de considerar ya que según 
Clarence Rash (2006) los accidentes por factores humanos en UAS representaban entre 
el 28% y el 79% del total de accidentes que reportaron las fuerzas militares 
estadounidenses; la distribución de estos porcentajes se puede apreciar en la tabla 
siguiente. 

  



 

 

Tabla 1. Resumen de tasa de errores asociados a accidentes de aeronaves no tripuladas en las ramas de 
las Fuerzas Militares Norteamericanas 
 

 
(Hottman, 2012) 
 

Martinez (2012), en su publicación acerca de la gestión sistémica del error, relaciona el 
sistema propuesto por James Reason en la decada de los 90 el cual ha revolucionado la 
forma de analizar eventos o accidentes, conocido como el “Modelo del Queso Suizo”. 
En la figura 2 se adapta el modelo al contexto de las aeronaves remotamente tripuladas 
de la siguiente manera:  
 
El operador de aeronave remotamente tripulada RPA establece una serie de defensas 
(láminas de queso) contra los riesgos  presentes en los diferentes aspectos de la 
operación, mientras que los agujeros son las fallas o condiciones latentes  presentes en 
los procesos. Estas latencias son dinámicas, constantemente están cambiando y cuando 
se alinean el evento se presenta.  
 
 
 

 



 

 

 
Figura 2 Modelo del Queso Suizo de Reason aplicado a las aeronaves remotamente tripuladas 

• Interacción hombre máquina: El diseño ergonómico es fundamental a la hora de 
desarrollar RPAS, es decir el enfoque  debe ser centralizado a que la máquina se asemeje 
o iguale a una extensión de los sentidos del usuario; con integraciones de precisión se 
puede dar un aumento en las  habilidades perceptivas de los operadores y su conciencia 
en las diferentes situaciones, adicionalmente aumenta la capacidad de realizar 
operaciones  bajo estrés.  
 
En cuanto a las situaciones de alta demanda cognitiva, una integracion  altamente 
efectiva con automatizaciones confiables contribuyen a la reducción de la carga de 
trabajo y la fatiga (Hottman, 2012), siendo esta última una de las causas de muchos 
accidentes aéreos. 
 

• Tamaño de la tripulación y entrenamiento: El tamaño de la tripulación depende de 
las caracteristicas de la aeronave remotamente tripulada. Dolgov y Hottman (2012) 
indican que “el tamaño y la composición de la tripulación pueden tener un impacto 
significativo en la habilidad de los equipos de operaciones para llevar a cabo la misión”. 
 
En cuanto al entrenamiento es importante resaltar la importancia de establecer una 
normatividad solida que requiera unas aptitudes y competencias acorde con la 
responsabilidad que tendría un operador de este tipo de aeronaves, acompañado de 
entrenamiento particular en el modelo de aeronave impartido por el fabricante.  



 

 

2.1.2 Carga Paga 

La carga paga, hace referencia en el contexto de operaciones industriales a todo sensor o equipo 
que permite llevar a cabo la tarea o propósito para el cual esta diseñada la aeronave remotamente 
tripulada. Según Brungardt (2012), “la carga paga puede relacionarse a vigilancia, entrega de 
armas, comunicaciones, detección aerea, comunicaciones o carga; el tamaño y el peso de carga 
paga son una de las consideraciones màs importantes a la hora de diseñar un RPA”. 
 

2.1.3 Comunicaciones, comando y control. 
Para el comando y control de una aeronave remotamente tripulada, se requiere un componente 
central de procesamiento, definido por Garcia (2017), como el componente principal de una 
aeronave remotamente tripulada (RPA), dado que compara y registra todo lo que sucede en la 
aeronave; gran parte de los sensores y componentes se conectan en el procesador central. 

Brungardt (2012),  describe cómo las aeronaves remotamente tripuladas envian y reciben 
información entre estas y la estación en tierra desde el sistema de control en tierra hasta el 
comando central. Resalta dos categorias de comunicación: “Line-of-sight (LOS)”, hace 
referencia a línea de visión lo cual implica que el operador siempre tiene visibilidad de la 
aeronave desde tierra; y “beyond  line-of-sight (BLOS)”, la cual indica que el operador tiene 
comunicación con la aeronave mediante la intervención de sub estaciones o satelites que envian 
y reciben la señal de su posición. A continuación se presenta una ilustración de la operación 
LOS y BLOS: 
 
 

 
Figura 3. Operaciones LOS y BLOS (Cuadra & Whitlock, 2014) 

 



 

 

2.1.4 Sistema de Lanzamiento y Recuperación 

Los sistemas de lanzamiento y recuperación en sistemas de aeronaves remotamente tripuladas 
RPAS, son desarrollados por el fabricante de la aeronave, dependiendo, del tipo de aeronave 
(ala rotatoria, ala fija, globo, entre otros) y del entorno operativo en el cual llevará a cabo la 
misión para la cual fue diseñado. Brungardt (2012), describe el elemento de lanzamiento y 
recuperación “Launch and recovery element (LRE)”, como uno de los aspectos que requieren 
mayor dedicación dentro en la operación de aeronaves remotamente tripuladas RPA; 
adicionalmente relaciona algunos ejemplos de sistemas de lanzamiento y recuperación tales 
como: Lanzamiento y recepción con las manos, catapultas de lanzamiento y redes de 
recuperación, pistas y helipuertos encargados del lanzamiento y recepción de la aeronave. 

2.2 Factores regulatorios 
Debido al aumento de la fabricación y operación de aeronaves remotamente tripuladas en el 
mundo, las autoridades aeronáuticas de cada pais, tienen el reto de generar la integración de los 
sistemas no tripulados en su espacio aereo, considerando la seguridad de todas las operaciones.  

2.2.1 Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) 
La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), publicó en el año 2015, el “Manual 
sobre sistemas de aeronaves pilotadas a distancia (RPAS)”, en el cual esta contenido el marco 
normativo internacional para la operación segura de aeronaves remotamente tripuladas, el cual 
contempla: Generalidades, certificado tipo, autorización especial, aeronavegabilidad, registro, 
seguridad operacional, otorgamiento de licencias y competencia, operaciones, comunicaciones, 
control, integración al “Air Traffic Management (ATM)” y uso de aeródromos (Organización 
de Aviación Civil internacional, 2015). Sin embargo, cada estado miembro de la OACI, es 
autónomo en la implementación de normas para el uso de aeronaves remotamente tripuladas 
(RPA). 

2.2.2 Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil de Colombia (UAEAC) 
La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil de Colombia (UAEAC), emitió la 
Circular Reglamentaria número 002 en el año 2015, con el propósito de  “ampliar la información 
e impartir instrucciones de cumplimiento en referencia a los requisitos de aeronavegabilidad y 
operaciones necesarios para obtener el permiso de acuerdo a lo esrablecido en el numeral 
4.25.8.2 de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC)  a distancia- RPAS diferentes a 
las de recreación y deporte” (Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil de 
Colombia, 2015). 

La UAEAC (2015), plantea una serie de condiciones de aeronavegabilidad en caso de 
explotación comercial de aeronaves remotamente tripuladas; dichas condiciones reunen unos 
requisitos específicos para la operación en Colombia que contemplan aspectos asociados a: 



 

 

materiales de las aeronaves remotamente tripuladas y sus partes, sistemas de propulsión, 
equipamento, componentes electrónicos, sistemas de recuperación y lanzamiento, condiciones 
de la estación en tierra, restricciones de peso, entornos de operación, horas de operación, 
limitaciones de operación, poliza de seguro, entrenamiento del operador, entre otros aspectos.  
Es importante que la regulación establecida para la operación de aeronaves remotamente 
tripuladas (RPA) sea de estricto cumplimiento por parte de los explotadores, operadores, grupos 
de investigación, etc. con el ánimo de mantener un ambiente operacional seguro en el espacio 
aéreo y en el territorio nacional.  

2.3 Factores éticos 
El desarrollo tecnológico acelerado de la última década ha traido consigo, múltiples 
cuestionamientos como ¿Hasta qué punto es correcto el uso de aeronaves no tripuladas, las 
cuales tienen la capacidad de tomar imágenes e ingresar de manera remota a casi cualquier sitio 
(dependiendo de la misión para la cual son diseñados)?, ¿Cómo se garantiza el uso apropiado 
de esta tecnologia?, ¿Cómo se puede garantizar seguridad al sector de aeronaves tripuladas? 
Este tipo de cuestionamientos permiten conocer diferentes puntos de vista respecto a las 
acciones correctas e incorrectas asociadas al uso de las aeronaves remotamente tripuladas 
(RPA). 
Rao (2016), contempla el impacto de las aeronaves remotamente tripuladas como tecnología 
emergente, y como estas afectan los valores y creencias de los seres humanos, adicionalmente 
explora los retos a los cuales se enfrenta la humanidad teniendo en cuenta la implicación del uso 
de estos dispositivos en el aspecto de seguridad, integridad, confiabilidad y efectividad del 
proceso de regulación por parte de la autoridad aeronáutica.   

Por otra parte Dalmia y Sharma (2017), abordan los “Dilemas morales de la cuarta revolución 
industrial”, teniendo en cuenta los riesgos y oportunidades que se presentan con las nuevas 
tecnologias y los desafios éticos derivados de su implementación. 
La ética tiene como reto, evolucionar armónicamente con la tecnología, por lo tanto la autoridad 
aernonáutica, debe contemplar en su normatividad como controlar las acciones tomadas por los 
explotadores que atenten contra la seguidad y privacidad. 

3 Conclusiones 
Es importante que exista sinergia en los elementos que conforman un sistema de aeronave 
remotamente tripulada (RPAS), para que su operación este enmarcada dentro de unos estandares 
de seguridad operacional y confiabilidad. 
 



 

 

Los factores humanos son el elemento fundamental del sistema, considerando que, de su 
capacidad, depende la seguridad de las personas y bienes que intervienen en el entrono 
operativo. Así mismo el factor asociado a la regulación tiene como base las disposiciones 
generadas por parte de la autoridad internacional (OACI) y su implementación a nivel nacional 
por parte de la (UAEAC), lo cual implica un reto cultural y técnico en términos de apropiación 
tecnológica. 
 
Mantener los riesgos operacionales en márgenes aceptables es un aspecto importante para 
resguardar la seguridad de la aviación no tripulada y que esta a su vez no se convierta en una 
condición latente de alto impacto en las operaciones en el espacio aéreo. 
 
El factor ético es un punto determinante en las limitaciones de la operación de aeronaves 
remotamente tripuladas, considerando que de este depende el alcance asociado al uso de esta 
tecnología. 
 
Finalmente, la integración de este tipo de aeronaves al espacio aéreo se encuentra en desarrollo 
a partír de la evaluación de los factores planteados en el presente documento; con participación 
de desarrolladores, explotadores, autoridades aeronáuticas y demás entidades regulatorias que 
estan involucradas en la correcta peración de aeronaves remotamente tripuladas (RPAS). 

4 Recomendaciones 
Los sistemas de aeronaves remotamente tripuladas son una tecnología emergente en desarrollo, 
la cual requiere de la participación activa de las instituciones académicas, sector productivo y 
entes gubernamentales con el fin de que la armonización de las normas futuras sea acogida por 
el sector aéreo y el público en general. 
 
Los explotadores de aeronaves remotamente tripuladas deben ser coscientes y comprender el 
entorno operativo y consecuencias en seguridad que puede tener una operación irresponsable 
con este tipo de aeronaves. 
 
Es fundamental la divulgación de la normatividad al público en general teniendo en cuenta que 
los sistemas de aeronaves remotamente tripuladas trascienden a diferentes sectores que no se 
encuentran familiarizados con el ámbito aeronáutico. 
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Resumen 

La calidad de la formación profesional integral, entendida como el pleno alcance por los aprendices de las 

competencias específicas, transversales y básicas de los programas de formación, bajo la orientación de sus 

instructores, solo puede ser el resultado de gestión del proceso de formación, uno de cuyos componentes 

esenciales es la aplicación del proyecto formativo, como estrategia principal del modelo pedagógico. En el 

presente artículo se analiza la trazabilidad de los programas formativos del SENA, mediante una caracterización 

técnica y pedagógica de las principales herramientas que permiten a los instructores y coordinadores llevar a cabo 

la planeación, el seguimiento y mejoramiento del proceso de ejecución de los programas de formación y sus 

correspondientes proyectos. En los resultados del análisis se destacan los ejes teórico-prácticos que dan sustento a 

la profundización en la gestión de la calidad, del alcance y de los tiempos de un proyecto formativo y su 

interacción con los diseños curriculares de los programas de formación. El artículo concluye sugiriendo que la 

planeación de la ejecución de la formación es una condición necesaria pero no suficiente para conseguir los 

objetivos de la formación profesional integral.  Es necesario también despertar en el aprendiz el deseo de 

aprender. 

Palabras clave  

Programa de formación, competencias, formación por proyectos, planeación de la formación, seguimiento de la 

formación, proyecto formativo, calidad de la formación, gestión de proyectos, Formación Profesional Integral.     

1 Introducción 

El propósito de este artículo es comprender la importancia de la utilización de la estrategia de 

formación por proyectos dentro del procedimiento de ejecución de la formación de los 

programas del SENA y sus repercusiones en el desarrollo curricular. En particular, considera 

técnicas de gestión del alcance, de la calidad y del tiempo desarrolladas en los programas de 

formación mediante los convenios de ampliación de cobertura en la regional Antioquia. La 

idea principal que enmarca el análisis es que la estrategia del Aprendizaje Basado en 

Proyectos, adoptada en el modelo pedagógico del SENA es la manera en que el aprendiz de 

una forma intencional puede acercarse a la realidad, adquiriendo una serie de competencias 

que le permitirán desenvolverse en el mundo de la vida.   

En breve, el objetivo del presente artículo es reflexionar sobre el valor de la estrategia del 

Aprendizaje Basado en Proyectos en la formación. 



 

2 

 

¿Qué herramientas y técnicas facilitan la gestión de proyectos formativos?, esta es la pregunta 

que orientará el análisis. 

Al entender la importancia de la utilización de la estrategia que facilite la orientación de la 

formación por competencias a través de la estrategia del aprendizaje basado en proyectos, se 

puede obtener en los aprendices un conocimiento más profundo de la realidad que se evidencia 

en el desarrollo de sus proyectos formativos. Tal conocimiento es la base para formar 

aprendices que entiendan más fácilmente las dinámicas empresariales y sociales, así como 

incita al instructor a hacer una interacción constante para poder orientar la estrategia 

metodológica en la dirección necesaria y aplicar el aprendizaje basado en proyectos con un 

impacto positivo en la formación. 

El artículo se estructura de la siguiente manera: después de esta introducción, en la primera 

parte, se presenta el marco teórico y contextual en el que se sitúa el análisis; en la segunda, se 

analizan y se valoran tanto técnica como pedagógicamente las herramientas utilizadas en la 

actualidad para planear, ejecutar y hacer seguimiento a los programas formativos que el SENA 

ofrece mediante convenios de ampliación de cobertura; finalmente, se ofrecen las conclusiones 

y recomendaciones. 

2 Marco Teórico y Contextual 

La sociedad evoluciona rápidamente. La innovación disruptiva, la realidad aumentada, la 

impresión 3D y otros avances tecnológicos son solo ejemplos de cómo el ser humano no pone 

límite a su invención. La educación no es un capítulo aparte, y las instituciones que capacitan 

para el trabajo y el desarrollo humano no se pueden quedar atrás en esta carrera que cada vez 

toma más velocidad. Las personas que concluyan un proceso de formación deben tener unas 

condiciones especiales, un pensamiento crítico y adaptabilidad al mundo que lo rodea, es 

decir, una serie de competencias que los diferenciarán. Es así como esas competencias, las 

cuales son definidas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE, 2013) como “el conjunto de conocimientos, atributos y capacidades que pueden ser 

aprendidas y que habilitan a las personas para desempeñar de forma exitosa y consistente una 

actividad o tarea y se pueden construir o ampliar a través del aprendizaje”, es decir, son las 

herramientas que utilizará el aprendiz en el mundo laboral y en la interacción en entornos 

sociales. Para poder tener un impacto más profundo en la mente y en la actuación de los 

aprendices, el instructor debe aplicar estrategias que cambien los modelos tradicionales de 

educación y formación, llevando a un contexto donde el “aprender haciendo” tome la mayor 

relevancia y  

extienda la necesidad de lograr en los estudiantes la transferencia de los conocimientos no solo a 

contextos inmediatos, sino a la vida misma, a la que viven los estudiantes aquí y ahora, pero también a lo 

que tal vez necesiten para poder potenciar su vida futura (Ramírez Apaéz & Rocha Jaime, 2011, p.12). 

De esta manera, el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) es la estrategia que acerca a los 

interesados dentro de un proceso formativo a la tan deseada interacción empresa-academia-

sociedad, estando el aprendiz en el centro de este triángulo.  
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EL ABP es un marco de acción, donde el deseo de aprender es protagonista, e involucra todos 

los componentes de la vida de una persona.  

Es necesario un escenario de aprendizaje que incorpore las experiencias que los alumnos tienen a lo 

largo de todo el día y no solo las que viven en las instituciones educativas […] el aprendizaje es un acto 

fundamentalmente social y concreto. Los contenidos de las distintas asignaturas deben ser las 

herramientas que pueden ayudar a los alumnos a comprender la realidad y actuar sobre ella. Todo el 

diseño educativo debe estar condicionado a las propias necesidades que los alumnos tienen de conocer 

su realidad concreta, su entorno, sus relaciones, sus emociones o sus deseos (Vergara Ramírez, 2016).   

 El ABP tiene su origen en la concepción misma de proyecto, que se enmarca en una serie de 

estándares internacionales para su gestión. A continuación, se hace una breve presentación de 

estos. 

2.1 Estándares y marcos de la gestión de proyectos  

En la gerencia de proyectos existen compendios de buenas prácticas y estándares a nivel 

mundial, que recapitulan experiencias y sugieren maneras de hacer la gestión más organizada 

y planeada. Dentro de estos estándares están el International Project Management Association 

(IPMA), PRojects IN Controlled Environments (PRINCE2) y Project Management Institute 

(PMI). 

2.1.1 International Project Management Association IPMA® 

Es una organización fundada en 1965 en Suiza, dedicada al desarrollo y promoción de la 

dirección de proyectos (International Project Management Association. IPMA, 2015a, p.8). 

Su actividad principal es la certificación de las competencias en dirección de proyectos. Para 

ello ha desarrollado un marco de certificación para las habilidades en dirección de proyectos 

(IPMA Competence Baseline - ICB). 

IPMA cataloga la dirección de proyectos como 

la planificación, organización, seguimiento y control de todos los aspectos de un proyecto, así como la 

motivación de todos aquéllos implicados en el mismo, para alcanzar los objetivos del proyecto de una 

forma segura y satisfaciendo las especificaciones definidas de plazo, coste y rendimiento/desempeño. 

Ello también incluye el conjunto de tareas de liderazgo, organización y dirección técnica del proyecto, 

necesarias para su correcto desarrollo.” (International Project Management Association. IPMA, 2015b, 

p.36) 

2.1.2 PRojects IN Controlled Environments (PRINCE2) 

Es un método de gestión de proyectos que cubre la gestión, el control y la organización de un 

proyecto.  

PRINCE2 constituye una aproximación estructurada a la gestión de proyectos, proporciona un método 

dentro de un marco de trabajo claramente definido y describe procedimientos para coordinar personas y 

actividades en un proyecto, cómo diseñar y supervisar el proyecto y los pasos a seguir si ocurre alguna 

desviación de lo planificado y es necesario realizar ajustes (Cazorla Suárez, 2010, p.17).  

Es adoptado por la OGC (Office Government Commerce) como el estándar a utilizar en todos 

los proyectos del gobierno británico. 
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Esta metodología cubre, mediante lo que se conoce como temáticas, la calidad, el cambio, la estructura 

de roles del proyecto (organización), los planes (cuánto, cómo, cuándo), el riesgo y el progreso del 

proyecto, justificado por un Business Case (o estudio de viabilidad o negocio) que debe ser revisado 

durante el ciclo de vida del proyecto y justificar en todo momento el proyecto como consecución de los 

beneficios esperados (Ermalda Prendi, 2010, Mena, 2014, citados por Fernández Parra, Garrido Saroza, 

Ramírez Martínez, & Perdomo Bello, 2015, p.117) 

2.1.3 Project Management Institute (PMI) 

Es una organización que asocia a profesionales relacionados con la gestión de proyectos. 

Fundada en 1969, es la organización más grande del mundo en su sector, dado que se 

encuentra integrada por más de 500,000 miembros en cerca de 185 países y representado por 

más de 250 capítulos. (Project Management Institute. PMI, 2017) 

En la Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK), sugiere 

que la gerencia de proyectos  

es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto 

para cumplir con los requisitos del mismo. Se logra mediante la aplicación e integración adecuadas de 

los 47 procesos de la dirección de proyectos, agrupados de manera lógica, categorizados en cinco grupos 

de procesos (Project Management Institute. PMI, 2013, p.5).  

La profundización en la utilización de las herramientas y técnicas de algunos de los procesos 

mencionados y sus repercusiones en la calidad de la formación profesional integral son el 

objetivo de este artículo. Sin embargo, antes de realizar esta tarea, es necesario analizar la 

adecuación de las diferentes definiciones de proyecto –tradicionalmente referidas al mundo de 

los negocios- a los proyectos de formación integral que adelanta el SENA.  

 

2.2 Definiciones de proyecto 

Un proyecto puede definirse desde varias ópticas, como la de la International Project 

Management Association (IPMA), que lo conceptualiza como “una operación restringida en 

tiempo y coste para realizar un conjunto de entregables definidos (el alcance para completar 

los objetivos del proyecto) según unos estándares de calidad y unos requisitos” (2015, p.27), 

observando variables que un orientador de proyectos debe manejar, áreas de conocimiento 

ampliamente reconocidas como la triple restricción representada por las variables tiempo, 

costo y alcance. El tiempo representa el plazo en que se presupone se realicen las actividades 

del proyecto (cronograma); el costo representa el dinero que se necesitará para desarrollar el 

proyecto (presupuesto); y el alcance precisa lo que está previsto se entregue al final del 

proyecto, sumando las características de los productos (evidencias o entregables). Cabe 

señalar que cada uno de estos elementos tiene restricciones, por lo que todo proyecto necesita 

tener grupos de procesos que permitan optimizar los recursos dentro de la operación, desde su 

inicio y planeación hasta la evaluación y el cierre. Por otra parte, PRojects IN Controlled 

Environments (PRINCE2) define el proyecto como “una organización temporal que se crea 

con el propósito de entregar uno o más productos de negocio de acuerdo a un caso de negocio 

acordado” (Turley, 2010, p.1). La palabra organización se refiere al equipo que trabaja en el 

proyecto y a la interacción entre sus miembros. El proyecto tiene siempre un inicio y un fin, lo 
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que explica el término temporal. Los productos de negocio son los entregables del proyecto, es 

decir, la gestión del alcance. Por último, el Project Management Institute (PMI) en su Guía de 

los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (PMBOK) define el proyecto como “un 

esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único” 

(2013, p.3).  Su naturaleza temporal es igual a PRINCE2, donde tiene un principio y un fin 

claramente definidos. Cada proyecto es único, y aunque algunos entregables se repitan, los 

equipos de proyecto impregnan sus características fundamentales a su trabajo.  

En la formación SENA, los proyectos se organizan en actividades que generalmente son 

nuevas para los aprendices, lo que necesariamente requiere una mayor planeación y 

dedicación que otro tipo de actividades rutinarias que se puedan tener en los ambientes de 

aprendizaje. Así como existen áreas de conocimiento que se enuncian en las definiciones 

presentadas anteriormente, tales como la gestión del tiempo y del alcance, los proyectos 

formativos del SENA implican una serie de grupos de procesos que garantice la calidad de la 

gestión y su implementación con aprendizajes más significativos. La particularidad de los 

proyectos del SENA es que son de aprendizaje. El proyecto de aprendizaje se define como la 

“herramienta de formación que involucra a los aprendices en la solución de problemas y otras 

tareas significativas, que les permite trabajar de manera autónoma e interdisciplinaria para 

construir su propio aprendizaje y culmina en resultados reales generados por ellos mismos” 

(SENA, s.f.). La experiencia muestra que este enfoque genera en los aprendices una serie de 

competencias que les facilita desenvolverse con éxito en sus labores productivas y en la 

interacción con el medio social.  

A continuación, se presenta una valoración técnico-pedagógica de los proyectos de 

aprendizaje del SENA.  

 

3 VALORACIÓN TÉCNICO-PEDAGÓGICA DE LA 

FORMACIÓN POR PROYECTOS 

Los proyectos de aprendizaje del SENA se articulan con los grupos de procesos y áreas de 

conocimiento que se reconocen en el estándar del PMI. Los procesos son los siguientes: 

3.1 Fases y grupos de procesos 

Es trascendental tener un marco de referencia para gestionar un proyecto formativo dentro de 

los ambientes de aprendizaje, es por eso que se tendrán en cuenta las fases de proyecto, que 

según la Guía de Desarrollo Curricular (GFPI-G-006), “permiten la definición, organización y 

coherencia de las actividades del proyecto, las cuales deben integrar todos los resultados de 

aprendizaje, incluyendo desde su concepción, planeación, hasta su implementación y 

evaluación” (SENA, 2017a, p.20). Lo anterior se asemeja a los procesos de gestión de calidad 

desarrollados por Edwards Deming y a su vez tiene una gran relación con los grupos de 

procesos de la guía PMBOK, que no se deben confundir con las fases, ya que es posible que 

todos los grupos de proceso se lleven a cabo dentro de una misma fase (Project Management 

Institute. PMI, 2013, p.52). 
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Así, se usarán como fases de proyecto los componentes del ciclo Deming PHVA (Planear, 

Hacer, Verificar y Actuar) y los cinco grupos de procesos enmarcados en la Guía del PMBOK 

(Inicio, Planificación, Ejecución, Monitoreo y Control, Cierre) estarán presentes a lo largo de 

las fases. 

A continuación, se ampliará la información sobre los grupos de procesos y su utilidad en la 

gestión de proyectos formativos. 

3.1.1 Grupo de Procesos de Inicio 

En este grupo de procesos se define el alcance inicial y se identifican los interesados que 

tendrán alguna influencia sobre el proyecto. En el inicio se logra establecer una visión general 

de lo que se quiere realizar con los aprendices durante la formación.  

El equipo ejecutor del proyecto facilita información sobre lecciones aprendidas y buenas 

prácticas de proyectos anteriores similares. “Se crea el enunciado de trabajo claro y 

entendible, se redefinen globalmente los entregables del proyecto por fase y sus criterios de 

aceptación, así como los objetivos” (Lledó, 2013, p.52). 
El objetivo clave de este grupo de procesos es alinear las expectativas de los interesados con el propósito 

del proyecto, darles visibilidad sobre el alcance y los objetivos, y mostrar cómo su participación en el 

proyecto y sus fases asociadas puede asegurar el logro de sus expectativas. Estos procesos ayudan a 

establecer la visión del proyecto: qué es lo que se necesita realizar (Project Management Institute. PMI, 

2013, p.54).  
Los aprendices tendrán un panorama de las actividades que realizarán durante todo el ciclo del 

proyecto formativo y los instructores encontrarán “la ocasión”, como se denomina al momento 

donde se reconoce una posibilidad educativa que se puede convertir en proyecto, de 

formularse las siguientes preguntas: 

 ¿Qué es realmente importante que mis aprendices aprendan en relación a este tema? 

 ¿Cómo puede servir mi área/asignatura/materia/competencia para ayudar a la 

comprensión profunda de la ocasión? 

 ¿Qué elementos del currículo podré desarrollar con esta ocasión? (Vergara Ramírez, 

2015a) 

Lo anterior se compila en el Project Charter o Acta de Constitución del Proyecto. 

3.1.1.1 Acta de Constitución del Proyecto 

Es un documento que da inicio el proyecto formativo, en el cual se hace una descripción de los 

productos o resultados que se deben entregar, comenzando por la redacción del enunciado de 

trabajo (Statement of Work - SoW)1. El equipo de instructores proporciona las bases del 

proyecto, las necesidades que se quieren suplir con las competencias del programa de 

formación y los requisitos de los entregables. Los productos deben estar alineados con el perfil 

de salida del aprendiz, los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación de cada 

competencia. Esta sinergia debe ser tangible en la planeación pedagógica y en las guías de 

aprendizaje que se desarrollan en la formación. El acta de constitución del proyecto debe tener 

los acuerdos iniciales y algunos contenidos esenciales tales como: 

                                                      
1 “El enunciado de trabajo es la descripción narrativa de los productos, servicios o resultados a ser entregados en 

el proyecto” (Project Management Institute. PMI, 2013, p.540)  
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- El enunciado de trabajo. 

- El propósito o justificación. 

- Los objetivos medibles del proyecto y los criterios de evaluación y éxito.  

- Fecha de inicio y terminación de los trimestres de la etapa lectiva y comienzo de la 

etapa productiva.  

- Fecha de Inicio y terminación de cada fase del proyecto y su relación e integración con 

los trimestres de la formación. 

- Entregables de cada fase del proyecto con sus fechas aproximadas. 

- Definición de los equipos de proyecto y posibles directores (líderes de cada equipo). 

- El equipo de instructores. 

Todos estos compromisos buscan recrear procesos formativos planeados y a su vez generar 

una intención en los aprendices de llevar todo el proyecto a la realidad, mostrando la 

relevancia que tiene cada programa en el mundo social y productivo. Lo que se pretende es 

que los aprendices se planteen interrogantes sobre los temas planteados y el proyecto que se 

avecina, integrando la realidad inmediata de cada uno de ellos con las expectativas creadas al 

comprender el acta de constitución. 

“Es un momento muy importante durante la etapa lectiva, ya que es la fase de la Ingeniería del 

Deseo, aquella en la que los docentes hacen posible que el grupo decida emprender el proyecto 

y el aprendizaje se convierte en un acto intencional” (Vergara Ramírez, 2015b). 

 

3.1.2 Grupo de Procesos de Planificación 

Estos procesos marcan la dirección que tomará el proyecto hasta lograr el objetivo deseado.  

El equipo ejecutor del proyecto, que incluye a los aprendices, definen el alcance, con el fin de 

mantener y gestionar los entregables, así como identificar los roles en el proyecto. Luego de 

distribuir las horas de las competencias en sus Resultados de Aprendizaje, según criterios 

técnicos y pedagógicos en la Matriz de Análisis del Proyecto Formativo, se elabora el 

cronograma del proyecto, que incluye la Planeación de la Formación, la Trazabilidad del 

Desarrollo Curricular y la Planeación Pedagógica, la cual se basa en las horas por competencia 

establecidas en los Programas de Formación. Finalmente, se desarrolla el Plan de Trabajo 

Concertado con los Aprendices, concretando los entregables principales y sus fechas de 

entrega.  

3.1.2.1 Matriz de Análisis del Proyecto Formativo 

Al inicio de los procesos formativos, se hace entrega a los instructores de dos documentos para 

elaborar la planeación de toda la formación, los cuales son el diseño curricular del programa 

de formación y el proyecto formativo. El diseño curricular del programa de formación, que 

contiene “las competencias asociadas y los resultados de aprendizaje para cada competencia, 

con los cuales se dará respuesta a las demandas y necesidades de formación.” (SENA, s.f.), 

contempla la duración máxima en horas de cada competencia; así mismo, se visualizan los 

resultados de aprendizaje, que son los 
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enunciados que están asociados a las Actividades de Aprendizaje y Evaluación, y que orientan al 

Instructor-tutor y al Aprendiz en la verificación de los procesos cognitivos, motores, valorativos, 

actitudinales y de apropiación de los conocimientos técnicos y tecnológicos requeridos en el aprendizaje 

(SENA, s.f.).  

 

El otro instrumento es el Proyecto Formativo. Para que haya una interacción clara entre los 

dos documentos, se debe manejar una misma unidad de medida, que para este caso serán los 

Resultados de Aprendizaje, que son los elementos a evaluar en la plataforma de 

administración educativa SOFIA PLUS. De la misma manera, los Resultados de Aprendizaje 

deben tener una duración en horas que permita hacer una planeación durante toda la etapa 

lectiva.   

En aras de facilitar el desarrollo curricular y por ende la labor docente, se diseñó un 

instrumento llamado Matriz de Análisis del Proyecto Formativo (Loaiza Aguirre, 2014), que 

hace un paralelo entre el programa de formación y el proyecto formativo, usando los 

Resultado de Aprendizaje como puente entre ambos. La Tabla 1 ilustra la Matriz de Análisis.  

 

Tabla 1. Matriz de Análisis del Proyecto Formativo. 

  
 

Las horas totales de la competencia se distribuyen en sus Resultados de Aprendizaje, según 

criterios técnicos de los instructores. Posteriormente, se da un orden propedéutico a los 

Resultados de Aprendizaje, enumerándolos según el momento en que entrarán en la formación 

y teniendo en cuenta las fases y actividades de proyecto. La Matriz de Análisis muestra una 

perspectiva de los tiempos de los Resultados de Aprendizaje y el orden en que se orientan.   

En el mismo instrumento se redefinen los entregables del proyecto formativo por fase como 

muestra la Tabla 2.  

 

Tabla 2. Matriz de Análisis del Proyecto Formativo. Definición de entregables. 
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La Matriz de Análisis es la herramienta que facilita planear todos los Resultados de 

Aprendizaje de la etapa lectiva en el formato llamado Planeación de la Formación.  

3.1.2.2 Planeación de la Formación 

Durante el desarrollo de la formación se precisa el manejo de los tiempos para garantizar la 

orientación de todos los Resultados de Aprendizaje que conforman las competencias del 

programa de formación. Para tal fin existe un “instrumento que permite medir el cumplimento 

de los resultados de aprendizaje durante la etapa lectiva, el cual es la Planeación de la 

Formación” (Loaiza Aguirre, 2016). En esta planeación se define la fecha de inicio y 

terminación de la etapa lectiva según la sumatoria de horas que tenga en el diseño curricular, 

también se distribuyen los Resultados de Aprendizaje por mes, ayudados por la repartición de 

horas y la secuencia de los resultados que se obtiene en la Matriz de Análisis de Proyecto. Para 

hacer una planeación acertada, se obtienen los días hábiles por mes, se define las horas por día 

de cada sesión de formación (incluyendo trabajo autónomo) y se multiplican, para encontrar el 

número de horas totales por mes, tal como se ilustra en la Ecuación 1.  

 

 
 

Ecuación 1. Calculo de las horas hábiles de formación por mes. 

 

Con esta información, se organizan los resultados de aprendizaje por mes, usando la duración 

de estos como unidad de medida y distribución. A continuación, se presenta el formato de 

Planeación de la Formación (Tabla 3): 

 

Tabla 3. Planeación de la Formación. 

 
 

 

Esta herramienta también contiene las fechas de inicio y terminación de la etapa productiva. 

La Planeación de la Formación es un instrumento para facilitar un monitoreo constante de los 

tiempos y resultados de aprendizaje orientados en la ejecución de la formación. 

Después de gestionar los tiempos del proyecto, se elabora la Trazabilidad del Desarrollo 

Curricular.    
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3.1.2.3 Trazabilidad del Desarrollo Curricular 

Para facilitar la labor de los instructores, incluyendo lo estipulado en el procedimiento de 

desarrollo curricular, se propone un formato que permite hacer una trazabilidad a todos los 

instrumentos pedagógicos que se aplican, partiendo del programa de formación y terminando 

en los instrumentos de evaluación, como muestra la Figura 1 (Loaiza Aguirre, 2017): 

 
Figura 1. Secuencia del Desarrollo Curricular. 

 

Este formato de trazabilidad permite: 

- Definir las fechas aproximadas de inicio y terminación de cada Resultado de 

Aprendizaje del programa de formación. 

- Identificar la fase y actividad de proyecto a la que pertenece uno por uno de los 

Resultados de Aprendizaje. 

- Saber a cuál entregable del proyecto apunta cada Resultado de Aprendizaje. 

- Hacer un paralelo entre los periodos que contemplan cada fase del proyecto y los 

trimestres estipulados para la formación. 

- Conocer los Resultados de Aprendizaje que pertenecen a cada trimestre. 

- Evaluar las características del plan de trabajo concertado con el aprendiz. 

- Identificar el número total de guías de aprendizaje y los Resultados de Aprendizaje que 

las componen. 

- Evaluar las características principales de la planeación pedagógica y las guías de 

aprendizaje. 

- Valorar la pertinencia y calidad de los instrumentos de evaluación. 

Todas las herramientas usadas hasta el momento en el grupo de procesos de planeación, 

contribuyen a la preparación del formato GFPI-F-018 Planeación Pedagógica. 

3.1.2.4 Planeación Pedagógica 

La Planeación Pedagógica (GFPI-F-018) que desde la perspectiva de este grupo de procesos 

significa “establecer lo que debe hacerse durante el proceso de enseñanza aprendizaje, cómo 

debe éste desarrollarse, mediante qué acciones concretas y sus responsables, en qué tiempo y 

lugar, atendiendo a las metas (Resultados de Aprendizaje y productos esperados del Proyecto 

Formativo)” (Loaiza Aguirre, 2015a), permite organizar los contenidos y temáticas de la 

formación por periodos, que generalmente son trimestres. 

Las variables pedagógicas principales que se trabajan en la planeación son: 

- Fase del proyecto. 

- Actividad de proyecto. 

- Competencia. 
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- Resultado de aprendizaje. 

- Actividades de aprendizaje a desarrollar. Son de tres tipos: cognitivas, procedimentales 

y valorativo-actitudinales.  

- Duración de actividades de aprendizaje en horas. Se obtiene de la Matriz de Análisis de 

Proyecto, más exactamente del número de horas de cada Resultado de Aprendizaje.  

- Estrategias didácticas activas. 

- Criterios de evaluación. 

- Descripción de las evidencias de aprendizaje. (SENA, 2017b) 

Ya definidas las anteriores variables, se debe concertar con los aprendices las fechas de 

entrega de las evidencias, por lo que se desarrolla el Plan de Trabajo Concertado. 

3.1.2.5 Plan de Trabajo Concertado con los Aprendices  

Una vez que el grupo reconoce cual es el proyecto formativo y comprende la planeación 

pedagógica, es necesario diseñar los itinerarios que van a permitir construir el aprendizaje, 

desarrollando el Plan de Trabajo con Aprendices, que es un elemento que pertenece a los 

portafolios del instructor y del aprendiz. Este plan de trabajo debe contener unos descriptores 

para el desarrollo de la ruta de aprendizaje, los cuales son: 

 

- Evidencia de aprendizaje: son las evidencias que están especificadas en la planeación 

pedagógica y en la guía de aprendizaje. Están orientadas al logro de los productos del 

proyecto y se basan en los criterios de evaluación. Hay tres tipos de evidencias de 

aprendizaje: conocimiento, desempeño y producto. Pueden existir varias evidencias 

por actividad de aprendizaje. 

- Forma de entrega: se especifica si la evidencia se entrega de forma digital o física. 

- Fecha de entrega: Es la fecha de entrega de la evidencia de aprendizaje en cuestión, 

previamente acordada con el aprendiz. 

- Nombre del Aprendiz: escribir todos los nombres de los aprendices pertenecientes al 

grupo. Se debe tener un registro sobre si cumplió con la actividad propuesta para 

obtener la evidencia de aprendizaje. (Loaiza Aguirre, 2015b) 

 

Luego de realizar este grupo de procesos, se procede a la ejecución del proyecto formativo. 

 

3.1.3 Grupo de Procesos de Ejecución 

En este grupo se realizan todas las actividades que se tiene planeadas. Los aprendices deben 

aplicar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas e implementar el plan de trabajo 

previamente establecido. Se gestionan las expectativas de los interesados y se implementan 

procesos que aseguren la calidad de los entregables. Los contextos reales, tanto productivos 

como sociales, son los sugeridos para aplicar los proyectos de formación, generando en el 

aprendiz un acercamiento a los sectores donde sus competencias serán más útiles. El 

https://planetaeducacion.files.wordpress.com/2015/10/plan-de-trabajo-con-aprendices-y-estilos-de-aprendizaje-descriptores.xlsx
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acompañamiento, el liderazgo y comunicación son rasgos primordiales del instructor durante 

este grupo de procesos.    

3.1.4 Grupo de Procesos de Monitoreo y Control 

Este grupo es transversal a los procesos anteriores, es decir, se evidencia el monitoreo y 

control desde el inicio hasta el final del proyecto. “Está compuesto por aquellos procesos 

requeridos para rastrear, analizar y dirigir el progreso y el desempeño del proyecto, para 

identificar áreas en las que el plan requiera cambios y para iniciar los cambios 

correspondientes”. (Project Management Institute. PMI, 2013, p.57) 

Como afirma Loaiza Aguirre (2016), el desempeño en relación al manejo de los tiempos se 

mide con la comparación del reporte de juicios evaluativos obtenido en SOFIA PLUS versus 

la Planeación de la Formación, obteniendo el Informe de Juicios Evaluativos, que se evidencia 

en la Tabla 4, lo que permite medir cumplimiento del cronograma. 

 

Tabla 4. Informe de Juicios Evaluativos. 

 

 
 

En resumen, 

 
si todos los miembros del equipo de un proyecto ven y entienden los datos fundamentales que indican 

cómo van, pueden descubrir problemas antes de que crezcan, tener ideas para resolverlos y lograr que las 

cosas se hagan más fácil, rápida y con mayores niveles de aprendizaje (Knight, Thomas, Angus, & Case, 

2012, p. 53).  

 

3.1.5 Grupo de Procesos de Cierre 

Finalmente, se da el cierre del proyecto con la aceptación de los entregables, tarea que 

corresponde tanto al instructor como al empresario y otros interesados. Los aprendices 

exponen los resultados logrados con el proyecto, obtienen una retroalimentación por parte de 

todos los interesados y documentan las lecciones aprendidas. Los entregables deben estar 

aceptados según criterios técnicos y transferidos a la empresa o comunidad donde se 

experimentó en la etapa lectiva. En este momento los aprendices continúan con la práctica. 
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En la etapa productiva los aprendices aplican todas las competencias adquiridas en la etapa 

lectiva. 

4 Conclusiones 

 Tener un marco de referencia que permita gestionar los proyectos formativos de una 

manera organizada y sistémica, facilitaría a los instructores su labor y la centraría en 

generar las ocasiones pertinentes para incrementar el impacto de los proyectos en los 

aprendices y la sociedad de que son parte.  

 Impulsar la intención y el deseo de aprender es lo esencial de la estrategia de 

formación por proyectos. Identificar las necesidades de los sectores implicados en la 

formación y asociarlos con las motivaciones de los aprendices, debe ser la ruta para el 

desarrollo curricular y su aplicación en los ambientes de aprendizaje.   

 Involucrar a la empresa y a la sociedad en la ejecución de los proyectos formativos es 

esencial para acercar a los aprendices a las dinámicas donde posteriormente 

desarrollarán sus competencias. Los proyectos formativos alcanzan su máxima 

expresión en escenarios reales. 

 Gestionar los tiempos y el alcance facilita a los coordinadores académicos la 

programación de todo su equipo de instructores según requerimientos de los proyectos 

formativos; de la misma manera que permite a los docentes planear sus sesiones con el 

propósito de obtener los entregables de cada fase de proyecto en el periodo indicado en 

el cronograma. En el caso de los aprendices, tendrán un panorama completo de todos 

los hitos y duraciones del programa de formación, podrán tener un plan concertado de 

actividades con fechas establecidas y se formarán una idea inicial de su perfil de salida 

y del valor agregado que obtendrán al ejecutar el proyecto formativo.  

 Las herramientas para planear, ejecutar y controlar un proyecto formativo evitan la 

improvisación en los ambientes de aprendizaje y brindan algunas reglas y lineamientos 

que orientan el desarrollo de los equipos de proyectos, impidiendo que los procesos 

formativos se desvíen hacia situaciones que previamente fueron planeadas, logrando 

enfocar los esfuerzos en la profundización de cada uno de los conocimientos y 

habilidades necesarias para aprobar los programas de formación.   

 El aprendizaje basado en proyectos no solo ayuda a los aprendices a alcanzar las 

competencias por medio del acercamiento a la realidad social y productiva; también 

incentiva el pensamiento crítico y sistémico utilizando un estándar de buenas prácticas 

en la gestión de proyectos. 

5 Recomendaciones 

 Usar las herramientas de planeación de proyectos permite tener una ejecución de la 

formación dentro de unos parámetros establecidos, que orienta la labor de coordinación 

académica hacia una programación más acertada del grupo de instructores, una 
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distribución precisa de las competencias y la comprobación constante de los resultados 

de aprendizaje programados frente a los evaluados con respecto al proyecto formativo. 

 Dentro del proceso de planear el proyecto, se deben programar el plan de adquisiciones 

y describir las fechas más importantes del proyecto, las cuales se refieren al inicio y 

terminación de las fases y los trimestres. 

 Profesionalizar la gestión de proyectos, aplicando estándares internacionales que han 

demostrado a través del tiempo su efectividad para llevar a buen término todo tipo de 

proyectos, incluyendo los de la formación. De esta manera, se deben brindar a los 

involucrados en los procesos formativos las herramientas y técnicas para llevar al 

aprendizaje basado en proyectos a un nivel más elevado. 
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Resumen 

En la sociedad actual marcada por una economía basada en el conocimiento y donde las TIC ejercen 

una notable influencia en todos los ámbitos, la elaboración e implementación de políticas públicas 

dirigidas a resolver el problema del analfabetismo digital, es una tarea y obligación ineludible por parte 

del Estado. 

En el CGA un buen porcentaje de aprendices son analfabetas digitales y funcionales. Frente a este 

problema es necesario diseñar y aplicar estrategias que promuevan la alfabetización digital y la 

apropiación social de dichas tecnologías para cerrar la brecha digital, y con ello lograr que  los 

instructores y aprendices aprovechen y utilicen adecuadamente los recursos tecnológicos que brindan 

las TIC. 

El objetivo de este documento es identificar las causas y  efectos que producen en el mejoramiento y/o 

deterioro de la calidad de vida de los aprendices e instructores, la implementación de las TIC en los 

ambientes de aprendizaje. También evidenciar en dónde radica la no utilización adecuada de las TIC, 

respondiendo a interrogantes como: ¿Son necesarios nuevos espacios formativos? ¿Qué significado 

tiene el aprendizaje y enseñanza digital? O en realidad no hay una interacción entre los instructores y 

los aprendices con el uso de las TIC  impidiendo las prácticas pedagógicas en procesos cognitivos. 

 

Palabras clave  

Aprendiz, Alfabetización, Digital, Formación, TIC. 

 

1 Introducción 

Actualmente vivimos en una era de constantes cambios tecnológicos, en la cual se cuenta con 

una variedad de equipos y sistemas a los cuales se puede acceder con facilidad. El problema es 

que no sabemos darles el uso  adecuado y tampoco logramos darles su respectiva función, a lo 

cual se le denomina analfabetismo digital quien recibe varias definiciones las cuales han 

cambiado y avanzado con el tiempo. 

 



 

 

Para la Real Academia de la Lengua Española se le considera a una persona analfabeta cuando 

no posee la capacidad de leer ni escribir, en cambio para el Chambers English Dictionary 

analfabeta es aquella persona que no tiene condición culta. Ambas hipótesis pueden ser 

verdaderas, ya que el término de alfabetización abarca mucho espacio, este contiene la 

integración de comprensión y expresión oral, lectura, escritura, pensamiento crítico o 

habilidades cognitivas.  

 

De acuerdo con la revista digital para profesionales de la enseñanza , la alfabetización Digital 

(Digital literaza) representa la habilidad de un individuo para realizar tareas efectivamente en 

un ambiente digital, donde “digital” significa la información representada en forma numérica 

y utilizada por las computadoras y Alfabetización (literacy) incluye la habilidad de leer e 

interpretar textos, sonidos e imágenes (media), reproducir datos e imágenes a través de la 

manipulación digital además de evaluar y aplicar nuevo conocimiento adquirido por las 

comunidades digitales. 

 

Pero más allá de todas estas definiciones la alfabetización digital debe educar a la persona para 

que posea la capacidad de controlar al ordenador y no ser controlado por él, conocer las 

funciones de cada una de sus partes, saber la diferencia entre los programas que contiene y la 

funcionalidad de cada uno. En conclusión debe tener el conocimiento mínimo de lo que el 

ordenador puede y no realizar. 

 
                   Estamos en la economía global de la información. Hoy la información ha pasado a ser una mercancía 

de extraordinario valor de forma que, en términos generales, sólo quien sabe generarla, procesarla y 

venderla, tiene cabida en la red de redes. La sociedad de la información es, pues, excluyente, aunque 

no tendría por qué serlo, lo que quiere decir que aún nos falta un largo camino para llegar a la 

verdadera Sociedad del conocimiento. (Andalucia, 2011) 

  

Uno de los problemas más graves que experimenta los aprendices del CGA jornada fines de 

semana, es el relacionado con el analfabetismo digital. Dicho problema se evidencia en el 

escaso conocimiento que tienen sobre el manejo de los dispositivos y plataformas digitales con 

que cuenta el SENA.   

 

A pesar de que las TIC se han integrado en la formación de los aprendices y esto ha reducido 

las probabilidades de deserción de los mismos, el problema sigue en aumento, no obstante los 

esfuerzos institucionales. En este sentido, el Ministerio de las TIC viene liderando procesos  

de uso y apropiación social de las mismas, motivando a las personas a interactuar con 

herramientas digitales y hacer un uso responsable de estas.  

 
Combatir el analfabetismo digital debe ser prioritario para los estados, pues es una estrategia para 

acceder a la información, esta es fundamental para el desarrollo, en primer término para favorecer el 

intercambio de bienes y servicios ya sea promoviendo el crecimiento tecnológico y productivo de las 

empresas, la capacitación y la innovación o porque la información se constituye como un bien en sí 

mismo, y en segundo lugar, debido a que el acceso a la información permite elevar el nivel educativo 

de los pueblos, facultarlos para la creación de bienestar social, ayudar a defender su identidad y su 

cultura y en última instancia a promover la creación integral de capital humano. (Pérez, 2010)



 

 

 En una institución como el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, del Centro de Gestión 

Administrativa jornada fines de semana, ubicado en la ciudad de Bogotá, no es ajena a la 

problemática actual que vive el país, referente a la analfabetización digital que ha surgido tras 

una brecha digital existente.   

  

El presente documento intenta dar respuesta al interrogante ¿Por qué es importante la 

alfabetización digital en el Centro de Gestión Administrativo? (de ahora en adelante CGA), 

¿Qué hace que fracase la alfabetización digital en el SENA?, indentificando para ello el rol de  

instructores, aprendices, y el SENA debe asumir de manera simultánea, evidenciar la 

problemática  y lograr generar estragias para una posible solución. 

2 Capítulo ¿Por qué es importante la alfabetización digital? 

En un país como Colombia es importante la alfabetización digital, ya que aumenta los 

recursos, las posibilidades, los medios, para tener acceso a la información y nos da la 

oportunidad de insertarnos en  un mundo globalizado. Permitiéndonos desarrollar un 

pensamiento creativo y crítico, y de esta manera poder generar todo tipo de habilidades en 

dispositivos digitales, internet, plataformas web 2.0, manejo y/o uso de software y hardware. 

Así mismo en el CGA, es importante la alfabetización digital ya que educan y enseñan a los  

aprendices  para el mundo laboral, por consiguiente deben explotar todas habilidades y 

destrezas para ser competitivos, proactivos y que estos puedan aportar al crecimiento y 

productividad de las empresas.  

Todo esto se puede lograr si existe una motivación y una verdadera interacción entre los 

instructores y alumnos en donde se hagan salidas de campo, visitas de expertos y donde se 

pueda replicar experiencias exitosas sobre alfabetización digital, de esta manera, se está 

contribuyendo la construcción de conocimientos integrados, motivando la imaginación de los 

aprendices y creando condiciones de aprendizaje significativo. 

Y poder entender de forma global el sistema al cual debemos hacer parte, preguntarnos ¿Cuál 

es precio de tener acceso a la información? Y aun sabiéndolo ¿Por qué lo hacemos?, también 

preguntarnos cuales son los intereses de Facebook, Google, YouTube ya que nos facilitan la 

vida y nos dan acceso a un sin número de herramientas. Si no hacemos algo tan mínimo y 

elemental, nos estaríamos convirtiendo en analfabetas digitales lo cual nos lleva a buscar y 

trasmitir información de manera errónea y ser víctimas de spam, virus, troyanos, ciberacoso 

entre otros. 

La alfabetización digital nos permitirá crear, innovar y tener acceso al uso y/o manejo de las 

Tecnologías de la Comunicación y la Información (de ahora en adelante TIC) dándonos la 

oportunidad de hacer parte de un mundo globalizado, de no alfabetizarnos digitalmente 

seremos excluidos de una sociedad que todo el tiempo está cambiando gracias a ciudadanos 

emprendedores y competitivos. 



 

 

De acuerdo con el profesor  de la Universidad de Valladolid España y Doctor en Ciencias de 

la Comunicación Jon Dornaletetxe, “la alfabetización digital en última instancia nos debe dar 

la voz  para expresarnos como ciudadanos libres y responsables en el mundo contemporáneo.”  

3 Capítulo ¿Que hace que fracase la alfabetización digital en el 

SENA? 

A pesar de que el SENA cuenta con una infraestructura con tecnología de punta, no es 

suficiente para que la alfabetización digital sea un éxito, ya que no hay un seguimiento y una 

capacitación previa para que los aprendices puedan hacer uso de estas herramientas, sin 

generarle daño a los equipos y un deterioro irreversible por la falta de conocimiento. 

La falta de interés por parte de los aprendices hace que no puedan ser superados los vacíos en 

alfabetización digital con los que llegan al CGA, haciendo que se atrase el proceso de 

formación  e impidiendo que los instructores puedan aplicar todo su conocimiento y 

experiencia en alfabetización digital, para  el uso adecuado de las TIC.  

El SENA no puede convertirse en la institución correctora de las deficiencias académicas 

básicas que tiene una persona, por tanto es deber de los aprendices indagar, investigar de qué 

manera pueden mejorar su nivel de alfabetización digital, para lograr una apropiación 

adecuada de las TIC. 

4 Capítulo Entrevista  

Se realizó una entrevista al Coordinador Emilio Delgado de la jornada fines de semana del 

Centro de Gestión Administrativa, donde se le dieron a conocer los resultados arrojados por la 

encuesta, que muestra que solo el 75% de los encuestados ha recibido formación y/o 

capacitación en el manejo básico y uso del computador, quien destacó la importancia de 

conocer y hacer buen uso de las herramientas informáticas y tecnológicas, sin embargo, 

recalca que se ha detectado la deserción de muchos de los aprendices  debido  al 

desconocimiento del uso y manejo de las mismas.  

 

¿Qué soluciones se proponen? 

 
Los instructores invitan a que el aprendiz se capacite por medio de videos tutoriales 

orientándolo en su proceso; además el Sena cuenta con la programación de cursos de 

informática básica, con el fin de que aprovechen estos espacios para aprender y retroalimentar 

cada tema. 

Actualmente, se cuenta con programas de formación complementaria cuyo objetivo es 

contribuir y posibilitar a los egresados la continuidad de estudios, para  fortalecer  los 

conocimientos además de adquirir otros. 

Por otra parte, el Sena cuenta con el Sistema de Bibliotecas; las bases de datos son sitios 

donde se pueden encontrar recursos digitales en línea, en diferentes disciplinas y formatos, que 



 

 

brindan toda la información que el aprendiz necesita; beneficio que solo está disponible para la 

comunidad Sena. 

 

5 Capítulo Logros de estar alfabetizados digitalmente  

Por esto nos podemos dar cuenta de que la alfabetización DIGITAL como las otras deben ser 

adquiridas por todos los usuarios  ya que en el mundo actual el uso de las tecnologías es muy 

necesario para el desarrollo de los conocimientos en la educación, puesto que INTERNET es 

una herramienta de trabajo y un objeto de análisis crítico. Pero si no le brindamos un adecuado 

uso, en realidad no nos estará aportando mucho, porque debemos saber que el conocimiento 

que este nos puede aportar al usarlo adecuadamente es muy confortable y suficiente para 

desarrollar el nivel de conocimiento.  

 

El uso que se le da a internet actualmente es variado, pero especialmente es utilizado en 

aspectos de entretenimiento, se puede decir que no aprovechamos un material tan pertinente 

para el desarrollo de la educación. Se cree que para disminuir la brecha digital se debe contar 

con computadores con acceso a internet al alcance de todos, olvidando aquellas capacitaciones 

brindadas a los usuarios y la creación de contenidos adecuados a los diferentes contextos, ya 

que desde la infancia nos debemos capacitar todas las personas por igual, para que en un 

futuro no seamos dominadas por la tecnología y podamos adaptarnos a los cambios que esta 

tiene ligeramente sin ninguna dificultad.  

 

Sabemos que toda clase de alfabetización es muy indispensable para nuestro diario vivir, pero 

muchas personas quieren o creen asumir a la Alfabetización Digital como una competencia o 

materia más en la educación, haciendo que los aprendices u alumnos la vean y practiquen 

como algo fugaz en algún punto del desarrollo de la educación, como se hace con muchas 

otras áreas. Pero en realidad la Alfabetización Digital es una necesidad humana y no es 

inevitable contradecirlo al darnos cuenta de lo que sucede a nuestro alrededor. 

 

Las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) favorecen en un alto nivel tanto 

el aprendizaje individual de los usuarios como el aprendizaje cooperativo de estos, puesto que 

esto crea entornos que se adaptan a los diferentes estilos de aprendizaje, permite desarrollar 

actividades de diferentes maneras a lo que habitualmente se hace, se utiliza menos tiempo, es 

muy eficaz y fiable, se nos hace más fácil comunicarnos con compañeros y docentes, pero esto 

es solo menos de la mitad de los beneficios que estas nos brindan si se asesora acerca de cómo 

usarlo adecuadamente. 

 

Utilizar un Computador o cualquier otra herramienta como Celular, DVD, Tablet, Televisor, 

etc. no significa que seamos alfabetos digitales, hoy en día la alfabetización digital comprende 

la habilidad de movernos dentro de las nuevas tecnologías. Especialmente en internet, 

comunicarnos con otras personas, acceder a nuevos contenidos y explorar todas aquellas 

aplicaciones que los medios digitales nos ofrecen. 

 



 

 

Como las redes cada vez crecen más y así mismo van transformando su calidad, debemos 

tener mucha precaución al recibir información en esta, ya que no significa que al tener acceso 

a tanta información estemos muy bien informados, debemos tener en cuenta que no toda la 

información puede ser verdadera o de gran significado, también se debe saber seleccionar 

aquella información que necesitamos y el uso que podemos hacer con ella. 

6 Figuras, tablas y similares 

Se elaboró un  instrumento de medición  para confrontar los postulados de nuestra 

investigación, la cual fue  aplicada en el SENA, Centro de Gestión Administrativa, contando 

con la participación de 144 de la Jornada Fines de Semana para medir el grado de alfabetización 

digital. 
 

 

 
Figura 1. Alfabetización Digital 

En la figura 1 se evidencia que el 37.5% de los aprendices desconocen el término de alfabetización 

digital, lo que conlleva al mal uso de las TIC, generando analfabetismo digital  

 

 

 
Figura 2. Uso PC 

  



 

 

A pasar que se evidencia que el 75% de los aprendices han recibido capacitación en cuanto al  manejo 

básico del computador se cuenta con un déficit en el uso y manejo del mismo; muchos de los 

aprendices no utilizan adecuadamente los equipos. 

 

 

 

 

 
Figura  3. Aprendizaje en el CGA. 

En la anterior figura, se refleja  el desconocimiento de los aprendices de la tecnología que dispone el 

Sena, ya que cuenta con tecnología de punta pero se desconoce porque se hace el uso inadecuado de 

esta, lo que afecta en el desarrollo y progreso de las TIC.  

7 Conclusiones 

Es de gran importancia que para disminuir con el  analfabetismo digital se implemente como enseñanza 

fundamental el uso adecuado de las TIC en los colegios, pues, se fomentará de mejor manera dicha 

cultura, creando así nuevas ideas y mejor uso de las mismas y al momento de ingreso al CGA tenga un 

conocimiento y manejo más profundo de los diferentes temas como: Manejos de Software, Paquetes 

Office, Redes sociales entre otros.  

 

Las personas tienen confusión en los términos analfabetismo y alfabetización digital así mismo en el 

manejo y uso de las TIC, por ende, es de gran importancia del apoyo del SENA para disminuir el 

desconocimiento y fomentar el interés de la misma. 

 

A pesar de que se cuenta con los recursos necesarios para fortalecer el conocimiento 

tecnológico e informático los aprendices no prestan el interés suficiente para adquirir nuevos 

conocimientos y disminuir en el analfabetismo digital. 

8 Recomendaciones 

Es importante resaltar que una de las principales estrategias para conseguir que los aprendices 

SENA, logren su mayor nivel en alfabetización digital es haciendo uso de plataformas que 

ofrecen cursos virtuales, como la plataforma “SOY TIC” implementada en plan vive digital 



 

 

para la gente, “Intel Corporation donó tres cursos virtuales con contenidos de alta calidad 

pedagógica y didáctica diseñados por la Universidad de Stanford”. 

Así mismo, Microsoft Digital Literacy ofrece cursos virtuales de alfabetizacion digital y ya en 

su versión número 4, también la “Universidad De Bogotá Jorge Tadeo Lozano” ofrece 3 

cursos en alfabetización digital como lo son “Ciudadano Digital, Soy Digital y Soy 

Tecnonauta”.  

Se recomienda que los apéndices se inscriban en los programas de formación complementaria 

en informática básica, y que hagan uso de las bases de datos con las que cuenta el SENA.  

Otra estrategia vital para acabar la brecha digital existente en el SENA, es generando 

campañas que concienticen a los aprendices, tales como foros, encuestas, conferencias y  que 

se puedan replicar experiencias exitosas en alfabetización digital. 
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BIBLIOTECOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN: 

UNA APUESTA SOCIAL 

Marisella Zamora 
SENA – Centro de Gestión Administrativa, mzamora1@misena.edu.co  

Resumen 

La actual coyuntura nacional por cuenta de la firma de los acuerdos de paz con las FARC, así como los diálogos 

que se están llevando a cabo con el ELN, suponen una serie de retos a todo nivel. Por ende, cabe preguntarse cuál 

es el aporte efectivo que los aprendices y egresados de Gestión Bibliotecaria están en capacidad de hacer a tales 

procesos, toda vez que una de las principales apuestas para la vivencia efectiva de la paz debe ser la inclusión 

social a través de la educación y el acceso libre e igualitario a la información, la cultura, la ciencia y las artes en 

general.  

 

En ese orden de ideas, la labor de los gestores culturales, promotores de lectura, referencistas, auxiliares de 

biblioteca y bibliotecólogos adquiere un valor fundamental en la creación de tejido social mediante la inclusión 

de todas aquellas personas que dejan las armas. Así mismo, el profesional de la bibliotecología y las ciencias de 

la información es el llamado a tender puentes de comunicación y diálogo entre quienes llegan en busca de 

oportunidades, y quienes están del otro lado con la angustia y las prevenciones que ha dejado el conflicto. 

 

El objetivo primordial es indagar, identificar, reconocer y recabar información respecto de las diferentes 

iniciativas que se estén llevando a cabo en el país por parte tanto de entidades gubernamentales como de 

organizaciones sociales y afines, y que le apunten a la resolución de las necesidades inmediatas en materia de 

información, educación y cultura que presentan los reinsertados, sus hijos, sus familias y en general la comunidad 

en que se encuentran. 

  

Todo lo anterior permitirá que aprendices y egresados conozcan sus nuevos y diversos campos de acción y 

pongan sus destrezas y competencias al servicio de las comunidades. Este conocimiento propiciará a su vez el 

intercambio de experiencias, lo que redundará en la identificación de falencias y necesidades insatisfechas con la 

consecuente formulación de propuestas y proyectos innovadores en tal sentido. 

Palabras clave  

Bibliotecología, Información, Gestión Cultural, Paz, Posconflicto  

 

1 Introducción 

Las más recientes cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses indican 

que en el año 2016 murieron 25.438 personas de manera violenta en el país. El homicidio 

ocupa el primer lugar con 11.532 casos, es decir un 45,33 % del total de los casos. El mismo 

documento señala que las muertes por cuenta del conflicto armado disminuyeron 

significativamente, pasando de 2.713 homicidios en 2002, a tan solo 210 en 2016. (Instituto 
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Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses ; Grupo Centro de Referencia Nacional sobre 

Violencia, 2017) 

Semejante realidad plantea la necesidad de reflexionar acerca del papel que juega cada 

colombiano en la construcción de una cultura de paz desde la civilidad, y de cómo pueden 

aportar los diferentes colectivos en la generación de espacios para la reconciliación. Las 

bibliotecas, por ejemplo, cobran una importancia vital como “actor social” es decir, como 

aquel sujeto que se ubica entre el individuo y el Estado, convirtiéndose en portavoz de la 

conciencia y la identidad de un colectivo, toda vez que se trata de espacios neutrales 

generadores de cambio social, lugares de encuentro donde todos tienen cabida, donde se 

promueve la sana discusión, la crítica sin descalificación, el respeto a la libertad de opinión, la 

dignificación del ser humano como sujeto de derechos y el acceso igualitario a la información, 

todo lo cual convierte a las bibliotecas en un antídoto contra la violencia. 

La bibliotecología y las ciencias de la información como disciplina facilitadora y propiciadora 

del conocimiento, la lectura, el arte y la cultura en general, tienen una misión sensibilizadora. 

No en vano los movimientos por la paz han girado en torno a iniciativas educativas, culturales 

y deportivas, dado que la cultura funge como elemento integrador, aporta a la reflexión y 

genera cohesión, disminuyendo las brechas entre las comunidades. Por ende, los profesionales 

de esta disciplina deben apostarle a lo social fomentando iniciativas y proyectos que 

propendan por la humanización del ser y la formación de mejores ciudadanos. 

Cabe anotar que en el país ya se venían desarrollando iniciativas de orden social, en donde la 

bibliotecología actúa como agente integrador y facilitador de acceso al conocimiento. Por 

ejemplo, desde el sector privado, la Caja Colombiana de Subsidio Familiar COLSUBSIDIO 

puso a rodar su Bibliobús por Bogotá, gracias a una concesión con Biblored, la Red Capital de 

Bibliotecas Públicas. A su vez, el Bibliobús del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de 

Bucaramanga recorre los barrios de la capital santandereana promoviendo la lectura y 

beneficiando a miles de niños entre los 3 y los 13 años. En el Huila, Comfamiliar también 

cuenta con un Bibliobús que recorre las zonas rurales y las comunidades indígenas. Cajamag, 

la Caja de Compensación Familiar del Magdalena lleva en su Bibliobús el proyecto “Letras 

que viajan en ruedas” fomentando la participación de los niños en actividades culturales y de 

lectura. En el departamento de Norte de Santander, la Secretaría de Educación, junto con el 

Instituto Municipal de Cultura y Turismo, pusieron a rodar un Bibliobús por las diferentes 

localidades y comunas del municipio. La Red de Bibliotecas Públicas de Arauca adquirió 

también un moderno Bibliobús que recorre las zonas más apartadas de la geografía araucana. 

Así mismo, los departamentos de Valle del Cauca y Norte de Santander cuentan cada uno su 

biblioteca móvil.  

La importancia del Bibliobús como servicio de extensión bibliotecaria radica en que 

descentraliza las bibliotecas tradicionales sacándolas de las barreras físicas del edificio que 

contiene las colecciones, y las lleva a aquellos lugares donde no se cuenta ni siquiera con una 

biblioteca escolar en las instituciones. Igualmente, tiende puentes entre las comunidades y los 

recursos de información y conocimiento, democratizando el acceso a los mismos y ayudando a 

crear una cultura en torno a la lectura y el sano aprovechamiento del tiempo libre.  



 

 

 

Figura 1. Bibliobús Comfamiliar 

 

Otras iniciativas de orden local y ciudadano o por cuenta de ONG’s también han contribuido a 

la construcción de paz, incluso en medio del conflicto armado. Tal es el caso de Biblioghetto 

en Cali y del Bibliobús de la Memoria del colectivo Trazasueños en Pereira y Dosquebradas, o 

también los Paraderos Paralibros Paraparques, esas bibliotecas abiertas en espacios no 

convencionales que opera Fundalectura en 61 parques de Bogotá.   

La intención de este documento no es otra que dar a conocer algunas de esas iniciativas en las 

que la bibliotecología y las ciencias de la información se insertan en las comunidades locales, 

barriales, veredales, etc., generando manifestaciones pacíficas de resistencia y resiliencia ante 

el conflicto armado y las demás violencias que han azotado al país, recogiendo y fomentando 

pedagogías para la paz que modifican prácticas culturales violentas y las reemplazan por 

acciones de paz con un enfoque social y humanista desde la educación, la información, las 

artes, la lectura y el deporte.  

No obstante, siempre quedará de manifiesto lo mucho que falta por hacer en materia de 

inversión cultural por parte del Estado, sino también el desconocimiento de muchas iniciativas 

anónimas, eclesiales, comunales, etc., a los ojos de las grandes urbes. Son precisamente esas 

pequeñas apuestas por la paz que se llevan a cabo en las aulas, en los salones comunales, en 

las parroquias y bibliotecas de barrio las que los profesionales de la bibliotecología y las 

ciencias de la información están llamados a apoyar, multiplicar y articular con la academia y el 

sector oficial, no solo para visibilizarlas, sino también para fortalecer el intercambio de 

saberes y experiencias.  

 

2 Bibliotecología y acción social 

Como ya se mencionó anteriormente, se entiende por actor social al sujeto que se ubica entre 

el individuo y el Estado. Para el caso que nos compete, ese actor social, ese vínculo vivo, es el 

bibliotecario, quien a la luz de los acontecimientos históricos que vive el país está en el deber 

de retomar las banderas que hace más de un siglo enarbolaron en Estados Unidos los primeros 

autodenominados “bibliotecarios progresistas”, a fin de promover los urgentes cambios que la 

sociedad colombiana necesita. Por ello, la bibliotecología y sus profesionales no pueden ser 



 

 

ajenos ni neutrales ante la realidad nacional. Su deber es tomar partido e incentivar en los 

ciudadanos el pensamiento reflexivo, analítico y crítico.  

En ese orden de ideas, el profesional en bibliotecología y ciencias de la información deberá 

revestirse de un carácter progresista, distanciándose un poco de la bibliotecología pragmática 

convencional y asumiendo de manera vehemente su responsabilidad social. Para ello, deberá 

hacer uso de sus competencias y saberes, brindando a los usuarios todas las herramientas 

pedagógicas que tengan a su alcance, a fin de que éstos se formen conceptos y opiniones 

propias y argumentadas respecto de todo aquello que les concierne directa e indirectamente en 

tanto sujetos de derechos y deberes, miembros de una sociedad. Solo así, la bibliotecología 

como disciplina humanística estará en capacidad de impulsar procesos democráticos nuevos e 

incluyentes al interior de las comunidades. 

Edgardo Civallero, licenciado en Bibliotecología y Documentación de la Universidad 

Nacional de Córdoba (Argentina), en su ensayo “La bibliotecología social está en la calle”, 

habla muy acertadamente del papel que desempañan los bibliotecarios progresistas, es decir, 

aquellos que trabajan en bibliotecas rurales, escolares, públicas, etc., y hace una defensa de la 

llamada “bibliotecología social” esa una corriente que vincula el pensamiento y la acción, que  

combina el análisis crítico de los problemas de orden macro o micro que aquejan a las 

comunidades, y aporta a la solución de tales problemas mediante el ejercicio de una labor de 

apoyo a la educación básica, pero también, mediante la comunicación asertiva de la gente en 

las mismas calles, para comprender sus problemáticas y sentirlas como propias.  (Civallero, 

2016). 

La bibliotecología en Colombia está llamada a fomentar el progreso de los ciudadanos 

mediante la apertura del pensamiento y el actuar, De hecho, todo bibliotecólogo debería estar 

en constante formación, a fin de orientar las búsquedas, consultas e inquietudes de los usuarios 

en la dirección correcta en una sociedad de la información que asiste al auge de las TIC´s. En 

este punto es importante recordar a Kapuscinsky cuando afirmaba que “Cuando se descubrió 

que la información era un negocio, la verdad dejó de ser importante”. Asistimos a esa época. 

La labor de divulgación de la información se ha convertido en un proceso automatizado, 

mecánico y de simple repetición, donde priman las opiniones descontextualizadas y 

parcializadas, disfrazadas de verdad absoluta. La bibliotecología y las ciencias de la 

información en general están llamadas a corregir semejante despropósito. Una sociedad 

educada e informada es capaz de interactuar pacíficamente con sus pares, respetando la 

diversidad, aceptando las diferencias, asumiendo el peso de sus palabras y opiniones. Una 

sociedad bien informada pone el debate con ideas por encima de la reacción violenta y es 

capaz de aceptar que el otro tiene la razón.  

En concordancia con todo lo anterior, la bibliotecología como disciplina y el bibliotecario 

colombiano como puente deberían acogerse a los postulados de la bibliotecología social, 

haciendo de la cultura un producto básico de la canasta familiar, escapando a los manejos 

burocráticos, a los intereses políticos y a la influencia nociva de los grandes medios para 

asumirse como voz viva de las comunidades, todo ello sin descuidar las labores de carácter 

administrativo, propias de su hacer. En definitiva, deberá encontrar y mantener un equilibrio 



 

 

entre la gestión efectiva de todos los recursos y la ejecución activa de planes y proyectos que 

den cuenta de su actuar social.     

Un buen ejemplo del enfoque social de la Bibliotecología de cara a los nuevos desafíos que 

plantea el posconflicto es la Maestría en Ciencia de la Información con énfasis en memoria y 

sociedad que imparte la Universidad de Antioquia. Esta iniciativas del ámbito académico da 

cuenta de la trascendencia histórica del proceso de paz con las FARC, la implementación de 

los Acuerdos y de la preocupación por la responsabilidad social que le atañe a los 

profesionales de la bibliotecología y las ciencias de la información, resaltando la labor de las 

bibliotecas, los museos y los archivos como escenarios que no solamente salvaguardan la 

información y garantizan el acceso a ella, sino que ayudan a la reconstrucción de memoria 

histórica colectiva. La presentación de la Maestría indica que “brindará un espacio para la 

reflexión y análisis del lugar social de los archivos, las bibliotecas y los museos como 

escenarios donde es posible llevar a cabo procesos de elaboración, mediación, transmisión y 

apropiación del pasado.”, permitiéndole al egresado “Identificar el potencial de la 

documentación contenida en los archivos, bibliotecas y museos para contribuir a la defensa de 

los derechos humanos y al reconocimiento de los daños ocasionados a las víctimas.”, entre 

otras competencias.  (Universidad de Antioquia). 

 

3 Construcción de paz: el nuevo desafío 

El Diccionario de la Real Academia Española en su primera acepción define paz como la 

“Situación en la que no existe lucha armada en un país o entre países”. Si bien es cierto que en 

Colombia es prematuro hablar de finalización del conflicto, teniendo en cuenta que todavía no 

se ha firmado un acuerdo de paz con el ELN y que subsisten grupos armados al margen de la 

ley,  guerrillas urbanas y bandas criminales (BACRIM), también es cierto que, finalmente, y 

luego de décadas y décadas de confrontación bélica con la guerrilla de las FARC, la firma del 

denominado “Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz 

estable y duradera”, exige que los colombianos asuman el deber inapelable de construir la paz, 

una labor que requiere compromiso, persistencia, tolerancia, pero ante todo, perdón y 

reconciliación.  Construir la paz es un proceso que involucra a todas las esferas de la sociedad. 

No existe paz sin justicia social y equidad, sin acceso igualitario a servicios esenciales como la 

salud, la vivienda digna, el empleo y por supuesto, la educación.  

En ese orden de ideas, es claro que los diferentes actores sociales están llamados a aportar al 

proceso de construcción de paz desde sus respectivos saberes. Para el caso de los 

bibliotecólogos, tecnólogos en gestión bibliotecaria, referencistas, gestores culturales, 

promotores de lectura y afines, el llamado se hace perentorio, en atención a la labor 

eminentemente humanística que desarrollan. Cualquiera que conozca el conflicto colombiano 

podrá estar de acuerdo con María Jimena Duzán, cuando cita a la filósofa alemana Hannah 

Arendt en una de sus más recientes columnas para Revista Semana, quien sostiene que “…uno 

de los peores efectos de la guerra es que degrada no solo al victimario, sino a toda la sociedad 

porque acaba con la condición humana. Es decir, la guerra convierte a los ciudadanos en unos 



 

 

pequeños monstruos y a la sociedad en un universo deshumanizado, donde matar se vuelve un 

oficio tan necesario como la dosis mínima de odio y de sangre que hay que inyectarle a la 

gente para que pueda seguir malviviendo.”  (Duzán, 2017). 

Lamentablemente, esa deshumanización de la que habla Arendt parece haberse enquistado en 

un porcentaje muy importante de la población colombiana, lo que implica que el reto de la 

construcción de paz sea aún más complejo. El país necesita humanistas; personas que exalten 

el arte, la cultura y el deporte; que tiendan puentes de entendimiento; que formen nuevo tejido 

social; que propendan por la inclusión y el respeto a la diversidad; que democraticen el acceso 

al conocimiento; que, en suma, lleven de su mano a una sociedad narcotizada por el horror de 

la guerra hacia nuevas realidades de libertad e igualdad.  

El mismo Acuerdo Final, en el apartado 5.1.3.4.2 del “Plan de rehabilitación psico-social para 

la convivencia y la no repetición”, habla del compromiso del Gobierno Nacional para 

“…aumentar la cobertura y elevar la calidad de las estrategias de rehabilitación comunitaria 

para la reconstrucción del tejido social”, en donde uno de los componentes a tener en cuenta 

es, precisamente, la “Recuperación y generación de prácticas sociales, culturales, artísticas, y 

de recreación y deporte asociadas al intercambio entre ciudadanos y la convivencia en las 

comunidades.” (Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 2016). 

Sabedores de la importancia vital de humanizar a la sociedad colombiana y de acoger como 

miembros a todos aquellos que otrora empuñaron las armas, el Estado, así como diferentes 

sectores culturales y académicos del país han puesto en marcha iniciativas que le apuntan a la 

construcción de paz desde la educación, las bibliotecas, el acceso a la información y la 

promoción de la lectura y la escritura, entre otros.  

No en vano el arte y la literatura encierran verdades profundas que tocan a cada ser humano 

que ve reflejada “su verdad” en esas realidades universales, liberando al hombre de prejuicios, 

sensibilizándole y permitiéndole ver y aceptar al otro como su igual. Respecto de las 

bibliotecas, por ejemplo, el escritor bogotano Santiago Gamboa, en entrevista concedida a la 

Dirección de Artes del Ministerio de Cultura afirma que “Las bibliotecas son, sin duda alguna, 

las grandes cabezas de puente de la Cultura para un país como Colombia, que 

tradicionalmente ha tenido un carácter tan centralista, porque además están concebidas para 

que sean espacios de paz en los que se favorece la lectura y el disfrute de una soledad 

enriquecida por los libros.”  (Millán Guzmán, 2015). 

 

4 Formas de leer la paz 

Las iniciativas de paz de base en comunidades azotadas por la violencia datan de tiempo atrás 

y han creado sus propias estrategias (campañas, reuniones, marchas, declaratoria de territorios 

y zonas de paz, etc.), valiéndose de la lúdica, el teatro, la danza, el deporte, apoyándose para 

ello en entidades no gubernamentales, bibliotecas, escuelas y parroquias, entre otros, con el fin 

de sintonizar a la comunidad con la cultura fomentando su participación en las diversas 

actividades. 



 

 

4.1 Biblioghetto 

Esta sorprendente estrategia de promoción de lectura en espacios no convencionales liderada 

por Gustavo Andrés Gutiérrez, en Petecuy, Comuna VI del nororiente de Cali, desde hace 

alrededor de 12 años. Lo que hizo Biblioghetto fue llevar la biblioteca a donde se le 

necesitaba, es decir, a la calle, a la esquina del barrio, alfabetizando infantes, regalándoles 

libros y enseñándoles a enfrentar el terror a las pandillas mediante la lectura. Esa labor 

quijotesca de Gustavo Andrés Gutiérrez ha dado como fruto una pequeña biblioteca 

compuesta por unos 350 libros alojados en un espacio de 3x4 metros y que lleva el nombre del 

escritor favorito de Gustavo Andrés: Mario Mendoza, quien en el 2014 visitó el lugar y leyó 

para los niños.  (Perdomo, 2017). 

 

Figura 2. Gustavo Andrés Gutiérrez y los niños de Biblioghetto 

4.2 Trazasueños 

La Compañía Creativa Trazasueños es una organización no gubernamental con sede en Pereira 

y dirigida por el escritor y Gestor Cultural de la Universidad de Antioquia Carlos Vicente 

Sánchez. Este “trazasoñador” junto a su equipo de trabajo vienen desarrollando proyectos 

artísticos y culturales en favor de la expresión creativa, la socialización y la recuperación de la 

historia oral de la ciudad de Pereira, dentro de los que se destacan “Sueños Móviles”, un 

proyecto mediante el cual el colectivo llega a los hogares a leerle cuentos a los niños, apoyado 

por el Ministerio de Cultura, y el Bibliobús de la Memoria que desde hace alrededor de 4 años 

viene realizando jornadas de lectura, escritura, recuperación de la oralidad y de los mitos 

fundacionales de los barrios en Pereira, Dosquebradas y algunos pueblos del Eje Cafetero.  

(TRAZASUEÑOS.ORG, 2016). 

Esta bonita iniciativa que moviliza la lectura y hace partícipes a los adultos mediante la 

recopilación de sus historias en un verdadero intercambio de saberes entre éstos y los más 

pequeños mereció una nota en la sección “Gente que le pone el alma” de Noticias Caracol el 

21 de Enero de 2016.  (Noticias Caracol, 2016). 

4.3 Biblioburros  

El profesor Luis Humberto Soriano Bohórquez, licenciado en Literatura, creó esta innovadora 

estrategia en el departamento del Magadalena cuyo fin ha sido llevar lecturas y conocimiento a 



 

 

las veredas apartadas, y que ahora cuenta con el apoyo de la Corporación Autónoma del 

Magadalena, Corpomag. Su aventura arrancó en 1997 al lomo de sus dos incansables amigos: 

Alfa y Beto. Ahora ya son 8 bibliotecas ambulantes de 4 patas, además de una biblioteca local 

que el mismo profesor Soriano logró construir. 

Es tan maravillosa la labor de este docente, que The New York Times publicó una nota 

titulada “Acclaimed Colombian Institution Has 4,800 Books and 10 Legs” en donde cuenta 

toda la historia del Biblioburro, destaca algunos de los títulos que hacen parte de la colección, 

de la carta que le enviara el profesor a Juan Gossaín pidiéndole que donara una copia de “La 

Balada de María Abdala” para su biblioteca andante y de cómo, de ahí en adelante, las 

donaciones de libros no se hicieron esperar.  (Romero, 2008).  

La andanzas del Biblioburro también han sido narradas por la escritora estadounidense de 

libros infantiles Jeanette Winter en su cuento “Biblioburro: una historia real de Colombia”, ha 

merecido un documental del director caleño Carlos Rendón Zipagauta y una distinción 

otorgada por la cadena CNN para el profesor Soriano como “Héroe de Latinoamérica” en el 

año 2010.   

4.4 Bicibibliotecas  

Viviana Vanegas y Jairo Antonio García son los dos jóvenes que se idearon en el año 2012 la 

Bicibiblioteca del Saber de Tumaco con el objetivo de promocionar la lectura y sensibilizar a 

la comunidad hacia el saber, brindándole una pequeña esperanza a los niños que han crecido 

en medio del conflicto armado, en un territorio históricamente dominado por la droga y uno de 

los más olvidados por el Estado.  

Para contrarrestar esa realidad dolorosa y apabullante, estos jóvenes llegaron pedaleando hasta 

el Parque Colón de Tumaco y comenzaron a repartir allí porciones de cultura. Jairo cuenta que 

a pesar de haber recibido amenazas por parte de sectores que relacionan cultura con guerrilla, 

y que algunos soldados lo han tachado de guerrillero y subversivo, llegando incluso a patear 

los carteles alusivos al poder de la lectura que ubican en el parque, hoy por hoy todo es más 

tranquilo por cuenta de la firma de los Acuerdos de La Habana. (Sánchez Hachero, 2016). 

 

 

Figura 3. Bicibiblioteca del Saber - Tumaco 



 

 

4.5 Bibliotecas públicas comunitarias: la importancia de una labor 

silenciosa 

Las bibliotecas comunitarias, creadas desde la iniciativa de un grupo de ciudadanos 

voluntarios con intereses afines y dirigidas especialmente a poblaciones en condición de 

vulnerabilidad, buscan suplir de alguna manera la escasa presencia del Estado en materia de 

acceso a los recursos de información de comunidades más bien diferenciadas, promoviendo la 

creación de líderes locales, fomentando el trabajo colaborativo, e impulsando los valores de 

democracia e inclusión.  

Por ejemplo, Buenaventura, una de las regiones del país más fuertemente impactadas por la 

violencia, cuenta con una Biblioteca Comunitaria apoyada por la fundación Fundescodes 

(Fundación Espacios de Convivencia y Desarrollo Social), que se define como un “espacio 

comunitario de convivencia y esparcimiento para la construcción de paz y reconciliación en 

las comunas de la Isla Cascajal de Buenaventura”. (FUNDESCODES.ORG, 2017) 

Esta organización social de base comunitaria defiende los derechos humanos, el territorio 

ancestral y la construcción de paz mediante el fortalecimiento de espacios de convivencia y 

desarrollo social realizando actividades que involucran el cine, el teatro, la fotografía y la 

poesía. 

En Bogotá, la Red Capital de Bibliotecas Públicas BIBLORED hizo en el año 2015 una muy 

detallada caracterización de las bibliotecas comunitarias y populares del Distrito que buscaba 

recabar información respecto de los aspectos administrativos y de gestión de recursos, 

colecciones, espacios físicos, etc., a fin de emprender acciones de fortalecimiento a las 

bibliotecas comunitarias. En los comentarios finales y recomendaciones del informe se puede 

leer: “Las BC son territorios de paz, de encuentro y de conocimiento, espacios donde se 

reivindican derechos y se construye una sociedad más justa y democrática.”  (Red Distrital de 

Bibliotecas Públicas - Biblored, 2015). Para el año en curso, según cifras  

Otra de las iniciativas que busca fortalecer las bibliotecas comunitarias es la promovida por 

del Centro Nacional de Memoria Histórica con el apoyo del Programa de Alianzas para la 

Reconciliación (PAR) de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 

denominada “Bibliotecas con Memoria”. Esta estrategia que incluye la implementación de 

eventos académicos y culturas y la entrega de materiales emanados por el Centro, en los que 

se da cuenta de diversas historias, testimonios, cifras y análisis del conflicto en Colombia, 

busca divulgar dichas publicaciones entre la comunidad a fin de posibilitar su consulta y 

generar diálogos y reflexiones en torno a las mismas, contribuyendo así a la construcción de 

memoria.  (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2017).  

Una de las bibliotecas comunitarias impactas con el proyecto es la Biblioteca Comunitaria 

Altamar ubicada en la localidad de Kennedy en Bogotá. Allí se llevó a cabo el pasado 7 de 

julio el taller “Bibliotecas comunitarias, escenarios de memoria y paz” dirigido a promotores 

de lectura y todas las bibliotecas comunitarias de la ciudad. Según cifras del CNHM, desde 

mediados de 2016 cuando arrancó el proyecto y hasta la fecha, se han impactado más de 1500 

bibliotecas públicas y comunitarias de todo el país.   



 

 

4.6 Construcción social desde la inclusión 

Una de las grandes falencias de la bibliotecología actualmente, radica en que sus programas 

académicos no incluyen una cátedra donde se instruya respecto de estrategias efectivas, 

programas y planes para atender las necesidades de información y acceso a la cultura de 

poblaciones que presentan diversas condiciones de discapacidad, lo cual hace que, si bien las 

bibliotecas son espacios de inclusión natural, estas personas sigan siendo excluidas o, en el 

mejor de los casos, pobremente atendidas.  

Sabedores de esa realidad, la Fundación Tactus busca subsanar en alguna medida esta brecha 

mediante la fabricación artesanal de libros álbum táctiles para niños con discapacidad visual. 

La Fundación realiza talleres en los que involucra el concepto de multisensorialidad para 

generar espacios de sensibilización, y la utilización de sus libros escritos en braille y 

acompañados con ilustraciones que combinan relieves y texturas, lo que permite que la 

experiencia de lectura sea más enriquecedora.  (Fundación Tactus, s.f.). 

 

5 Estado y construcción social 

Durante los últimos meses ha sido noticia que Colombia es uno de los países más desiguales 

del mundo, situándose en el puesto octavo según datos arrojados por el informe “Desarrollo 

humano para todos” del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud).  

(Negocios, 2017). El Estado colombiano parece entender que la reducción de la desigualdad 

pasa necesariamente por la educación, o al menos así lo evidencian las palabras del Presidente 

de la República Ante la XXV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno en 

octubre del año pasado cuando manifestó que para el año 2025 Colombia debe ser el país 

mejor educado de América Latina.  

En aras de lo anterior, resulta interesante resaltar algunas iniciativas que cuentan con apoyo 

estatal y que le apuntan ditrectamente a la construcción de paz desde las bibliotecas. 

Innegablemente esto aportará a ese gran objetivo nacional de educación como herramienta 

para superar la desigualdad.  

5.1 Bibliotecas Públicas Móviles para la paz 

El Ministerio de Cultura a través de la Biblioteca Nacional, instaló 20 bibliotecas públicas 

móviles (BPM) en zonas veredales y Puntos Transitorios de Normalización, ubicados en los 

departamentos de Antioquia, Arauca, Caquetá, Cauca, Cesar, Guaviare, Meta, Nariño, 

Putumayo, Tolima, Chocó, Córdoba y Guajira. El objetivo es contribuir al proceso de 

reintegración de los ex integrantes de las FARC a la vida civil.  (Mincultura Grupo de 

Divulgación y Prensa, 2017). 

Estos centros multimedia, que fueron adquiridas a la ONG francesa Bibliotecas Sin Fronteras, 

quienes que ya han llevado sus módulos a países como Marruecos, Grecia, Alemania, Ghana y 

Haití, cuentan con 380 libros físicos, 200 libros digitales, 17 tabletas, 15 lectores de libros 

digitales, 5 computadores, planta eléctrica, internet inalámbrico, 3 cámaras de video, 1 kit de 



 

 

juegos de mesa y un sistema de cine con más de 30 películas. En cuanto a los contenidos, 

incluyen desarrollo rural, cultivos alternativos, historia de Colombia y América Latina, entre 

otros. Fueron tenidas en cuenta las necesidades particulares de las poblaciones, para lo cual se 

conformó un comité con integrantes de la Biblioteca Nacional, la Red Nacional de Bibliotecas 

Públicas y Cerlalc.  

Este proyecto recibirá un galardón en la VI Edición de los Premios ACLEBIM (Asociación de 

Profesionales de Bibliotecas Móviles) el próximo 22 de octubre del año en curso en Ávila 

(España), dentro de los actos de clausura del VIII Congreso de Bibliotecas Móviles, y busca 

exaltar la labor de las BPM como potenciadoras de los valores democráticos, la pluralidad, el 

entendimiento y la paz.  

Las 20 BPM estarán a cargo de algunos de los mejores bibliotecarios del país. Tal es el caso 

de Lucely Narváez, quien se formó en el SENA y en la Universidad del Quindío y se llevó el 

Premio Nacional de Bibliotecas Públicas Daniel Samper Ortega versión 2016 para la 

Biblioteca Pública Municipal Cocuyos, ubicada en Samaniego, Nariño. Ahora Lucely se 

encuentra a cargo de la BPM de Caldono (Cauca). 

Pablo Iván Galvis Díaz también está a cargo de una de las 20 BPM: la de la ZVTN de 

Miravalle, en San Vicente del Caguán. Pablo Iván ganó el Premio Nacional de Bibliotecas 

Públicas en el año 2015 para la biblioteca de San Vicente del Caguán de la que se hizo cargo 

luego de que la misma permaneciera cerrada durante 8 años, luego de ser destruida por un 

atentado terrorista en 2005. Pablo Iván además es docente, sociólogo, antropólogo y escritor, y 

dentro de sus publicaciones se encuentran “Narrativas de vida, dolor y utopías. Jóvenes y 

conflicto armado en Colombia” y “Dios lo manda y el diablo lo susurra”, donde el autor 

incluye relatos que tienen que ver con el conflicto armado y sus vivencias en el Caguán.  

 

Figura 4. BPM 

5.2 La paz se toma la palabra 

Uno de los proyectos que vincula construcción de paz y bibliotecas lo lidera la Subgerencia 

Cultural del Banco de la República a través de la Biblioteca Luis Ángel Arango y todo su 

sistema de bibliotecas, y se denomina “La paz se toma la palabra”. Su objetivo es consolidar 

una red de mediadores culturales brindándoles un baúl de herramientas que contiene 



 

 

materiales físicos y digitales organizados en tres líneas temáticas, tales como juegos, maletas 

viajeras de libros, conferencias, entre otros, a fin de fortalecer la cultura de paz en las 

comunidades impactadas.  

El lanzamiento oficial de la Red de Mediadores de “La paz se toma la palabra” se llevó a cabo 

el 23 de marzo del presente año, aunque el proyecto ya venía dando sus frutos desde mucho 

antes. Prueba de ello es la publicación en el año 2015 del libro “Los niños piensan la paz”, una 

recopilación de vivencias que hizo el poeta y escritor Javier Naranjo Moreno basada en sus 

talleres con más de 800 niños en 22 ciudades del país.  

Así mismo, el proyecto “La paz se toma la palabra” cuenta con un programa de radio en 

formato podcats llamado “La paz se cuenta”. Esta herramienta digital brinda a los mediadores 

otra línea de acercamiento con las comunidades, presentando en cada episodio a un invitado 

que comparte historias en torno a la cultura de paz, en el que han participado personajes como 

Alejandra Borrero y la reconocida escritora Yolanda Reyes.  

5.3 Paraderos Paralibros Paraparques  

Se trata de pequeñas bibliotecas instaladas en 61 parques de Bogotá con el ánimo de suplir en 

algo la falta de libros en algunos lugares de la capital, favoreciendo el sano aprovechamiento 

del tiempo libre. Los PPP son operados por Fundalectura, una organización privada sin ánimo 

de lucro que asesora al gobierno nacional en la formulación de programas de fomento a la 

lectura. Fue fundada en 1990 y dentro de sus socios se encuentran Andigraf y la Cámara 

Colombiana del Libro. Los PPP ofrecen los servicios de préstamo de libros en el parque, 

préstamo de libros a domicilio, afiliación y carnetización y lectura en voz alta, entre otros.  

Además de los PPP, Fundalectura, dentro de la Coordinación de programas de lectura en 

espacios no convencionales, lleva a cabo el proyecto de lectura en hospitales “Leer para sanar” 

y los puntos de lectura en las plazas de mercado de en Kennedy, 20 de Julio, la Perseverancia, 

Fontibón, Restrepo, Trinidad Galán, y Samper Mendoza, iniciativa apoyada por la Secretaría 

Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y el Instituto para la economía solidaria IPES.  

Fundalectura también opera las Bibloestaciones de Transmilenio, que son unas pequeñas 

bibliotecas públicas ubicadas en los portales y algunas estaciones del sistema que cuenta con 

alrededor de 400 títulos cada una conformados por literatura general y toda la colección de 

Libro al Viento. Las Bibloestaciones prestan sus servicios de 3:00 de la tarde a 8:00 de la 

noche de lunes a viernes y los sábados de 10:00 de la mañana a 2:00 de la tarde y dentro de 

sus servicios está el préstamo domiciliario, previa inscripción.  

Todas estas iniciativas nacen de la necesidad de llegar a comunidades que por alguna 

circunstancia no puede acceder a las bibliotecas tradicionales, abriendo espacios de lectura y 

encuentro en lugares que se utilizan para otras actividades, vinculando a estas comunidades a 

la cultura a la par que se crean y fortalecen hábitos de lectura.  

 

 

 



 

 

Conclusiones 

 

La bibliotecología y las ciencias de la información juegan hoy, más que nunca, un papel 

crucial de cara a los acontecimientos históricos que está viviendo el país. En manos de los 

profesionales de esta disciplina está la inmensa responsabilidad de propender porque la 

reconciliación entre los colombianos sea un hecho. Para ello, la bibliotecología debe estar en 

capacidad de formar profesionales, tecnólogos y técnicos cuyas competencias rescaten el valor 

humanístico de la misma y la encaucen por sendas progresistas que les permitan ofrecer una 

amplísima oferta de servicios dentro de las instalaciones de la biblioteca y más aún, servicios 

de extensión pensados y planificados de acuerdo a las necesidades de información y educación 

inmediatas de las personas que dejan las armas para insertarse en la vida civil, de sus familias, 

las zonas donde se ubican, y muy especialmente, de la misma sociedad civil en muchos casos 

reacia a la aceptación de las nuevas dinámicas nacionales. 

 

Todos estos cambios deben asumirse como una gran oportunidad para la bibliotecología como 

disciplina humana. Es momento de echar a andar las ideas, incluso aquellas que parezcan 

utópicas como la del maestro Soriano o aquellas que quizá pocos ven, como las bibliotecas 

públicas comunitarias, y tender esos puentes, romper esas barreras, sembrar esas semillas.  

 

Si bien es cierto que es mucho lo que se ha avanzado en el terreno de la bibliotecología, es 

igualmente cierto que falta mucho por hacer, sobre todo en lo que respecta a la inclusión de 

comunidades con alguna condición de discapacidad. La bibliotecología adolece de formación 

respecto de cómo ofrecer servicios de calidad a estas poblaciones. Es impensable construir 

sociedad, fomentar culturas de paz, si esos anhelos no involucran poblaciones diversas como 

un todo, pero atendiendo a sus características particulares. 

 

Así mismo, es vital reconocer el inmenso valor social de todas y cada una de las iniciativas 

que, desde la bibliotecología y las ciencias de la información, han venido generando espacios 

de reconciliación y encuentro. La apuesta necesaria es fortalecer esos esfuerzos, visibilizarlos, 

y articularlos mediante la creación de redes de apoyo. También es necesario apostarle a la 

puesta en marcha de servicios de extensión bibliotecaria innovadores que den respuesta a las 

necesidades de poblaciones con dificultades de desplazamiento y acceso, ya sea por cuenta de 

la misma geografía nacional, o por falta de presencia estatal en sus regiones.  
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Resumen 

El concepto de sostenibilidad, y en consecuencia el de desarrollo sostenible, ha sido uno de los más debatidos en 

el ámbito educativo, económico y social. Desde el informe de Brundtland en 1987 se presenta una ambigüedad en 

este concepto debido a los diversos enfoques subjetivos con que se utiliza dicho término, dado que se emplea de 

manera conveniente de acuerdo al público que va dirigido. Esta ambigüedad dificulta la implementación de 

iniciativas de sostenibilidad y genera la necesidad de conceptualizar criterios para su aplicación. 

Por esta razón, la presente investigación tiene como propósito establecer los criterios de sostenibilidad aplicables 

a los centros de formación SENA a nivel nacional. Para ello se utilizó una metodología de estudio de caso, en la 

cual se seleccionaron universidades que son reconocidas por su nivel académico y sus iniciativas sostenibles en la 

región; teniendo como resultado, la identificación de los criterios de sostenibilidad manejados por cada universidad. 

Posteriormente se realizó un análisis comparativo de dichos criterios estableciendo los de mayor relevancia para el 

conjunto de instituciones analizadas. Los criterios considerados como los más destacados se comparan con algunos 

índices ampliamente aceptados a nivel internacional como el “GreenMetric” y con los principios de la declaración 

“Pacto Global”. A partir del presente análisis se estableció un conjunto de criterios de sostenibilidad, el cual busca 

más adelante generar una matriz de metas e indicadores que permita en un futuro medir el desempeño ambiental 

en los centros de formación SENA. 

Palabras clave  

Sostenibilidad, Campus sostenible, Criterios de sostenibilidad, Índice de sostenibilidad 

1 Del modelo de desarrollo al concepto de desarrollo sostenible. 

Históricamente la percepción de desarrollo ha estado condicionada a la acumulación del capital 

o al cambio tecnológico. Posterior a la segunda guerra mundial, surgen algunas teorías de 

desarrollo que consideran a los recursos naturales en algunos de sus enunciados, aunque lo hacen 

más como un factor limitante al mismo desarrollo por su condición de finitos, que como una 

iniciativa de preservación y cuidado de los mismos (Rivera, 2014; Aguado, Echebarria & 

Barrutia, 2009). 
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Los neoclásicos justificaron el crecimiento ilimitado con preservación de los recursos naturales a través 

de la conocida “Curva Medioambiental de Kuznets”, que mide la evolución de la degradación ambiental 

en función de la renta. Su enfoque analítico especifica como en las primeras etapas de desarrollo, cuando 

el sector predominante es el agrícola, la contaminación y el consumo de recursos naturales es bajo. 

Progresivamente, con la industrialización de las economías tradicionales, la situación medioambiental 

empeora, aunque gracias al progreso económico y tecnológico llega a un punto de inflexión donde 

empieza a mejorar (Aguado et al., 2009, p. 100). 

Sin embargo, con el rápido crecimiento de la población mundial y el considerable aumento de 

la industrialización a mediados del siglo XX, se evidencian complejas problemáticas 

ambientales propias de una percepción limitada en los modelos de desarrollo. Gracias a dichas 

problemáticas, surge una preocupación en los diversos sectores de la sociedad en torno a la 

pregunta: ¿Cómo debemos orientar los nuevos modelos de desarrollo de nuestra sociedad de tal 

forma que no comprometamos los ecosistemas y el medio ambiente?  

Con el ánimo de dar respuesta a dicha pregunta, se origina en las décadas de los 60´s y los 70´s 

movimientos que alcanzan esferas internacionales y que buscan principalmente, crear un cambio 

en la visión del modelo de desarrollo predominante hasta el momento y proponerlo desde una 

perspectiva más amplia y multidisciplinar. En este sentido, se promueven organizaciones que 

en poco tiempo lograron ser ampliamente reconocidas como World Wild Fund en 1961, Green 

Peace en 1971 y Amigos de la Tierra en 1979 (Gutiérrez, 2007; Ricketts, 2010). 

Igualmente es gestado en Roma un grupo de líderes científicos y políticos en 1968, conocido 

como el Club de Roma, quienes publican dos informes académicos (Limits to grow en 1972 y 

Mankind at the turning point en 1974) los cuales fueron de un gran impacto mundial puesto que 

ponen de manifiesto, los efectos negativos que el modelo de desarrollo productivista causa sobre 

la sociedad y el medio ambiente (Paniagua & Moyano, 1998; Aguado et al., 2009; Sánchez & 

Aguilera, 2014). Es aquí donde se abre seriamente el debate sobre un nuevo modelo de 

desarrollo, a partir del cual surgen una serie de propuestas que permiten pensar en la 

construcción de una visión holística y multidisciplinar de desarrollo, dos de las propuestas de 

mayor trascendencia son la del Desarrollo Humano de Amarta Sen y el Índice de Desarrollo 

Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Aguado et al., 2009; 

Gutiérrez, 2007), siendo éstos los que permitieron iniciar el proceso de cambiar el paradigma 

de desarrollo e incluir en el mismo, una dimensión social, política y cultural. 

2  El concepto de desarrollo sostenible en la agenda política 

En este contexto, se conmemora la Conferencia de Estocolmo liderada por la Comisión del 

Medio Ambiente de las Naciones Unidades, en la cual la presidente de dicha comisión, Gro 

Harlem Brundtland, presenta el informe “Nuestro Futuro Común” más conocido como el 

“Informe Brundtland”, el cual marcó el punto de partida para la institucionalización en la esfera 

política del concepto de desarrollo sostenible. El informe Brundtland se define el desarrollo 



 

 

sostenible como: “el desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 

necesidades”. Según lo cual los nuevos modelos de desarrollo deben integrar las tres 

dimensiones para que sea realmente sostenible. Es decir, deben ser socialmente equitativas y 

respectar el medio ambiente además de ser económicamente viables.  

 
Muchos de los aquí comisarios son ministros de gobierno y economistas de alto rango en sus propios 

países. Sin embargo. En tanto que Comisarios. No actuamos en nuestra calidad de representantes 

nacionales sino a título individual y se desvanece entre nosotros el nacionalismo y las divisiones entre 

países "industrializados" y "en desarrollo". En su lugar aparece una preocupación común por el planeta 

en que vivimos y por las entrelazadas amenazas ecológicas y económicas a las que sus pueblos, 

instituciones y gobiernos tienen ahora que hacer frente (Brundtland, 1987, p. 13).  

Para la década de los 90´s, como consecuencia de la primera Cumbre de la Tierra celebrada en 

1992 en Río de Janeiro, numerosos países incluyeron en sus planes de desarrollo diversas 

estrategias que apuntan hacia el desarrollo sostenible, éstas dieron como resultado la creación 

de instrumentos normativos e institucionales, tales como agencias y ministerios especializados 

en el tema ambiental (Gómez, 2015). En el mismo período, las instituciones internacionales 

también incluían el concepto en sus políticas de funcionamiento, entre ellos, el Banco Mundial 

quien afirma su compromiso con una “globalización sostenible que persigue un crecimiento con 

cuidado del medio ambiente”; el Fondo Monetario Internacional quien reitera su compromiso 

con “un crecimiento económico sostenible”; y la Organización Mundial del Comercio quien 

“persigue contribuir al desarrollo sostenible por medio de lograr fronteras abiertas y la remoción 

de todas las barreras al comercio” (Drexhage & Murphy, 2010; Aguado et al., 2009).  

En el caso de Colombia, el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables de 1974 

surge como respuesta a la Conferencia de Estocolmo en 1972; pero es en la Constitución Política 

de Colombia de 1991, que dando respuesta a la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, marca el 

camino político para la búsqueda de un desarrollo sostenible a nivel nacional, n los artículos 79 

y 80, en los cuales se establece el derecho a “gozar de un ambiente sano” y “la responsabilidad 

del Estado en la planificación para el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, y 

garantizar el desarrollo sostenible” respectivamente. Para la instrumentalización de dichos 

artículos proclamados en la Constitución se promulga la Ley 99 de 1993, a través de la cual se 

crea el Ministerio de Medio Ambiente y el Sistema Nacional Ambiental - SINA, este último 

definido como “el conjunto de orientaciones, normas, actividades, recursos, programas e 

instituciones que permiten la puesta en marcha de los principios ambientales contenidos en la 

Constitución Política de Colombia”.  

Por su lado, la Ley 99 de 1993 en su artículo tercero define el desarrollo sostenible como “un 

desarrollo que conduzca al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de la vida y al 

bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales renovables en que se sustenta, ni 



 

 

deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la 

satisfacción de sus propias necesidades.” La definición de desarrollo sostenible adoptada en 

dicha Ley, es consecuente con lo propuesto en el Informe Brundtland en su intento de vincular 

los componentes social y ambiental además del económico en los modelos de desarrollo local. 

Tanto en el ámbito nacional como en el global, el concepto de desarrollo sostenible ha estado 

en el centro de debates académicos y políticos, ya que siendo éste un concepto ampliamente 

admitido por la comunidad internacional, no existe una interpretación clara y universalmente 

aceptada del mismo. Por el contrario, una de sus características principales es su ambigüedad 

(Bermejo Gómez de Segura, 2014; Sánchez & Aguilera, 2014; Aguado et al., 2009). Ricketts 

(2010) afirma que en un informe del Foro Internacional de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente se identificaron más de 1000 definiciones distintas para el concepto. Según este autor, 

casi cualquier proyecto podría ser encasillado en el marco del desarrollo sostenible, si se saben 

utilizar los términos apropiados, esto debido a la “elasticidad” en su definición. 

La variedad de interpretaciones dadas desde diferentes instancias, algunas veces incompatibles 

entre sí, también ha motivado una proliferación de nuevos términos tales como: crecimiento 

verde, economía verde, economía azul, entre otros. Términos que, contrario a su propósito 

original de favorecer la implementación, han generado una confusión mayor en la comunidad 

internacional (Bermejo Gómez de Segura, 2014).   

Esta falta de claridad en el concepto de desarrollo sostenible es una de las causas principales de 

lo que se podría considerar como una frustración internacional en su implementación (Bermejo 

Gómez de Segura, 2014). En el reporte “The future we want” presentado en la Conferencia de 

las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, se reconoce que desde la primera Cumbre 

de la Tierra el desarrollo no ha sido sostenible y por lo tanto, es importante fortalecer las 

instituciones para que puedan responder de forma eficiente a los desafíos en la implementación 

de un desarrollo, que contemple de forma equilibrada las tres dimensiones (UN, 2012). En este 

mismo informe se hace referencia a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como una 

herramienta útil para unificar acciones y lograr objetivos comunes.  

3 La Sostenibilidad en Instituciones de Educación Superior – IES  

Los esfuerzos por incorporar a las IES en los temas de sostenibilidad remontan a los años 1985 

y 1990 con la celebración del seminario “Universidad y medio Ambiente en América Latina y 

el Caribe” y “La Declaración de Talloires” respectivamente (Martínez, Javier & Gaudiano, 

2015). Pero es hasta 1992, en la Cumbre de la Tierra, donde más de 178 países firma el programa 

“Agenda Local 21” el cual en su capítulo 36, destaca la función que cumplen las IES como 

actores fundamentales en el fortalecimiento de los valores y actitudes básicas para la 

transformación de la sociedad y para la promoción del desarrollo sostenible (Sedlacek, 2013; 



 

 

Barth, Adomßent, Albrecht, Burandt, Franz‐Balsen, Godemann & Rieckmann, 2011; Entziondo 

-Txakartegi, 2015; Mendoza-Cavazos, 2016). 

A pesar del esfuerzo al interior de las IES en el tema de sostenibilidad, las propuestas teóricas 

no han sido suficientemente rigurosas y generalizadas y por tanto el número de experiencias 

exitosas es limitado. Un estudio realizado en más 50 universidades de los Estados Unidos 

concluye que “el grado la amplitud del significado de sustentabilidad representa un obstáculo 

para la implementación de políticas en las IES”, el mismo estudio afirma que “la sustentabilidad 

es un campo conflictivo u polisémico, no sólo una noción con múltiples definiciones; es un 

proceso dinámico que no comulga con la idea de meta ni de perpetuar un status quo” (Martínez, 

Javier & Gaudiano, 2015). Este escenario ha generado que las iniciativas de sustentabilidad en 

las IES no tenga un rol predominante en las agendas institucionales, y terminen convertidas en 

acciones descoordinadas sin apoyo financiero (Holm, 2015). 

Varios autores señalan la presencia de obstáculos que impiden el éxito de las iniciativas de 

sostenibilidad en las IES, entre los que se destacan la falta de apoyo administrativo  financiero, 

la carencia de indicadores de desempeño estructurados, la debilidad de conciencia y la falta de 

participación (Larrán, Herrera, Calzado & Andrades, 2013). Pero pese a estos obstáculos, las 
IES no pueden desconocer su responsabilidad en el tema, la que se expone claramente por los 

autores Milutinovic y Nikoli (2014) citados por Larrán et al. (2013), quienes aseguran que la 

visión del desarrollo sostenible es inherente a la educación superior y es aquí donde todos deben 

aprender los valores, comportamientos y estilos de vida necesarios para un futuro sostenible y 

para una transformación social positiva. 

En el caso de Colombia, un actor importante en la transformación social es el Servicio Nacional 

de Aprendizaje (SENA). De acuerdo con la Ley 119 de 1994 el SENA es el ente encargado de 

contribuir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos permitiendo su 

incorporación en actividades productivas contribuyendo así al desarrollo social, económico y 

tecnológico del país en forma responsable con la sociedad y con el medio ambiente. 

Por lo anterior, el SENA es actor fundamental para afrontar los retos del sector productivo del 

país en materia de sostenibilidad y para ello deben realizarse modificaciones en la cultura de la 

comunidad SENA para que este sirva de escenario piloto para la aplicación de modelos de 

producción sostenibles. Para lograrlo es indispensable el compromiso de la alta dirección, pues 

sin él las iniciativas de sostenibilidad son incipientes, asiladas y carecen de un plan general de 

actuación que permita la formación de trabajadores y empresarios que promueven una 

interacción de respeto entre la sociedad y el medio. 



 

 

4 Metodología 

Para lograr el establecimiento de criterios de sostenibilidad para los Centro de Formación 

SENA, se utilizó una metodología cualitativa – no experimental desarrollando los siguientes 

pasos:  

1. Búsqueda en base de datos de la Biblioteca SENA.  

(http://biblioteca.sena.edu.co/paginas/bases.html) utilizando el término de búsqueda: 

“campus sostenible”. 

2. Selección de artículos cuyo título esté relacionado con el término considerado. 

3. Selección de las fuentes bibliográficas para cada uno de los artículos inicialmente elegidos. 

4. Búsqueda en el ranking de la UI Green Metric 2016(*) (http://greenmetric.ui.ac.id/) de 16 

IES, las cuales se escogieron porque tienen publicaciones Web relacionadas con la 

sostenibilidad generada por su organización.  

5. Selección de los criterios de sostenibilidad para cada una de las IES escogidas en el paso 

anterior. 

6. Análisis comparativo de criterios de sostenibilidad encontrados. 

7. Definición de los criterios de sostenibilidad que permitirán analizar el grado de avance de 

cualquier centro de formación para el trabajo SENA en Colombia en la búsqueda de un 

campus sostenible.  
 (*) Previa la realización de este paso, durante el desarrollo de la revisión de las bases de datos 

disponibles en el Sistema de Bibliotecas SENA, fue hallado el artículo escrito por Lauder, A., 

Sari, R. F., Suwartha, N., & Tjahjono, G. (2015), de cuyo análisis se identificó la existencia del 

ranking mundial creado por la Universidad de Indonesia (2010) el cual es conocido como el 

“UI´s GreenMetric University Sustainability Ranking”, dicho ranking en su versión 2016, 

evaluó a nivel mundial 514 IES considerando 6 criterios de sostenibilidad: Instalaciones e 

infraestructura, energía y cambio climático, residuos, agua, transporte y educación.  

5 Resultados 

De acuerdo con el análisis realizado para las 16 IES estudiadas, las prácticas de sostenibilidad 

establecidas para cada una de las IES se pueden agrupar en 7 criterios relacionados en la figura 

1. El primero es Energía y Cambio climático que fue tenido en cuenta en el 88% de los casos, 

dentro de las iniciativas de mitigación al cambio climático tiene un nivel especial las dirigidas 

al desarrollo de modelos de Transporte Limpio, lo que ha hecho necesario que este sea 

considerado como un criterio independiente apareciendo en el 75% de los casos. En tercer lugar, 

se encuentra la Gestión adecuada de Residuos Sólidos, la cual es considerada en el 88% de las 

IES.   

http://biblioteca.sena.edu.co/paginas/bases.html
http://greenmetric.ui.ac.id/


 

 

El cuarto criterio es el de Instalaciones e Infraestructura en cuyo caso, se identificó en el 75% 

de los campus; dentro de este criterio se da relevancia a indicadores de área para esparcimiento 

en relación al área total de la IES. Como quinto criterio se presenta, la  Protección y el Uso 

eficiente del agua que es considerado en el 63% de las universidades. En sexto lugar, La 

Educación Ambiental o Educación para el Desarrollo Sostenible que se considera como un 

criterio indispensable para desarrollar un plan de sostenibilidad siendo identificado en todas las 

IES analizadas. Por último, se encuentra el criterio de Comunidad Local, el cual llama la atencio 

porque fue encontrado en tan solo el 19% de los casos estudiados, lo que hace pensar que: a) la 

sostenibilidad, desde la perspectiva de las IES, ha estado limitada al interior de las mismas o b) 

que las iniciativas de sostenibilidad hacia la comunidad local, como apoyo a diferentes grupos 

locales, al sector productivo local, la educación ambiental comunitaria y los proyectos en temas 

de sostenibilidad en el entorno se han desarrollado desde diferentes dependencias y no se  han 

articulado con las iniciativas de sostenibilidad de las IES. 

 

 

Figura 1. Frecuencia de los criterios de sostenibilidad para las IES 

5.1 Caracterización de los criterios de sostenibilidad (Subcriterios de 

sostenibilidad). 

Para cada uno de los criterios de sostenibilidad se identificaron una serie de subcriterios, cuya 

frecuencia absoluta describe a continuación. 



 

 

5.1.1 Instalaciones e Infraestructura. 

 

Figura 2. Frecuencia de subcriterios para Instalaciones e infraestructura 

Según la figura 2, el criterio de instalaciones e infraestructura se categoriza en cuatro 

subcriterios: 1) Áreas de esparcimiento y zonas verdes (6 IES), el cual considera las áreas de 

zonas comunes y zonas verdes para el disfrute de la comunidad estudiantil. 2) Área en forma de 

bosque (3 IES), este subcriterio solo se cumple en algunas de las instituciones, debido a que 

requiere de grandes extensiones de terreno dedicadas a la protección de áreas forestales. 3) Área 

total construida (2 IES), en este se tiene en cuenta la relación de área de construcciones de 

instalaciones tales como: bibliotecas, cafeterías, zonas de estudio y diferentes tipos de 

ambientes, en relación con el área total. 4) Área de parqueo, en el que se considera la proporción 

de las áreas dedicadas al parqueo de vehículos en relación con el área total. 

5.1.2 Energía y Cambio Climático 

 

Figura 3. Frecuencia de subcriterios para Energía y cambio climático  

En la figura 3 se tienen en cuenta los siguientes subcriterios: 1) Equipos e instalaciones 

ahorradores de energía (11 IES), está enfocado principalmente al reemplazo de equipos e 

instalaciones de consumos moderados por otros de mayor eficiencia energética, algunos 



 

 

ejemplos de esto son: instalación de luminarias LED, sistemas de aire modernos, y maquinaria 

y equipos de bajo consumo de energía. 2)  Reducción en la emisión gases de efecto invernadero 

(7 IES); entre las iniciativas emprendidas por las IES para el cumplimiento de este subcriterio 

se destaca el programa de gestión de carbono de la Escuela Central de Drama de Londres, el 

cual consiste en un completo sistema de seguimiento y monitoreo para la identificación de las 

fuentes de emisión de estos gases, la cuantificación de los mismos y la implementación de 

actividades para la reducción de sus emisiones. 3) Generación de energía alternativa (3 IES), en 

el que sobresalen la energía fotovoltaica y la generación de energía a partir de la descomposición 

anaerobia de residuos orgánicos. 4) La Construcción inteligente (2 IES), hace referencia a 

aspectos de diseño que permiten aprovechar las condiciones climáticas locales (luz, aire, agua, 

etc.) con el fin de minimizar el consumo de agua y energía principalmente; también considera 

el uso de materiales e insumos que generen un bajo impacto ambiental y la automatización de 

los sistemas para optimizar y controlar el consumo de los recursos naturales. Estas iniciativas 

requieren de una alta inversión inicial y se recomienda que sean implementadas desde la fase de 

diseño y/o construcción, ya que la implementación posterior requiere adecuaciones estructurales 

que elevan los costos considerablemente.  

5.1.3 Gestión Integral de Residuos Sólidos 

 

Figura 4. Frecuencia de subcriterios para la Gestión de residuos sólidos  

La figura 4 muestra que en la mayoría de las IES se consideran los componentes básicos para 

una gestión adecuada de residuos sólidos como son la minimización y la separación de los 

residuos sólidos en la fuente (14 & 13 IES respectivamente). El Manejo de Residuos Peligrosos 

o RESPEL fue reportado solo por 8 IES. Llama la atención que solo dos instituciones reportaron 

proyectos para el tratamiento y reciclaje de los residuos sólidos dentro de los criterios de 

sostenibilidad, lo que hace pensar que entreguen sus residuos sólidos a diferentes gestores u 

organizaciones para que sean ellas las que realicen dicho tratamiento. 



 

 

5.1.4 Protección y uso eficiente del agua. 

 

Figura 5. Frecuencia de subcriterios de Protección y uso eficiente del agua 

Según la figura 5, la Protección y uso eficiente del agua, que está orientado principalmente hacia 

la conservación del recurso hídrico a través del fomento de prácticas de minimización de del 

vertimiento, fue tenido en cuenta por ocho instituciones. Los Equipos e instalaciones 

ahorradoras (baterías sanitarias y grifería ahorradoras, monitoreo de fugas) fue reportado en 

cinco IES. El Reciclaje de agua (aprovechamiento de fuentes de agua no convencionales del 

recurso, principalmente sistemas de recolección de aguas lluvia) fue tenido en cuenta en tres 

instituciones, mientras que el Consumo de agua tratada (sistema de tratamiento propio de los 

vertimientos que permiten la recirculación y aprovechamiento del agua) fue reportado en dos 

instituciones.  

5.1.5 Educación para el Desarrollo Sostenible 

 
Figura 6. Frecuencia de subcriterios de educación para el desarrollo sostenible 

La realización de Eventos y campañas para el Desarrollo Sostenible fue tenida en cuenta en doce 

instituciones, y consiste en actividades de educación no formal e informal dirigidas a profesores, 

alumnado y personal administrativo. La Creación de grupos organizados dedicados a desarrollar 



 

 

temas de sostenibilidad sólo fue tenida en cuenta en dos instituciones y las Publicaciones y 

Cursos específicos en temas de sostenibilidad se reportaron en una sola institución. 

5.1.6 Transporte Limpio 

Este criterio abarca dos subcriterios: La disminución del uso de automóviles privados a través 

de diferentes iniciativas como el uso de transporte público y el uso del auto compartido que 

fue tenido en cuenta en seis instituciones y el fomento del uso de la bicicleta como medio de 

transporte que se reportó en cuatro instituciones. 

5.1.7 Comunidad 

La mayoría de instituciones analizadas no involucran a la comunidad local en sus iniciativas de 

sostenibilidad, sólo en tres casos se tuvo en cuenta algún tipo de extensión de dichas iniciativas 

hacia la comunidad. En el caso de la Universidad Autónoma de Occidente en Colombia, por 

ejemplo resaltan que “el proyecto de Campus Sostenible busca impulsar acciones de 

transferencia del conocimiento de impacto en la comunidad. Para esto se plantea enfocar 

diferentes actividades en los siguientes aspectos: 1) Alianza con entidades externas, 2) Atención 

a visitantes, 3) Grupos de estudiantes para la formación comunitaria”. Otro caso para resaltar es 

el de la Universidad de Puerto Rico, quienes refieren que utilizan estrategias como  encuestas 

en línea, y pre / post-pruebas para evaluar el impacto de sus actividades en la comunidad local 

y ofrecen presentaciones a escuelas y convenciones en toda la isla. Es posible que este criterio 

no se haya tenido en cuenta en la mayoría de los casos dado que este tipo de iniciativas con la 

comunidad están generalmente vinculadas a dependencias diferentes y no han sido articuladas 

con los proyectos de sostenibilidad. 

6 Conclusiones: Modelo de sostenibilidad para los centros de 

formación SENA. 

El Sena como formador de ciudadanos con capacidad de influir en todas las comunidades debe 

asumir el reto de responder de forma más realista, a la ambiciosa tarea de orientar el país hacia 

un desarrollo sostenible, e indudablemente está llamado a convertirse, en un modelo inspirador 

del cambio y generador de conciencia en esta materia. Una de las vías para un efectivo 

cumplimiento de dicha tarea, es la actual implementación del resultado de aprendizaje “Asumir 

responsablemente los criterios de preservación y conservación del medio ambiente y de 

desarrollo sostenible, en el ejercicio de su desempeño laboral y social”, el cual se está realizando 

en todos los programas de formación además del ofrecimiento de cursos complementarios y 

programas en torno al tema. Sin embargo, esto no es suficiente y se requiere la implementación 

de acciones coordinadas al interior de los centros de formación, que sirvan como ejemplos 

concretos y tangibles en la materia.  



 

 

Dichas iniciativas difícilmente serán implementadas si la participación en las mismas se sigue 

limitando a “los expertos” en el tema, pues una cultura de sostenibilidad requiere de la 

participación activa de todos los miembros de la comunidad educativa, entre los que se 

encuentran aprendices e instructores de todas las áreas, personal tanto administrativo como de 

gestión y por supuesto, la comunidad local. Pero sobre todo se requiere el apoyo institucional, 

desde la dirección general con el establecimiento de políticas y directrices hasta la subdirección 

de centros con la conformación de equipos de trabajo y de espacios adecuados para el 

cumplimiento efectivo de esta tarea.   

 

Con el objetivo de proponer un modelo de sostenibilidad que sea replicable en los diferentes 

centros de formación profesional SENA en todo el país, se tuvieron en cuenta: a) Las 

definiciones sobre desarrollo sostenible dadas en el Informe Bruntland y en la Ley 99 de 1993 

del Ministerio del Medio Ambiente y b) los criterios de sostenibilidad que surgieron como los 

más frecuentes y ampliamente utilizados en las IES estudiadas. Lo que permitió Establecer un 

Modelo de Sostenibilidad (Figura 7) con 4 componentes que se articulan en dos grandes ejes 

temáticos: El primero eje es denominado Sostenibilidad Interna y el segundo eje 

Sostenibilidad Externa. En el primer eje se cuenta con tres componentes: Fortalecimiento del 

Sistema de Gestión Ambiental, Compromiso con el Bienestar de la Comunidad de Aprendizaje 

y Fomento de una Cultura Socio Ambiental. En el Segundo eje solo se tiene un componente 

denominado Gestión Ambiental Local. En cada uno de estos componentes se establecieron los 

criterios de sostenibilidad para un Centro de Formación SENA. Teniendo en cuenta las 

siguientes condiciones: a) Impacto en alguna de las dimensiones del desarrollo sostenible 

(económico, social y ambiental). b) Implementación viable por un Centro de formación Sena. 

c) Facilidad de obtener resultados medibles a través de indicadores.  

 

Con relación a la figura 7, el Modelo de Sostenibilidad para los Centros de formación SENA se 

plantea teniendo en cuenta la Misión y la Visión de la Institución y la correspondencia con las 

políticas, normativa, planes y programas gubernamentales a nivel nacional, regional y local 

establecidos desde el enfoque ambiental. En consecuencia, este modelo busca estructurar una 

Plan de Acción para la Sostenibilidad de los Centro de Formación SENA, con la definición de 

una matriz de metas, indicadores para el seguimiento a programas que promuevan modelos de 

producción sostenibles para el SENA y su entorno. De esta manera se lograría generar 

indicadores de sostenibilidad que permitan medir la gestión del SENA con relación a su 

desempeño ambiental y que en futuro sea partícipe y miembro activo del Ranking mundial para 

la medición de campus sostenibles. Logrando ser un referente para el sector productivo en 

materia de sostenibilidad.  



 

 

Figura 7. Modelo de Sostenibilidad para los Centro de Formación SENA.  
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Resumen 

Este trabajo se realizó con cuatro acueductos rurales del municipio de Pitalito del departamento del Huila: San 

Francisco, Bruselas, Zanjones y Regueros operados por las respectivas comunidades organizadas en asociaciones 

de suscriptores o juntas administradoras. La investigación tuvo como objetivo determinar la cobertura y calidad 

del servicio de estos acueductos. Se determinaron las características fisicoquímicas y microbiológicas del agua, se 

compararon con los valores establecidos en la Resolución 2115 de 2007, por lo cual se estableció que los 

acueductos presentaron nivel de riesgo de calidad entre el 21% y el 62%, clasificados como riesgo de medio a 

alto, siendo agua no apta para el consumo humano, ya que presentan valores del IRCA por fuera del rango 

aceptable (5%). Se aplicó encuesta estructurada a los usuarios de los 4 acueductos para determinar la percepción 

de la calidad del servicio, continuidad en la prestación del mismo y la importancia de contar con una planta de 

tratamiento de agua potable en sus veredas. Ningún acueducto cubre el 100% del servicio de su área de 

influencia, siendo Zanjones el que menos cobertura presenta.  En cuanto a la calidad del servicio más del 67% de 

la población estudio considera que el agua suministrada es de buena calidad, siendo mejor la percepción del 

servicio del acueducto San Francisco con un 91%. Más del 85% de los suscriptores encuestados aseguraron tener 

un servicio continuo las 24 horas a excepción del acueducto de Bruselas donde el 43% manifestó no tener 

continuidad. En cuanto al índice de riesgo de abastecimiento (IRABA), el acueducto Zanjones presentó riesgo 

alto, Bruselas riesgo medio, San Francisco riesgo bajo y Regueros no presentó riesgo. Se deben realizar controles 

en la operación y mantenimiento para mejorar la calidad del agua, capacitar el personal operativo, mejorar la 

dotación de equipos para el control de la calidad, e implementar los procesos de tratamiento necesarios según las 

condiciones propias del acueducto que permitan brindar un servicio seguro y continuo a la totalidad de la 

población del área de influencia. 

Palabras clave  

Acueducto rural, Índice de riesgo de calidad de agua, Agua Potable, Calidad de agua, índice de riesgo de 

abastecimiento. 

INTRODUCCIÓN 

El panorama nacional con respecto al agua, considerando este elemento vital para la existencia 

humana es de interés prioritario en la política de estado, respecto a la disponibilidad y calidad 

del recurso hídrico. En el estudio nacional del agua del año 2014 del IDEAM Colombia cuenta 

con un rendimiento hídrico promedio que equivale a seis veces el promedio mundial y a tres 

veces el de Latinoamérica, sin embargo 18 cabeceras municipales pueden presentar problemas 

de desabastecimiento en épocas secas lo cual podría afectar una población de 

aproximadamente 11.530.580 habitantes en Colombia.  

El uso o no del agua potable es un indicador de pobreza y de salud pública, razón por la cual 

en países en desarrollo debe ser prioridad de los programas del estado trabajar por una 

cobertura en agua potable del 100% de su población. El aseguramiento del suministro de agua 

potable requiere un énfasis especial en el monitoreo y control de la operación y mantenimiento 
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de los acueductos rurales de parte de las autoridades competentes para ello (Palacio, 2014), ya 

que los habitantes de zonas rurales son afectados por una serie de dificultades que limitan su 

desarrollo integral (Bonilla, 2008). 

 

El presente trabajo se realizó con el fin de estudiar diferentes variables que pueden presentar 

los acueductos rurales del municipio de Pitalito Huila, consta de una investigación realizada la 

mayor parte en campo, obteniendo resultados a nivel informativo, los cuales proporcionan una 

herramienta para mejorar el servicio de agua potable, además contribuye en la disminución en 

la brecha de la información con la que no cuentan las administraciones de los acueductos 

rurales. 

 

Este trabajo visualiza los aspectos más relevantes en cuanto a la cobertura y calidad del agua 

que consumen los usuarios de los 4 acueductos rurales objeto de estudio, también se analiza la 

percepción de los usuarios en cuanto a la calidad del servicio, lo cual permite generan 

estrategias que permitan un óptimo funcionamiento. Para estudiar la calidad del agua se 

tomaron las respectivas muestras sobre la red de distribución durante 5 meses y fueron 

analizadas en el Laboratorio de Aguas y Suelos del Tecnoparque Agroecológico Yamboró, 

sede del Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano, esto como estrategia de 

formación por proyectos a través de escenarios reales, vinculando aprendices del programa de 

formación del Tecnólogo en Agua y Saneamiento. Los resultados de la investigación fueron 

comparados con la Resolución 2115 de 2007 y con el diagnostico de acueductos rurales 

realizado por las Empresas Publicas de Pitalito.  

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un diagnóstico del servicio integral de acueductos rurales del municipio de Pitalito 

que incluya infraestructura, calidad del agua, tratamiento, prestación del servicio, calidad y 

cobertura del servicio. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Identificar la percepción de la comunidad rural del área de influencia de los acueductos 

en cuanto a la calidad, continuidad y cobertura del sistema de prestación de servicio de 

agua Potable en el sector rural del municipio de Pitalito.  

 Establecer el índice de riesgo de la calidad del agua potable y el cumplimiento con la 

normatividad ambiental vigente. 

 Determinar el índice de riesgo de abastecimiento de agua para cada uno de los 

acueductos rurales objeto del estudio. 

 

 

 

 



 

 

METODOLOGÍA 

 

Área de estudio 
El estudio se desarrolló en cuatro acueductos del municipio de Pitalito Huila que se localiza a los 01º 

52’ 03” de latitud norte y 76º 03’ 23” de longitud oeste, sobre la cordillera Central vertiente oriental, 

con altitudes entre 1200 a 1800 msnm y temperatura que oscila entre los 18°C a 21°C. (POT 1999; 

Farfán y Jaramillo 2009). Los Cuatro acueductos rurales se encuentran en las Veredas de 

Zanjones, Regueros, Bruselas y San Francisco, estos se encuentran en los corregimientos de 

Charguayaco, Regueros, Criollo y Bruselas respectivamente. En las siguientes figuras 1 y 2, se 

observa la ubicación del municipio de Pitalito. 

 

Tabla 1. Ubicación de los acueductos rurales 
Corregimiento Vereda  latitud Longitud msnm 

Charguayaco Zanjones N 1°49"17,6'' W 75°00´22,8" 1420 

Brusela Bruselas N 1°46"42,13'' W 76°10´47,04" 1470 

Criollos San Francisco N 1°48"39,89'' W 76°07´05,09" 1424 

Regueros Regueros N 1°54"37,71'' W 76°01´59,83" 1322 

 

 

 
Figura 1.  Ubicación Municipio de Pitalito en el Departamento del Huila. 

 



 

 

 
Figura 2. División Politica del Municipio de Pitalito 

 

Recolección y Análisis de la Información 

 

Revisión bibliográfica: Se consultaron diferentes fuentes bibliográficas y también 

información suministrada por los administradores de los acueductos, luego se procedió a 

identificar los aspectos a tener en cuenta para el diagnóstico de cada una de los acueductos 

rurales a estudiar.    

 

Elaboración de formato para encuesta: La encuesta estructurada se diseñó teniendo en 

cuenta aspectos generales de la población, aspectos de infraestructura y tipo de tratamiento de 

la potabilización, aspectos de calidad y cobertura del servicio.  

 

Selección de la muestra: Se tomó como muestra general los principales cuatro acueductos 

rurales del municipio de Pitalito Huila y posteriormente teniendo en cuenta el total de usuarios 

de cada uno, se procedió a calcular la muestra usando la siguiente fórmula: 

 

 
 

Visitas de campo y encuesta: Se realizan visitas técnicas a los acueductos rurales para el 

reconocimiento y acercamiento a la comunidad y a los entes administrativos, además de 

observación directa de la infraestructura de la Planta de tratamiento de agua potable. Durante 

las visitas a los acueductos del área de estudio se realizaron encuestas a las personas que hacen 

parte de los entes administrativos de estas empresas prestadoras de servicio de acueductos 

rurales y a los usuarios seleccionados de acuerdo a la muestra. 

 

Levantamiento cartográfico: Mediante el uso de GPS se obtuvieron datos geográficos, lo 

que permitió georreferenciar los componentes de los sistemas de tratamiento de agua potable 

muestreados. 



 

 

Toma de Muestras y Análisis de Laboratorio:  Se tomaron muestras manuales de tipo   

puntual sobre la red de distribución durante los meses de junio, julio, agosto, septiembre y 

octubre de 2016 y su posterior análisis fisicoquímico y microbiológico se realizó teniendo en 

cuenta los protocolos establecidos en el laboratorio de Aguas y suelos del Centro de Gestión y 

Desarrollo Sostenible Surcolombiano, los resultados se compararon con los parámetros de 

calidad de agua para consumo humano, establecidos en la Resolución 2115 de 2007. 

 

Tabla 2. Parámetros fisicoquímicos y microbiológicos con sus respectivas técnicas 
Parámetro unidades Equipos   Método de 

Determinacion 

Color  UPC  Fotómetro HI 83200 Fotométrico 

Turbiedad UNT  Turbidimetro HI 93703 Nefelometrico 

Conductividad µS/cm Conductivimetro HI 98311 Electrometrico 

pH Unidades de pH pHmetro HI 8424 Electrometrico 

Acidez total mg/L Test HI3820 Volumétrico 

Calcio mg/L Test Aquamerck 1.11110.0001 Volumetrico 

Alcalinidad Total mg/L Test Aquamerck 1.11109.0001 Volumetrico 

Dureza mg/L Test Mcolortest 1.08047.0001 Volumetrico 

Cloruros mg/L Test Aquamerck 1.11106.0001 Volumetrico 

Fosfatos mg/L Test Mcolortest 1.18394.0001 Colorimétrico 

Sulfatos mg/L Test Mcolortest 1.14411.0001 Colorimetrico 

Nitritos mg/L Test Aquaquant 1.14408.0001 Colorimetrico 

Aluminio mg/L Test Mcolortest 1.14413.0001 Colorimétrico 

Hierro mg/L Test Microquant 1.14759.0001 Colorimétrico 

Mesófilos UFC/100 mL Filtracion por membrana agar 

TTC/sartorius 

Filtración por 

membrana 

Coliformes 

totales 

UFC/100 mL Filtracion por membrana agar 

ENDO/sartorius 

Filtración por 

membrana 

Escherichia  coli UFC/100 mL Filtracion por membrana agar 

MFC/sartorius 

Filtración por 

membrana 

 

Revisión y sistematización de la información: Se sistematizó y organizó la información en el 

formato de Microsoft Excel®. Se realizó un análisis estadístico descriptivo con el apoyo de 

gráficos y tablas. L a clasificación de ésta información se realizó de acuerdo a los aspectos 

indicadores de gestión del servicio de los acueductos rurales estudiados.  

 

Análisis de los resultados de la encuesta: Se realiza un análisis de los indicadores de la 

gestión del servicio de acueducto: cobertura, calidad, cantidad, continuidad, capacidad de 

gestión, costos y tarifas. Para este análisis se utiliza como herramienta los resultados de las 

encuestas realizadas a los entes administrativos de los acueductos rurales estudiados y las 

aplicadas a los usuarios seleccionados. 

RESULTADOS 

En cuanto a cobertura, ninguno de los 4 acueductos estudiados cubre el 100% del servicio de 

su área de influencia, siendo Zanjones el que menos cobertura presenta 75,6% (Tabla 3), 

comparado con el diagnóstico para los acueductos rurales del municipio de Pitalito 

(EMPITALITO 2012), en el caso del acueducto Bruselas para el año 2012, existía una 



 

 

cobertura del 81,36 %, en el acueducto San Francisco de 79,24%, en Regueros del 72% y en 

Zanjones del 73,46%; por ende se infiere que en un periodo de cuatro años, la cobertura en 

todos los casos  incrementó, factor que favorece a las comunidades de estos sectores rurales.  

Sin embargo en Colombia una tercera parte de la población rural no tiene acceso a agua 

potable (Carrasco 2016), los datos obtenidos por el departamento Nacional de planeación 

estableció que según la evaluación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) se 

incumplió  en la meta de reducción a la mitad del déficit existente a 1990 en las coberturas de 

agua potable y saneamiento en el área rural: en 2015 la cobertura de agua potable debía llegar 

al 84,4 % ; en tanto que los resultados alcanzados fueron del 73,8 % (Carrasco 2016), 

reafirmando los datos de este estudio. Dichos resultados contrastan con estudios realizados por 

Castro y otros en 2017, donde los acueductos del meta presentan una cobertura de acueducto 

de 21.2%. 

Aunque en Colombia se ha venido avanzado en el aumento de las coberturas de los servicios 

de acueducto, se observa un rezago en las áreas rurales, este avance no solo debe ser en 

cobertura sino también en calidad y continuidad de servicio para garantizar el desarrollo de la 

población rural.  

Tabla 3. Cobertura del Servicio de Acueducto 

Nombre del Acueducto Total Suscriptores Población 
Total 

Viviendas 

% de 

Cobertura 

San Francisco 900 4550 910 98,9% 

Regueros 240 2085 260 92,3% 

Bruselas 1024 5563 1133 90,38% 

Zanjones 62 410 82 75,61% 

En cuanto a la percepción de la calidad del servicio como se observa en la gráfica 1, más del 

67% de los usuarios de los acueductos consideran que el agua suministrada es de buena 

calidad, siendo mejor la percepción del servicio en los usuarios del acueducto San Francisco 

con un 91%.  

En cuanto a la continuidad del servicio, más del 85% de los suscriptores encuestados 

aseguraron tener un servicio continúo las 24 horas, similar a los resultados obtenidos en 29 

acueductos del departamento del Meta donde la continuidad del servicio de acueducto fue del 

91.6%, equivalente a 22 horas de suministro continuo por día (Marín, 2014), a excepción en el 

acueducto de Bruselas donde el 43% manifestó no tener el servicio continuamente (gráfica 2). 
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Gráfica 1. Percepción de los usuarios respecto a la calidad del agua 
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Gráfica 2. Continuidad del servicio de acueducto 

Por otra parte en cuanto a la importancia de poseer en el área rural plantas para el tratamiento 

de agua potable, más del 87% de la población aseguró que es muy importante, puesto que esto 

permite disminuir los riesgos de adquirir enfermedades de índole sanitario. Es importante 

contar con acueductos en zona rural ya que se impulsan los esfuerzos para alcanzar el Objetivo 

de Desarrollo del Milenio que plantea la reducción a la mitad del número de personas sin 

acceso a agua y saneamiento.  (OMS, 2002). 

En cuanto al costo promedio mensual del servicio de acueducto, los usuarios pagan entre 

$13.705 a $19.179 (Gráfica 3),  estos costos se dan porque los 4 acueductos cuentan con 

PTAP y se requiere garantizar el funcionamiento de la PTAP y la contratación del personal, tal 

como sucede en los acueductos rurales del Departamento de Antioquia, en el municipio de El 

Retiro, donde los usuarios pagan costos similares y cuyos recaudos cubren los costos de 

operación y mantenimiento de las plantas de tratamiento de acuerdo a los operadores de estos 

acueductos. (Varón, 2014). 
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Gráfica 3. Costo promedio mensual del servicio de acueducto 

Para garantizar que el servicio de acueducto se preste de manera continua y eficiente los 

cuatro acueductos cuentan con juntas administradoras, las cuales funcionan bajo los requisitos 

establecidos en la normatividad vigente, en el Decreto 421 de 2000, se reglamenta el numeral 

4 del Artículo 15 de la Ley 142 de 1994, en relación con las organizaciones autorizadas para 

prestar los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico en municipios menores, 

zonas rurales y áreas urbanas específicas. En el Artículo 1, se establece que para los efectos de 

lo establecido en la Ley 142 de 1994, en cuanto a los servicios públicos de agua potable y 

saneamiento básico, podrán prestar dichos servicios en municipios menores, zonas rurales y 

áreas urbanas específicas, las comunidades organizadas constituidas como personas jurídicas 

sin ánimo de lucro y define áreas rurales como las localizadas por fuera del perímetro urbano 

de la respectiva cabecera municipal. 

Con la información obtenida de las encuestas y las visitas de campo, se logró identificar los 

procesos de tratamiento que se implementar para la potabilización del agua, tal como se 

muestra en la tabla 4, solo la PTAP de Zanjones no cuenta con todos las unidades de operación 

necesarias para un tratamiento optimo del agua. 

Tabla 4. Procesos de tratamiento en las PTAP 

 

PTAP 

Unidades de tratamiento 

Dosificación Floculación Sedimentación Filtración Desinfección 

San Francisco X x x x x 

Bruselas X x x x x 

Regueros X x x x x 

Zanjones    x x 

 

En cuanto a la operación de la PTAP Bruselas, se observó que existen dificultades en la 

dosificación de coagulante y desinfectante, esto debido al inadecuado funcionamiento de las 

microbombas, además existe dificultad en el almacenamiento de agua potable, ya que por 



 

 

inconvenientes de operatividad no existe continuidad en el servicio, aunque la PTAP cuenta 

con cuatro tanques de 300 m3 de capacidad, el servicio es suspendido en horas de la noche, 

generando inconformidad en los usuarios. El acueducto Regueros aunque ha presentado 

inconvenientes por factores administrativos, actualmente ha mejorado su operatividad, debido 

a la implementación de micromedición para todos sus usuarios, esto ha permitido mejorar 

principalmente en la disponibilidad del recurso y en el uso eficiente del mismo, aunque aún 

existen aspectos por mejorar, en el acueducto Regueros la calidad tanto del servicio como del 

agua potable mejora a medida que se implementan herramientas técnicas dentro de los 

manuales de operación y también mediante el apoyo de entidades como Aguas del Huila, 

SENA, entre otros. 

Con el acueducto de Zanjones se presentan dificultades, entre las cuales se resalta que la 

PTAP no cuenta con todos las unidades de operación necesarias, pues únicamente se 

componen de filtros, los cuales en pocas horas pueden colapsar, requiriendo un lavado 

constante para mejorar su funcionamiento, además no posee un sistema de dosificación 

adecuado, generando problemas en la calidad del agua almacenada.  

Con respecto al personal que opera las PTAP, los operarios en su mayoría se encuentran en 

proceso de capacitación en temas de operación y mantenimiento de plantas de agua potable, lo 

cual contribuirá en el mejoramiento de la calidad del agua.   

CALIDAD DE AGUA 

Para determinar la calidad del agua que suministra cada uno de los cuatro acueductos rurales, 

se tomaron muestras de agua y se realizaron análisis fisicoquímico y microbiológico en el 

laboratorio de aguas y suelos del Tecnoparque Agroecológico Yamboro, sede del Centro de 

gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano del SENA Pitalito, dichos análisis aplicaron 

los protocolos establecidos de acuerdo a cada tipo de análisis. 

Los resultados de la calidad del agua fueron comparados con los parámetros de calidad 

establecidos por la Resolución 2115 de 2007, la cual establece el Índice de Riesgo Para la 

Calidad de Agua para consumo humano (IRCA) y también se realizó el cálculo del Índice de 

Riesgo de Abastecimiento (IRABA), que analiza factores de operación y distribución del agua 

a los usuarios. En las siguientes tablas puede observarse los resultados obtenidos para cada 

una de las muestras estudiadas: 

Tabla 5. Análisis fisicoquímico y microbiológico Acueducto San Francisco 

1. ANALISIS FISICOQUÍMICO 

Parámetros Unidades Métodos Resultado 
Valor aceptable 

res. 2115 de 2007 
Criterio 

Olor y sabor   Organoléptico Aceptable Aceptable Apto 

Turbiedad U.N.T. Nefelometrico 0 2 Apto 

Conductividad µs/cm Electrométrico 71 1000 Apto 

pH 

 
Electrométrico 7.93 6,5 - 9,0 Apto 

Acidez total mg CaCO3/L Volumétrico 15 -  Apto 

Calcio mg Ca/L Volumétrico 14 60 Apto 

Alcalinidad Total mg CaCO3/L Volumétrico 24 200 Apto 

Dureza mg CaCO3/L Volumétrico 40 300 Apto 



 

 

Cloruros mg Cl/L Volumétrico 12 250 Apto 

Fosfatos mg PO4/L Colorimétrico 0.043 0.5 Apto 

Sulfatos mg SO4/L Colorimétrico 50 250 Apto 

Nitritos mg NO2/L Colorimétrico 0.005 0.1 Apto 

Aluminio mg Al/L Colorimétrico 0,07 0.2 Apto 

Hierro mg Fe/L Colorimétrico 0.0 0.3 Apto 

2. ANALISIS MICROBIOLÓGICO 

Mesófilos  UFC/100 mL 
Filtración por membrana 

agar TTC/sartorius 230 ≤ 100 No apto 

Coliformes totales UFC/100 mL 
Filtración por membrana 

agar ENDO/sartorius 133 0 No apto 

Escherichia  coli UFC/100 mL 

Filtración por 

membrana agar 

MFC/sartorius 0 0 Apto 

I.R.C.A. INDICE DE RIESGO DE LA CALIDAD DEL AGUA DE LA MUESTRA 21% 

 

El análisis de la muestra de agua del acueducto San Francisco presentó un índice de riesgo del 

21%, clasificando el nivel de riesgo como Medio, generado principalmente por la carga 

microbiológica, principalmente por los coliformes totales. En igual nivel de riesgo se encontró 

las muestras de agua del acueducto de Regueros, también generado por coliformes totales, los 

cuales tienen alta importancia dentro del porcentaje de riesgo para calcular el IRCA. Por lo 

tanto estas aguas son clasificadas como no aptas para consumo humano (Torres & de Navia, 

2010) 

Tabla 6. Análisis fisicoquímico y microbiológico Acueducto Regueros 

1. ANALISIS FISICOQUÍMICO 

Parámetros Unidades Métodos Resultado 
Valor aceptable 

res. 2115 de 2007 
Criterio 

Olor y sabor   Organoléptico Aceptable Aceptable Apto 

Turbiedad U.N.T. Nefelometrico 0 2 Apto 

Conductividad µs/cm Electrométrico 209 1000 Apto 

pH 

 
Electrométrico 7.93 6,5 - 9,0 Apto 

Acidez total mg CaCO3/L Volumétrico - -  Apto 

Calcio mg Ca/L Volumétrico 30 60 Apto 

Cloruros mg Cl/L Volumétrico 10 250 Apto 

Fosfatos mg PO4/L Colorimétrico 0.045 0.5 Apto 

Nitritos mg NO2/L Colorimétrico 0.005 0.1 Apto 

Aluminio mg Al/L Colorimétrico 0,07 0.2 Apto 

Hierro mg Fe/L Colorimétrico 0.1 0.3 Apto 

2. ANALISIS MICROBIOLÓGICO 

Mesófilos UFC/100 mL 
Filtración por membrana 

agar TTC/sartorius 74 ≤ 100 Apto 

Coliformes totales UFC/100 mL 
Filtración por membrana 

agar ENDO/sartorius 22 0 No apto 

Escherichia  coli UFC/100 mL 

Filtración por 

membrana agar 

MFC/sartorius 0 0 Apto 

I.R.C.A. INDICE DE RIESGO DE LA CALIDAD DEL AGUA DE LA MUESTRA 22% 

 



 

 

Para el caso de los acueductos de Bruselas y Zanjones (Tabla 6 – 7), éstos presentaron un IRCA del 

62% y 60% respectivamente, lo cual los clasifica como nivel de riesgo Alto, generado por aspectos 

microbiológicos, tales como los Coliformes Totales y E. Coli, estos parámetros son de alta importancia 

y se encuentran fuera de los rangos establecidos en la normatividad vigente al igual que los análisis 

realizados por Gonzales en el  2017,  esto también permite inferir que hay falencias en el proceso de 

cloración y que por ende afecta la presencia de microorganismos en el agua (Amaya 2017), por 

lo tanto se debe implementar sistemas adecuados de desinfección que garanticen la eliminación de 

microorganismos patógenos en el agua y disminuir el riesgo sanitario para la población beneficiaria de 

los acueductos.   

Tabla 7. Análisis fisicoquímico y microbiológico Acueducto Bruselas 

1. ANALISIS FISICOQUÍMICO 

Parámetros Unidades Métodos Resultado 
Valor aceptable 

res. 2115 de 2007 
Criterio 

Olor y sabor   Organoléptico Aceptable Aceptable Apto 

Turbiedad U.N.T. Nefelometrico 0 2 Apto 

Conductividad µs/cm Electrométrico 69 1000 Apto 

pH 

 
Electrométrico 8.31 6,5 - 9,0 Apto 

Dureza Total mg CaCO3/L Volumétrico 90 300 Apto 

Alcalinidad mg CaCO3/L Volumétrico 109 200 Apto 

Calcio mg Ca/L Volumétrico 10 60 Apto 

Cloruros mg Cl/L Volumétrico 6 250 Apto 

Fosfatos mg PO4/L Colorimétrico 0.045 0.5 Apto 

Nitritos mg NO2/L Colorimétrico 0.012 0.1 Apto 

Aluminio mg Al/L Colorimétrico 0,65 0.2 No Apto 

Hierro mg Fe/L Colorimétrico 0.3 0.3 Apto 

2. ANALISIS MICROBIOLÓGICO 

Mesófilos UFC/100 mL 
Filtración por membrana 

agar TTC/sartorius 1400 ≤ 100 No Apto 

Coliformes totales UFC/100 mL 
Filtración por membrana 

agar ENDO/sartorius 700 0 No Apto 

Escherichia  coli UFC/100 mL 

Filtración por 

membrana agar 

MFC/sartorius 115 0  No Apto 

I.R.C.A. INDICE DE RIESGO DE LA CALIDAD DEL AGUA DE LA MUESTRA 62% 

 

Tabla 8. Análisis fisicoquímico y microbiológico Acueducto Zanjones 

1. ANALISIS FISICOQUÍMICO 

Parámetros Unidades Métodos Resultado 
Valor aceptable 

res. 2115 de 2007 
Criterio 

Olor y sabor   Organoléptico Aceptable Aceptable Apto 

Color aparente U.P.C. Fotometrico 67 15 No Apto 

Turbiedad U.N.T. Nefelometrico 11,5 2 No Apto 

Conductividad µs/cm Electrométrico 114 1000 Apto 

Alcalinidad mg CaCO3/L Volumétrico 70,17   

Dureza Total mg CaCO3/L Volumétrico 50   

pH 

 
Electrométrico 7.4 6,5 – 9,0 Apto 

Calcio mg Ca/L Volumétrico 18 60 Apto 

Cloruros mg Cl/L Volumétrico 0,8 250 Apto 

Fosfatos mg PO4/L Colorimétrico 0.043 0.5 Apto 



 

 

Nitritos mg NO2/L Colorimétrico 0.005 0.1 Apto 

Sulfatos  mg SO4/L Colorimétrico 110   

Aluminio mg Al/L Colorimétrico 0 0.2 Apto 

Hierro mg Fe/L Colorimétrico 0 0.3 Apto 

2. ANALISIS MICROBIOLÓGICO 

Mesófilos UFC/100 mL 
Filtración por membrana 

agar TTC/sartorius 45 ≤ 100 Apto 

Coliformes totales UFC/100 mL 
Filtración por membrana 

agar ENDO/sartorius 22 0 No Apto 

Escherichia  coli UFC/100 mL 

Filtración por 

membrana agar 

MFC/sartorius 3 0  No Apto 

I.R.C.A. INDICE DE RIESGO DE LA CALIDAD DEL AGUA DE LA MUESTRA 60% 

 

Teniendo en cuenta los resultados de los índices de riesgo de la calidad del agua reportados al 

Sistema de Vigilancia de la Calidad del Agua Potable (SIVICAP) en el informe nacional de la 

calidad de agua para consumo humano publicado por el IDEAM en el 2015, se encontró que el 

Departamento del Huila reportó diez muestras para análisis en el año 2014, las cuales 

arrojaron un resultado promedio de IRCA Rural de 58,4%, ubicando al Huila con riesgo Alto, 

al igual que el Municipio de Pitalito. Por lo tanto La calidad del agua debe mantenerse en todo 

el sistema de distribución y además de llevar a cabo los procesos de potabilización, el 

prestador del servicio debe llevar un estricto control de los factores que puedan influir en la 

calidad del agua. (Torres & de Navia, 2010).  
 

En este mismo informe se obtuvo que en  departamento del Huila, solamente el 0,64% de la 

población, la del municipio de Villavieja (7.318 hab.), consumió agua con Riesgo Bajo para la 

salud humana, el 32,06% de la población del departamento agua con Riesgo Medio, y el 

restante 67,30% de la población consumió agua con Riesgo Alto, datos promedio a partir de 

los IRCA rural y urbano (Ministerio de Salud y Protección Social , 2014), mostrando un 

proceso de deterioro de la calidad del agua. 

Como complemento al analisis del IRCA, también se realizó el calculo del Indice de Riesgo de 

Abastecimiento IRABAm, el cual analiza condiciones de tratamiento, dotación básica de 

laboratorio, trabajadores certificados, continuidad del servicio y riesgo de distribución del 

agua a los usuarios. En la tabla 9 se muestran los resultados obtenidos mediante las respectivas 

inspecciones realizadas en el trabajo de campo, mostrando que el mayor riesgo se presentó en 

el acueducto de Zanjones con el 43,2% de riesgo , esto se da principalmente porque la planta 

no cuenta con todos las unidades de operación, la dotación bàsica de equipos de  laboratorio ni 

tampoco con trabajadores certificados, en estos casos Se debe tener en cuenta la selección 

adecuada del tipo de PTAP,  teniendo en cuenta condiciones de la fuente abastecedora, 

aspectos como el clima, población, grado de complejidad, flexibilidad y el costo de inversión, 

operación y  mantenimiento, (Castro y otros 2014). 

 

Con respecto al panorama que presenta el Departamento del Huila y el Municipio de Pitalito, 

estos no presentaron reporte de IRABA ante el SIVICAP, lo cual se evidencia en el informe 

Nacional de la Calidad de Agua para Consumo Humano para el año 2015. Para garantizar la 



 

 

calidad del agua debe mantenerse en todo el sistema de distribución, y además de llevar a cabo 

los procesos de potabilización, el prestador del servicio debe llevar un estricto control de los 

factores que puedan influir en la calidad del agua. (Torres & de Navia,  2010). 

Tabla 9. Resultado IRABAm acueductos rurales 

Acueducto Resultado IRABAm Nivel de Riesgo 

San Francisco 10,2% Bajo 

Bruselas 34,2% Medio 

Regueros 7,2% Sin Riesgo 

Zanjones 43,2% Alto 

 

En cuanto al análisis de la calidad del agua potable de los acueductos rurales, se encontró que 

los cuatro presentan valores del IRCA por fuera del rango aceptable (5%) según la Resolución 

2115 de 2007, similar a la evaluación del índice de riesgo de la calidad del agua para consumo 

humano (IRCA) efectuada a la PTAP del municipio del Carmen Norte de Santander, donde   

el agua tratada presentó un nivel de riesgo alto (Felizzola, 2017). La calidad de los 4 

acueductos se reflejó principalmente en los parámetros microbiológicos, al igual que los 

reportes de Barrientos en el 2005 donde dos acueductos rurales en el estado de Vargas 

Venezuela presentaron alto riesgo de contaminación por estos parámetros; diferente al estudio 

realizado por Vargas en 2016, donde las muestras tomadas a la salida de los sistemas de 

potabilización revelaron que el agua se clasificó sin riesgo para el consumo humano. Se debe 

tener estricto control en el proceso de desinfección, ya que los microorganismos forman la 

parte biológica de la contaminación del agua superficial y estas pueden causar un riesgo a la 

salud pública (Gonzales 2017). 

Se debe realizar controles en la operación, y mantenimiento; para mejorar la calidad del agua 

ya que el mal funcionamiento de la planta de tratamiento se refleja en la baja calidad del 

suministro de este líquido a la población (Felizzola, 2017), ya que las mayores deficiencias en 

tratamiento convencional, desinfección, vigilancia y control de la calidad del agua se 

presentan en los acueductos menores a 10.000 habitantes, sobre todo los ubicados en áreas 

rurales según Mora & Portuguez 2000. 

 

La cobertura de los cuatro acueductos presenta un porcentaje superior al 75,61%, por eso es 

necesario implementar medidas que permitan brindar un servicio seguro a la totalidad de la 

población del área de influencia muy por encima del promedio departamental de cobertura 

rural en acueducto en el Departamento de Cundinamarca  58%.(Empresas Publicas De 

Cundinamarca, 2008). 
   
En cuanto al Índice de Riesgo de Abastecimiento solo el acueducto de Regueros no presentó 

riesgo, los demás deben contar con el apoyo de las entidades pertinentes para proponer un plan 

de acción a corto, mediano y corto plazo para disminuir el riesgo por abastecimiento. También 

se debe contar con los planes, manuales y registros de operación y mantenimiento de la PTAP 

para garantizar una trazabilidad en el servicio tal como lo determino también en su estudio 

López 2016. 



 

 

Debe promoverse la Educación Sanitaria y Ambiental en la población, la vigilancia, el control 

y el monitoreo permanente de estos cursos de agua. (Barrientos 2005) y además involucrar el 

análisis de vulnerabilidad física de la infraestructura de las PTAP, lo cual permitiría disminuir 

el nivel de riesgo a través de la focalización de los recursos (Forero González, E., & Arboleda 

Díaz, C. (2017). 

CONCLUSIONES 

El índice de riesgo para la calidad de agua para consumo humano clasificó a los cuatro 

acueductos rurales como agua con riesgo de medio a alto, es decir, agua no apta para consumo 

humano según la resolución 2115 de 2007, por incumplimiento de parámetros microbiológicos 

a diferencia del Acueducto de Zanjones que además no cumplió con los parámetro de 

turbiedad y color aparente, atribuidos al tipo de sistema de tratamiento de agua con 

deficiencias en la floculación y sedimentación. 

 

En cuanto a cobertura superó el 75% en los cuatro acueductos, sin embargo se deben buscar 

estrategias que permitan avanzar en el incremento de la cobertura rural para beneficiar al total 

de población. 

 

Es importante realizar la vigilancia, control y monitoreo de los procesos de potabilización 

adquiriendo los equipos básicos para el control de la calidad del agua, capacitación del 

personal operativo y acciones que permitan brindar un servicio seguro y continuo a la 

población del área de influencia. 

BIBLIOGRAFÍA 

Amaya, J. A. (2017). Evaluación de la calidad del agua y formulación de alternativas de 

mejora del sistema de acueducto del municipio de San Calixto, Norte de Santander (Tesis de 

pregrado). Universidad Francisco De Paula Santander Ocaña. Norte de Santander, Colombia. 

Barrientos, Y., Suárez, C., Pacheco, H., Ruiz, S., Devia, B., & Perdomo, Y. (2005). 
Calidad microbiológica del aguay riesgo sanitario de dos acueductos rurales en el estado 

Vargas, Venezuela. Investigación y Postgrado, 20(1). 

Bonilla Houdelatth, E; (2008). Realidad de las comunidades rurales de Costa Rica. Revista 

Electrónica Educare, XII () 47-59. 

Carrasco M, W. (2016). Estado del arte del agua y saneamiento rural en Colombia. Revista 

de Ingeniería, (44). 

Castro G, H., Rubio C, M. A., & Rodríguez M, J. P. (2014). Análisis y perspectivas de las 

coberturas de acueducto y alcantarillado en el Departamento del Meta. Orinoquia, 18(2). 

Congreso Nacional de Colombia (1994). Ley 142 por la cual se establece el régimen de los 

servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones. Consultado e1 1 de agosto de 

2017 en: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2752 

Departamento Nacional de Planeación (2014). Dirección de desarrollo urbano. Subdirección 

de agua y saneamiento. Evolución de las Coberturas de los servicios de acueducto y 

Alcantarillado (1985-2013).  



 

 

Empresas públicas de Cundinamarca (2008).Plan Departamental de agua y saneamiento. 

Consultado el 14 de agosto del 2017 en: www.epc.com.co/docs/pda/pda-saneamiento-

basico.pdf. 

Empresa de servicios públicos domiciliarios de Pitalito. E.S.P. (2012). Agua Limpia para el 

campo.  Informe final del diagnóstico acueductos rurales municipio Pitalito-Huila. Consultado 

el 31 de julio del 2017 en: 

http://www.superservicios.gov.co/content/download/8836/73945/version/1/file/Empitalito.pdf. 

Felizzola, M. P., & Palacio, S. (2017). Evaluación de la calidad de agua suministrada por la 

planta de tratamiento y formulación de alternativas de mejora de la prestación del servicio en 

el casco urbano del municipio del Carmen Norte de Santander (Tesis de pregrado). 

Universidad Francisco De Paula Santander Ocaña. Norte de Santander, Colombia. 

Forero González, E., & Arboleda Díaz, C. (2017). Identificación de riesgos en la red del 

acueducto Acuacombia del municipio de Pereira. 

González, J. H. & Hernández, P. A. (2017). Análisis de la calidad del agua superficial del 

río Sabinal, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Lacandonia, 3(2), 67-78. 

IDEAM. (2014). Estudio nacional del agua 2014. Bogotá consultado el 14 de julio del 2017 

en: documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/023080/ENA_2014.pdf 

López, G. A. (2016). Evaluación de las condiciones de operación de la PTAP del acueducto 

regional Acualimonal, localizado en zona rural del municipio de Sasaima Cundinamarca 

(Tesis de Especialización). Escuela Colombiana De Ingeniería Julio Garavito, Bogotá, 

Colombia. 

Marín, C., & Serna, M. (2011). Análisis del costo per cápita de ampliación de cobertura a 

nivel nacional de los servicios de acueducto y alcantarillado. Revista regulación de agua 

potable y saneamiento básico, 16, 153-190. 
Ministerio de la Protección Social, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 

Resolución 2115, junio 2007, por medio de la cual se señalan características, instrumentos básicos y 

frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano. Bogotá: 

el Ministerio; [en línea] 2007 [fecha de acceso 12 de Agosto de 2017]. Disponible en: 

http://www.minproteccionsocial.gov.co/VBeContent/NewsDetail.asp?ID=16364&IDCompany=3 

Ministerio de Salud y Protección Social . (2014). Informe Nacional de  calidad del agua 

para consumo humano año 2014 .pág 47. Bogotá.Colombia. Recuperado el 31 de julio del 

2017 de: 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/SA/informe-inca-

2014.pdf 

Mora A., & Portuguez, C. F. (2000). Diagnóstico de la cobertura y calidad del agua para 

consumo humano en Costa Rica a principios del año 2000. Revista Costarricense de Salud 

Pública, 9(16), 1-15.  

Organización Mundial de la Salud (2002).Centro de Prensa.Agua para la salud un derecho 

humano. Recuperado 31 de julio del 2017 de:  

http://www.who.int/mediacentre/news/releases/pr91/es 

Palacio, L. M. (2014). Uso de las plantas de tratamiento de agua potable en acueductos urales 

Medellin, Antioquia, Colombia (Tesis de maestria). Universidad Nacional de Colombia, 

Medellin, Colombia. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.epc.com.co%2Fdocs%2Fpda%2Fpda-saneamiento-basico.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGDpa_MsxxgiuuByu7w4IozrG_2TA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.epc.com.co%2Fdocs%2Fpda%2Fpda-saneamiento-basico.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGDpa_MsxxgiuuByu7w4IozrG_2TA
http://www.superservicios.gov.co/content/download/8836/73945/version/1/file/Empitalito.pdf
http://www.minproteccionsocial.gov.co/VBeContent/NewsDetail.asp?ID=16364&IDCompany=3
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/SA/informe-inca-2014.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/SA/informe-inca-2014.pdf
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/pr91/es


 

 

Sánchez, H. J., Vargas, M. G., & Méndez, J. D. (2000). Calidad bacteriológica del agua 

para consumo humano en zonas de alta marginación de Chiapas. Salud pública de México, 

42(5). 

Torres, S. M. E., & de Navia, S. L. A. (2010). Calidad físico-química y microbiológica del 

agua del municipio de Bojacá, Cundinamarca. Nova, 8(14). 

Vargas L, R. (2016). Evaluación de los acueductos comunitarios pertenecientes a la red 

RETACO y elaboración de planes de adecuación, operación y mantenimiento, integrando 

principios de gobernanza ambiental. Tesis de maestría, Universidad Nacional de Colombia-

Sede Bogotá, Colombia. 

Varón P, L.M. (2014). Uso de las plantas de tratamiento de agua potable en acueductos 

rurales (Tesis de Maestría). Universidad Nacional de Colombia. Medellín, Antioquia, 

Colombia. 



 

 

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO PARA LAS PYMES DEL 

SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES  

Marcos Cabarcas Velásquez 
Instructor de Gestión Humana, Sena Centro de Comercio y Servicios Atlántico, 

 mcabarcasv.atl@misena.edu.co 

Resumen 

El sector construcción de edificaciones como fuente de desarrollo económico y generador de empleo, requiere de 

unos recursos capaces de responder a las exigencias del mercado, una de ellas es poseer un equipo de trabajo 

integral.   

Esta investigación se justifica debido a que genera un aporte al sector de construcción de edificaciones, partiendo 

de la premisa que las personas y la manera como son gestionados representan una ventaja competitiva sostenible 

a partir de la aplicación de los procesos de gestión del talento humano- GTH-, tales como selección, capacitación, 

evaluación del desempeño, compensación y seguridad y salud en el trabajo que favorecerán la cualificación, 

idoneidad y motivación del personal de la organización, garantizando así un desempeño eficiente, reflejado en 

niveles óptimos de productividad y desarrollo. 

Las pymes de este sector, se caracterizan por la informalidad y la subcontratación de obras específicas, además 

no utilizan técnicas de gestión administrativa conforme a los modelos actuales de administración, dentro de los 

cuales se encuentran las labores de la gestión del talento humano puesto que es necesario dirigir y coordinar 

adecuadamente el recurso humano con el que se dispone, de manera que se pueda mejorar así su desempeño 

laboral para lograr resultados óptimos. La pregunta problema es: ¿Cómo mejorar el desempeño laboral de los 

trabajadores del sector de la construcción de edificaciones a partir de la aplicación de un modelo de gestión del 

talento humano? 

El principal objetivo que se plantea consiste en elaborar un modelo de gestión del talento humano para las pymes 

del sector de la construcción de edificaciones ubicadas en la ciudad Barranquilla que permita el mejoramiento del 

desempeño laboral del recurso humano, al igual que diagnosticar, diseñar y elaborar el modelo. 

La investigación se enmarca en una investigación de tipo aplicada, de corte cuantitativo y sustentado en un 

cuestionario estructurado para recopilar información de fuente primaria.  

Los resultados en la población estudiada muestran evidencias que las empresas no tienen diseñado un sistema de 

GTH ocasionando muchas veces una inadecuada gestión en cuanto a los temas como la selección, capacitación, 

evaluación del desempeño y compensaciones y en la elaboración del modelo propuesto. 

 

Palabras clave  

Gestión, Talento, Humano, pymes, construcción, modelo. 

1 Introducción 

Hoy en día, en un mundo globalizado e industrializado, en donde los avances tecnológicos y 

cambios sociales han modificado el estado de las economías, las empresas se enfrentan a la 

presencia de nuevos y poderosos competidores, y por tal razón se han visto obligadas a 

enfrentar desafíos que implican responder a este entorno competitivo mediante el 

mejoramiento o la creación de procesos más eficientes capaces de alcanzar resultados y esta 

mejora se realiza a través de empleados eficientes y eficaces que contribuyan al logro de 

objetivos organizacionales, a través de los diversos procesos de la gestión del talento humano. 

 

     Las Pymes en la economía Colombiana han adquirido gran relevancia demostrado en las 

cifras que valida el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo: constituyen el 96% de las 
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empresas del país, generan el 64% del empleo en Colombia, realizan el 5% de las 

exportaciones, aportan al 30% del producto interno bruto y participan con 96.4% de la 

industria (Revista Dinero, 2015). 

 

     A partir del anterior escenario se plantea que las pequeñas y medianas empresas-mipymes- 

son el sector de la economía con mayor dinamismo y crecimiento en la última década 

demostrado en la generación de empleo, mejor distribución del ingreso, participación en el 

conjunto de diversos sectores. 

 

     El sector de la construcción en los últimos años se consolidó como la actividad más 

dinámica que contribuye al crecimiento económico y al empleo a nivel local, regional y 

nacional. El contexto macroeconómico de Colombia sugiere que el crecimiento económico 

proviene de sectores intensivos en el uso de mano de obra, y uno de estos sectores, es el de la 

construcción que el año 2016 tuvo una gran influencia en la generación de empleo, al cierre de 

este año, según El Tiempo (2017) hubo un incremento de 81.000 nuevas plazas de trabajo, 

comparando con el año 2015. Así mismo, de acuerdo con la Revista Dinero (2016) en el 

primer semestre de 2016 las cifras de la construcción de edificaciones residenciales creció un 

9%. De acuerdo a un informe realizado por el Grupo de Estudios Económicos y Financieros de 

la Superintendencia de Sociedades, publicado por la Revista Dinero (2014) afirma que el 80% 

de las sociedades del sector de construcción de edificaciones está catalogado como pequeñas y 

medianas empresas. La misma publicación afirma que:  
Entre tanto, 805 compañías, equivalentes al 47% de la muestra, están en el rango de medianas 

empresas. Estas sociedades generan el 26% del total de ingresos equivalentes a $1.9 billones. 

Por su parte, el 35% de las sociedades (593) están catalogadas como pequeñas empresas. Estas 

compañías generan el 6% de los ingresos totales del sector, es decir, 429.370 millones de 

pesos. 

 

     Pero este tipo de organizaciones también presentan algunos problemas de tipo externo, 

como desigualdades en oportunidades de crecimiento y expansión, trámites con el estado, 

obtención de recursos y financiamiento. Internamente presentan debilidades en la planeación 

Vargas (2002), concentración de niveles directivos en pocas personas, lo que se reflejan en 

acciones rígidas y cortoplacistas, estructuras organizacionales muchas veces poco 

formalizadas e ineficientes (Gómez, 1997), no poseen áreas de recursos humanos debidamente 

estructuradas y sólo son las empresas medianas las que cuentan con personas encargadas de 

gestionar el talento humano (Jaramillo, 2005) lo que no les permite contar con un área 

especializada que atienda la totalidad de las solicitudes de los empleados que las conforman; 

estas empresas no cuentan o presentan falencias en procesos como análisis y descripción de 

cargos, selección, inducción, capacitación, evaluación del desempeño, bienestar, 

compensación, seguridad y salud en el trabajo; situación que dificulta la gestión de su personal 

en el logro del óptimo funcionamiento de la organización. 

 

     La pregunta de investigación formulada es: ¿Cómo mejorar el desempeño laboral de los 

trabajadores del sector de la construcción de edificaciones a partir de la aplicación de un 

modelo de gestión del talento humano? 



 

 

 

    Este trabajo permite el mejoramiento de los procesos que conforman la gestión del talento 

humano –GTH- en las mipymes, de la construcción de edificaciones, porque favorece la 

cualificación, idoneidad y motivación del personal de la organización, garantizando un 

desempeño competente, reflejado en niveles óptimos de productividad y desarrollo.  

 

    El principal objetivo que se plantea consiste en elaborar un modelo de gestión del talento 

humano para las pymes del sector de la construcción de edificaciones ubicadas en la ciudad 

Barranquilla que permita el mejoramiento del desempeño laboral del recurso humano, al igual 

que diagnosticar, diseñar y elaborar el modelo. La investigación se enmarca en una 

investigación de tipo aplicada, de corte cuantitativo y sustentado en un cuestionario 

estructurado para recopilar información de fuente primaria.  

2 Marco Teórico 

2.1 La gestión del talento humano-GTH 

La gestión del talento humano se ha convertido en pieza clave de la administración 

empresarial moderna. La sociedad enfrenta cada día, nuevos y numerosos desafíos y estos se 

enfrentan mediante la creación de organizaciones más eficientes y capaces de alcanzar 

resultados. Por estas razones, el principal reto de los administradores de la GTH es mejorar las 

organizaciones a través de las personas, haciéndolas más eficientes y eficaces, con lo cual 

contribuirán a generar efectos positivos en la sociedad (Werther, Davis y Guzmán, 2014). Una 

de las ventajas competitivas para las organizaciones la constituye su gente y es por ello que las 

compañías han invertido recientemente en procesos de selección, capacitación, evaluación y 

compensación. 

 

    A través del tiempo han sido las empresas de tamaño grande en adelante, las que han 

utilizado en su totalidad los procesos de la GTH con resultados efectivos, reaccionando de esa 

manera a las actuales exigencias del entorno en el cual circundan, destacándose el tecnológico, 

económico y socio cultural. Esto mismo no sucede en las pequeñas y medianas empresas 

quienes manifiestan una reacción adversa a la implementación de esta metodología, quizás se 

deba a la falta de visión administrativa. 

     

    De acuerdo a lo expresado por Jaramillo (2005), al analizar la relación pymes y GTH 

manifiesta: 
Las pymes poseen características que no siempre se señalan y que requieren una consideración 

específica. No se trata tan sólo de empresas de menor tamaño, lo real es que tiene características y 

requerimientos que condicionan la eficacia de cualquier metodología de gestión y planificación de los 

recursos humanos (p. 107). 

 

2. 2 Definiciones de la GTH 

La expresada por Dessler y Varela (2004), la administración de recursos humanos se refiere a 

las prácticas para manejar los asuntos que tienen que ver con las relaciones humanas del 



 

 

trabajo administrativo; en específico, se trata de reclutar, capacitar, evaluar, remunerar y 

ofrecer un ambiente seguro y equitativo para los empleados de la compañía.  

 

    Cuesta (2010) plantea la gestión de recursos humanos con un enfoque estratégico, 

entendiéndose como el conjunto de decisiones y acciones directivas en al ámbito 

organizacional que influyan en las personas, buscando el mejoramiento continuo, durante la 

planeación, implantación y control de las estrategias organizacionales, considerando las 

interacciones con el entorno. 

 

    La gestión del talento humano GTH es la administración de los procesos de selección, 

capacitación, evaluación de desempeño, bienestar y compensación utilizados para dirigir a las 

personas o recursos humanos al interior de las organizaciones con el objetivo de mejorar las 

contribuciones que los empleados aportan a las empresas. 

 

2.3 Procesos de la gestión del talento humano 

2.3.1 Análisis y descripción de cargos 

Se refiere el análisis al proceso para identificar, el propósito, las responsabilidades, el 

funcionamiento y la incidencia de un cargo en la organización, mediante la recolección, 

examen e interpretación de información pertinente. La descripción de cargos es la exposición 

detallada, estructurada, ordenada y sistemática, según un protocolo dado, del resultado del 

análisis del puesto de trabajo (Fernández-Ríos, 1997). 

2.3.2 Reclutamiento y selección 

El reclutamiento es el proceso de identificar e interesar a candidatos capacitados para cubrir 

vacantes. Se presentan dos tipos de reclutamiento: interno y externo (Werther y Davis, 2000). 

La selección de personal se define como el proceso objetivo que consiste en seleccionar la 

persona idónea y competente que satisfaga las expectativas de la empresa, no sólo para el  

cargo a ocupar sino para ella en cuanto a los planes de carrera y desarrollo de personal. La 

selección pretende la búsqueda, de entre los candidatos reclutados, de la persona adecuada 

para mantener o aumentar la eficiencia y desempeño organizacional (García, Murillo y 

González, 2010). 

2.3.3 Inducción o socialización 

Es el proceso mediante el cual el empleado empieza a entender y aceptar los valores, normas, 

políticas, tradiciones, objetivos, conductas y conocimientos requeridos para participar de 

manera eficiente en una empresa (Werther y Davis, 2000). 

2.3.4 Capacitación 

A partir de la expresado por García et al. (2010), “La capacitación es el proceso mediante el 

cual la organización provee a los trabajadores de las herramientas y métodos necesarios para el 

fortalecimiento de sus habilidades, destrezas y conocimientos en un momento determinado” 

(p. 111). 



 

 

2.3.5 Evaluación de desempeño 

Se puede afirmar que, la evaluación del desempeño, es una apreciación sistemática de cada 

individuo en las labores que ejecuta, las metas y resultados que debe alcanzar y su potencial de 

desarrollo (Chiavenato, 2002). Forma parte de las estrategias que utilizan las organizaciones 

para administrar con excelencia. El desempeño humano en el cargo es extremadamente 

situacional y varía de una persona a otra, y de situación en situación, pues depende de 

innumerables factores condicionantes que influyen bastante. 

2.3.6 Compensación 

La compensación (salarios, sueldos, prestaciones, beneficios, o variables-incentivos y 

remuneraciones por rendimiento-) es el conjunto de gratificaciones y servicios que los 

empleados reciben a cambio de su labor contratada. Su finalidad es garantizar la satisfacción 

de los empleados, lo que a su vez ayuda a la organización a obtener, mantener y retener una 

fuerza de trabajo productiva (Werther et al., 2014). 

2.3.7 Seguridad y salud en el trabajo 

Dentro de los programas establecidos para propender por la salud de los empleados, en una 

organización, está el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo -SG-SST-, que se 

define como la planeación, organización y ejecución de diversas actividades, suministrando 

los medios para manejar el control de pérdidas en forma efectiva en las áreas de medicina 

preventiva y del trabajo, higiene y seguridad industrial, aplicando los principios y técnicas 

para reducir los riesgos y mejorar la calidad y la productividad (Henao, 2016). 

2.3.8 Bienestar  

Castillo (2006), define el proceso de bienestar laboral como la creación y manejo de un 

conjunto de servicios que la empresa coloca a disposición del trabajador y su familia, con el 

propósito de satisfacer, en parte, sus necesidades básicas y como pagos adicionales de los 

salarios. 

2.4. Las Competencias: un enfoque, dentro de la gestión del talento humano 

La génesis de competencia parte de la psicología y luego perfeccionada por David McClelland 

(1917-1998), entre otros, cuando hace referencia a las características de una persona motivada 

por el logro, para ser utilizada en la administración del talento humano.  

    ¿Pero, que se entiende por competencias?, algunas definiciones expresadas por diversos 

autores, dicen: 

    Zarifian (2001): Capacidad de una persona para obtener los resultados requeridos en el 

desempeño laboral, en función de los objetivos que le son encomendados, resolviendo las 

situaciones imprevistas que surjan en el trabajo y logrando ayuda cuando es superada por la 

complejidad de tales situaciones. 

    Pereda (2001): Es el conjunto de comportamientos observables que están causalmente 

relacionados con un desempeño bueno o excelente en un trabajo concreto y en una 

organización concreta (p. 20-21). 



 

 

2.4.1 Competencia Laboral 

Una competencia integra tres contenidos: el saber, el hacer y el ser. El primero se refiere a 

datos, hechos, informaciones, conceptos, conocimientos. El segundo trata de habilidades, 

destrezas y el tercero es referente a normas, actitudes intereses. Para mencionar una definición 

o concepto de competencia laboral se cita la siguiente: “Es el sistema de conocimientos, 

habilidades actitudes, aptitudes, capacidades, valores, motivos que posee un individuo para la 

ejecución eficiente de su actividad laboral con un resultado positivo en tiempo y calidad” 

(Trejos, 2006, p. 35). Las competencias laborales se clasifican en genéricas y específicas. Las 

genéricas se refieren a un conjunto o grupo de actividades. Las específicas son aquellas 

destinadas a funciones o tareas específicas. 

    Las organizaciones requieren personas competentes, en grupos de funciones laborales, 

asociados a resultados completos, en los sistemas productivos. Enfocados hacia dos intereses: 

los de las empresas frente al logro de sus objetivos estratégicos y los intereses de las personas 

por su desarrollo y mejoramiento de calidad de vida. 

    Los principios de la GHT por competencias laborales, esbozadas por Zúñiga (2009), 

establecen que las empresas requieren personas competentes, que desarrollen competencias en 

un proceso dinámico, proveer las condiciones y oportunidades para el desarrollo y la gestión 

por competencias debe relacionarse con la gestión de calidad.   

 

2.5. Mipymes 

 

En la economía mundial, es destacable el rol primordial que desempeñan las micro, pequeñas 

y medianas empresas también denominadas mipymes que aportan en ese rol, al crecimiento y 

desarrollo potencial de manera muy representativa. 

    La ley 590 del 2000 brinda una definición de las Mipymes: “para todos los efectos, se 

entiende por micro, pequeña y mediana empresa, toda unidad de explotación económica, 

realizada por persona natural o jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, 

industriales, comerciales o de servicios, rural o urbana…”. Lo antes expuesto expresa un 

concepto preciso de este tipo de organizaciones, dentro del marco normativo de la ley 

colombiana. 

   De acuerdo a lo expresado por Bonilla y Franco (2015) la proporción de empresas según el 

tamaño en Colombia es de 93,2% para microempresas, 5.5% pequeñas empresas, 1% 

medianas empresas y 0.3% grandes empresas. Para el caso específico de la ciudad de 

Barranquilla los tres macros sectores de las pymes están detallados en servicios el 41%, 

industria el 29% y comercio el 30%, de acuerdo a los resultados de la Gran Encuesta Pyme 

2016 del Centro de Estudios Económicos de la ANIF- Asociación Nacional de Instituciones 

Financieras-.  

    Este tipo de empresas presentan dificultades, que inciden en su bajo desempeño, de tipo 

externo, como obstáculos del entorno político económico y social (competitividad, difícil 

acceso a financiación, trámites engorrosos). Son débiles, internamente, en la planeación 

(Vargas, 2002), no poseen áreas de recursos humanos debidamente estructuradas y sólo son 



 

 

las empresas medianas las que cuentan con personas encargadas de gestionar el talento 

humano (Jaramillo, 2005). 

 

2.6 La gestión de talento humano en las Pymes 

 

Al empresario pyme se le presentan dificultades y obstáculos. En materia de talento humano, 

aparece la calidad y disponibilidad del recurso humano: las competencias difíciles de 

encontrar en los niveles operativos, técnico, administrativos, profesional, gerencial; la falta de 

compromiso del personal con la empresa, costos de la mano de obra calificada y la baja 

calificación del recurso humano (Jaramillo, 2005). Rodríguez (2003) señala como 

competencias débiles, en los niveles organizacionales, las siguientes: escasa experiencia 

previa, baja formación académica, incapacidad para trabajar en equipo y para tomar 

decisiones. 

    De acuerdo con Calderón y Álvarez (2006) en las pequeñas empresas predominan criterios 

intuitivos para la realización de las prácticas de la gestión del talento humano. Estas prácticas 

no presentan un enfoque hacia lo estratégico, sino que su sentido es elevadamente operativo o 

funcional, a su vez, la gestión gerencial o empresarial de este tipo de organizaciones es 

cortoplacista, carente de estrategia de organización y presentan una visión muy limitada de las 

personas y por ende de la gestión humana. 

     Los anteriores datos, reflejan la relevancia que reviste que las micro, pequeñas y medianas 

empresas tengan muy en cuenta los procesos que involucra la GTH dentro de la organización, 

y la importancia que han adquirido las personas en las empresas de este milenio. 

 

2.7 Estado del Arte 

Para tema abordado es aplicable lo establecido en el Documento Conpes 3582 donde se 

establecen una vías de desarrollo como políticas del Estado Colombiano, que se expresan con 

unas estrategias que incrementen la capacidad del país para generar y usar conocimiento 

científico y tecnológico. Una de esas estrategias consiste en fortalecer el recurso humano 

como elemento capaz de generar y usar el conocimiento para la generación de riqueza. 

Acompañando esto de un conjunto de acciones orientadas a utilizar el sistema educativo para 

el desarrollo de competencias científicas, tecnológicas y de innovación. El conocimiento tiene 

la capacidad de resolver problemas de carácter científico o empresarial los cuales se ven 

reflejados en mayor medida en soluciones a la sociedad en general. 

     Jaramillo (2005), quien plantea un estudio denominado la Gestión del Talento Humano en 

la micro, pequeña y mediana empresa vinculada al programa  Expopyme de la Universidad del 

Norte en los sectores de confecciones y alimentos al evidenciar cual era la situación que la 

mipymes vinculadas a los sectores en mención manejaban los procesos de reclutamiento y 

selección, descripción de cargos, orientación al empleado, entrenamiento y formación, 

evaluación del desempeño, administración de la compensación, salud ocupacional y bienestar 

social encontraron que las pymes atraviesan una difícil situación en cuanto al manejo de las 

prácticas de GTH dado que su capacidad financiera, cultural y estructura no les permite contar 

con un área específica que atienda la totalidad de los requerimientos de las personas que las 



 

 

componen. Todo lo anterior las hace poco competitivas para el entorno actual en que se 

desenvuelven. 

    La tendencia actual con las Pymes es que este tipo de unidades empresariales están 

aportando mucho al desarrollo económico de la ciudad Barranquilla, siendo esta una metrópoli 

que por sus condiciones geográficas, políticas y económicas ha sido denominada “La Capital 

del TLC” hecho por el cual se espera que las Pymes estén debidamente preparadas desde el 

punto de vista de su talento humano y sean congruentes con su direccionamiento estratégico. 

Estos hechos generan que a partir del conocimiento existente se continúe investigando. 

3 Metodología  

La investigación responde a un tipo descriptivo, pues busca identificar las situaciones reales 

del entorno expresándolas en relación con la descripción exacta de actividades, procesos y 

actores, a fin de caracterizar un fenómeno o situación concreta de interés (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2014). Además se sustenta de la recolección y análisis de datos 

cuantitativos y cualitativos. Según su proceso, comprende un método de análisis inductivo, 

pues parte del análisis de casos particulares para establecer conclusiones generales de una 

situación o realidad. De esta forma, la fuente de información primaria es el contacto con la 

situación a partir de la implementación de técnicas o instrumentos, para la generalización de 

un hecho o constructo.  

     

    Para la contrastación empírica se efectuó un estudio piloto en 21 pequeñas y medianas 

empresas- mipymes- de la ciudad de Barranquilla del sector de la construcción de 

edificaciones, de una muestra tomada a conveniencia. Las técnicas utilizadas para la 

recolección de la información fueron el cuestionario estructurado y la entrevista, los cuales 

fueron aplicados a los propietarios, gerentes, arquitectos, ingenieros, y obreros. Para el 

procesamiento de datos se utilizó diversos métodos estadísticos. 

 

4 Resultados  

Se presentan de manera seguida los hallazgos evidenciados acerca de la situación de la gestión 

del talento humano en las empresas estudiadas, del sector construcción de edificaciones. Para 

tal fin, el análisis se dividió en tres partes: diagnóstico de los procesos de GTH, diseño y 

evaluación del modelo. 

 

4.1 Diagnóstico de los procesos de GTH 

 

4.1.1 Existencia de área de gestión del talento humano  

Dentro de los hallazgos encontrados el área de GTH es la que en una menor proporción está 

presente dentro de la estructura organizacional de la empresa, pues en 17 empresas se carece. 

Dentro de las personas que dirigen el talento humano, se observó que no existe una persona 

directamente responsable por estas labores, están a cargo del gerente y de algún jefe de área y 

solo en tres empresas si lo están, tal como se aprecia en el gráfico 1. 



 

 

 

Gráfico 1. Existencia del área de GTH 

 

Fuente: El Autor a partir de la tabulación. 

 

4.1.2 Reclutamiento y selección. 

Se evidencia en la investigación que 17 empresas no tienen un proceso de reclutamiento y 

selección estructurado, sólo cuatro lo mantienen. El reclutamiento se hace por 

recomendaciones de empleados y amigos, no se analiza la hoja de vida ni se realizan pruebas, 

sólo se aplica una entrevista de manera informal, para algunos cargos de oficiales y maestros. 

Ver gráfico 2. 

Gráfico 2. Reclutamiento y selección 

 

Fuente: El Autor a partir de la tabulación. 

 

4.1.3 Contratación 

Se evidencia que 10 empresas de las estudiadas utilización la contratación mediante un 

contrato de tipo verbal, 8 empresas vinculan a los trabajadores mediante subcontratación y las 

3 restantes utilizan contratos de prestación de servicios, ver gráfico 3. 

 

Gráfico 3. Contratación 



 

 

 
Fuente: El Autor a partir de la tabulación. 

4.1.4 Capacitación 

Como resultado de este proceso 11 empresas de las estudiadas brindan capacitación, pero sólo 

respecto a las normas de seguridad y salud en el trabajo, las 10 restantes no lo presentan, ver 

gráfico 4.  

 

Gráfico 4. Capacitación 

 

Fuente: El Autor a partir de la tabulación 

 

4.1.5 Compensación  

En relación a la cancelación de nómina de salarios y prestaciones sociales se encontró que 15 

empresas tienen un aplicativo para liquidar los salarios mientras que 6 de ellas no lo tienen, no 

manejan una nómina formal, ya que la mayoría de contratos no son laborales. Es el proceso de 

GTH que más se cumple. Ver gráfico 5. 

 

Gráfico 5. Compensación. 



 

 

 

Fuente: El Autor a partir de la tabulación. 

 

4.1.6 Seguridad y salud en el trabajo  

De este proceso vital para los trabajadores en salud, se evidencia que 19 empresas tienen 

establecido y en ejecución los planes en materia de seguridad y salud en el trabajo, mientras 

que las dos restante no lo aplican. En materia de Afiliación al sistema de seguridad Social, se 

observa que la totalidad de ellas cumple este requisito legal. En lo referente a elementos de 

protección personal, solo 19 de ellas cumple esta obligación, mientras que las dos restante no 

lo hacen.  Ver gráfico 6 y 7. 

 

Gráfico 6. Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

Gráfico 7. SST Seguridad Social. 

 

 

Fuente: El Autor a partir de la Tabulación. 



 

 

4.2 Diseño del Modelo de GTH 

En la tabla 1 se aprecia el diseño del modelo de GTH propuesto para las empresas, a partir de 

lo expresado por Cuesta y Valencia (2014), destacándose en ellas los distintos procesos al 

igual que su aplicación para cada uno de ellos.  

Tabla 1. Esquema del Modelo de GTH propuesto 

 

Fuente: Elaborado a partir de Cuesta y Valencia (2014). 

 

 

 

PROCESOS DE 

GTH 
APLICACIÓN 

Análisis 

ocupacional 

Determinar competencias organizacionales y funcionales 

Elaborar perfiles ocupacionales o del cargo por competencias 

Análisis ocupacional aplicando método de cuestionario 

Elaborar manual de funciones por competencias 

Reclutamiento y 

selección 

Requisición de personal 

Fuentes de reclutamiento 

Procedimiento de reclutamiento y selección de personal 

Técnicas de selección 

Referencias laborales 

Visitas domiciliarias 

Examen médico 

Base de datos, constituida por las hojas de vida -HV- de los aspirantes. 

Metodología para contratación de personal 

Inducción de nuevos empleados: manual de inducción u otros métodos 

Procedimientos para realizar la inducción  y/o reinducción del personal 

Capacitación 

Diagnóstico de necesidades del RH para el desempeño en los cargos. 

Plan de capacitación. 

Diseño de herramienta tecnológica para implementar el PC. 

Evaluación de 

desempeño 

Diseñar e implementar un método de evaluación. 

Diseño de herramienta tecnológica para implementar el método de 

evaluación 

Bienestar Diseñar planes de bienestar social  

Compensación 

Diseñar la estructura salarial de la empresa, 

Diseñar un aplicativo que permita liquidar la Nómina de Salarios y las 

prestaciones sociales de la empresa 

Seguridad y salud 

en el trabajo 

Políticas de sst. 

Identificación de condiciones laborales y evaluación de riesgos. 



 

 

4.3 Evaluación del Modelo 

En el proceso de evaluación se lleva a cabo un  proceso de medición y verificación del 

cumplimiento en la GTH de acuerdo con  los objetivos de la empresa, se utilizan diversas 

herramientas que hacen posible encauzar esta dependencia con los propósitos de la 

organización desde un enfoque estratégico, entre estas se destacan los indicadores de gestión y 

la auditoría aplicadas específicamente a los procesos en esta área.  

    La medición se hizo en términos de efecto, impacto, eficacia, eficiencia, economía y 

calidad, para esto se utilizó el siguiente procedimiento: definir las variables claves de la 

empresa o procesos y vincularlas con los procesos de la GTH, establecer  objetivos a 

cumplir y sus responsables, medir el cumplimiento de los mismos, utilizando como 

herramientas  indicadores de gestión y tomar las acciones pertinentes para ajustar el sistema. 

    El propósito básico del control a realizar sobre el Modelo de GTH, es proporcionar 

competitividad a la organización, para esto se utilizó la aplicación de instrumentos de 

medición idóneos que den cuenta del óptimo desempeño organizacional a través de las 

personas (Rueda, 2010). Esto se logra empezando por la simple recopilación y clasificación de 

datos tales como: 

 Estructura humana de la empresa. 

 Evaluación de los procesos de reclutamiento, selección, vinculación. 

 Evaluación de los procesos de capacitación, evaluación de desempeño/potencial. 

 Registro de promociones/ traslados. 

 Administración de salarios/ incentivos. 

 Estadísticas de accidentes/ bajas laborales. 

 Índices de rotación de personal, control de presencia e índice de ausentismo. 

 Análisis de la descripción de puestos de trabajo. 

 

Conclusiones 

 

Al realizar el modelo de GTH en la población estudio, se evidencia de la existencia de área, en 

gran parte de ellas, sólo en 17 empresas se carece, no están dirigidas por personas expertas y 

en aquellas empresas en que existía no se aplicaban los procesos de manera adecuada.  

 

    El proceso más utilizado es el Seguridad y salud en el trabajo, dado las exigencias legales y 

de las autoridades en este sector, le sigue el de compensación, dado a que se refiere al pago de 

salarios. El de selección no lo utilizan casi en la totalidad de mipymes, utilizan la 

recomendación de amigos, empleados y familiares, sin ninguna técnica. El resto de los 

procesos las empresas estudiadas no los aplican, en un gran porcentaje debido a limitaciones 

de carácter económico y al desconocimiento o poca aplicación de la administración de 

empresas y de la gestión del talento Humano. 

 

    Los resultados se vieron forjados en el diseño del modelo GTH en las 21 empresas objeto de 

estudio que permitió que en diez de ellas se efectuaran mejoras en el área existente, 11 



 

 

empresas optaron por implementar en su totalidad los procesos. Se aplicaron instrumentos de 

evaluación, como los indicadores de gestión que permitieron que bajo los criterios de 

productividad, impacto, eficiencia, eficacia y calidad se lograra la intervención de manera 

efectiva. 
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Resumen 

En Colombia las mipymes son parte importante de la economía, afirmación del Ministerio de Comercio, Industria 

y Turismo (2015), según cifras estas empresas constituyen el 96% de las existentes, sin embargo existe una 

conducta nociva para su desarrollo, según los resultados de una investigación sobre talento humano desarrollada 

por el Servicio Nacional de Aprendizaje -Regional Atlántico- a una muestra de mipymes de la ciudad,  revelan 

que el 100% de empresas intervenidas no cuentan con área de gestión humana, cerca del 84% de las mismas 

carecen de un proceso de reclutamiento y selección, lo que permite afirmar que las mipymes no planifican, ni 

ejecutan formalmente la selección y control de ingreso del talento humano, impactando el desempeño del talento 

humano y la productividad de la organización; surge el interrogante sobre ¿Qué acciones deben emprender las 

mipymes de la ciudad de Barranquilla para garantizar que quienes requieran vincular posean las competencias 

necesarias para demostrar un óptimo desempeño y productividad?.  

Entonces el objetivo general procura establecer los métodos estandarizados  para la selección del talento humano 

con base en las competencias laborales aplicables en las mipymes de la ciudad de Barranquilla, y específicamente 

se debe determinar las actividades necesarias para seleccionar  al talento humano de acuerdo a las necesidades de 

la organización bajo un modelo de gestión por competencias laborales, establecer controles aplicables a selección 

del talento humano, especificar mecanismos de evaluación de eficacia de las acciones implementadas y 

documentar la información para la selección del talento humano de forma clara. 
Este proyecto se justifica en su utilidad para las mipymes de la ciudad, permitiendo fortalecer el primer eslabón 

de la gestión del talento humano, proporcionando un estándar de actividades de reclutamiento y selección. Para 

esta investigación se aplica un estudio de tipo cualitativo-cuantitativo con enfoque descriptivo, orientado a 

resolver un problema real apoyado en información estadística de fuente primaria, cuyos resultados consisten en el 

diseño de una metodología estándar para la selección del talento en las mipymes de la ciudad, un plan de control 

y evaluación del reclutamiento y selección y los documentos, Instrumentos de evaluación y formatos para 

implementación de la metodología. 

 

Palabras Clave: 

 

Selección, Estandarización, Competencia, Desempeño y Productividad. 

 

1 Introducción 

Las  empresas desde su concepción, nacen con la idea de satisfacer las necesidades existentes 

en el mercado, orientando su labor a cierto tipo de cliente, lo que determina las características 

propias del producto, funcionalidad, imagen, etc. del  mismo modo determinan y planifican las 

actividades necesarias para poder materializar esas necesidades, teniendo en cuenta una serie 

de elementos que la organización debe proporcionar e integrar a su labor para conseguir su  

propósito en cuanto a satisfacción, rentabilidad y sostenibilidad, tales elementos se incorporan 

a modo de recursos incluyendo la participación de personas quienes al final llevaran a cabo 

tales actividades, por ello es necesario que cuenten con unas cualidades y conocimientos que 

propicien un desempeño exitoso de cara a las necesidades de la organización y sus clientes. 
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Según estudios del Portal Gestión Humana (2014) que indican que “una mala selección de 

personal podría costarle a una organización entre $25 y $100 millones dependiendo del cargo” 

se puede afirmar que para las organizaciones hoy en día debe ser muy importante contar con 

personas competentes, comprometidas y experimentadas que proporcionen resultados 

satisfactorios a la organización en términos de productividad y competitividad, es por esto 

que, como agente diferenciador se debe contar con un proceso estructurado y documentado 

que permita seleccionar al candidato más calificado y capacitado y que este cumpla con las 

expectativas y condiciones del perfil de la oferta laboral.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, es indispensable que toda organización realice el proceso de 

selección y que este se haga de manera transparente y responsable, planificada y controlada, 

esto es clave, sobre todo para las empresas en crecimiento, con la convicción de alcanzar 

metas y objetivos comunes; personas de poca capacidad proactiva son influyentes en el bajo 

rendimiento de la empresa, también tienen responsabilidad en las grandes pérdidas en un 

momento determinado por errores y fallas en los diversos procesos, las micros, pequeñas y 

medianas son comúnmente las que mayor deficiencia presentan en lo referente a la 

planificación de  los recursos humanos y el establecimiento de estrategias rigurosas y eficaces 

tendientes a reunir el mejor factor humano posible para el éxito y conservación de la empresa. 

 

De acuerdo con los resultados Encuesta “Escases de Talento, Hallazgos Globales y 

Regionales” realizada por Manpower Group (2014), en la Figura 1. Se enumeran algunos 

efectos asociados con las deficiencias en selección de personal, entre los que se cuentan la 

capacidad reducida para dar servicio a los clientes 34%,  Disminución de productividad y 

competitividad 33%, Mayor Rotación de Empleados 27%, Mayores Costos de Compensación 

24%, mientras que concluye que el 11% de los empresarios encuestados en Colombia 

reconoce que la falta de personal idóneo reduce su competitividad y productividad. 

 

 

Figura 1. Efectos de la escasez de talento en las organizaciones Fuente. Manpower Group 2014 

 



 

 

 

La importancia de las mipymes en la economía colombiana es avalada por las cifras del 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, para lo cual estas empresas constituyen el 96% 

de las existentes en el país, generando el 64% del empleo en Colombia, aportando el 30% del 

producto interno bruto, contando con una participación del 96.4% de la industria (Revista 

Dinero, 2015). Lo que confirma que en la actualidad en el país se han venido llevando a cabo 

desarrollos con el propósito de impulsar la inversión y creación de nuevas empresas, es claro 

entonces que la realidad económica del país demuestra que este tipo de empresas se 

constituyen en la principal oportunidad que tienen los colombianos de empleabilidad, sin 

embargo, es definitivamente necesario que cada empresa consiga el talento que requiere para 

poder mantenerse en el mercado y generar una ventaja competitiva desde esta perspectiva, sin 

embargo, también es realidad que no se han preocupado en fortalecer otros aspectos, como el 

talento humano y a partir ello generar dicha ventaja;  lo que se constituye en un potencial de 

riesgo para el ejercicio de su actividad económica, ya que solo se está dando importancia  a la 

planificación de un solo aspecto en la empresa, incurriendo las empresas en malas prácticas en 

la obtención y gestión de este elemento. 

 

Teniendo en cuenta los resultados de una investigación sobre talento humano desarrollada por 

el Servicio Nacional de Aprendizaje de la Regional Atlántico en una muestra de 68 mipymes 

de la ciudad de Barranquilla, de diferentes sectores de la economía, Cabarcas (2016) encontró 

que el 100% de estas empresas no cuentan con un área de gestión del talento humano, sino que 

las actividades se encuentran a cargo de la gerencia o jefes de área y directamente relacionado 

con esto el 84% de estas no tienen establecido un proceso de reclutamiento y selección a 

través del cual puedan hacer un filtro de ingreso en términos de competencia a las personas 

que colocan al frente de sus funciones y procesos. (p. 175) 

 

A partir de lo anterior, se puede inferir que la mayoría de los empresarios prestan mínima 

atención a la calidad y cualidad de las personas que colocan al frente de los clientes o en su 

línea de acción, donde hoy día hay empresas que no establecen ni aplican los controles 

mínimos para verificar aspectos básicos como la educación, es decir no planifican ni ejecutan 

actividades relacionadas con el reclutamiento y selección de talento humano de acuerdo a las 

necesidades de la organización, sus procesos y productos, siendo la selección un filtro 

fundamental del proceso productivo de la misma tal como lo afirma Chiavenato (2008). 

 

De acuerdo a esta información es posible identificar ciertos aspectos claves de la situación 

problema, entre los que se cuentan la deficiente o inexistente planificación de los procesos 

asociados a la consecución de talento humano competente para desempeñar las funciones 

requeridas por la organización, la escaza o nula aplicación de filtros de ingreso del talento 

humano a las empresas, la ejecución informal de actividades de reclutamiento y selección, 

bajo o deficiente desempeño del talento humano en el ejercicio de sus funciones por temas 

asociados a la competencia del mismo, baja productividad en la organización relacionada con 

la calificación del talento humano vinculado  sus labores; teniendo en cuenta lo anterior, cabe 

anotar que gran parte de estas debilidades tienen en el fondo un alto componente de 

desconocimiento del deber ser de la selección, su propósito, actividades, secuencia y un 

referente estándar para el mismo; repercutiendo esto el desempeño del talento humano y la 

productividad de la organización, reflejándose este hecho en la afectación del óptimo 

funcionamiento de la organización. 

 



 

 

 

En este orden de ideas, las empresas tienen a su servicio personas sin haber determinado y 

verificado previamente que son quienes de verdad requiere tener allí, surgen con esta premisa 

ciertos interrogantes que son necesarios abordar desde este trabajo, ¿Qué deben hacer las 

micros, pequeñas y medianas empresas de la ciudad de Barranquilla para garantizar que 

quienes requiere a su servicio cuenten con las competencias necesarias para demostrar un 

óptimo desempeño y productividad en su labor?¿Que actividades se podrían determinar cómo 

comunes y necesarias en las organizaciones para seleccionar  al talento humano 

requerido?¿Que controles serán necesarios aplicar a la selección del talento humano en las 

micros, pequeñas y medianas empresas de la ciudad de Barranquilla?¿De qué manera se 

podría evaluar la eficacia de las acciones emprendidas en la instancia de selección del talento 

humano  en las micros, pequeñas y medianas empresas de la ciudad de Barranquilla?¿De qué 

manera se puede organizar la información del proceso de modo que pueda ser clara y 

efectivamente aplicable en  las micros, pequeñas y medianas empresas de la ciudad de 

Barranquilla? 

 

La ejecución de este trabajo permite a las Mipymes de la ciudad de Barranquilla fortalecer el 

primer eslabón de la gestión del talento humano a nivel interno, para respaldar de manera 

objetiva la planificación de las necesidades de la organización en materia de talento humano, 

proporcionando filtros de ingreso del personal garantizando el cumplimiento de los perfiles 

requeridos; verificando la competencia e idoneidad del talento humano que ingresa a las 

organizaciones, a partir de lo que requiere y soporta su estructura financiera y operativa, de 

manera que se facilite una estructura estandarizada de actividades en materia de selección que 

se ajuste a las necesidades de este tipo de organizaciones impactando positivamente en su 

productividad y competitividad. 

 

El principal objetivo que se plantea consiste en establecer una estructura estandarizada del 

proceso de selección del talento humano con base en las competencias laborales aplicables en 

las micros, pequeñas y medianas empresas de la ciudad de Barranquilla que genere un impacto 

positivo en el desempeño y productividad en el negocio; del mismo modo se requiere 

determinar las actividades necesarias en estas organizaciones para seleccionar  al talento 

humano requerido de acuerdo con sus necesidades, establecer los controles aplicables a la 

selección del talento humano coherentes con la naturaleza y estructura de este tipo de 

empresas, especificar los mecanismos de evaluación de la eficacia de las acciones 

implementadas en la selección del talento humano y por ultimo documentar la información 

obtenida para la selección del talento humano de forma clara y aplicable en las  Mipymes de 

Barranquilla. Este trabajo se enmarca en una investigación de tipo aplicada, de corte 

cualitativo y sustentado en la recolección de información de fuentes secundarias. 

 

2 Estado del Arte 

Para el tema abordado son aplicables las  directrices establecidas en el documento CONPES 

3582 de 2009, donde se establecen los canales de desarrollo como políticas del Estado 

Colombiano, en el que se plantean estrategias tendientes a incrementar la capacidad del país 

para generar y hacer uso del conocimiento científico y tecnológico; dentro de estas estrategias 

hay una encaminada al fortalecimiento del recurso humano como elemento generador de 



 

 

 

conocimiento, desarrollando con esta la capacidad de hacer uso del mismo para la generación 

de riqueza. 

Jaramillo (2005), plantea un estudio denominado la Gestión del Talento Humano en la micro, 

pequeña y mediana empresa vinculada al programa  Expopyme de la Universidad del Norte en 

los sectores de confecciones y alimentos al evidenciar cual era la situación que la mipymes 

vinculadas a los sectores en mención manejaban los procesos de reclutamiento y selección, 

descripción de cargos, orientación al empleado, entrenamiento y formación, evaluación del 

desempeño, administración de la compensación, salud ocupacional y bienestar social 

encontraron que las pymes atraviesan una difícil situación en cuanto al manejo de las prácticas 

de GTH dado que su capacidad financiera, cultural y estructura no les permite contar con un 

área específica que atienda la totalidad de los requerimientos de las personas que las 

componen. Todo lo anterior las hace poco competitivas para el entorno actual en que se 

desenvuelven. 

La tendencia actual con las Pymes es que este tipo de unidades empresariales están aportando 

mucho al desarrollo económico de la ciudad Barranquilla, siendo esta una metrópoli que por 

sus condiciones geográficas, políticas y económicas ha sido denominada “La Capital del TLC” 

hecho por el cual se espera que las Pymes estén debidamente preparadas desde el punto de 

vista de su talento humano y sean congruentes con su direccionamiento estratégico. Estos 

hechos generan que a partir del conocimiento existente se continúe investigando. 

 

Buitrago & Valbuena (2007)  sostienen que la estandarización de procesos consiste en la recolección 

y documentación de información acerca del funcionamiento (quién, cómo y cuándo) de los 

procesos de una manera precisa, clara, exacta y de fácil comprensión para todos los 

involucrados en el mismo. Esta estandarización permite llevar un control de los procesos de 

manera que se pueda evaluar su gestión para generar mejoramiento en cuanto a los recursos, 

los procedimientos y la calidad del mismo y del producto o salidas. 

 

Para Cabarcas (2016), las micros, pequeñas y medianas empresas en la ciudad de Barranquilla, 

evidencian un reducido avance en lo relacionado con estandarización y estructuración de sus 

procesos de gestión del talento humano, por lo que se observa una clara desventaja respecto a 

organización y control de las actividades. 

3 Marco Teórico 

3.1 Gestión del Talento Humano. 

La gestión del talento humano es considerada una pieza clave de la administración empresarial 

moderna. De una perspectiva de crecimiento económico la sociedad enfrenta cada día, nuevos 

y numerosos desafíos respecto a la satisfacción de necesidades de cada vez más exigentes, 

siendo una alternativa hacer frente a esto mediante la creación de organizaciones más 

eficientes y capaces de alcanzar resultados. Por estas razones, el principal reto de la gerencia 

respecto a la gestión del talento humano, es mejorar las organizaciones a través de las 

personas, haciéndolas más eficientes y eficaces, con lo cual contribuirán a generar efectos 

positivos en la sociedad y la productividad de las mismas, según Werther, Davis y Guzmán 

(2014). Una de las ventajas competitivas para las organizaciones la constituye su gente y es 



 

 

 

por ello es que las compañías han invertido recientemente en procesos de selección, 

capacitación, evaluación y compensación. 

 

    De acuerdo a lo expresado por Jaramillo (2005), al analizar la relación pymes y GTH 

manifiesta: 
Las pymes poseen características que no siempre se señalan y que requieren una consideración 

específica. No se trata tan sólo de empresas de menor tamaño, lo real es que tiene características y 

requerimientos que condicionan la eficacia de cualquier metodología de gestión y planificación de los 

recursos humanos (p. 107). 

 

Cuesta (2010) plantea la gestión de recursos humanos con un enfoque principalmente 

estratégico, como un elemento generador de valor y ventaja competitiva, entendiéndose este 

como el conjunto de decisiones y acciones directivas en al ámbito organizacional orientadas a 

influir principalmente en las personas, siendo estas un agente generador de cambio y 

resultados, buscando de este modo el mejoramiento continuo, durante la planeación, 

implantación y control de las estrategias organizacionales, considerando las interacciones con 

el entorno. 

 

    La gestión del talento humano, consiste entonces en la administración de los procesos de 

selección, capacitación, evaluación de desempeño, bienestar y compensación utilizados para 

dirigir a las personas o recursos humanos al interior de las organizaciones con el objetivo de 

mejorar las contribuciones que los empleados aportan al desarrollo de las empresas. 

 

3.1.1 Proceso de Selección 

La selección de personal según García, Murillo y González (2010) se define como un proceso 

objetivo y planificado cuyo propósito esencial radica en seleccionar la persona idónea y 

competente para satisfacer las expectativas de la empresa mediante un desempeño exitoso, no 

sólo para el  cargo a ocupar sino para ella en cuanto a los planes de carrera y desarrollo de 

personal. La selección pretende la búsqueda, de entre los candidatos reclutados, de la persona 

adecuada para mantener o aumentar la eficiencia y desempeño organizacional Gestión  del 

Humano por Competencias Laborales. 

En este punto es preciso anotar que el proceso de selección de personal empieza después del 

proceso de reclutamiento, este inicia cuando ya se tienen a los candidatos (internos y/o 

externos) para ocupar la vacante que se desea cubrir. Una vez terminada esta etapa, se pasa, a 

la selección como tal, que se puede definir según Pereda y Berrocal (2006) como “el proceso 

sistemático a través del cual se elige, de entre todos los candidatos reclutados, el más 

adecuado para ocupar el puesto vacante” (p. 175) De esta definición es oportuno resaltar dos 

aspectos: el primero tiene que ver con el hecho de que la selección de personal es un proceso 

sistemático en la medida en que se hace a través de un proceso conformado por diferentes 

actividades en etapas y en cada una de estas etapas se debe tomar una decisión con base en los 

resultados obtenidos. Por otro lado, la selección de personal busca a la persona más adecuada, 

esto no quiere decir que se elija al candidato que obtiene los puntajes más altos en las pruebas 

a las que se le ha sometido, sino es determinar cuál candidato tiene las competencias más 

adecuadas para ocupar la vacante. “Con la selección se trata de asegurar el éxito de la persona 

una vez incorporada al puesto de trabajo” (Pereda & Berrocal, 2006. P. 175) 



 

 

 

3.2 Modelos de Selección. 

Este es el segundo ítem del segundo capítulo. 

3.2.1 Modelo de cortes múltiples. 

Según Dolan, Valle, Jackson y Schuler (2007) el modelo de puntos de corte múltiples consiste en 

que: 
El candidato, para ser aceptado, debe superar determinados niveles establecidos de 

competencia en todos los predictores. Una baja puntuación en un predictor no puede 

compensarse con una puntuación por encima de la necesaria en otro. Así, por 

ejemplo, un solicitante de un puesto de controlador de tráfico aéreo no puede 

compensar el hecho de no superar una prueba de reconocimiento visual. (p.136) 

 

3.2.2 Modelo del Salto de Vallas 

De acuerdo con Dolan et al. (2007) el modelo del Salto de vallas consiste en: 

Según el modelo del salto de vallas, el solicitante, para ser seleccionado, puede que 

no tenga que alcanzar o superar una puntuación mínima en cada uno de los 

predictores. A veces, una puntuación baja en uno de los predictores lleva a una 

aceptación provisional del candidato. Esta aceptación provisional permite a la 

organización evaluar el rendimiento del candidato en el puesto. En el caso de que 

éste rinda adecuadamente en las dimensiones en las que ha obtenido puntuaciones 

bajas, podrá ser aceptado definitivamente como empleado. (p.137) 

 

3.2.3 Modelo de Selección Basado en la Gestión del Conocimiento 

Según lo desarrollado por  Buitrago y Valbuena (2007) en su investigación, este modelo de 

selección consiste en primordialmente identificar las competencias organizacionales, evaluar 

dichas competencias, identificación de cargos críticos (diferente de importante, ya que para 

este modelo todos los cargos son importantes), revisión de perfil, establecimiento de 

actividades de selección, lo anterior permite que la empresa identifique las competencias 

requeridas para que puedan ser desarrolladas y potenciadas desde el enfoque de gestión del 

conocimiento, es decir, gestionar el conocimiento generando productividad y por ende 

encaminarse a competir globalmente. 

Elementos del Modelo de Selección basado en la gestión del conocimiento 

Capa 1 Capa 2 Capa 3 Capa 4 

1.1. Gestión del 

Conocimiento. 

1.2.Cultura 

Organizacional 

2.1. Planeación  

2.2. Comunicación  

2.3. Solución de 

conflictos  

2.4.Capacitación e 

inducción  

2.5. Reconocimiento 

cargos críticos  

2.6.Recursos e 

instalaciones  

2.7.Objetivos 

3.1. Cargos Críticos 4.1. Proceso de 

selección basado en la 

gestión del 

conocimiento.  

4.2.Assessment 

center. 

4.3. Modificación.  

Perfil por 

competencias  

con su respectiva 



 

 

 

estratégicos 

2.8. Competencias 

organizacionales 

 

evaluación. 

Tabla 1 Estructura general el modelo de selección basado en la gestión del conocimiento 

Fuente: Elaboración propia a partir de  Buitrago y Valbuena (2007) 

3.2.4 Modelo de Selección Basado Gestión de las Competencias Laborales 

Según Cabarcas (2016) El esquema está compuesto por los siguientes elementos: planeación 

estratégica, gestión de empleo, gestión de desarrollo y gestión de remuneración, tal como se 

muestra en la Ilustración 1. 

 

 

Ilustración 1. Esquema General de la Gestión Por Competencias Laborales 

Fuente: Elaboración de Cabarcas (2016) a partir de Zúñiga (2009) 

El modelo plantea que cada empresa requiere contar con personas competentes que le 

permitan alcanzar sus objetivos estratégicos, por tanto la empresa debe proveer a su talento 

humano de condiciones y oportunidades para su desarrollo, describiendo a este desarrollo 

como un proceso dinámico y que puede tener una estrecha relación con la gestión de la calidad 

a nivel organizacional. 

3.3 Estandarización de Procesos. 

Teniendo en cuenta lo desarrollado por  Buitrago y Valbuena (2007) La estandarización 

comprende el conjunto de actividades de recolección y documentación de información acerca 

del funcionamiento de los procesos de una manera precisa, clara, exacta y de fácil 

comprensión, donde se busca responder de forma específica  quién, cómo y cuándo deben ser 

realizadas las actividades del mismo. 

 

Esta estandarización permite llevar un control de los procesos de manera que se pueda evaluar 

su gestión para generar un mejoramiento en cuanto a los recursos, las metodologías y la 

calidad del mismo y del producto o salidas. Las técnicas más utilizadas en la estandarización 



 

 

 

de los procesos se realizan por lo general por medio de diagramas que permiten una mejor 

comprensión, como por ejemplo: 

 

 Flujograma integrado 

 Ficha o caracterización de procesos 

 

A continuación se describe cada una de ellas: 

3.3.1 Flujograma integrado o diagrama de flujo. 

El flujograma o diagrama de flujo es una representación gráfica de los pasos que se siguen 

para realizar un proceso; partiendo de una entrada, y después de realizar una serie de acciones, 

llegamos a una salida; cada paso se apoya en el anterior y sirve de sustento al siguiente. 

 

El diagrama de flujo tiene las siguientes características y ventajas: 

 Es una representación gráfica de las secuencias de un proceso, presenta información 

clara, ordenada y concisa. 

 Permite visualizar las frecuencias y relaciones entre las etapas indicadas. 

 Se pueden detectar problemas, desconexiones, pasos de escaso valor añadido etc. 

 Compara y contrasta el flujo actual del proceso contra el flujo ideal, para identificar 

oportunidades de mejora. 

 Identifica los lugares y posiciones donde los datos adicionales pueden ser recopilados e 

investigados. 

 Ayuda a entender el proceso completo. 

 Permite comprender de forma rápida y amena los procesos. 

 

Para representar la información, se necesita una serie de símbolos básicos que se emplean en 

la confección de diagramas de flujo, a continuación en la Figura N° 2 

 

 

Figura 2 Simbología de los Diagramas de Flujo 

Fuente: FORSYTHE, Alexandra I. y NIETO RAMIREZ, José Antonio. Lenguajes de diagramas de flujo. 

Editorial Limusa. México, 1973. 



 

 

 

3.3.2 Fichas o caracterizaciones de procesos. 

 De acuerdo con Buitrago & Valbuena (2007) La ficha de procesos es un soporte de 

información de los diagramas que permite estandarizar las características más relevantes para 

el control de actividades de los procesos y su gestión. Se compone de Figura N°3: 

 Objetivo 

 Clientes/alcance 

 Normativa 

 Responsable 

 Descripción del proceso 

 Diagrama de flujo 

 Documentos relacionados 

 Sistema de seguimiento. 

 

Figura 3. Ficha de proceso  

Fuente: Facultad Nacional de Salud Pública. Sistemas de Información Integral. 2004 

http://guajiros.udea.edu.co/fnsp/Documentos/Direccion/SII/ULAF.pdf 

3.3.3 Documentación de los Procesos 

Los documentos son estructuras que organizan y contienen información, según la Norma NTC 

ISO 9000 versión 2015 “un documento es información y su medio de soporte” (ICONTEC, 

2015), todo proceso, estruturado o no, hace uso de información para la ejecución de las 

actividades que lo componen; un proceso estandarizado se soporta en una estructura 

documental que permite proporcionar evidencia de la información que ha sido recopilada y 

establecida para garantizar el cumplimiento de los objetivos del mismo. 

La Guia tecnica GTC ISO/TR 10013 proporciona directrices respecto a los documentos de 

podrian hacer parte de la estructura de un sistema de gestión de la calidad, sin embargo, esta 

serie de documentos puede ser facilmente incorporado a la naturaleza y estructura documental 

para dar soporte y evidencia a la realización de las actividades establecidas en la planificación 

de un área funcional o departamento, si se esta bajo el enfoque estructural, o la planificación 

de un proceso, si se está bajo el enfoque por procesos. (ICONTEC, 2002) 

 

Dentro de los documentos que soporte a un proceso según la GTC ISO/TR 10013 se 

encuentran: 



 

 

 

 Politicas: consisten en compromisos declarados por la organización enfatizados en el 

cumplimiento de los objetivos organizacionales. 

 Manuales: Son documentos que contienen información un poco mas robustos que los 

procedimientos, buscan describir información de forma mas amplia y general, procura 

abarcar una proporción amplia de los contenidos de las actividades a desarrollar. 

 Procedimientos: documentos que describen cómo realizar las actividades de un 

proceso, pueden estar definidos por la organización de diferentes maneras por ejemplo, 

textos, diagramas de flujo, tablas o combinaciones de estas.o cualquier otro metodo de 

acuerdo con las necesidades de información de la organización. 

 Instrucciones de Trabajo: Descripciones detalladas de cómo realizar y registrar 

tareas. 

 Formularios: Documento para registrar datos requeridos 

 Planes de control: Tambien conocidos como planes de calidad, son documentos que 

buscan establecer acciones tendientes a controlar el cumplimiento de especificaciones 

y actividades criticas de un proceso, producto o proyecto. 

 Especificaciones: Son documentos que establecen requisitos. 

 Registros: Son documentos que muestran los resultados obtenidos o proporcionan 

evidencia que indican que se estan realizando las actividades establecidas en los 

procesos, procedimientos o instrucciones de trabajo. 

 Documentos de origen externo: Son documentos que provienen de organismos, 

entidades o empresas diferentes a la organización, lo que buscan es brindar soporte de 

información en la realización de los actividades de manera general, entre los 

documentos de origen externo se pueden incluir planos de los cliente, especificaciones, 

requisitos legales o reglamentarios, normas, códigos o manuales de operación de 

equipos o maquinaria. 

La estructura documental de una organización y sus procesos depende en cierto modo de los 

siguientes aspectos: 

a. El tamaño de la organización y el tipo de actividades que realiza. 

b. La complejidad de los procesos y sus interacciones. 

c. La competencia del personal. 

4 Metodología 

La presente investigación aplicada se enmarca en estudio descriptivo de corte cualitativo y 

sustentado en la recolección de información de fuentes secundarias. Esta investigación es 

cualitativa, debido a que se quiso ahondar en un contexto a profundidad con el fin de hacer 

una descripción de las cualidades que caracterizan un fenómeno que se presenta en la vida 

social por medio de significados y desde una perspectiva holística; y es descriptiva por que 

busca identificar las situaciones reales del entorno expresándolas en relación con la 

descripción exacta de actividades, procesos y actores, a fin de caracterizar un fenómeno o 

situación concreta de interés, En este caso, se quiso evidenciar las formas de funcionamiento 



 

 

 

del proceso de selección de personal y de qué manera estas actividades impactan dentro de la 

organización y a partir de la realización del análisis de las realidades subjetivas encontradas se 

buscan establecer un conjunto estandarizado de actividades de Selección que por su 

naturaleza, costo y complejidad sean aplicables a las mipymes de la ciudad, además, se 

soporta en la utilización de datos recolectados en el diagnóstico previo de la gestión del talento 

humano en las mipymes de la ciudad de Barranquilla realizado por Cabarcas (2016). Según su 

alcance, comprende una investigación aplicada pues busca responder a demandas del sector 

externo o productivo, a partir de la formulación y desarrollo del estándar antes mencionado. 

Según su proceso, comprende un método de análisis inductivo, pues parte del análisis de casos 

particulares para establecer conclusiones generales de una situación o realidad; la técnica 

utilizada para la recolección de la información fue la revisión documental y análisis de datos 

estadísticos previamente recolectados. 

 

5 Resultados Preliminares 

5.1 Perfil Administrativo de las Mipymes 

Teniendo en cuenta el diagnóstico previo de la gestión del Talento Humanos en las Micros, 

pequeñas y medianas empresas de la ciudad realizado por Cabarcas (2016) aplicando un 

estudio piloto en 68 mipymes, muestra tomada a conveniencia, se pudieron establecer 

elementos perfiladores administrativos de este tipo de empresas en términos del despliegue de 

las dos funciones administrativas primarias, según Chiavenato (2004) el perfil administrativo 

de una organziación puede establecerse mediante al verificación del despliegue inicial de las 

funciones adminsitrativas primarias de Planeación y organziación, ya que son estas las que 

determinan el curso de la dirección y los mecanismos de control que debe asumir la empresa. 

A continuación se relacionan los hallazgos del perfil administrativo de las mipymes de la 

Ciudad de Barranquilla. 

 

5.1.1. Función Planeación 

En este punto se analizó la existencia e implementación de los componentes esenciales de la 

planeación Estrategica de la Organización, refiriendose esto a misión, visión, objetivos 

estrategicos, valores y politicas, según Cabarcas (2016) solo el 53% de las empresas 

analizadas cuentan con una planeación estrategica estructurada como se observa en la figura 4. 

 

Figura 4. Estado de Implementación del Plan Estratégico en Mipymes de Barranquilla 

 

5.1.2. Función Organización 



 

 

 

En este punto se analizó la existencia e implementación de los componentes esenciales de la 

organización, refiriendose existencia de areas y departamentos, identificación y determinación 

de cargos, funciones, roles y responsabilidades, establecimiento de actividades especificas en 

materia de selección, de acuerdo con los datos recolectados por Cabarcas (2016) logró 

evidenciar en su estudio que ninguna de las empresa estudiadas ha establecido un 

Departamento, area o persona responsable de la Administración del Talento Humano a nivel 

General, figura 5, solo 12% de estas empresas ha realizado el analisis y descripción de los 

cargos existentes y determinados como necesarios para cumplir con su misión, figura 6, y que 

solo el 16% de estas realizan algún tipo de actividad para reclutar y seleccionar a las personas 

que ingresan a su empresa, admitiendo no contar con una estructura clara al respecto, tal como 

se observa en la figura 7. 

 

Figura 5. Existencia de Área de Gestión del Talento Humano en las Mipymes de Barranquilla 

 

 

 

Figura 6. Análisis y descripción de los Cargos en las Mipymes de Barranquilla 

 
Figura 7 Existencia del Proceso de Selección en la Mipymes de Barranquilla 

 

5.2 Determinación de Actividades. 

Para la determinación de actividades se tuvo en cuenta elementos contenidos en los diferentes 

modelos, en los que se requirió dividir el proceso en unas etapas clasificatorias, aspectos como 

la complejidad de la actividad, la necesidad de recursos adicionales, como por ejemplo la 

contratación de un tercero para ciertas actividades que no son permanentes o que son 



 

 

 

rspecializadas y requieren del cumplimiento de un perfil permitieron definió el siguiente 

cuadro de caracterización, empleando la estructura base de ficha de proceso y adicionando 

elementos de control. La figura 8 plantea una situación modelo. 

 

Figura 8 Caracterización del Proceso de Selección Preliminar 

Fuente: Elaboración Propia 

5.3 Resultados por Desarrollar. 

El estudio pretende desarrollar los siguientes resultados con el propósito de alcanzar los 

objetivos planteados: 

a. Realizar un análisis del costo y estrategias de implementación de las actividades en las 

mipymes. Para esto se espera realizar un sondeo mediante entrevistas  a representantes 

de los principales outsourcing de selección en la ciudad respecto a costos y tiempos 

mínimos y máximos de las actividades de selección determinadas, del mismo modo 

también se apoyará en análisis en la utilización de simuladores de costos del proceso 

de selección disponibles en diferentes plataformas de gestión humana. 

b. Determinar y establecer los controles necesarios para garantizar el cumplimiento del 

objetivo del proceso de selección en términos de productividad. En este punto se 

pretende diseñar el plan del control y los indicadores de gestión relativos a eficacia y 

eficiencia del proceso. 

c. Diseñar la estructura documental básica para el soporte del estándar de selección 

propuesto a las mipymes de la ciudad de Barranquilla. 

6. Conclusiones 

Al determinar el perfil de las mipymes de la ciudad de Barranquilla, se logró identificar la 

evidente falencia en lo referente al proceso de selección, hecho que podemos relacionar de 

manera directa con la situación problema planteada inicialmente relacionada con el 

desempeño los colaboradores la productividad de la  empresa. 

La determinación de actividades del proceso de selección tuvo en cuenta aspectos como la 

complejidad de la actividad, la necesidad de recursos adicionales, como por ejemplo la 



 

 

 

contratación de in tercero para ciertas actividades que no son permanentes o que son 

especializadas y requieren del cumplimiento de un perfil. 

Los resultados pendientes le apuntan a sustentar la aplicabilidad del estándar de selección en 

las mipymes de la ciudad en términos de costos, eficiencia, eficacia e impacto en la 

productividad. 
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Resumen 

El ejercicio desarrollado generó una valoración de sustentabilidad de unidades productivas agrícolas, 

fundamentado a partir de los planteamientos teóricos del desarrollo sustentable, en el cual están  involucradas  las 

dimensiones ecológica-productiva, económica, social y de innovación; de la misma manera, las teorías y métodos 

de valoración económica tradicional y del análisis multicriterio complementan el sustento teórico del modelo 

propuesto. Adicionalmente, en el estudio se lleva a cabo una aplicación en campo del modelo en 67 unidades 

productivas rurales del programa Sena Emprende Rural de la vigencia 2015 y de 24 unidades productivas del 

tercer y cuarto trimestre de la vigencia 2016 del Centro de Formación Agroindustrial La Angostura del 

departamento del Huila, en las cuales se aplicó el instrumento diseñado para consolidar los datos de los 

indicadores, para luego procesarlos a través del software IBM-SPPSS v.19. Finalmente, la herramienta aporta  en 

la evaluación y valoración del complejo tejido que encierra los componentes de la sustentabilidad, y del mismo 

modo, presenta una alternativa real de valoración integral de las unidades productivas involucradas en la 

estrategia de formación denominada Sena Empresa. 

Palabras clave  

Desarrollo, Empresa, Indicador, Índice, Innovación, Productividad. 

1 Introducción 

En el contexto de la sostenibilidad y sustentabilidad, existe la importancia de formular nuevas 

metodologías que generen conocimiento en el cálculo de índices, por lo cual se ha reconocido 

que hay que superar los limitantes enmarcados en los actuales índices existentes, que, como el 

PIB, no logra expresar a plenitud las condiciones de sustentabilidad de una población o 

territorio (Agenda 1992; Siche, Agostinho et al. 2008). Por tal motivo se promueve la creación 

de índices que resumieran las condiciones de sustentabilidad y expresaran de una mejor 

manera la relación hombre-sociedad-naturaleza. (Carrizales, 2012). 

En la actualidad se presume que pueden existir más de 500 iniciativas en el campo de índices 

de sustentabilidad (Parris and Kates 2003; Böhringer and Jochem 2007), entre los cuales se 

destacan la Huella Ecológica (EF), el Índice de Sustentabilidad Ambiental (ESI), y el Índice 

Vulnerabilidad Ambiental (EVI), Huella de Carbono (HC), Huella Hídrica (HHi), prestación 

de servicios ecosistémicos, entre otros. Carrizales (2012) menciona que “estos y otros índices 

integran la información de diferentes áreas, por lo que se hace necesaria la transformación y 

operacionalización de la información proveniente de diferentes disciplinas científicas, por lo 

que la construcción de índices facilita la toma de decisiones y la formulación de políticas 

públicas en un territorio”. (Dı́az-Balteiro and Romero 2004). 
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En concordancia a lo anterior, encontramos que el Sena no cuenta con una metodología que 

permita analizar holísticamente la sustentabilidad de las unidades productivas (UP) de los 

diferentes programas que tiene la entidad, limitando a realizar seguimiento y evaluación 

continua, que involucre todas las áreas funcionales que abarcan la productividad y la 

asociatividad de las UP, generando un impacto en el ambiente, el cual no ha sido evaluado y 

valorado en la productividad de los centros de formación. 

Los resultados encontrados permiten ajustar los programas de formación y los objetivos 

estratégicos de las unidades y del centro de formación que los aplique; además re-direccionar 

las estrategias de Sena Empresa frente al agronegocio de la UP y trazar metodologías que 

permitan consolidar sustentablemente las UP.  

Finalmente, el ejercicio también ha permitió dar una primera valorización y aproximación al 

estado real de las UP frente a los procesos que encierra la sustentabilidad, contemplando la 

evaluación y valoración del complejo tejido que encierra los procesos formativos del Sena. 

2 Metodología  

El enfoque metodológico de la investigación es mixto, dado que la información es cuantitativa 

y cualitativa (Hernández Sampieri, Fernández Collado et al. 2006). También se determinaron 

y caracterizando las variables por dimensión (productivo-ecológica, económica, social e 

innovación), desde los postulados teóricos del desarrollo sostenible (Altieri, 1999; 2005), a 

partir de la visión ecológica y tradicional (Zerda, 2013), las cuales son base fundamental en la 

estructura y consolidación de un desarrollo sustentable (Constanza y Daly, 1992).  

La recopilación de datos y análisis de experiencias se realizó desde las perspectivas de 

indicadores de sostenibilidad con alcance regional, local y como base el artículo 8° de la 

resolución de 0643 de 2004 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 

(2004), el orientativo de Indicadores de Sostenibilidad de Centros Agropecuarios (Chávez, 

2013), los componentes y lógica de constitución de los indicadores adaptados del cálculo del 

índice ESI (Yale, Columbia et al. 2005) trabajado por Carrizales (2012), y el marco para la 

evaluación de sistemas de manejo de recursos naturales incorporando indicadores de 

sustentabilidad – MESMIS- (Astier, 1996; Muller, 1996). El procesamiento y análisis de los 

mismos se desarrolló a través de Microsoft Excel 2010, el Software IBM – SPSS V.19 y la 

escala de valoración asumida por el autor.  

A continuación se presenta el esquema metodológico general de la investigación, la cual 

aporta significativamente en el diseño de los índices de sustentabilidad. 
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Figura 1. Metodología General de Investigación  

El indicador propuesto utiliza los atributos como un “valor específico, una muestra de una 

distribución o el resultado de una expresión” (Rodríguez Barrios, Serrano et al. 2008), así 

mismo los atributos son medibles “si y sólo si (a) el atributo existe y (b) variaciones en el 

atributo causalmente producen variaciones en los resultados del procedimiento de medición” 

(Borsboom, Mellenbergh et al. 2004). A partir de esto, el modelo matemático mediante el cual 

se obtiene el indicador propuesto (IS), se obtiene a partir de la ecuación:  

 

IS  = αD1 + αD2 + αD3 + αD4 + E 

Ecuación 1. Modelo matemático  

Dónde:   

IS: Índice de Sustentabilidad    

α: Valor asignado a la Dimensión 

D1: Dimensión Ecológica-Productiva. Componente número uno del modelo. 

D2: Dimensión Económica. Componente número dos del modelo. 

D3: Dimensión Social. Componente número tres del modelo. 

D4: Dimensión Investigación, Desarrollo e Innovación. Componente número 

cuatro del modelo. 

E: Valor del error del modelo 

Para la determinación del indicador se utiliza la agregación por grupos de índices en 

indicadores (estructura del índice IS -figura 2), aplicando el estadístico media geométrica a los 

índices agrupados; del mismo modo para la obtención de los componentes se utiliza la 
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agregación de igual manera que con los indicadores (Semanate 2016, a partir de Carrizales 

2012, p. 41). La metodología de agrupación se resume  en la siguiente figura.  

Media Geométrica Indicador 1

Dimensión 
1

Índice 1

Índice 2

Índice 3

Media Geométrica Indicador 2

Índice 4

Índice 5

Índice 6

Media Geométrica Indicador 3

Índice 7

Índice 8

Índice 9

Media Geométrica Indicador 4

Índice 10

Índice 11

Índice 12

Media Geométrica Indicador 5

Índice 13

Índice 14

Índice 15

Media Geométrica Indicador 6

Índice 16

Índice 17

Índice 18

Media Geométrica Indicador 7

Índice 19

Índice 20

Índice 21

Media Geométrica Indicador n

Índice 22

Índice 23

Índice n

Dimensión 
2

Dimensión 
3

Dimensión 
4

Media 
Geométrica

Media 
Geométrica

Media 
Geométrica

Media 
Geométrica

 

Figura 2. Representación esquemática de la agregación de índices e indicadores para la 

obtención de las dimensiones del modelo.  

Uno de los métodos de mayor aplicación para el cálculo de índices es la de la agregación de 

medias geométricas de dimensiones (Yale, Columbia et al. 2005), es decir de atributos e 

indicadores para el caso del modelo propuesto. Así mismo la metodología AHP propone la 

utilización del estadístico: media geométrica como herramienta de agregación (Pacheco and 

Contreras 2008). Dado que la propuesta metodológica se fundamenta en la construcción de 

índices y en el análisis multicriterio (Carrizales, 2012, p.42) y se optó por la utilización de la 

media geométrica para integrar los subcomponentes del modelo con la formula presentada a 

continuación:  

 
Ecuación 2.  Formula de la Media Geométrica 

 

El modelo matemático para la aplicación en campo del modelo propuesto tiene el mismo peso 

(25%) a cada índice de la dimensión. También se integró al Indicador de Sostenibilidad (IS) el 

error del al modelo. Finalmente se presenta en la siguiente tabla la descripción técnica de la 

herramienta estadística utilizada en la valoración de los datos recolectados, los cuales permiten 

cuantificar la sustentabilidad de las unidades productivas objeto de estudio. 
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Tabla 1. Ficha estadística  

Ficha Técnica 

Población: La población hace referencia a las 90 

unidades productivas creadas en la vigencia 2015 

del programa Jóvenes Rurales Emprendedores, 

hoy Sena Emprende Rural. 

Nivel de confianza: El nivel de confianza 

de los datos es del 95% 

Muestra: La muestra poblacional arrojo 74 

unidades para realizar el tratamiento estadístico y 

encuestar y/o aplicar el ejercicio de Indicadores de 

Sustentabilidad (IS). 

Distribución de respuesta: Distribución 

de escogencia de la unidad productiva para 

el tratamiento es del 50% 

Error Estimado: 

El error estimado es del 5% 

Criterio: los criterios seleccionados por el 

investigador en la escogencia de la unidad 

productiva se dan por la vocación 

productiva (agrícola en café, aguacate, 

cacao, granadilla, plátano) y , 

productividad de la unidad 

3 Análisis de Resultados y Discusión  

Los indicadores propuestos para determinar la sustentabilidad de las unidades productivas se 

compone de las propiedades expuestas por Carrizales (2012) y presentados a continuación: 

 Nombre: Nombre Asignado al indicador (texto) 

 Abreviatura: Abrevia el nombre del indicador (texto). 

 Unidad de medida: Establece las unidades en que se mide el índice para aquellos 

indicadores de carácter cuantitativo (texto alfanumérico). 

 Definición: Expresa las características del indicador (texto).   

 Escala de Valoración: Expresa como se califica el indicador en el modelo, los cuales 

son calificados entre 0,0 y 100, de acuerdo con el peso otorgado a cada dimensión 

(Semanate, 2015; Garzón, Muñoz et al. 2006), siendo < 9,99% No sustentable y 100 

Sustentable.  

En la siguiente tabla se evidencia la escala de valoración de sustentabilidad de los indicadores. 

 

Tabla 2. Escala de valoración  

ESCALA DE VALORACIÓN % 

No Sustentable < 9,99% 

Sustentabilidad Baja 10 - 29,9% 

Sustentabilidad Intermedia 30 - 69,9% 
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Sustentabilidad Alta 75 - 89,9% 

Sustentable 90 - 100% 

Fuente: Semanate, 2014. 

 Fuente: Precisa el origen o fuente de la información: Primario es cuando el dato es 

colectado en campo por medio de la entrevista semiestructurada; secundaria cuando el 

atributo proviene de la revisión de literatura. 

 Patrón: Delimita la forma de presentación de la variable. 

Los indicadores e índices fueron formulados luego de la revisión de literatura y se consultó a 

los instructores del área agrícola, expertos en diferentes disciplinas, con el fin de disponer de 

una opinión especializada acerca del modelo y los indicadores que lo conforman
1
.  

 

Figura 4.  Construcción de Indicadores 

Fuente: el autor a partir de Carrizales (2012). 

 

Indicadores de la dimensión Ecológica-productiva: el componente está diseñado para 

capturar las características del medio donde se desarrolla la actividad productiva. Los índices 

de la dimensión Ecológica-Productiva, calculan la gestión de los emprendedores y aprendices 

frente al ecosistema en el cual está inmersa la unidad productiva.  Entre las acciones 

desarrolladas a medir están el Manejo y Conservación del Suelo, el Manejo de Insumos 

Agrícolas, el Manejo Eficiente del Agua y la Diversidad Agrícola Funcional, los cuales fueron 

fundamentales para la valoración de la productividad de la unidad en un ecosistema 

determinado.  

Indicadores de la dimensión Económica: Los índices de la dimensión Económica, 

calcularon todas las valoraciones financieras que recibe la unidad productiva por su accionar 

productivo o función productiva. Entre las acciones desarrolladas a medir con los indicadores 

están la Rentabilidad, Auto Suficiencia Productiva, Diversidad Productiva, Mercado 

                                                      
1
 Para fines de la investigación se definió experto como la persona con titulación de postgrado en un área específica del 

conocimiento requerida y con conocimientos en modelación y temas afines. Los expertos que participaron y asesoraron la 

formulación de los indicadores fueron: un experto en el área de la ecología, un experto en el área agrícola, un experto en el 

área de la estadística y una experta en el área de sistematización de la información. 

• Indicadores 
propuestos por 
el investigador 

Propuesta Inicial 

• Discusión de la 
propuesta 
inicial con 

expertos de las 
diferentes áreas  

Aporte de expertos 
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operacionalizar 

para la 
determinacion de 

índice  de las 
unidades 

productivas 

Indicadores 



 

7 

 

Diferenciado, e Ingresos Netos por Unidad de Área, los cuales fueron fundamentales para 

valorar la sostenibilidad económica de la unidad. 

Indicadores de la dimensión Sociocultural: Quienes perciben, toman decisiones, tienen un 

sentido de pertenencia y un contexto cultural e histórico (Alayón, 2005) frente al recurso de 

faunístico son los actores identificados. La Dimensión Sociocultural también pretende 

propiciar a la UP como “proveedora de bienestar en el medio rural, viabilizando la incursión 

de emprendedores en la gestión y participación comunitaria, además de las herramientas 

conceptuales y metodológicas para la garantía de la alimentación de sus familias y de las 

comunidades que potencialmente puedan incursionar, y poner en valor la cultura local para 

una adaptación de lo aprendido” (Chávez, 2013, p.6). Entre las acciones desarrolladas a medir 

con los índices están la Articulación Comunitaria, la Articulación con el Sector Productivo, el 

Trabajo en Red y el Apalancamiento Financiero logrado por los emprendedores, los cuales 

fueron fundamentales para valorar la articulación social de la unidad productiva.  

Indicadores de la dimensión innovación: La Dimensión de Innovación, calcula todas las 

soluciones dadas por los emprendedores a los problemas identificados y salientes en la Unidad 

Productiva, dichas soluciones se generan desde el conocimiento tradicional, empírico (tácito) 

y vernáculo de los aprendices y emprendedores, los cuales al perfeccionarlos técnicamente, 

mejoren la sustentabilidad de la unidad (Manual de Oslo, 2005). Entre las innovaciones a 

medir con los índices está la innovación en el Proceso Productivo, en la Transformación 

Productiva, en la Comercialización y Administración del Producto y en la generación de 

Prototipos desarrollados por los emprendedores, los cuales son fundamentales para consolidar 

la unidad en el mercado. 

4 Resultados estadísticos  

Utilizando la media geométrica se integraron los atributos al análisis de la valoración de la 

sustentabilidad, para generar los índices, los cuales se integraron por medio de la media 

geométrica para obtener el indicador de la dimensión. Las cuatro dimensiones tienen el mismo 

peso para el modelo, es decir que se asume que las dimensiones ecológica-productiva, 

económica, sociocultural e innovación iguales e importantes al momento de determinar la 

sustentabilidad en la unidad productiva. A continuación se presentan los análisis de los 

indicadores de sustentabilidad por dimensión para las Unidades Productivas seleccionadas 

para el tratamiento estadístico.  

 

4.1. Análisis de vecinos más cercanos 

Los datos procesados para analizar la media geométrica tuvieron una validez de 100% para 

correr el modelo (ver tabla 3).  En el análisis de vecinos más cercanos realizados en el 

software estadístico, se observa que los datos de los índices tienden a estar por debajo de la 

media geométrica calculada en cada una de las dimensiones de sustentabilidad, por lo cual las 

unidades no son sustentables. 
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Tabla 3. Resumen de procesamiento de casos 
 

Descripción N Porcentaje 

Ejemplo Entrenamiento 53 79,1% 

Reserva 14 20,9% 

Válido 67 100,0% 

Excluido 0  

Total 67  

 

Los resultados arrojados por el software presenta la dispersión de los datos de los índices de 

cada dimensión e integrando los que están más cercanos. También generó gráficamente las 

Dimensiones 1, 2 y 3 e integró la Dimensión 4, la cual es la que tiene el menor peso (-37,29) 

en el total general y que se puede observar de forma gráfica en la siguiente figura. 

 
Figura 5. Vecinos más cercanos 

Los valores de las medias geométricas calculadas  para cada dimensión corroboran el modelo 

propuesto para el análisis de sustentabilidad, los cuales se pueden observar en la siguiente 

tabla.   

 

Tabla 4. Media Geométrica 

Dimensión Media Geométrica 

D1 0,02 

D2 -34,04 

D3 -35,26 

D4 -37,29 

 

La Dimensión 1 (Ecológica-Productiva) es la que presenta una media geométrica más cercana 

al 0 con un valor promedio de 0,02; seguida por la D2 (-34,04), D3 (-35,26) y D4 (-37,29) 

respectivamente. La figura 6 presenta el total general de cada una de las cuatro dimensiones de 

sustentabilidad de la unidad productiva.  
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Figura 6. Sustentabilidad por Dimensión 

 

La Dimensión 1 (Ecológica-productiva) tiene una tendencia de sustentabilidad intermedia, lo 

cual indica que dentro de la escala de valoración o rango de sustentabilidad (0-100), 

equivalente al 25%, cumple con un promedio de 60% de sustentabilidad, por lo tanto las 

unidades productivas tienen un manejo agroecológico eficiente, generado por el trabajo 

mancomunado de los instructores y emprendedores del programa.  

 

La Dimensión 2 (Económica) tiene una tendencia de sustentabilidad baja, lo cual indica que 

dentro de la escala de valoración o rango de sustentabilidad (0-100), equivalente al 25%, 

cumple con un promedio de solo el 10% de sustentabilidad y un promedio total de la media 

geométrica de -34,04, por lo tanto las unidades económicamente no son rentables y eficientes.  

A partir de los resultados de la encuesta semi-estructurada se observa que muchos de los 

cultivos de las unidades productivas están en la etapa de establecimiento, por lo cual cuando se 

aplicó el instrumento la unidad no tenía producción. Sin embargo los indicadores de la 

dimensión muestran que las unidades no poseen autosuficiencia productiva, poca diversidad 

productiva y limitantes en un mercado diferenciado e ingresos netos bajos por unidad de área.  

 

El promedio total de la media geométrica de la Dimensión 3 (Sociocultural) arroja que las 

unidades productivas en esta dimensión no son sustentables, lo cual indica que dentro de la 

escala de valoración o rango de sustentabilidad (0-100), equivalente al 25%, cumple con un 

promedio de tan solo 6% de sustentabilidad y un promedio total de la media geométrica de -

35,26, por lo tanto las unidades socioeconómicamente no están articuladas con el sector, no 

trabajan en red y tienen poco apalancamiento financiero.  

El argumento de los emprendedores en la encuesta es que deciden trabajar individualmente, 

pues no existe una cultura de trabajo en equipo y colaborativo. Cabe mencionar que el trabajo 

del equipo de instructores y gestores del programa es romper estas barreras sociales y 

culturales de la mentalidad empresarial de los emprendedores rurales. 

 

Finalmente, la Dimensión 4, la cual se ha denominado como T+I+D+i en el modelo, arroja los 

menores índices de sustentabilidad de las unidades productivas. El promedio total de la media 

geométrica de la Dimensión 4 arroja que las unidades en esta dimensión no son sustentables, 

lo cual indica que dentro de la escala de valoración o rango de sustentabilidad (0-100), 

equivalente al 25%, cumple con un promedio de tan solo el 4% de sustentabilidad y un 
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promedio total de la media geométrica de -37,29, por lo tanto las unidades no están realizando 

ejercicios de investigación, desarrollo e innovación en el proceso productivo, administrativo, 

comercial y de prototipo.  

En esta dimensión hay que anunciar que entre los emprendedores existe mucho conocimiento 

tácito, pero lamentablemente no se está formalizando en conocimiento explícito, por lo cual la 

calificación de la dimensión es baja. La figura 7 presenta el esquema radial de los totales 

generales de las cuatro dimensiones de los indicadores de sustentabilidad de las unidades 

productivas objeto de estudio. 

 

 
Figura 7. Indicadores de Sustentabilidad 

 

La figura muestra el comportamiento y la tendencia de las cuatro dimensiones de 

sustentabilidad respecto al total general de las unidades productivas analizadas, en la cual se 

vuelve a mostrar a la dimensión 1 como la más sustentable, seguida de la económica, la 

sociocultural y la de T+I+D+i.  

 

4.2. Análisis de resultados Sena Empresa  

Durante el tercer trimestre de la décima Sena Empresa (junio - agosto de 2016) se dio paso a la 

recolección de datos de los indicadores de sustentabilidad de las unidades productivas del 

Centro de Formación Agroindustrial a través de la ficha de indicadores diseñada en Microsoft 

Excel, aplicada a 24 unidades productivas Agropecuarias del Centro de Formación 

Agroindustrial (Semanate, 2016). A continuación, se presentan los resultados del análisis de la 

sustentabilidad de la X Sena Empresa. 

Las 24 unidades productivas analizadas presentan en total en la Dimensión 1 (Ecológica-

productiva) una tendencia de sustentabilidad baja, lo cual indica que dentro de la escala de 

valoración o rango de sustentabilidad (0-100), equivalente al 25%, cumple con un promedio 

de 13,5% de sustentabilidad, por lo tanto, las unidades productivas tienen un manejo 
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agroecológico aceptable, el cual es desarrollado en gran medida por los aprendices líderes y 

gestores de unidades productivas. En cuanto a la comparación entre dimensiones, se observa 

que está dimensión tiene una sustentabilidad intermedia, con un valor del 54% (figura 8). 

 

Tabla 5.  Resultados de la Décima Sena Empresa 

 

DIMENSIÓN DE 

SUSTENTABILIDAD 

% POR 

DIMENSIÓN 

Total 

Dimensión Ecológica - Productiva 54% 13,5 

Dimensión Económica 35% 8,6 

Dimensión Social 39% 9,6 

Dimensión T+I+D+i 27% 6,8 

Total IS UP 38,6 

 

Las unidades en su Dimensión 2 (Económica), No son sustentables, lo cual indica que dentro 

de la escala de valoración o rango de sustentabilidad (0-100), equivalente al 25%, cumple con 

un promedio tan solo del 8,6% de sustentabilidad y un promedio total de la media geométrica 

de -4,66, por lo tanto, las unidades económicamente no son rentables y eficientes.  

 

 
Figura 8. Indicadores de Sustentabilidad X Sena Empresa 

 

A partir de los resultados de las listas de chequeo, también se observa que muchos de los 

cultivos de las unidades productivas están en la etapa de establecimiento, por lo cual cuando se 

aplicó el instrumento la unidad no tenía producción. Sin embargo, los indicadores de la 

dimensión muestran que las unidades no poseen autosuficiencia productiva, poca diversidad 

productiva y limitantes en un mercado diferenciado, además que la producción se hace a partir 

de la formación por proyectos. 

El promedio total de la media geométrica de la Dimensión 3 (Sociocultural) arroja que las 

unidades productivas en esta dimensión tampoco son sustentables, lo cual indica que dentro de 

la escala de valoración o rango de sustentabilidad (0-100), equivalente al 25%, cumple con un 

promedio de tan solo 9,6% de sustentabilidad y un promedio total de la media geométrica de -

3,69, por lo tanto las unidades socioeconómicamente no están articuladas con el sector, no 

trabajan en red y tienen poco apalancamiento financiero.  
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La Dimensión 4, la cual se ha denominado como T+I+D+i en el modelo, arroja los menores 

índices de sustentabilidad de las 24 unidades productivas.  El promedio total de la media 

geométrica de la Dimensión 4 arroja que las unidades en esta dimensión no son sustentables, 

lo cual indica que dentro de la escala de valoración o rango de sustentabilidad (0-100), 

equivalente al 25%, cumple con un promedio de tan solo el 6,8% de sustentabilidad y un 

promedio total de la media geométrica de -6,39, por lo tanto las unidades no están realizando 

ejercicios de investigación, desarrollo e innovación en el proceso productivo, administrativo, 

comercial y de prototipo.  

 

En esta dimensión hay que anunciar que hay varios proyectos de investigación en curso, 

además los instructores y aprendices están desarrollando procesos para mejorar la 

productividad de las unidades productivas, pero lamentablemente no se está formalizando en 

conocimiento explícito, por lo cual la calificación de la dimensión es baja.  En la siguiente 

figura, se puede observar gráficamente los resultados de las dimensiones de sustentabilidad de 

la décima Sena Empresa. 

 

 
Figura 9. Resultados por dimensión de sustentabilidad 

 

La figura 9 presenta el esquema radial de los totales generales de las cuatro dimensiones de los 

indicadores de sustentabilidad de las 24 unidades productivas objeto de estudio en la décima 

Sena Empresa. Finalmente, el ejercicio arrojo un Indicador de Sustentabilidad de 38,6%; 

evaluando a todas las 24 unidades de la décima Sena Empresa con Sustentabilidad Intermedia, 

ya que el valor se ubica en la escala de 30-69,9 % en el 100%. El mismo ejercicio se realizó en 

el cuarto trimestre (septiembre-noviembre de 2016) y se analizaron los datos de los 

indicadores, teniendo los siguientes resultados.  

 

 

Dimensión 
Productiva - 

Ecológica; 13,5 

Dimensión 
Económica; 8,6 

Dimensión Social; 
9,6 

Dimensión 
T+I+D+i; 6,8 

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

D
IM

E
N

S
IÓ

N
 D

E
 

S
U

S
T

E
N

T
A

B
IL

ID
A

D
 

X
 S

en
a
 E

m
p

re
sa

 

Dimensión

Productiva -

Ecológica

Dimensión

Económica

Dimensión

Social

Dimensión

T+I+D+i



 

13 

 

Tabla 6. Resultados de la Undécima Sena Empresa 

 

DIMENSIÓN DE 

SUSTENTABILIDAD 

% POR 

DIMENSIÓN 

Total 

Dimensión Productiva - Ecológica 59% 14,8 

Dimensión Económica 60% 14,9 

Dimensión Social 57% 14,2 

Dimensión T+I+D+i 36% 8,9 

Total IS UP 52,8 

 

Las mismas 24 unidades productivas analizadas en este trimestre presentaron un incremento 

total del 14% de sustentabilidad, pasando de 38.6% a 52,8% (Sustentabilidad Intermedia). Las 

dimensiones D1 (Productiva -Ecológica), D2 (Económica) y D3 (Social), alcanzaron un 

indicador superior al 14%, manteniendo la tendencia de sustentabilidad baja, lo cual indica 

que dentro de la escala de valoración o rango de sustentabilidad (0-100), equivalente al 25%, 

cumple con un promedio de 14,9%, 14,8% y 14,2% de sustentabilidad respectivamente. Por lo 

tanto, las unidades productivas no realizaron cambios significativos en el manejo 

agroecológico e investigativo.  

 

 
Figura 10. Indicadores de Sustentabilidad XI Sena Empresa 

 

En esta fase se evidencia el incremento en la sustentabilidad debido a la participación activa 

de aprendices de Gestión de Empresas Agropecuarias, los cuales asumieron como líderes y 

responsables de las unidades productivas, permitiendo que la operatividad de las unidades 

fuera significante.  
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Figura 11. Resultados por dimensión XI Sena Empresa 

 

Finalmente, el indicador formulado (derivado del modelo matemático planteado por la 

metodología y del análisis multicriterio), permitió valorar cuantitativamente las interacciones 

que desarrollan los emprendedores rurales y aprendices en las unidades productivas, 

integrando información del ámbito ecológico-productivo, económico, sociocultural e 

innovador.  

5 Conclusiones 

El modelo arrojó un valor de IS de 20,1% en las unidades del programa SER (Sustentabilidad 

baja) de todas las unidades productivas. También logró integrar y dar el mismo grado de 

importancia a la información cuantitativa y cualitativa de aspectos socioeconómicos y 

ecosistémicas que describen el proceso interno y externo de las unidades objeto de estudio, por 

lo cual el modelo propuesto presenta ventajas significativas frente a métodos como la 

valoración económica y los modelos biológicos, sesgados por su origen e interés disciplinar.  

La metodología del cálculo de indicadores de sustentabilidad fue aplicada a las unidades 

productivas de la X y XI Sena Empresa La Angostura por el Tecnólogo en Gestión de 

Empresas Agropecuarias, mostrando un incremento del 14% de mejora de sustentabilidad en 

las diferentes dimensiones de las unidades productivas. 

La X Sena Empresa con 38.6% está valorada con una Sustentabilidad Intermedia, en donde la 

dimensión Ecológica-Productiva presenta buenos comportamientos de sustentabilidad. La XI 

Sena Empresa con 52,8% presenta una sustentabilidad intermedia y tiene a las dimensiones 

Económica, Ecológica-Productiva y Social, como las dimensiones de mejor comportamiento 

en esta fase. La dimensión de T+I+D+i es la que menos aporta a la sustentabilidad de las 

unidades, lo cual demuestra que hay que iniciar a desarrollar procesos de mejora en esta área. 
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6 Recomendaciones 

Fortalecer los procesos de investigación aplicada en el centro de formación, los cuales 

permitan desarrollar innovaciones en las unidades productivas a partir del conocimiento tácito 

de los aprendices del Sena. También consolidar y validar la metodología propuesta como una 

herramienta administrativa y gerencial que permita medir el nivel o grado de sustentabilidad 

de las unidades productivas del Sena. Finalmente, iniciar procesos de producción  

agroecológica en los centros de formación, los cuales permitirán direccionar la sustentabilidad 

de las regiones.  
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Resumen 

A menudo las pequeñas empresas presentan un entorno de alta presión para sus trabajadores, centrándose más en 

la supervivencia de sus negocios que en aspectos importantes como la gestión del talento humano. El manejo del 

personal se limita a los aspectos administrativos y operativos necesarios para mantener las relaciones contractuales, 

dejando de lado la gestión que impulsa el potencial del recurso humano al servicio de la organización. Se ha 

evidenciado que una adecuada gestión del talento humano aporta significativamente al éxito de los planes y metas 

organizacionales, ya que proporciona las herramientas necesarias para un mayor aprovechamiento de las 

capacidades, destrezas y habilidades del talento humano. Este estudio tiene como objetivo explorar cuáles son las 

prácticas más utilizadas en la gestión del talento humano y evaluar la posibilidad y pertinencia de adaptarlas en las 

pequeñas empresas del sector cuero, calzado y marroquinería, con miras a lograr el desarrollo y el mayor 

aprovechamiento del talento de los empleados en pro del cumplimiento de los objetivos organizacionales. Se llevó 

a cabo una revisión de publicaciones académicas en bases de datos bibliográficas, luego se indagó en las empresas 

de calzado y marroquinería que se encuentran registradas en la base de datos de ACICAM (Asociación Colombiana 

de Industriales del calzado, el cuero y sus manufacturas) sobre las prácticas de gestión de talento humano 

implementadas en sus organizaciones, el nivel de éxito que presentan y se contrastó la información con la reportada 

en la literatura. La metodología para la recolección de la información se basó en entrevistas personales, electrónicas 

y telefónicas, seguido de un análisis cualitativo y cuantitativo de los datos e identificación de las mejores prácticas 

o los componentes relevantes para estructurar nuevos procesos de gestión del talento humano. Los hallazgos dan 

un panorama sobre la necesidad de implementar procesos de gestión del talento humano que sean estratégicos para 

el cumplimiento de las metas organizacionales, que no sean exclusivos para grandes empresas con numerosos 

empleados y da recomendaciones funcionales y de interés para empresarios, gremios e instructores del SENA. 

Palabras clave  

Gestión del talento humano, capital humano, pequeñas empresas, cuero, calzado, marroquinería, pyme. 

 

Abstract 

SME often present a high pressure environment for their labor force, focusing rather on the business survival than 

important aspects as the human talent management. Staff management focuses on administrative and operative 

aspects necessary to fulfill the contract relationships, leaving aside the management that encourages the human 

talent potential at the service of the company. It has been proved that an adequate human talent management 

significantly contributes to the success of the company plans and to achieve organizational goals, since it provides 



 

 

the necessary tools for a better use of the capabilities, skills and abilities of the human talent. The objective of this 

study is to explore what are the more often used practices for the human talent management and to evaluate the 

possibility and suitability of implementing them in SME of the leather, footwear and leather goods sector, seeing 

to improve the development and better use of the human talent so it has a positive impact in achieving the 

organization goals. A literature review was performed, then a survey was taken in the footwear and leather goods 

companies registered in the ACICAM (Asociación Colombiana de Industriales del calzado, el cuero y sus 

manufacturas) database. The survey asked about the human talent practices currently implemented in each 

organization and their level of success, the results were compared to the literature reports. The methodology for 

the information acquisition was based on personal, on-line and telephone interviews, followed by a qualitative and 

quantitative analysis of the data and the identification of the best human talent practices or the relevant components 

to structure new human talent processes. The findings provide a wide prospect about the necessity of implementing 

human talent management processes that are strategic to achieve the organizational goals that are not exclusive for 

big companies with large number of employees, and also provide functional and relevant recommendations for 

SENA businessmen, unions and instructors. 

 

Keywords:Human talent management, labor force, SME, leather, footwear, leather goods, pyme. 

1 Introducción 

En la actualidad las Pyme (pequeñas y medianas empresas) representan el 95% del total de empresas a nivel 

mundial y generan un alto volumen de empleabilidad, ya que superan más de la mitad del empleo del sector privado 

(Ruiz, 2011). Es por ello que las pyme representan el mayor sector empresarial en todas las grandes economías 

(Culkin & Smith, 2000; Marn, 2016; Velásquez, 2004), incluyendo las empresas del sector cuero calzado y 

marroquinería en Colombia. Dada su importancia y teniendo en cuenta que el recurso humano es el activo más 

importante de cualquier organización (On, 2016), se deben buscar estrategias que gestionen eficazmente el capital 

humano. 

La globalización, el rápido desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación (TIC), la competencia 

desenfrenada, la necesidad de optimizar los costos, materias primas y tiempos, el énfasis en el cliente y los altos 

estándares de calidad, son algunos de los factores que deben enfrentar las empresas para ser competitivas en el 

mercado, y para obtener resultados satisfactorios es imprescindible gestionar y fortalecer el capital humano 

(Chiavenato, 2002).  

En cuanto al aporte que puede ofrecer la gestión del recurso humano a las empresas, para el éxito de sus planes y 

metas organizacionales, sus perspectivas se centran en tres aspectos sobresalientes: el sociológico, el humanístico 

y el estratégico, dónde a este último se vincula el área de gestión humana, considerando los activos intangibles 

como fuente para la ventaja competitiva sostenible (Calderón, Naranjo, & Álvarez, 2007). Esto ha generado una 

mayor conciencia sobre la importancia del factor humano en el éxito de los planes, programas y metas 

organizacionales (Garrido & Cedeño, 2011), sin dejar de lado las metas y logros personales y profesionales de los 

empleados, los cuales permanecen la mayor parte de su vida en el trabajo ejecutando las funciones asignadas, 

adquiriendo habilidades, conocimientos, destrezas y actitudes según va avanzando su experiencia laboral.  

Para que una empresa pueda fortalecer el desarrollo del talento humano de manera intencional, la gestión del talento 

humano juega un papel primordial, ya que proporciona programas de capacitación, no sólo relacionados en su 

quehacer, sino también sobre liderazgo, trabajo en equipo, manejo de la presión laboral, entre otros, logrando así 

un aprovechamiento del potencial de los empleados y facilitando el crecimiento de la organización (Ruiz, 2011). 

A través del tiempo las organizaciones han cuestionado la contribución del área de gestión del talento humano a 

los propósitos organizacionales, por ello se han realizado estudios que demuestran desde una perspectiva sistémica 

la importancia de este tipo de áreas, que actúan interdependientemente con las demás para alcanzar el éxito de las 

empresas (Gallego, 2000). Esta área se centra en la ejecución de procesos aislados e independientes de selección, 

inducción, capacitación y evaluación del desempeño en coherencia con los propósitos organizacionales. 



 

 

En el mundo actual las organizaciones están descubriendo que la combinación de los temas particulares de la 

gestión del recurso humano mejoran la participación y productividad de los trabajadores (Perea, 2006); sin 

embargo, la mayoría de estos estudios se implementan en grandes empresas como multinacionales, dejando de lado 

su aplicación en las pyme, que desconocen sus inmensos beneficios.  

En el contexto descrito, el reto de este estudio consiste en identificar las mejores prácticas sobre la gestión del 

talento humano que se pueden incorporar a las pyme del sector cuero, calzado y marroquinería para Colombia, 

según el entorno del país, tomando como referencia las tendencias mundiales para orientar a los empresarios en la 

implementación de estrategias que permitan el crecimiento de las organizaciones. Los resultados obtenidos servirán 

de base para identificar estrategias dónde el Centro de Diseño y Manufactura del Cuero – SENA de manera 

mancomunada con los empresarios, trabajarán para potenciar el desarrollo del sector.  

2 Estado del arte 

Entre los años 70s a 90s, se consideraba a los empleados como un recurso renovable, descartable y concreto dentro 

de la organización. Este es un enfoque reduccionista, cosifica al ser humano y sólo busca legitimar el control sobre 

el recurso humano para garantizar la eficiencia productiva. Sin embargo, en 1979, Mintzberg concibió al ser 

humano como un ser de lenguaje y presentó la visión sobre la importancia de la comunicación como estrategia 

necesaria y esencial para realizar una correcta gestión humana dentro de las organizaciones. En 2006 Calderón, 

Álvarez y Naranjo estudiaron como se encuentra la gestión humana en Colombia y encontraron que el enfoque 

sigue siendo reduccionista, luego en el 2007 abordaron la relación entre la modernización empresarial y la gestión 

humana del país, evidenciando escasos estudios de gestión del talento humano (Saldarriaga, 2008).  

Sin embargo, la gestión del talento humano ha venido cambiando con el tiempo, enfocándose ahora en potencializar 

las capacidades de los empleados y dirigir de forma adecuada el talento humano, más que controlar, dando origen 

a cambios organizacionales en dónde las personas son el eje fundamental.  

Saldarriaga en el 2008 determinó que tanto en Colombia como a nivel mundial las tendencias con mayor aceptación 

empresarial son la gestión por competencias y la gestión del conocimiento. Ambas son aplicadas cotidianamente 

dentro de las organizaciones sin reflexionar sobre sus implicaciones. Sin embargo, algunas investigaciones indican 

que se obtienen resultados positivos para el desarrollo de la organización y el reconocimiento del ser humano dentro 

de la organización (Saldarriaga, 2008).  

El área de gestión del talento humano se encuentra principalmente en las grandes corporaciones, mientras que las 

pyme generalmente carecen de ella, lo que dificulta la generación de competencias en el personal y la construcción 

de estrategias sostenibles a largo plazo fundamentadas en el potencial de su gente. Además se encontró que las 

pyme presentan políticas incipientes en la gestión del talento humano, rotación y motivación del personal, no 

existen estándares de producción definidos y los empresarios son líderes empíricos (Campuzano, Ziadet, & 

Echeverria, 2016). 

Uno de los inconvenientes de las pyme es que su productividad representa un tercio comparándolas con las grandes 

empresas y ofrecen salarios 50% más bajos, pero dado que concentran las dos terceras partes del empleo mundial, 

los gobiernos han desarrollado políticas de fomento empresarial que priorizan los incentivos financieros y fiscales 

para mejorar el acceso de las pyme al mercado financiero (Romero, 2016).  

En el caso del sector calzado, las grandes empresas generalmente definen incentivos a los empleados para mejorar 

su rendimiento, aunque se encarece el mantenimiento del personal y por lo tanto los costos de producción, por lo 

que no se aplica frecuentemente. En las pyme estos incentivos son prácticamente inexistentes, ya que la industria 

se encuentra gravemente amenazada por la introducción de productos chinos mucho más económicos, haciendo 

que la preocupación se centre fundamentalmente en la supervivencia de la compañía, dejando de lado el 

mejoramiento de las condiciones y capacidades laborales, generando así una percepción de insatisfacción laboral 

(Sánchez, 2017). Por lo tanto, se deben buscar estrategias que promuevan una adecuada gestión del talento humano 

para las pyme pero que no reporten costos significativos.  



 

 

Romero desarrolló una herramienta de diagnóstico en Excel accesible y de fácil manejo para las pyme, de costo 

significativamente menor con respecto a una consultoría, que permite medir sus condiciones en las diferentes áreas 

funcionales. Contiene una base de conocimiento de expertos con información extraída de artículos científicos, tesis, 

libros especializados y cartillas empresariales. Con esta información se diseñó un prototipo de reglas con 

formularios que recopilan los datos y realiza un diagnóstico más asertivo y fiable para el área de recursos humanos, 

proponiendo así soluciones acordes a las necesidades de las organizaciones (Romero, 2016). 

3 Marco teórico 

El presente trabajo analiza la situación actual de la gestión del talento humano dentro de las pymes del sector cuero, 

calzado y marroquinería y busca conocer cuáles son las prácticas más utilizadas por las grandes industrias para 

adaptarlas a ellas. En ese sentido, es preciso aclarar algunos conceptos básicos. 

El talento humano se refiere a personas inteligentes y/o aptas para determinada ocupación, quiere decir que 

presentan todas las capacidades, destrezas, habilidades, aptitudes y experiencia para resolver problemas asociados 

a su ocupación. La gestión del talento humano se relaciona con todos los procesos llevados a cabo por las empresas 

para atraer, motivar, fidelizar y desarrollar profesionales competentes, capaces y comprometidos con la 

organización (Casas, 2015). Con el transcurso del tiempo, la gestión del talento humano ha cobrado importancia 

dentro de las organizaciones gracias al impacto positivo que se ha reflejado en las actividades empresariales, en 

aspectos como competencias, capital intelectual, organización, alto rendimiento laboral, gestión por procesos y 

basada en el valor, productividad y cambio cultural (Álvarez, 2006). 

La empresa es considerada como toda organización cuya finalidad es atender las necesidades de sus consumidores. 

En las empresas hay empleados que desempeñan cargos específicos de acuerdo a sus capacidades. Dichos empleos 

surgen de acuerdo a las necesidades de los clientes, las cuales se deben suplir para garantizar una preservación de 

los mismos (Brito, Caira, Capella, Chaparro, & Chirinos, s.f.). 

La palabra pyme hace referencia a las micro, pequeñas y medianas empresas y su definición depende de los criterios 

individuales de los países, por lo que no se encuentra un esclarecimiento global para este término. Entre los criterios 

de definición se encuentran el número de empleados, los activos fijos, las ventas anuales, el monto de inversión 

máxima o de las exportaciones, entre otros. Entre las características de las pyme se encuentran que generalmente 

son de propiedad familiar y representan una pequeña inversión productiva que se ve limitada  por la falta de acceso 

a recursos externos, su área productiva se basa en la mano de obra (hay escasos o nulos procesos tecnificados y/o 

automatizados), usan tecnología local y sus materias primas son de origen nacional. Las pyme se distinguen entre 

aquellas que permanecen en la economía informal y las formales. Las primeras se encuentran fuera del marco legal, 

presentan baja dotación de capital, producción de tipo artesanal y hay combinación de mano de obra asalariada y 

familiar; mientras que las segundas se manejan dentro del marco legal, poseen alto nivel de capitalización y 

tecnología y generalmente se encuentran asociadas a grandes empresas (Martínez, Pineda, & Turcios, 2017).  

El sector cuero, calzado y marroquinería actualmente evidencia una débil gestión del sistema productivo, ausencia 

de liderazgo, poco conocimiento técnico y escasa aplicación de métodos, lo que disminuye su participación en el 

mercado local e internacional. Por lo tanto, dentro de las necesidades del sector, destaca la de capacitar tanto al 

personal como al empresario para mejorar sus habilidades y capacidades (Ortiz & Caicdeo, 2014). Para lograrlo, 

el área de gestión del talento humano juega un rol fundamental, pero como el sector se compone mayoritariamente 

por pymes, estas no poseen los recursos necesarios para cubrir los gastos asociados; además, con la búsqueda de 

información en bases de datos bibliográficas como Google Académico se constató que hay pocas investigaciones 

que traten el tema de la gestión del talento humano en las pymes del sector.  



 

 

4 Metodología 

Se llevó a cabo una revisión de las publicaciones académicas en bases de datos bibliográficas, con el propósito de 

identificar las características de las prácticas de gestión humana en Colombia, su impacto, alcance y objetivos en 

el sector productivo.  

De forma paralela, a partir de la base de datos de las empresas de calzado y marroquinería registradas en ACICAM 

(Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, el Cuero y sus Manufacturas), se calculó el tamaño de la 

muestra confiable para indagar sobre las prácticas de gestión del talento humano implementadas y su percepción 

sobre el proceso.  

Esta base de datos dispone de la información básica de 60 empresas y a partir del cálculo estadístico para muestras 

finitas se determinó el tamaño de la muestra:  

𝑛 =  
𝑛𝑜

1 +
𝑛𝑜

𝑁

,          𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒:        𝑛𝑜 = 𝑝∗(1 − 𝑝)∗(
𝑍 (1 −

∝

2
)

𝑑
)2 

Ecuación 1. Ecuación de tamaños muéstrales para un universo de 60 empresas con una p de 0.5. Fuente: 

adaptación de(Morillas, s.f.).  

Dónde: 

P = probabilidad de ocurrencia. Como no se conoce esta proporción, se elige el peor de los casos p=0.5 o p=50%.  

N = tamaño del universo. 

𝛼 = nivel de confianza, en este caso es del 95%. Para un 𝛼 = 0.95 tenemos 𝑍 (1 −
∝

2
) = 1.96 

d = error máximo de estimación. En este caso es del 5%.  

Para un nivel de confianza del 95% y un error máximo de estimación del 5%, se determinó que el tamaño de la 

muestra debe ser de 52 empresas, de las cuales solo una (1) de ellas se encuentra clasificada como gran empresa, 

cinco (5) en empresas medianas y en su mayoría microempresas (35) y pequeñas empresas (11) ubicadas en la 

ciudad de Medellín, dedicadas a la confección y comercialización de calzado. 

Para investigar sobre las prácticas implementadas en la gestión de talento humano y su percepción sobre el proceso, 

la pertinencia para el negocio y la relación con el nivel de éxito que presentan, se les efectúo una encuesta y se 

contrastó la información con la reportada en la literatura. La recolección de la información se basó en la aplicación 

de entrevistas y visitas a las empresas, encuestas electrónicas y telefónicas, seguido de un análisis cualitativo y 

cuantitativo de los datos e identificación de las tendencias en las prácticas de gestión humana y los componentes 

relevantes para sugerir nuevas maneras de incluir los procesos de gestión del talento humana en las pymes. 

5 Resultados y análisis 

5.1 Características de las prácticas de gestión humana en Colombia 

Luego de buscar la información concerniente a la gestión del talento humano en las empresas colombianas, se 

evidenció que existen falencias en cuanto a las estrategias desarrolladas para promover y remunerar a los empleados 

según su desempeño, elección del personal, evaluación de desempeño, entre otros. Un estudio desarrollado por 

World Management Survey analizó a 170 empresas representativas del sector manufacturero de tamaño mediano 

para estándares internacionales (entre 50 y 5000 empleados), dónde se encontró bajos índices de capacitación y 

recapacitación a los empleados, los empresarios no tienen en cuenta el desempeño individual sino la antigüedad 



 

 

para los ajustes salariales, bonificaciones y demás reconocimientos, los gerentes no cuentan con un adecuado menú 

de razones y contraofertas para retener a su personal más talentoso y la gerencia no es responsabilizada o evaluada 

por su habilidad para atraer, retener y desarrollar talento humano. En Colombia sólo 2 empresas cuentan con estas 

características, mientras que en Estados Unidos el 19% de las empresas consiguen esta distinción (Lora, 2017). 

Las empresas colombianas han venido adoptando teorías y enfoques de gestión del talento humano, pero en la 

práctica falta coherencia entre lo que se plantea y las acciones que se llevan a cabo. Aún se evidencia que en muchas 

empresas el trabajador es considerado como una herramienta más para los fines productivos y no se alinean los 

objetivos de los empleados con los de las organizaciones, buscando un beneficio mutuo. Esto disminuye la 

contribución al desarrollo de potencialidades y habilidades en los colaboradores y por lo tanto interfiere con el 

éxito de la organización (Noguera, 2015).  

Finalmente, como se describió en el estado del arte, las pymes colombianas a pesar de representar el mayor 

porcentaje del total de las empresas, generalmente no cuentan con un área de gestión del talento humano 

(Campuzano et al., 2016), esto debido que su nivel de productividad no se los permite (Romero, 2016). Para el 

sector calzado, poseer un área de gestión del talento humano implica un incremento en los costos de producción y 

dado que la industria se encuentra gravemente amenazada por el aumento de las importaciones, su prioridad se 

fundamenta en la supervivencia de las organizaciones, y por lo tanto se sacrifican los incentivos al personal, lo que 

genera una percepción de insatisfacción laboral generalizada (Sánchez, 2017).   

5.2 Prácticas de gestión humana en el sector cuero calzado y marroquinería 

Se indagó en 52 empresas registradas en la base de datos de ACICAM acerca de las prácticas de gestión humana 

para identificar componentes relevantes de la percepción de este proceso relacionado con el manejo del recurso 

humano. Se aplicó una herramienta de recolección de información la cual consistía en una encuesta de 12 preguntas 

con respuestas estructuradas enfocadas en el desarrollo de las diferentes actividades de gestión humana dentro de 

las organizaciones como lo son las actividades de búsqueda y selección de personal, inducción, capacitación, 

bienestar, evaluación de desempeño, los responsables de estas actividades y las percepciones sobre la importancia 

de este proceso.  

De las empresas encuestadas más del 80% son micro y pequeñas empresas, como se aprecia en la Figura 1.Por lo 

tanto se debe influir en el crecimiento y la evolución del sector en este tipo de empresas en cuanto a capacitación 

y acompañamiento en la implementación de procesos para gestionar el talento de los empleados por pocos que 

sean, y orientarlos al logro de los objetivos organizacionales.  

 

Figura 1. Clasificación de empresas encuestadas. Fuente: elaboración propia. 

La figura 2 presenta las empresas en las que el proceso de gestión humana hace parte de su estructura 

organizacional. Estas empresas manifiestan la creencia de que los procesos de gestión humana son útiles solo en la 

mediana y la gran empresa por la responsabilidad de dar respuesta al flujo de necesidades presentadas por los 

empleados. Solo una pequeña porción de empresas encuestadas tiene dentro de su estructura organizacional la 

gestión humana, lo cual implica que este proceso no está pensado dentro de las actividades o tareas necesarias para 



 

 

desarrollar en el día a día y que afectan directamente al negocio. Además, este tipo de empresas dirigen pocas o 

ninguna acción encaminada a la administración de personas y se enfocan en los asuntos urgentes. 

 

Figura 2. Empresas con el proceso de gestión humana estructurado. Fuente: elaboración propia. 

La gestión humana es un asunto de carácter importante mas no es urgente, está concebido por actividades que se 

pueden posponer pero que en la medida que son atendidas se obtienen grandes cambios a nivel de calidad, 

alineación y trabajo en equipo, como lo son  actividades para divulgar las metas de la compañía, verificar que las 

indicaciones se entienden y los métodos de trabajo si funcionan, identificar el nivel de satisfacción laboral, mejorar 

las relaciones interpersonales, retroalimentar sobre el desempeño y pactar aspectos de mejora, entre otras. La 

gestión del talento humano se pospone principalmente por las actividades que requieren atención inmediata, 

generalmente relacionadas con clientes, producción y pagos. Las pequeñas empresas estudiadas no tienen este 

proceso, pues tienen la creencia de que es exclusivo para empresas donde los empleados son numerosos. 

La correcta gestión de los empleados promueve el logro de metas y objetivos organizacionales, el trabajo en equipo 

y el correcto direccionamiento de los esfuerzos de la empresa en general. El proceso de gestión del talento humano 

es inherente al desarrollo de cualquier organización, por lo que acompañar a las pymes en la implementación de 

buenas prácticas de dirección de personas incrementaría la orientación del equipo de trabajo al logro de las metas 

y objetivos del negocio. La figura 3 presenta como se llevan a cabo estos procesos en las empresas encuestadas. 

 

Fugura 3. Responsable de las actividades relacionadas con el recurso humano. Fuente: elaboración propia. 

En la mayoría de las empresas estudiadas se desarrollan las actividades relacionadas con el recurso humano desde 

la administración, la gerencia, el representante legal o el dueño y a través de la secretaria o la auxiliar administrativa 

bajo la responsabilidad de la gerencia. Las Pymes tienden a condensar todos los procesos administrativos en el 

administrador o la persona que direcciona la empresa, dentro de estos procesos están los necesarios para dirigir a 



 

 

los empleados, los cuales parten de necesidades operativas y legales que dan orden a la compañía y van generando 

necesidades de otro tipo menos operativo relacionadas con el conocimiento, el desempeño, el cumplimiento de 

metas, la cohesión, el trabajo en equipo, entre otros. 

Aunque el área de gestión humana no esté presente en las organizaciones dentro de su estructura, está implícita en 

el que hacer y dentro de las tareas de cualquier organización. Todas las empresas aplican los procesos de gestión 

humana de manera formal (procesos y actividades estructuradas) o informal (sin proceso ni actividades 

definidas).Sin importar el tamaño de la empresa o el  número de empleados, se deben aplicar procesos básicos de 

gestión humana relacionados con necesidades del día a día (como conseguir un empleado nuevo, aclarar sus 

funciones, atender sus necesidades, calcular su nómina), que incluyen actividades que parten de lo operativo, y en 

la medida en que se trascienda esta condición hacia acciones en pro del bienestar y el crecimiento personal y 

profesional de los empleados, se logra el mejor desarrollo de su labor y la alineación con las metas u objetivos 

organizacionales. 

En las encuestas se evidenció que la responsabilidad sobre la gestión humana dentro de las pymes de calzado y 

marroquinería recae en el administrador, dueño o gerente encargado de dirigir la compañía. Por lo tanto, se debe 

promover las herramientas necesarias para que el encargado adquiera competencias de gestión y manejo de 

personal, para aplicarlos de manera natural en el desarrollo de sus funciones y responsabilidades, dirigir a su 

compañía bajo la cultura de la gestión de personal y obtener mejores resultados de su grupo de trabajo. 

La Figura 4 presenta la percepción que tienen las empresas sobre el proceso de gestión humana. La distribución de 

las respuestas es muy pareja, no se revela una tendencia en cuanto a la percepción de la importancia o lo necesario 

que puede ser este proceso en la empresa. Los resultados revelan una inexistencia de la cultura de gestión de 

personas dentro de las organizaciones y desconocimiento colectivo sobre los objetivos y el alcance del proceso. 

Esto evidencia que existe una subvaloración del área, en dónde se percibe que está no representa una necesidad 

para el crecimiento del negocio y el logro de los objetivos y metas estipuladas. 

 

Figura 4. Percepción de Gestión Humana. Fuente: elaboración propia.  

En vista de los resultados arrojados en la figura 4, se debe desarrollar un programa de capacitación que genere 

conciencia sobre el impacto de la gestión humana, el éxito de las empresas asociado con su implementación y el 

aporte al logro de los objetivos organizacionales y formación de equipos de alto desempeño, de este modo se le 

dará el lugar que le corresponde y no parecerá fácil posponer la ejecución de este proceso. 

En cuanto a las actividades y procesos de gestión humana que se aplican actualmente en las empresas de calzado y 

marroquinería, se evidenció lo siguiente (ver Tabla 1): 

Tabla 1. Actividades de gestión humana aplicadas por las empresas. Fuente: elaboración propia. 



 

 

PROCESOS Y ACTIVIDADES DE GESTIÓN HUMANA % EMPRESAS N° EMPRESAS 

El proceso de contratación 69,2 36 

Elaboración de nómina y prestaciones sociales 63,5 33 

Realización de certificados laborales 53,8 28 

La inducción 51,9 27 

El reclutamiento y selección de personal 50,0 26 

Acciones para un buen ambiente y las buenas relaciones interpersonales. 42,3 22 

El archivo de documentos de los empleados 32,7 17 

Definir el perfil y el manual de cargos y funciones 28,8 15 

Aplicación del reglamento interno de trabajo y proceso disciplinario 28,8 15 

Tramitar las necesidades, sugerencias, quejas y reclamos 28,8 15 

Definir actividades de bienestar laboral social 26,9 14 

Coordinar el proceso de evaluación de desempeño 23,1 12 

Alineamiento con la cultura organizacional 21,2 11 

La reinducción 19,2 10 

Definir el programa de desarrollo y capacitación 17,3 9 

Brindar apoyo a los otros procesos de la organización 17,3 9 

Realizar planeación estratégica 15,4 8 

Comunicación de los cambios y novedades de la organización 15,4 8 

 

De acuerdo a la información de la Tabla 1, las actividades que más implementan las empresas son las relacionadas 

con la consecución de recurso humano, la selección, inducción, contratación, elaboración de nómina y certificados 

laborales; estos aspectos se identifican como básicos y necesarios para la labor administrativa de la empresa.  

Las actividades que menos se aplican son las relacionadas con los procesos de reinducción y capacitación, 

evaluación de desempeño, alineación con la cultura organizacional, planeación estratégica, apoyo a otros procesos 

y comunicación de cambios y novedades. Esto se debe a que las Pymes se centran en los aspectos operativos de la 

administración del recurso humano, mas no en las acciones orientadas a gestionar el capital humano, la generación 

de acciones de mantenimiento de personas, gestión de conocimiento y alineación con la empresa, los cuales son 

clave para el posicionamiento del área como estrategia para el aporte al éxito del negocio y un impulso al logro de 

objetivos organizacionales. 

Se investigó acerca del desarrollo de procesos que constituyen un área de gestión humana básica para cualquier 

organización: inducción, selección, capacitación, evaluación de desempeño, bienestar social laboral y manual de 

cargos y funciones. La respuesta general para los 6 procesos que se mencionaron se dirige a la negativa de aplicarlos 

dentro de las organizaciones y se identifica una incipiente incidencia del área de gestión humana en las empresas 

del sector. La Figura 5 presenta la existencia de los procesos que constituyen un área de gestión humana básica en 

las empresas encuestadas. 



 

 

 

Figura 5. Existencia de los procesos que constituyen un área de gestión humana básica en las empresas 

encuestadas. Fuente: elaboración propia. 

El 40% de las empresas encuestadas no realiza la inducción a sus empleados y solo un 21% lo hacen a través del 

jefe de área en los temas que el considere. Este panorama es desalentador, ya que evidencia subvaloración de las 

empresas sobre estas actividades; además, las organizaciones no tienen presente que la inducción promueve la 

adaptación y disposición adecuada de los empleados para emprender la labor en su aspecto social y propicia una 

adecuada contextualización del puesto tanto en el aspecto técnico como de conocimientos. Si las pymes designan 

un tiempo para permitir al empleado adaptarse, conocer y disponerse para emprender sus labores, aclarar 

expectativas y metas comunes, transmitir la misión, la visión, los valores, los procesos y los productos, están 

invirtiendo en un empleado que percibe respeto, buen trato y valoración por parte de la compañía, generando 

sentimientos de agradecimiento y motivación. 

Respecto al proceso de capacitación y desarrollo, se encontró que la mitad de las empresas no desarrollan acciones 

de capacitación, algunas la realizan cuando son requeridas y solo un 28% tiene un programa de capacitación 

estipulado. Es importante generar conciencia sobre la importancia de la capacitación, enfatizando en que capacitar 

es invertir en el mejor desarrollo de los procesos y en la motivación de los empleados, es promover el crecimiento 

del empleado y en consecuencia del proceso asignado. Es promover el equilibro entre el hacer, el saber y el ser. 

En cuanto a la evaluación de desempeño, la mitad de empresas no realiza el proceso, el 38% lo realizan cuando 

tiene que tomar decisiones y solo una pequeña porción de empresas lo realiza para retroalimentar y acompañar al 

empleado en su mejoramiento continuo. Por lo tanto, se deben crear estrategias para que los empresarios reconozcan 

que la evaluación de desempeño es el espacio que la empresa toma para orientar al empleado respecto a lo que se 

espera de él y cuando se implementa de la manera adecuada impulsa el logro de los objetivos de la empresa, motiva 

y mejora las relaciones interpersonales. 

El proceso de selección de personas implica la entrada de empleados a la organización. Este proceso según los 

resultados del estudio está designado a los jefes, quienes lo desarrollan como mejor les parece, generalmente traen 

referidos a la empresa y verifican su experiencia, lo cual es un aspecto definitivo en el sector de las pymes para 



 

 

asegurar el ingreso. El proceso de selección debe proveer el capital humano que mejore o mantenga el desarrollo 

de los procesos, los encargados de esta tarea en las pymes reconocen el efecto de un buen recurso humano. Por lo 

tanto, las pymes deben definir elementos de selección de personal que sumados a la experiencia requerida 

incrementen la calidad de los aportes que haga el nuevo empleado a la empresa. 

Se encontró también que la mayoría de empresas no tienen un manual de cargos, pero si refieren tener claridad en 

cuanto a la distribución de funciones. Es importante que las pyme definan el manual de cargos, pues esta 

información provee una base teórica al empleado acerca de sus funciones y le permite aclarar dudas respecto a sus 

responsabilidades. 

Más del 80% de las empresas indagadas no tiene programas de bienestar social laboral, no desarrollan acciones o 

actividades tendientes a mejorar la calidad de vida laboral. Este es uno de los procesos que parecen exclusivos para 

las empresas con mayor capacidad financiera. Las pymes dentro de sus posibilidades y capacidades pueden proveer 

ambientes laborales agradables que apunten a la calidad de las relaciones, el respeto y el reconocimiento de la labor 

realizada. Incluir en la vida laboral actividades básicas para promover las buenas relaciones genera espacios de 

bienestar para el empleado que se traducen en motivación con la labor realizada. 

Por último, se debe fomentar la cultura organizacional. La tarea de gestión humana con respecto a ella trasciende 

la definición y divulgación, y se encamina a favorecer la alineación de los empleados con los aspectos que 

conforman la misión, visión y valores corporativos, lo cual es uno de los aspectos que mejor impulsa el desarrollo 

de las funciones orientadas a las metas organizacionales. La Figura 6 presenta el estado de los aspectos misión, 

visión y valores en las empresas encuestadas. 

 

Figura 6.Estado de los aspectos que definen la cultura organizaional. Fuente: elaboración propia. 

Más de la mitad de las empresas encuestadas no tienen definidos los aspectos de la cultura e identidad 

organizacional, solo un 36% de las empresas los tiene definidos, pero no se promueven ni son referente de 

comportamientos o decisiones, el 9,6% emprende acciones para promover el conocimiento, la identificación y el 

compromiso con los aspectos de la cultura. Definir estos aspectos es un elemento clave para que las Pymes alineen 

a su personal y se promueva el compromiso con los objetivos y metas colectivas. La misión y la visión de la 

compañía no deben estar solo en la cabeza y el corazón del dueño, debe ser compartido y divulgado con los 

empleados como elementos de cohesión del grupo de trabajo. Es común encontrar que el dueño trabaja con pocas 

personas y no le parece necesario expresar la definición del negocio que se planteó; pero se debe cambiar esta 

mentalidad y procurar una alineación de las personas aclarando las metas colectivas y esto se logra teniendo 

presente aspectos como visión, misión y valores o principios organizacionales. 

Finalmente, se pregunta a las empresas acerca de cómo conciben a los empleados. Esta percepción va ligada a la 

importancia que se le da al recurso humano en las organizaciones y marca la diferencia en el alcance que se le da 

al proceso de gestión humana. La figura 7 presenta los diferentes conceptos que pueden tener las organizaciones 

sobre las personas.  



 

 

 

Figura 7. Concepto de las empresas sobre las personas. Fuente: elaboración propia.  

La tendencia de las empresas encuestadas es concebir a los empleados como necesarios para el desarrollo de los 

procesos, lo cual refleja una perspectiva positiva acerca de su importancia dentro de la organización. Sin embargo, 

se ve ligada al desarrollo de los procesos o la producción. Se deduce entonces, que en esta percepción los empleados 

no son relevantes como capital que se gestiona para que crezca y se valorice la empresa; según este resultado, el 

capital humano se gestiona o administra para tener una mayor productividad en tanto este es más competente para 

desarrollar su labor y evolucionar con su proceso. Se identifica en las pymes poca cultura de gestión humana y 

desconocimiento de conceptos modernos para referirse, tratar y dirigir a los empleados dentro del contexto de 

capital humano. Además, carecen de prácticas que propicien el crecimiento de este capital en cuanto a la calidad 

de los empleados (empleados con competencias integrales). 

5.3 Recomendaciones para incluir los procesos de gestión humana en las 

pymes 

Las pymes encuestadas comparten características que se identifican por su dueños, representantes legales, 

administradores y encargados como determinantes para no tener el proceso de gestión humana de manera concreta 

dentro de su estructura organizacional: pocos empleados, todas las tareas administrativas tanto operativas como de 

gestión se condensan en la misma persona, manejo del negocio de manera empírica, empresas familiares donde la 

informalidad de los procesos se respalda con la confianza entre las personas que componen la empresa, 

desconocimiento del objetivo y alcance de la gestión del talento humano, poca capacitación, en algunas empresas 

mucha estabilidad y en otras, formas de contratación que favorece la rotación. También hay poca claridad acerca 

de los aspectos que conforman la cultura organizacional que son determinantes para definir la estrategia del negocio 

y por último la idea de que la gestión humana es un accesorio y por lo tanto no se considera en las empresas con 

pocos empleados. 

En este contexto se identifican recomendaciones para generar cultura de gestión humana en las pymes del sector 

cuero calzado y marroquinería y promover la necesidad de incluir actividades orientadas a lograr el mejor provecho 

del capital humano. 

 El líder; gerente, encargado, dueño, administrador o representante legal debe desarrollar competencias de 

dirección de personas. Tener conciencia de la importancia de dirigir correctamente a los empleados 

promueve la comunicación efectiva, el trabajo en equipo y la necesidad de conformar un equipo de 

colaboradores alineados, no importa la cantidad de integrantes del equipo, siempre y cuando se dirijan 

hacia la misma dirección.  

 Compartir con los empleados las metas organizacionales y la visión del negocio, no perderla de vista, 

divulgarla e incluirla como referencia para cada tarea o decisión, promueve la identidad y define la 



 

 

dirección de las acciones a emprender. Se debe generar identidad del empleado con la empresa y no dejar 

las metas y los ideales solo en la cabeza del dueño o de la persona encargada del negocio. 

 Definir actividades de gestión humana acorde con el día a día de la empresa y partiendo de las 

estipulaciones definidas en los procesos de la organización. Esto es, darles mayor alcance a las actividades 

que por necesidades administrativas y de orden ya se hacen, utilizarlas en pro de la gestión del talento de 

las personas y trascender la función operativa a una función de gestión de crecimiento del capital humano. 

 Incluir en la inducción temas necesarios para promover la adaptación del empleado y el pleno uso de su 

talento en las funciones asignadas, designar un responsable de la inducción, aquella persona que dentro 

de la empresa tiene cualidades para entablar buenas relaciones interpersonales.  

 Orientar la selección teniendo como base la identificación de los aspectos que han sido importantes 

(positivos y negativos) de los empleados actuales o los que han pasado por la empresa para enfocarse en 

identificar los aspectos positivos y evitar los negativos en los nuevos aspirantes, de esta manera las pymes 

pueden acercarse a la conformación del personal ideal para la compañía. 

 Tomar los aspectos identificados en el punto anterior y determinarlos como los más valorados por la 

empresa para orientar una conversación acerca del desempeño del empleado y permitir la 

retroalimentación en torno a los aspectos identificados; de esta manera los empleados situarán su 

desempeño y actitudes hacia las señaladas en el ítem anterior. Retroalimentar al empleado en el periodo 

de prueba y hacerlo periódicamente o cada que se demuestren aspectos a mejorar y destacar sus cualidades 

permitirá una mayor apertura para generar el cambio de actitudes negativas. 

 Promover un ambiente agradable de trabajo y las buenas relaciones interpersonales basadas en el respeto 

y la comunicación efectiva, promover la sana convivencia y permitir el espacio para celebrar fechas 

especiales será entendido por los empleados como reconocimiento a la persona en sí misma y será un 

aspecto motivacional que genera empatía con el trabajo. 

 La mayoría de funciones desarrolladas en las empresas que componen el sector del cuero, calzado y 

marroquinería son operativas, con tareas que requieren fuerza y destrezas físicas. Promover el descanso y 

las pausas activas aportaría al bienestar integral del empleado y al mayor aprovechamiento del tiempo y 

de sus capacidades. 

6 Conclusiones 

Las empresas del sector cuero, calzado y marroquinería en su mayoría son micro y pequeñas empresas, las cuales 

no tienen cultura de gestión humana y desconocen la importancia y el alcance estratégico de este proceso. Además, 

no están preparadas para implementar esta área, buscando trascender lo administrativo hacia las actividades ligadas 

a las necesidades de gestión y crecimiento del capital humanos. Para las pymes las actividades de gestión humana 

no se diferencian de las tareas necesarias para mantener en orden los asuntos administrativos y que van surgiendo 

en el día a día que puedan afectar la producción, conciben a las personas necesarias para los procesos, pero no 

como capital o como uno de los aspectos más importantes para el logro de los objetivos y metas organizacionales. 

Los procesos relacionados con las personas son desarrollados de acuerdo con las urgencias que se presentan y no 

acorde a una planeación estratégica. 

No existen prácticas de gestión humana pensadas de manera intencional para lograr los objetivos específicos del 

personal, existen prácticas que se relacionan con las personas y por ende hacen parte de los procesos de gestión 

humana en su parte más operativa, se desarrollan respondiendo a las necesidades del día a día y no porque sean 

pensadas para lograr un alcance planeado. Es decir, las empresas indagadas ejercen actividades relacionadas con 

las personas, pero no tienen en su estructura organizacional ni dentro de su planeación el proceso de gestión 

humana. Dichas actividades recaen generalmente dentro de las responsabilidades del gerente, administrador o 

dueño de la empresa, quien define un estilo de gestión orientado a las personas hacia la producción de acuerdo con 

sus competencias y técnicas. 



 

 

En las pymes del sector cuero, calzado y marroquinería se debe generar cultura de gestión del talento humano en 

su aspecto estratégico. Para ello, es importante que los encargados de las empresas tengan habilidades de dirección 

de personas que permita el acercamiento a los procesos de gestión humana y la identificación necesidades para su 

implementación en busca del aporte al logro de las metas organizacionales. Generar cultura de gestión humana 

parte de definir un mayor alcance a los procesos básicos que se desarrollan en el día a día y apuntar a la alineación 

del empleado y la conformación de equipos de trabajo orientados a un fin común. 
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Resumen 

El Sector del Cuero, Marroquinería y Calzado hace parte de los 20 sectores del Programa de Transformación 

Productiva del Gobierno Nacional, destacándose como uno de los más importantes por su dinámica exportadora. 

Dicho sector está conformado por aproximadamente 30.000 empresas, de las cuales el 98% corresponde a 

Mipymes. 

  

Mediante un estudio del comportamiento del sector presentado por ACICAM y algunos acercamientos a las 

Pymes, se establece como una necesidad el fortalecimiento de competencias en formulación de proyectos. Las 

Pymes manifiestan que las principales problemáticas actuales son los productos a muy bajos costos por parte de 

la competencia extranjera como lo es China, la competencia desleal encabezada por importaciones ilegales, la 

nueva reforma tributaria que ha ajustado más el bolsillo del consumidor local, los altos costos de producción, los 

relativos niveles de inversión tecnológica,  entre otras.  Estas problemáticas deben combatirse mediante proyectos 

de innovación o aprovechamiento de convocatorias públicas para captación de recursos, sin embargo, las 

compañías del sector no cuentan con las herramientas y el conocimiento necesario para aprovechar dichas 

convocatorias, de allí surge este proyecto. 

 

Consientes entonces del compromiso del Centro de Diseño y Manufactura del Cuero con el sector en los 

diferentes contextos (social, económico), y por medio del área de la formulación de proyectos, se propone 

entregar a las Pymes dos herramientas: la primera, se trata de una herramienta que permita realizar un 

autodiagnóstico para identificar cuáles son sus fortalezas y en qué puntos de la organización debe intervenir para 

potenciar sus debilidades y la segunda herramienta corresponde a una plantilla de formulación de proyectos que 

permita a las Pymes formular ideas de mejoramiento o innovación. Esta plantilla busca ser lo suficientemente 

completa como para aprovechar algunas de las convocatorias de entidades como Innpulsa, Ruta N, TecnoParque, 

etc. y de esta manera se le facilite a las Pymes presentar proyectos para captar recursos, obteniendo así beneficios 

económicos y/o en especie que se traduzcan en mejoramiento de procesos, servicios o productos. 

 

Palabras clave  

Formulación de proyectos, Autodiagnóstico empresarial, Marroquinería, cuero y calzado. 

1 Introducción 

El sector del cuero, marroquinería y calzado ha tenido una importante participación para la 

economía nacional, cada vez mayor en los últimos años. Colombia ocupa el cuarto lugar en 



 

 

industria de cuero y calzado en Latinoamérica, contribuyendo con el 2.1% del PIB industrial 

del país (Prensa, 2015). 

El sector se caracteriza por contar con un gran número de pequeñas empresas con poco 

desarrollo tecnológico y baja productividad, con prevalencia de procesos artesanales de 

producción que lo hacen poco competitivo a nivel internacional(García Luna, Rafael y 

Maldonado Atencio, 2013),  

Adicionalmente, este sector industrial agrupa alrededor de 13.000 empresas en el eslabón de 

transformación e insumos en Colombia y 15.000 en el de comercialización, que se distribuyen 

en 28 de los 32 departamentos del país (Ministerio de Industria y Comercio, 2013). 

En su informe de cierre de año 2016 la asociación colombiana de industriales del calzado, el 

cuero y sus manufacturas ACICAM, afirma que se registraron caídas en las exportaciones de 

calzado en un 12,6% frente al año 2015. Adicionalmente, en este mismo informe ACICAM 

indica que los empresarios manifiestan que sus principales problemas se agrupan en temas 

como contrabando, alta cartera, costo de materias primas, y demanda fluctuante (Asociación 

Colombiana de Industriales del Calzado, 2016). 

Por su parte, el Ministerio de Industria y Comercio hace mención a las oportunidades del 

sector afirmando que Colombia cuenta con fuertes vocaciones regionales para el desarrollo de 

este sector que facilitan la generación de procesos de alto valor agregado, innovación y diseño, 

para lo cual avanza en fortalecer el tejido empresarial, incrementar su participación en el 

mercado interno, luchar contra el comercio desleal, consolidar un crecimiento estable de su 

producción y lograr que su “marca país” penetre principalmente con productos 

manufacturados a los mercados vecinos y al de Estados Unidos (Ministerio de Industria y 

Comercio, 2013). 

El grupo BIOMATIC, perteneciente al SENA, Centro de Diseño y Manufactura del Cuero, ha 

detectado, en sus trabajos investigativos y de acercamiento a los pequeños y medianos 

empresarios del sector del cuero, la marroquinería y el calzado, una oportunidad latente en el 

área de formulación y gestión de proyectos. Estas pequeñas y medianas empresas no cuentan 

con definición estratégica y mucho menos con un área especializada en formulación de 

proyectos y esto se convierte en una debilidad en la medida que se dejan pasar de largo 

oportunidades para captar recursos para innovación provenientes de convocatorias públicas 

que hace el Estado. 

Es por esto, que nace un proyecto de investigación que tiene como finalidad desarrollar una 

plantilla de formulación de proyectos que permita a los micro, pequeños y medianos 

empresarios del sector del cuero, la marroquinería y el calzado formular ideas de 

mejoramiento o innovación de sus procesos productivos, de sus productos o de sus servicios 

con el fin de gestionar de manera adecuada sus recursos. 



 

 

2 Estado del arte 

2.1 Generalidades de la formulación de proyectos 

El PMBOK® define proyecto como un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un 

producto, servicio o un resultado único. Temporal significa que cada proyecto tiene un 

comienzo definido y un final definido y Productos y Servicios únicos son productos, servicios 

o resultados. Adicionalmente, Los proyectos se llevan a cabo en todos los niveles de la 

organización y pueden involucrar a una sola persona o a varios miles, pueden durar entre unas 

pocas semanas y varios años, pueden incluir una o varias unidades organizativas (Project 

Management Institute, 2004). 

Ejemplos de proyectos, entre otros: 

 Desarrollar un nuevo producto o servicio. 

 Efectuar un cambio en la estructura, en el personal o en el estilo de una organización. 

 Diseñar un nuevo vehículo de transporte. 

 Construir un edificio o una planta. 

 Desarrollar o adquirir un sistema de información nuevo o modificado. 

 Implementar un nuevo procedimiento o proceso de negocio. 

Los proyectos son una forma de organizar actividades que no pueden ser tratadas dentro de los 

límites operativos normales de la organización. Por tanto, los proyectos se usan a menudo 

como un medio de lograr el plan estratégico de la organización (Project Management Institute, 

2004). 

Según la conceptualización más comúnmente conocida en el ámbito de la gestión de 

proyectos, todo proyecto está sujeto a una triple restricción: el alcance (las actividades y los 

productos), el tiempo (cronograma) y el costo (presupuesto). El éxito de un proyecto depende 

de las habilidades y el conocimiento de la gerencia para considerar estas restricciones y 

desarrollar los planes y los procesos a fin de mantenerlos en equilibrio. No es suficiente para 

un proyecto alcanzar los objetivos dentro del presupuesto o reportar que todas las actividades 

y los productos han sido ejecutados a tiempo, sino que, además de tener equilibradas las tres 

restricciones en todo momento, debe asegurarse de lograr los objetivos (impacto) esperados, 

tal como se muestra en la Figura 1 (Lewis, 2005). 

 

Figura 1. Restricciones del Proyecto. Fuente: Lewis, 2005.  



 

 

Este gráfico representa las relaciones de dependencia entre las restricciones de un proyecto, 

puesto que si uno de los lados cualquiera del triángulo cambia, se modifica el equilibrio de los 

demás lados y, finalmente, todas las variables tienen que ajustarse. Por ejemplo, un cambio en 

el plan del proyecto para acortar el cronograma, puede dar como resultado un incremento de 

los costos o una disminución en el alcance (Banco Interamericano de Desarrollo (BID) - 

Instituto Interamericano para el Desarrollo Económico y Social (INDES), 2012).  

• Alcance: Se refiere al trabajo (actividades y productos) requerido para entregar los 

resultados del proyecto y los procesos usados para producirlos; es la razón de ser del proyecto. 

Una de las principales causas para que un proyecto falle es el mal manejo de su alcance, ya sea 

porque no se dedicó el tiempo necesario a definir el trabajo, porque no hubo un acuerdo acerca 

del alcance por parte de los involucrados (stakeholders) en el proyecto, o porque existió una 

falta de gestión sobre el alcance. La alteración del alcance o los cambios no controlados en el 

alcance, provocan que un proyecto incluya más trabajo que el originalmente autorizado, lo que 

comúnmente resulta en costos más altos que los planificados y una ampliación de la fecha 

inicial de culminación (Banco Interamericano de Desarrollo (BID) - Instituto Interamericano 

para el Desarrollo Económico y Social (INDES), 2012). 

 • Tiempo: Se trata de la duración que requieren todas las actividades para completar el 

proyecto y es usualmente representado en un cronograma. A pesar de su importancia, a 

menudo es la omisión más frecuente en proyectos de desarrollo. La ausencia de control de los 

tiempos de un proyecto se refleja en plazos que no se cumplen, actividades incompletas y 

atrasos en general. Un control adecuado del cronograma requiere de una cuidadosa 

identificación de las tareas a ser ejecutadas, una estimación precisa de su duración, la 

secuencia en la que serán aplicadas y cómo el equipo del proyecto y los recursos serán 

utilizados. El cronograma es una aproximación a la duración de todas las actividades del 

proyecto. No es difícil descubrir que los pronósticos iníciales no encajan una vez que el 

proyecto avanza y se incrementa el conocimiento de su entorno; por eso, el control de tiempos 

y el cronograma son procesos iterativos. El cronograma también utiliza información de los 

interesados clave en el proyecto acerca de su disponibilidad para participar en él. El equipo del 

proyecto debe, en cualquier momento, verificar las restricciones o los requerimientos 

específicos de tiempo de los involucrados (stakeholders) del proyecto (Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID) - Instituto Interamericano para el Desarrollo Económico y Social 

(INDES), 2012).  

• Costo: Son los recursos financieros aprobados para la ejecución de las actividades del 

proyecto e incluyen todos los gastos requeridos para alcanzar los resultados dentro del 

cronograma planificado. En proyectos de desarrollo, una débil gestión de los costos puede 

resultar en situaciones complejas de devolución de recursos y de presupuesto asignado para el 

año contable y por ende puede producir dificultad de apropiación de recursos en próximos 

ejercicios contables (Banco Interamericano de Desarrollo (BID) - Instituto Interamericano 

para el Desarrollo Económico y Social (INDES), 2012). 

A continuación se mencionan algunos beneficios de la aplicación de una buena gestión en los 

proyectos (Instituto Tecnológico del Cantábrico, n.d.). 

 



 

 

 Eficiencia en la entrega de proyectos 

 Aumenta la satisfacción de los clientes 

 Aprendizaje y aprovechamiento de las experiencias 

 Mejora las relaciones de los equipos de trabajo 

 Ventaja competitiva 

 Nuevas oportunidades de expansión y participación  

 Mejora la flexibilidad de los proyectos 

 Mayor control de los riesgos en los proyectos 

 Aumento en la calidad y la cantidad  

2.1.1 Organizaciones Líderes en Gestión de Proyectos 

En términos generales, la necesidad de procedimientos y metodologías de gerencia de 

proyectos fue reconocida, en sus inicios, por las industrias de la construcción y la tecnología 

principalmente. Esto respondía a la premisa de que al concluir sus proyectos en un tiempo más 

corto y mediante la implementación de procesos más eficientes, se producirían ahorros 

substanciales de recursos y dinero, lo cual permitiría crear economías de escala e incrementar 

márgenes de utilidad. En los últimos 20 años, este concepto ha proliferado en el mundo de los 

negocios a nivel mundial, mediante el desarrollo de varias organizaciones lideradas por el 

Project Management Institute (PMI). Mediante su amplia difusión e influencia en el continente 

americano, el PMI ha sido coyuntural en el crecimiento de la oferta y la demanda de 

profesionales expertos en gerencia de proyectos que estuvieran avalados por una acreditación 

internacional emitida por dicha institución. La necesidad de contar con metodologías de 

gerencia o gestión de proyectos en el sector de desarrollo ha surgido mayormente en la última 

década respondiendo a la búsqueda de resultados tanto por parte de la comunidad 

internacional de desarrollo como de los países receptores de ayuda al desarrollo (Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) - Instituto Interamericano para el Desarrollo Económico y 

Social (INDES), 2012). 

Actualmente existen varias organizaciones internacionales dedicadas a establecer estándares 

para la gestión de proyectos. Entre otras, cabe mencionar por orden de relevancia en el 

continente americano, las siguientes (Banco Interamericano de Desarrollo (BID) - Instituto 

Interamericano para el Desarrollo Económico y Social (INDES), 2012): 

• Project Management Institute (PMI): Fundado en 1969, inicialmente se enfocó en el campo 

de la ingeniería y ha ido cambiando y adaptándose a las necesidades del mundo de los 

negocios. A la fecha, a través de su comité de estándares y colaboradores (entre ellos, 

empresas, universidades, asociaciones de profesionales, especialistas y consultores en 

proyectos) ha creado estándares generalmente aceptados a nivel internacional, de los cuales 

cabe destacar el Project Management Body of Knowledge (PMBOK), que se conoce en 

español como Cuerpo de Conocimientos para la Gestión de Proyectos.  

• PRojects IN Controlled Environments (PRINCE): Proyectos en Entornos Controlados fue 

originalmente desarrollado por la Oficina de Comercio del Gobierno (Office of Government 

Commerce) en el Reino Unido en 1989 y se usa como estándar especialmente en ese país. Su 

última versión, PRINCE2, es compatible con todo tipo de proyectos.  



 

 

• The International Project Management Association (IPMA): Con base en los Países Bajos, 

fue creada en 1965 y actualmente representa a más de 50 asociaciones de gestión de proyectos 

en 50 países.  

• Association for Project Management (APM): Fundada en 1972 como INTERNET UK (precursor de 

la IPMA), además de proveer oportunidades de creación de redes de socialización entre sus miembros 

y socios, esta organización también otorga certificaciones. 

2.2 Entidades y Convocatorias para apoyo a MiPymes 

En Colombia, existen entidades de carácter público, privado o mixto que promueven el 

progreso, expansión y la innovación de las pequeñas y medianas industrias para que sean más 

competitivas en el mercado por medio de capacitaciones y  convocatorias abiertas, algunas de 

ellas son: 

2.2.1 Ruta N 

Es el centro de innovación y negocios de Medellín. Desarrollan distintos programas y 

servicios para facilitar la evolución económica de la ciudad hacia negocios intensivos en 

ciencia, tecnología e innovación, de forma incluyente y sostenible. Buscan articular y 

dinamizar el ecosistema de innovación de Medellín, haciendo énfasis en cuatro ingredientes 

clave: la formación del talento, el acceso a capital, la generación de la infraestructura necesaria 

y el desarrollo de negocios innovadores. Las principales convocatorias para Empresarios se 

describen en la Tabla 1. 

Tabla 1. Convocatorias Ruta N 

Descripción de la convocatoria Enlace 

Ruta N Capital: busca cerrar la brecha de financiación para la 

innovación, facilitando el acceso a recursos con una oferta 

ajustada al nivel de riesgo y fomentando la creación de negocios 

innovadores basados en ciencia y tecnología. 

http://www.rutanmedellin.org/es/of

erta/empresarios-y-

emprendedores/item/ruta-n-capital 

Landing Empresarial: busca facilitar a empresas internacionales y 

nacionales de base tecnológica e innovadoras el aterrizaje a la 

ciudad de Medellín y el acceso al ecosistema de innovación y 

negocios que les permitirá en poco tiempo incorporarse a las 

dinámicas empresariales de la región. 

http://www.rutanmedellin.org/es/of

erta/empresarios-y-

emprendedores/espacio-

fisico/item/landing-empresarial 

Red de acceso a mercados: es una comunidad global articulada 

por la Corporación Ruta N que ofrece conocimiento y servicios 

especializados para facilitar el acceso de negocios innovadores a 

nuevos mercados. Fue diseñada para brindarle información 

especializada para la internacionalización a las empresas del 

ecosistema de innovación de Medellín 

http://www.rutanmedellin.org/es/of

erta/empresarios-y-

emprendedores/item/red-acceso-

mercados 

http://www.rutanmedellin.org/es/oferta/empresarios-y-emprendedores/item/ruta-n-capital
http://www.rutanmedellin.org/es/oferta/empresarios-y-emprendedores/item/ruta-n-capital
http://www.rutanmedellin.org/es/oferta/empresarios-y-emprendedores/item/ruta-n-capital
http://www.rutanmedellin.org/es/oferta/empresarios-y-emprendedores/espacio-fisico/item/landing-empresarial
http://www.rutanmedellin.org/es/oferta/empresarios-y-emprendedores/espacio-fisico/item/landing-empresarial
http://www.rutanmedellin.org/es/oferta/empresarios-y-emprendedores/espacio-fisico/item/landing-empresarial
http://www.rutanmedellin.org/es/oferta/empresarios-y-emprendedores/espacio-fisico/item/landing-empresarial
http://www.rutanmedellin.org/es/oferta/empresarios-y-emprendedores/item/red-acceso-mercados
http://www.rutanmedellin.org/es/oferta/empresarios-y-emprendedores/item/red-acceso-mercados
http://www.rutanmedellin.org/es/oferta/empresarios-y-emprendedores/item/red-acceso-mercados
http://www.rutanmedellin.org/es/oferta/empresarios-y-emprendedores/item/red-acceso-mercados


 

 

2.2.2 SENA: TecnoParque y Fondo Emprender 

La Red TecnoParque es un programa de innovación tecnológica del Servicio Nacional de 

Aprendizaje dirigida a todos los Colombianos, que actúa como acelerador para el desarrollo de 

proyectos de I+D+i materializados en prototipos funcionales en cuatro líneas tecnológicas: 

Electrónica y Telecomunicaciones, Tecnologías Virtuales, Ingeniería y diseño y Biotecnología 

nanotecnología, que promueva el emprendimiento de base tecnológica. 

Por su parte, el Fondo Emprender es cuenta independiente y especial adscrita al Servicio 

Nacional de Aprendizaje, SENA, cuyo objeto exclusivo es financiar iniciativas empresariales 

que provengan y sean desarrolladas por aprendices o asociaciones entre aprendices, 

practicantes universitarios o profesionales que su formación se esté desarrollando o se haya 

desarrollado en instituciones que para los efectos legales, sean reconocidas por el Estado de 

conformidad con las Leyes 30 de 1992 y 115 de 1994 y demás que las complementen, 

modifiquen o adicionen. En la Tabla 2 se describen las convocatorias vigentes: 

Tabla 2. Convocatorias SENA TecnoParque y Fondo Emprender. 

Descripción de la convocatoria Enlace 

Asesoría técnica personalizada para el desarrollo de proyectos en 

I+D+i: Las Líneas de Desarrollo de la Red TecnoParque Colombia 

cuenta con un equipo interdisciplinario de profesionales con experiencia 

y formación académica para el análisis, planeación, diseño, desarrollo, 

pruebas y simulación de proyectos y prototipos.  

Para esto, los usuarios de la Red  se integran a una metodología de 

trabajo desarrollada específicamente para proyectos innovadores de  

Base Tecnológica; haciendo uso de laboratorios Especializados dotados  

con Software y Hardware para cada una de las Líneas de Desarrollo. 

Este servicio está dirigido a empresas, universidades, instituciones 

técnicas y tecnológicas y público en general con ideas de proyectos 

innovadores de base tecnológica, relacionadas con las Líneas de 

Desarrollo de la Red TecnoParque Colombia. 

http://tecnoparque.sena.edu

.co/NuevasInscripciones/Pa

ginas/default.aspx 

Convocatoria50 para financiar iniciativas empresariales en cualquier 

sector económico a nivel nacional por valor de $30.000.000.000: Para 

financiar iniciativas empresariales en cualquier sector económico, que 

provengan o sean desarrolladas por aprendices, egresados, practicantes 

universitarios, profesionales con pregrado o que se encuentren  cursando 

especialización, maestría y/o doctorado, así como egresados de estos 

programas, que hayan culminado y obtenido el título dentro de los 

últimos 60 meses y cuya formación se esté desarrollando o se haya 

desarrollado en instituciones reconocidas por el estado, de conformidad 

con las leyes 30 de 1.992 y 115 de 1994. 

http://www.fondoemprende

r.com/SitePages/ConvDetal

leNacional.aspx?ConvCode

=50 

2.2.3 INNPULSA Colombia 

Es la Unidad de Gestión de Crecimiento Empresarial del Gobierno Nacional, creada en febrero 

de 2012 para promover el emprendimiento, la innovación y la productividad como ejes para el 

http://tecnoparque.sena.edu.co/NuevasInscripciones/Paginas/default.aspx
http://tecnoparque.sena.edu.co/NuevasInscripciones/Paginas/default.aspx
http://tecnoparque.sena.edu.co/NuevasInscripciones/Paginas/default.aspx
http://www.fondoemprender.com/SitePages/ConvDetalleNacional.aspx?ConvCode=50
http://www.fondoemprender.com/SitePages/ConvDetalleNacional.aspx?ConvCode=50
http://www.fondoemprender.com/SitePages/ConvDetalleNacional.aspx?ConvCode=50
http://www.fondoemprender.com/SitePages/ConvDetalleNacional.aspx?ConvCode=50


 

 

desarrollo empresarial y la competitividad de Colombia. En la Tabla 3 se describen las 

convocatorias vigentes: 

Tabla 3. Convocatorias INNPULSA Colombia 

Descripción de la convocatoria Enlace 

Convocatoria nacional para la entrega de recursos de cofinanciación a 

proyectos que tengan por objeto el alistamiento de Mipymes para el 

mercado internacional: La convocatoria asigna recursos de 

cofinanciación no reembolsables,  a propuestas que tengan por objeto 

resolver las limitaciones o barreras que presentan las MIPYMES 

proponentes para ingresar a mercados internacionales de manera 

directa o indirecta.  

https://www.innpulsacolomb

ia.com/es/oferta/alistamient

o-mipyme 

2.2.4 Otras 

Existen otras entidades que se encargan de dar apoyo a emprendedores, ejemplos de ellos se 

ven reflejados en Créame, incubadora de empresas y el Parque del Emprendimiento, el cual 

corresponde a una iniciativa de la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad de Antioquia y 

la Alcaldía de Medellín, y hace parte del ecosistema del emprendimiento en la ciudad. Sus 

servicios se orientarán al fomento de la cultura emprendedora y la incubación de proyectos 

empresariales tipo Start Up (empresas de reciente creación y de alto valor agregado, lideradas 

por personas con educación superior) y Spin Off (empresas derivadas de resultados de 

investigación universitaria), que contribuyan al desarrollo de la ciudad. 

2.2.5 Consideraciones Generales 

Las convocatorias tienen un límite de tiempo y pueden presentarse como única oportunidad, 

otras son cíclicas y se realizan cada determinado periodo por parte de la entidad convocante, 

otras convocatorias tienen más apertura en cuanto a los periodos de tiempo y dependen más 

del agotamiento de los recursos y otras son de admisión  permanente. Las Pymes aspirantes 

deben pasar por varias etapas, como previa inscripción, cumplimiento de requisitos, 

presentación de propuestas, preselección y selección, generalmente. 

Las convocatorias descritas en este documento son de carácter temporal y deberán ser 

validadas por las empresas interesadas al momento de participar. 

3 Metodología 

Este trabajo de investigación, orientado directamente al sector del cuero, la marroquinería y el 

calzado, se basa específicamente en el área de formulación de proyectos como referente 

estratégico para las Pymes del Sector. Las etapas comprendidas se presentan en la Figura 2, 

inician con la búsqueda del estado del Arte, el desarrollo de la herramienta de autodiagnóstico 

y la construcción de una matriz comparativa de formatos exigidos en las convocatorias para 

culminar con el desarrollo de la matriz de formulación de proyectos. 



 

 

 
Figura 2. Esquema metodológico del proyecto. Construcción propia. 

4 Resultados y análisis  

4.1 Herramienta de auto-diagnóstico empresarial 

Se desarrolló una herramienta de auto-diagnóstico empresarial, la cual consiste en un archivo 

de Excel® programado para que el empresario diligencie unos cuestionarios definidos en unos 

temas particulares: valores corporativos, área administrativa, área de gestión humana, área de 

producción, área estratégica, área de responsabilidad social, área de mercadeo y ventas y área 

financiera. 

El archivo tiene una interfaz muy amigable y en la cual se explica el paso a paso en cada una 

de las pestañas. Adicionalmente en la pestaña de autodiagnóstico se encuentran algunas 

casillas de información general (nombre de la empresa, nombre de quien diligencia la 

información, dependencia, cargo, y se dan las indicaciones para hacer la evaluación de cada 

una de las preguntas. Las preguntas deben contestarse mediante un sistema de puntuación de 1 

a 5, donde 1 es deficiente, 2 es regular, 3 es aceptable, 4 es sobresaliente y 5 es excelente. 

Estas preguntas, divididas en los temas enunciados anteriormente, tienen como finalidad 

evaluar cómo está la empresa en dichos ítems, ejemplo, en la parte de producción se realizan 

preguntas como las siguientes: ¿se fabrican productos/ofrecen servicios de manera oportuna y 

con los estándares de calidad exigidos?, ¿existe una trazabilidad y control en los ciclos de 

producción y adecuadas prácticas de manufactura?, ¿hay una adecuada coordinación logística 

de la empresa?, ¿se aprovecha o reprocesan materiales usados o sobrantes para nueva 

producción?, entre otras, ver Figura 3. 

• En esta etapa del proyecto se realizó la búsqueda de información 
relacionada con el comportamiento del sector,  temas de formulación y 
gestión de proyectos e investigación asociada a convocatorias e 
instituciones para apoyo a MiPymes. 

1. Construcción del estado 
del arte 

• En esta etapa del proyecto se desarrolló una herramienta en Microsoft 
Excel® que permite a las Mipymes detectar puntos débiles y fortalezas 
dentro de la organización 

2. Desarrollo de herramienta 
de auto-diagnóstico 
empresarial 

• En esta etapa del proyecto se investigaron de manera individual los 
términos de algunas convocatorias públicas y los formatos exigidos para 
la presentación de propuestas, con el fin de identificar los puntos en 
comùn y de esta manera desarrollar la plantilla de formulación propia.  

3. Construcción de matriz 
comparativa de 
documentación exigida en 
convocatorias públicas 

• En esta etapa, con la información recopilada en el nunmeral 5, se 
procede a la construcción de la plantilla en Microsoft Word®. 

4. Desarrollo de plantilla de 
formulación de proyectos 



 

 

 

  

Figura 3. Interfaz de la herramienta de auto-diagnóstico 

Esta herramienta arroja resultados en una gráfica tipo semáforo donde se identifican fácilmente las 

áreas que requieren intervención, además, existe otra pestaña para diligenciar el plan de mejoramiento 

que será concertado y ejecutado internamente en cada empresa, ver Figura 4. 

 

 

Figura 4. Gráfico de resultado y plan de mejoramiento 

4.2 Matriz comparativa de documentación 

Esta matriz se desarrolla con el objetivo de identificar cuáles son los aspectos comunes en temas de 

formulación de proyectos de algunas convocatorias públicas, y esta información sirve de insumo para 

la construcción de la plantilla de formulación de proyectos, ver Tabla 4. 



 

 

Tabla 4. Matriz comparativa de plantillas de formulación de proyectos de convocatorias públicas.  
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Nombre De La 

Empresa/Proyecto 
X X X X   X  X X 

Introducción X X    X     

Palabras Clave X X   X X     

Identificación del 

Problema/Oportunidad 
X X X X X X X X X X 

Objetivo General X X   X X     

Objetivos Específicos X X   X X     

Estado Del Arte X X    X X    

Bibliografía  X         

Metodología X X    X   X  

Solución Planteada - 

Descripción Del Proyecto - 

Situación Futura 

X  X  X X X X X X 

Clientes: Estudio De 

Mercado 
X X X  X X X X X X 

Duración Proyecto X X    X   X  

Informe De Impactos X X X   X     

Presupuesto Proyecto X X    X  X X X 

Personal Proyecto X X X X X X X X X X 

Fuente: Construcción propia  

4.3 Plantilla para formulación de proyectos para Mipymes del sector del 

cuero, marroquinería y calzado 

De acuerdo a la información analizada en la matriz comparativa, se procedió a elaborar un 

documento en Microsoft Word®, en el cual se explica cada uno de los ítems para que el 

empresario, o cualquier persona de la empresa, pueda formular un proyecto de manera 

sencilla, siguiendo las recomendaciones que se dan en cada  uno de los numerales, ver Figura 

5. 

En esta plantilla se incluyeron los puntos que normalmente se piden en las convocatorias de 

mayor demanda (aquellas dirigidas a pequeñas y medianas empresas, que brindan apoyo 



 

 

económico y que son subsidiadas por organismos gubernamentales) y se tuvo especial cuidado 

en hacer una descripción de dichos puntos, así por ejemplo, en la parte de objetivos se hace la 

siguiente recomendación: El objetivo general debe ser uno. Los objetivos deben comenzar con 

un verbo en infinitivo o sin conjugar y responder concretamente a tres preguntas: ¿Qué se va a 

hacer?, ¿Para qué se va a hacer? Y ¿Cómo se va a hacer? 

 

 

 



 

 

 

Figura 5. Plantilla de formulación de proyectos 

5 Conclusiones 

El desarrollo de una herramienta que permitiera a los empresarios del sector hacer un 

autodiagnóstico sobre aspectos de gestión de cada uno de sus procesos era un objetivo 



 

 

fundamental de este trabajo, pues la idea es que los proyectos que se formulen con la plantilla 

desarrollada, impacten positivamente su modelo de negocio y para esto es necesario identificar 

en cuáles áreas se encontraban las mayores oportunidades de mejoramiento. Esta herramienta 

está disponible en el Centro de Diseño y Manufactura del Cuero, Grupo BIOMATIC, y será 

compartida a los empresarios del sector en los próximos encuentros de mesa técnica y 

sectorial. 

La plantilla de formulación de proyectos hace parte de una serie de herramientas que se tienen 

disponibles para consulta y uso general, en el Centro de Diseño y Manufactura del cuero. Esta 

herramienta puntualmente será de gran ayuda para los pequeños y medianos empresarios del 

sector porque permitirá que éstos aprovechen las convocatorias públicas y pierdan el temor de 

presentar sus propuestas, además, resulta importante que gestionen los puntos débiles dentro 

de sus procesos productivos para que generen productos y procesos de valor agregado, 

innovadores y atractivos para los usuarios. 

Consientes del compromiso del Centro de Diseño y Manufactura del Cuero con el sector en 

los diferentes contextos (social, económico), y por medio del área de la formulación de 

proyectos, se desarrolló este proyecto que busca dar respuesta a dos necesidades: la primera de 

ellas era encontrar de una manera sencilla los puntos débiles dentro de las organizaciones: para 

esto se desarrolló la herramienta de autodiagnóstico; y la segunda de ellas, era ¿cómo formular 

proyectos de manera adecuada y cómo aprovechar las convocatorias públicas? Y para ello se 

desarrolló la plantilla de formulación de proyectos, con el objetivo de formular proyectos 

dentro y fuera de la organización de una manera sencilla y sin necesidad de contar con un área 

especializada de proyectos dentro de una mediana y pequeña empresa. 
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Resumen 

En el presente artículo se expone una síntesis de los avances y prospectiva del proyecto SIMEF (Sistema Integrado 

de Medición y Evaluación de los Aprendizajes en la Formación por Competencias) desarrollado en el SENA-

Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera de la regional Distrito Capital- desde el año 2015 hasta la 

fecha. Se muestran los avances en la automatización de procesos aplicados al ejercicio de la formación profesional 

del SENA. La gestión sinérgica de proyectos formativos es una de las principales dificultades de un equipo ejecutor 

durante su ejercicio así como el registro y manejo de la información del proceso (actualmente soportada en papel), 

y la evaluación de los aprendizajes como eje y referente principal del éxito de la formación en el enfoque de 

competencias. Esta última es uno de los últimos eslabones del proceso de formación y en el que se define la 

efectividad y calidad de todos los insumos metodológicos, técnicos y pedagógicos invertidos. Se trata del desarrollo 

de un aplicativo de software a la medida para automatizar la captura, almacenamiento y consulta de información 

del proceso para dar respuesta a los tres ejes críticos identificados anteriormente. Su propósito es dar un uso más 

eficiente a los datos registrados en forma integrada, multimedial, remota y centralizada. Una primera etapa de 

indagación de necesidades sentidas entre instructores y coordinadores académicos permitió identificar y priorizar 

cada función en el diseño del aplicativo, el cual fue desarrollado para operar en computadores convencionales, 

tabletas digitales y en equipos móviles o teléfonos celulares. El aplicativo SIMEF facilita la coordinación de las 

actividades entre los miembros de un equipo ejecutor para la gestión de un proyecto formativo y compara 

gráficamente su ejecución con el plan original en forma permanente. Integra las funciones de intercomunicación, 

registro y consulta de programas, proyectos, eventos, ambientes, herramientas, contenidos, guías de aprendizaje, 

técnicas didácticas e instrumentos de evaluación coordinados, entre otros. El registro sistemático y tecnificado de 

información, y el uso analítico de los datos describen los diferentes aspectos del ejercicio y los resultados de los 

aprendizajes en un contexto de lógica organizacional. El manejo del aplicativo ofrece una relación costo/beneficio 

ampliamente favorable frente al uso del papel. El repositorio digital permite además la producción de informes que 

apoyen la trazabilidad del proceso y la toma de decisiones. Los indicadores, semáforos y variables del SIMEF 

permiten identificar los desajustes en cada etapa del proceso y tomar medidas compensatorias que aseguren su 

eficiencia. En un contexto práctico, a partir de lo laboral y lo investigativo, aporta herramientas de análisis sobre 

el ejercicio docente para fortalecer la gestión operativa y administrativa del proceso, su acompañamiento y mejora 

continua. La economía en tiempo dedicado al diligenciamiento de formatos por parte del instructor es muy 

significativa. En un mercado de oferta y demanda laboral favorecerá la transparencia de los procesos evaluativos 

fundamentados en cualidades y conocimientos certificados, con ausencia de favoritismos. 

Palabras clave  

Formación por competencias; evaluación de los aprendizajes; medición y cualificación de competencias; 

neuroeducación; psicometría; edumetría; tecnología educativa; evaluación psicofísica; evaluación diagnóstica. 
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1 Implicaciones de Proceso de Desarrollo Curricular en el SENA  

La inscripción del Modelo Pedagógico Institucional en la estrategia pedagógica de la Formación 

por Competencias tiene como objeto el diseño, divulgación y puesta en práctica de una 

estructura conceptual, metodológica y operativa de carácter sistémico de la formación. Desde 

una perspectiva pedagógica, el modelo posibilita incrementar sus niveles de pertinencia, 

efectividad, calidad y coherencia. Por otro lado, el documento Unidad Técnica (Unidad Técnica, 

SENA, 2005)1 de la formación centra su éxito en la capacidad y diligencia del instructor para 

planear, coordinar, registrar y analizar cada evento particular del proceso de Formación 

Profesional Integral (SENA, 2016)2 y ajustarse documento-formato del Sistema Integrado de 

Gestión y Autocontrol-SIGA3 (SENA, 2016). 

Dinamizar el proceso implica la constitución del “equipo ejecutor”, conformado por los 

instructores que orientarán la formación a través de una estructura jerárquica plana y de perfil 

interdisciplinario para la gestión de estos proyectos. Ellos son los encargados de diseñar, 

documentar, validar, gestionar y evaluar los Proyectos Formativos derivados de cada programa 

de formación.  

En la Gestión del Proyecto Formativo intervienen directamente los recursos disponibles, 

ambientes, contenidos y tiempos de cada proyecto de manera sinérgica y permanente, haciendo 

que cada eslabón de la cadena de acciones del proceso se desarrolle en el marco de la eficiencia 

y calidad previstas. Siendo la Evaluación de los Aprendizajes en la Formación por Proyectos 

uno de sus principales hitos del proceso, se adoptará el registro de los resultados de cada acción 

de formación como el principal referente de medida de toda la gestión. 

Para el registro en el Sistema SofiaPlus, el proyecto formativo formulado con base en el 

programa de formación debe contener las variables del formato de entrada en el sistema de 

información. Su incorporación al banco de proyectos será la tarea delegada por procedimiento 

al coordinador académico. En la práctica, el diseño, construcción, ejecución, evaluación y 

retroalimentación de los proyectos formativos corresponde realmente a los equipos ejecutores, 

encargados del procedimiento de desarrollo curricular.  

Las Actividades de Aprendizaje relacionadas secuencialmente en el proyecto de formación están 

ligadas a los Resultados de Aprendizaje del Programa de Formación. Éstas, en el ejercicio 

                                                      
1 Dirigida fundamentalmente a Instructores, publicada mediante Resolución N° 0100 de Enero de 1986 e implementada en el 

SENA mediante el Acuerdo No 12 de 1985, establece los lineamientos fundamentales de la política Técnico - Pedagógica del 

SENA y se fijan las directrices para su gestión con miras a lograr y conservar la Unidad Técnica en la Entidad. Se establecen 

tanto los principios fundamentales de la Formación Profesional Integral como las pautas y mecanismos pata llevarlas a cabo 

en una forma organizada y coherente. 
2 En adelante FPI 
3 En adelante SIGA 
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docente pueden realizarse presencialmente, a distancia o combinadas, y se apoyan en las fuentes 

naturales de conocimiento y en la estrategia pedagógica institucional (Modelo Pedagógico 

Institucional, SENA, 2012)4. El diseño de los instrumentos de evaluación de los aprendizajes 

corresponde a la evaluación del programa de formación basado en las normas de competencia 

laboral asociadas, dado que están contenidas en el proyecto de formación. Aunque los resultados 

obtenidos se presentan en términos de “cumple” o “no cumple”, por lo general, solo se pueden 

consultar los detalles de la evaluación en un historial académico a través de un registro externo. 

La información esencial del proceso formativo correspondiente al registro de la evolución del 

aprendiz no forma parte del registro final de SofiaPlus. Esta evidencia secuencial, registrada y 

analizada convenientemente permitiría identificar, e incluso anticipar, variaciones, dificultades 

y eventos que pudieran entorpecer el desarrollo del plan de formación.  Los documentos físicos   

acumulados son abandonados sistemáticamente por el instructor a causa de la enorme dificultad 

que supone el almacenamiento de papel y el hecho de que exista un formato específico para 

cada etapa del proceso. A esto se añade la enorme cantidad de tiempo que requiere la 

producción, indexación y archivo de documentos (formatos y apuntes). En consecuencia la 

consulta y/o la extracción de datos de esa fuente física para el análisis y toma de decisiones en 

la gestión y evaluación del proyecto formativo es imposible. 

La caracterización del proceso de Gestión de Formación Profesional Integral implica el 

diligenciamiento de alrededor de 49 formatos entre propios y administrativos, que requieren la 

impresión, diligenciamiento y archivo permanente. En la práctica, la ejecución del proceso de 

desarrollo curricular en estas condiciones obligan a anteponer la palabra “No…” a cada uno de 

los beneficios expuestos por el sistema de gestión a sus usuarios. Así lo demuestra en el estudio 

de percepción y análisis de necesidades sentidas del instructor SENA realizado en la primera 

etapa de indagación del estado del arte del proyecto SIMEF (2015). 

Siendo la evaluación de los aprendizajes durante el proceso de E-A, el eje articulador de todo el 

proceso de FPI, el proyecto SIMEF se propone registrar los resultados de aprendizaje de manera 

automatizada en cada sesión de clase. La calificación individual o colectiva de cada sesión clase, 

discriminando el ambiente, la técnica didáctica utilizada y el instrumento de evaluación 

utilizados,  permitirá dinamizar la evolución del aprendiz y/o del grupo de estudiantes en tiempo 

mucho más amplio y expedito.  

La  tarea podría verse como una carga adicional para el instructor, pero en realidad se trata de 

una rutina práctica sumamente efectiva y fácil, en la medida en que el instructor cuente con una 

herramienta que automatice y estandarice la tarea. La propuesta SIMEF aporta una fórmula de 

registro de cada variable requerida en forma fácil, rápida, discriminada, móvil y remota 

utilizando cualquiera de los medios telemáticos actuales, incluyendo el teléfono celular con 

acceso a internet.  

                                                      
4 Fuentes naturales de conocimiento en el Modelo Pedagógico Institucional SENA: El instructor - Tutor, el entorno, 

las TIC, el trabajo colaborativo. 
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El proyecto SIMEF contribuye con el programa “Cero Papel” (Cero Papel, SENA, 2013)5 y con 

el “cuidado del medio ambiente”. 

El uso del SIMEF como parte de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) 

mejora la administración de la información en el Proceso de Formación, aumentando la 

eficiencia y eficacia de la gestión entre sus ejecutores y facilita la trazabilidad del proceso 

(ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN LINEA, SENA, 2008)6. Los beneficios esperados del 

SIMEF son: un proceso más eficiente, el aumento de la productividad, el  uso óptimo de los 

recursos, las buenas prácticas de Gestión de Proyectos Formativos y la disminución de los costos 

asociados a la administración de papel. Para los Instructores y las Coordinaciones Académicas, 

la optimización del tiempo requerido para el registro de los eventos de los diferentes momentos 

del proceso de formación, el mejoramiento del acceso a la información antes, durante y después 

del proceso. El mejoramiento del control, acceso y seguridad de la información, así como la 

eliminación de la duplicidad de registros, la reducción de los espacios de almacenamiento de 

documentos de papel, la disminución de los tiempos de localización y consulta de informaciones 

del proceso y el mejoramiento del entorno de trabajo y las comunicaciones entre los miembros 

del equipo ejecutor y su Coordinación Académica son argumentos de impacto especial en y para 

el ejercicio docente. 

2 Necesidades sentidas del Instructor SENA frente al proceso de 

Desarrollo Curricular  

Con base en la problemática identificada, se hizo necesario realizar un estudio de necesidades 

del instructor SENA en diferentes ciudades del país, inicialmente centradas en la red de 

conocimientos de la Construcción y la Infraestructura. Para el efecto fueron tenidas en cuenta 

variables como el tiempo de diligenciamiento de formatos, dificultad de manejo de la 

información, recuperación y utilidad de la información registrada en formatos y otras 

complementarias aportadas por el SIMEF, las cuales establecieron la real eficiencia de la gestión 

de los proyectos formativos7, en lo que se apoya el presente estudio.  

Aquí se detalla la percepción de dificultad en la ejecución del compromiso contractual a partir 

del compendio documental del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad y Autocontrol del 

SENA – SIGA (Compromiso, SENA, 2017)8.  

                                                      
5 Estrategia Cero Papel, en la Administración Pública basa gran parte de su estrategia en una eficiente gestión 

documental a través de la tecnología. También es posible alcanzar reducciones significativas con los recursos que 

actualmente disponen las entidades como el SENA. La formación de una cultura que usa racionalmente los recursos 

se verá reflejada en una mejor y más fácil adaptación a los cambios relacionados con la gestión documental y por 

tanto, a la utilización de archivos en formatos electrónicos. 
6 Decreto 1151 de 2008 
7 Para determinar las estrategias metodológicas a seguir se implementan las orientaciones de la circular 266 del 19 

de agosto de 2008, SIGA SENA, Bogotá DC, Octubre de 2016. 
8 SIGA – Sistema Integrado de Gestión de la Calidad y Autocontrol del SENA, Red de Procesos, Gestión de la 

Formación Profesional Integral, Compendio documental - Compomiso, 2017; 

http://compromiso.sena.edu.co/documentos/index.php , consultado en Abril de 2017.  

http://compromiso.sena.edu.co/documentos/index.php
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La encuesta de opinión para análisis inicial de percepción y necesidades sentidas del instructor 

SENA frente al proceso de Desarrollo Curricular aplicada durante los meses de Mayo de 2015 

y Octubre de 2016, reflejó el mayor grado de dificultad en la captura de la información 

recolectada antes, durante y después del proceso. Entre los subprocesos de mayor grado de 

dificultad declarada se encuentra la Planeación Pedagógica del Proyecto de Formación, el cual 

se describe desactualizado, incompleto o ausente en un 88% de los casos, seguido por la 

Referencia Bibliográfica definida para cada módulo de formación, la cual se percibe incompleta 

o ausente, con el 72% de los casos. 

En su orden le siguen los Contenidos impartidos en Clase, que se declaran diferentes a los 

planteados en los programas de formación y en las NTSCLC asociadas, tal como lo describe en 

la siguiente gráfica: 

Tabla 1 – Análisis inicial de percepción y necesidades sentidas del instructor SENA frente al 

proceso de Desarrollo Curricular (Aplicada entre el mes de Mayo 2015 y Septiembre de 2016) 

 
 

Los esfuerzos para mitigar estos desfases es enorme pero nuevamente surge la pregunta, ¿por 

qué persiste el desfase? ¿Será posible un instrumento que, independientemente del uso del papel, 

permita registrar sistemática y convenientemente la información y extraer de ella los datos que 

para cada destino sean requeridos para corregir actividades y/o tomar decisiones? ¿Sería posible 

la captura y consulta de la información actualmente requerida para el proceso con uso de equipos 

de uso portable y popular, además de los equipos de computador ya disponibles que aporte 

facilidad, velocidad, centralización y calidad a la información? ¿Podrían obtenerse o consultarse 

datos de esa fuente que permitan la producción de informes en tiempo real y oportuno según el 
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tipo de usuario que hace la consulta? Al final, y desde el punto de vista puramente pedagógico 

¿qué nos interesa más a nosotros, como instructores tutores, que la evaluación sea exacta o que 

sea integral? Y, ¿qué ámbitos del aprendiz son objeto de evaluación? 

3 La  evaluación de los aprendizajes como referente de calidad de 

un proceso formativo   

La evaluación de los aprendizajes de un contenido determinado y la enseñanza-aprendizaje para 

el mismo corresponden a dos actividades de un mismo proceso. El instructor fomenta el 

aprendizaje comprehensivo dando a los aprendices acceso al diálogo crítico sobre los problemas 

que encuentran durante el proceso formativo. Para el SIMEF, este tipo de evaluación forma 

parte del proceso de aprendizaje y no es sólo una actividad final, centrada en los resultados.  

El Proyecto SIMEF, se propone adoptar una rutina coherente y sistemática de recolección de 

los resultados de aprendizaje derivados de cada sesión de clase, desde cualquiera de los 

ambientes de formación y en cualquier tiempo y modalidad de aplicación. Los instrumentos de 

evaluación aplicados a los aprendices son una herramienta estandarizada pero de elección 

potestativa del instructor. No obstante, estos deben ser coordinados con las técnicas didácticas 

aplicadas en cada sesión de clase, por lo que estos dos insumos debieron incluirse y concatenarse 

en el aplicativo solución propuesto. 

Para hacer posible la evaluación integrada se procura plantearla de manera interactiva y 

permanente durante el proceso de aprendizaje. Se trata de conocer al aprendiz y esto requiere: 

"una atención consciente y reflexiva por parte de los instructores, como una preocupación de 

estos cuando enseñan" (Gimeno Sacristan, 1989)9. Esta forma de evaluación no separada del 

proceso de aprendizaje tiene su defensa en los paradigmas de investigación que tienen como 

primera preocupación mejorar las prácticas reales de la formación profesional. La evaluación 

integrada de los aprendizajes posee mucho más valor informativo para los docentes que los 

resultados de la evaluación separada del proceso. La posibilidad de obtener diferentes tipos de 

información sobre el aprendiz depende, no sólo de las capacidades de apreciación de los 

instructores o tutores, sino también de las actividades de formación que se trabajan. Así, 

solamente se puede apreciar la originalidad de un aprendiz cuando el método y las actividades 

concretas de aprendizaje permitan su expresión. 

4 La medición en la competencia laboral como base metodológica 

del Proyecto SIMEF 

La medición se refiere fundamentalmente a la técnica de comprobar o comparar, generalmente 

de forma competitiva, la habilidad, fuerza o valor de algo o de alguien en relación con otra cosa 

u otra persona. Es un proceso básico de la ciencia que consiste en comparar un patrón 

seleccionado con el objeto o fenómeno cuya magnitud física se desea medir, para ver cuántas 

                                                      
9 Gimeno Sacristán, José. El curriculum: una reflexión sobre la práctica. Morata. Madrid, 1.989. Pág. 373 
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veces el patrón está contenido en esa magnitud, a cuyo resultado se denominará en lo sucesivo 

medida10. 

No obstante, las medidas se realizan con algún tipo de error, debido a imperfecciones del 

instrumental o a limitaciones de quien toma la medida o medidor, que hemos llamado errores 

experimentales. Se busca, en todo caso, realizar la medida de forma tal que la alteración 

producida sea mucho menor que el error experimental que pueda cometerse. Para el caso, una 

magnitud medida se considerará como una variable aleatoria, y se aceptará que un proceso de 

medición sea adecuado si la media estadística de dichas medidas converge hacia la media 

poblacional de forma significativa y comprobable. 

Por otra parte, en el proceso de formación por competencias, la evaluación es uno de los 

componentes esenciales del modelo general de medición, de su efecto en un aprendiz o en un 

conjunto de aprendices, que presupone su éxito en el alcance o superación de indicadores 

previstos en la metrología de su rendimiento y para el desarrollo de una competencia más allá 

del aprendizaje mismo, como lo propone Robert Glaser (Graser, 1985)11 sobre la adquisición de 

competencia en dominios complejos del conocimiento, esto es, en contextos de diversidad 

social, cultural, étnica, generacional y/o cognitiva. En este contexto resulta útil la identificación 

de los conocimientos previos y la calidad de los medios y mediaciones pedagógicas que faciliten 

los procesos de inducción y apropiación del conocimiento y, en consecuencia, la evaluación del 

rendimiento (Fernandez Sierra, 2002)12. Los indicadores y determinantes de los efectos sobre 

estas variables se ponen en juego en el proceso de formación y permiten identificar los 

desajustes de cada uno de los componentes del sistema, a fin de tomar medidas compensatorias 

que aseguren la eficiencia del proceso de enseñanza y de aprendizaje. El modelo de medición y 

evaluación sistematizada y sistemática de los aprendizajes - SIMEF (SENA SIMEF - 

SENNOVA CTCM, 2015-2017)13, complementa la tarea agregando un componente de 

validación permanente, visible y de funcionamiento constante, cuya función es determinar el 

grado de discrepancia entre el Nivel de Rendimiento y los Resultados de Aprendizaje, lo cual 

técnicamente corresponde a los Objetivos de la Formación Profesional Integral basada en 

Competencias (Estatuto de la Formación Profesional Integral, SENA, 1997)14. 

Para la prototipación y prueba piloto del SIMEF se ha previsto la formulación clara y precisa de 

los objetivos propuestos de cada resultado de aprendizaje, referidos a la norma sectorial de 

                                                      
10 Medida, de la raíz etimológica Medir: Determinar la longitud, extensión, volumen o capacidad de una cosa por comparación 

con una unidad establecida que se toma como referencia, generalmente mediante algún instrumento graduado con dicha unidad. 

// Comprobar o comparar, generalmente de forma competitiva, la habilidad, fuerza o valía de algo o de alguien en relación con 

otra cosa u otra persona. 
11 Robert Glaser, (Providence, 1921) Psicólogo estadounidense. Ha realizado diversos estudios sobre la adquisición de 

competencia en dominios complejos del conocimiento y los procesos cognoscitivos que conducen a dicha adquisición. Entre 

sus numerosas obras destacan Educación adaptativa: diversidad individual y enseñanza (1977) y Psicología cognitiva e 

instrucción (1978). 
12 Evaluación del Rendimiento, Evaluación del Aprendizaje, (Madrid, España, 2002) Universidad Internacional de Andalucía  
13 Sistema Integrado de Medición y Evaluación de los aprendizajes en la Formación por Competencias - SIMEF 
14 Postulados, objetivos y alcances del Modelo Pedagógico de la Formación Profesional Integral en el enfoque para el desarrollo 

de competencias y el aprendizaje por proyectos (SENA, Bogotá DC, Colombia, 2012); Estatuto e la Formación profesional 

Integral, Bogotá DC,1997 
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competencia laboral y la documentación bibliográfica concertado por los expertos docentes que 

conforman el equipo de diseño curricular (SofiaPlus, SENA, 2017)15. Asimismo se ha inscrito 

en el SIMEF el detalle del proyecto de formación, que es la base para definir y evaluar el 

dominio  cognitivo y conductual de los aprendizajes. 

Las pruebas aplicadas durante la formación sobre los componentes normativos del 

Conocimiento,  el Desempeño y el Producto Final entregado, se construyen con base en 

representaciones exactas del dominio o competencia que se desea evaluar (OIT - CINTERFOR, 

2017)16. Los ítems de cada uno de los componentes normativos de la norma técnica sectorial 

inscritas en el programa de formación son el referente de calidad, o unidad de medida, sobre los 

que se formulan los juicios de competencia de un aprendiz. Así, los resultados de una valoración 

están orientados a promover y/o corregir el proceso formativo. Desde el punto de vista del 

instructor, en una metodología didáctica en la que se promueve la interacción y el trabajo en 

equipo, la sinergia entre los miembros de un equipo ejecutor, o equipo de expertos (instructores) 

que valora sistemáticamente a un aprendiz, o a un grupo de aprendices permanentemente, 

requiere de un criterio unificado de valoración y evaluación de esos aprendizajes. Depende para 

ello de un flujo permanente de información y de una coordinación sinérgica de esas actividades. 

El SIMEF es fundamentalmente una herramienta de gestión dirigida al registro metódico de los 

eventos del proceso formativo por competencias que asegura la valoración objetiva, sistemática 

y real del proceso. Es un instrumento de apoyo para la operación de la estrategia pedagógica de 

la formación por proyectos. 

5 La validez de los aspectos evaluados en el proyecto de 

formación 

La validez es la utilidad que una prueba psicométrica tiene para medir una variable que se 

necesita conocer, siempre y cuando la prueba mida lo que se quiere medir y el grado de precisión 

con que éste mide realmente (Futurism, 2017)17. 

Para el efecto se ha procurado definir con la mayor precisión posible el objeto de evaluación, 

para concentrarse en la búsqueda de la herramienta más adecuada, como relación fundamental 

entre el objeto y el método  (FESTO-SENA, 2015)18. 

                                                      
15 El equipo de profesionales dedicado al Diseño Curricular del SENA atienden el proceso mediante el cual se estructuran 

programas de formación profesional, con el fin de dar respuesta adecuada a las necesidades de formación de las diferentes 

poblaciones a través de la transformación de un referente productivo en una orientación pedagógica. 
16 Competencia Laboral por definición en Colombia: … “Es el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes 

verificables/evaluables, que se aplican en el desempeño de una función productiva… y comprende la conjunción de los Criterios 

de Desempeño, Conocimientos y Comprensiones esenciales y el Producto Terminado dentro de unas condiciones particulares 

o especiales de aplicación.” (Recomendación sobre el desarrollo de los R. H. 2004 OIT), Mapa Funcional Funciones Del Campo 

Ocupacional - Contribuciones Individuales: Propósito Clave, SENA, Bogotá DC, Colombia, 2012. 
17 Anne Anastasi, "What do intelligence tests measure?" In S.B. Anderson & J.S. Hemlick (Eds.), On Educational Testing: 

Intelligence, Performance Standards, Test Anxiety, and Latent Traits, (pp. 5-28). San Francisco: ¿Esta nota al pie se usa para... 

en relación con lo que vienes diciendo? California, EUA, 1983 
18 El Plan de Sesión, en el contexto SENA, corresponde a la planificación y ejercicio del protocolo básico de ejecución de una 

sesión de clase en cualquiera de los ambientes de formación dispuestos, y que cubre las etapas de apertura desarrollo, evaluación 

y cierre. 
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Esta construcción, en una visión integral de la formación de un indivíduo, obedece a la elección 

de los aspectos específicos para evaluar además de lo puramente técnico, como la motivación, 

la productividad, la  tolerancia a la presión, la iniciativa, la honestidad, la capacidad de 

negociación en un proceso de formación por competencias.   Para la emisión de los juicios 

evaluativos específicos en lo operacional, lo social y lo personal propios de la competencia 

laboral, desde el punto de vista de la formación, se han considerado aspectos propios del 

desarrollo de habilidades y destrezas que son objeto de medición y evaluación diagnóstica 

periódica. Tal es el caso de los análisis de discurso, del lenguaje no verbal y otras aún menos 

estructuradas que también pueden generar información importante en el proceso y que son 

aportadas por el formador. 

De la adecuada definición del perfil de ingreso (condiciones de inicio) y de salida de un 

aprendiz, de la comprensión de la cultura y valores organizacionales, dependerá la planificación 

y éxito del proceso psicométrico y su correcta valoración diagnóstica. De esta primera etapa 

resulta la escogencia de las pruebas adecuadas que reflejarán exactamente lo que se acordó 

evaluar. El perfil de salida es un proceso de doble vía donde el formador evalúa las necesidades 

de un aprendiz y construye una estrategia a partir de la identificación de su estilo de aprendizaje 

particular sin alterar la validación dispuesta en la propia norma. De allí la ponderación que se 

dará favoreciendo a la formación técnica, a la experiencia, a los recursos emocionales y a las 

competencias específicas para el cargo y al potencial intelectual, como aspectos objeto de 

evaluación. Lo anterior impacta y facilita la búsqueda de criterios de valoración de los 

instrumentos didácticos instalados en los laboratorios, talleres y ambientes de formación, la 

indagación y adopción de buenas prácticas en las diferentes regiones y contextos del país. 

6 Resultados de la aplicación de las pruebas por parte del 

instructor  

La optimización del uso de pruebas diagnósticas del aprendizaje va directamente relacionada 

con la técnica didáctica utilizada en la sesión de clase, en cualquiera de los ambientes dispuestos 

para la formación. De nada servirá que sean altamente válidas y confiables si en las condiciones 

de aplicación se generen variables que interfieran negativamente en la recolección de la 

información y el procesamiento de los datos.  

Se ha hecho necesario definir unos criterios básicos para evaluar y tener la claridad de lo que se 

investiga a partir de un marco conceptual que lo acoja. Asimismo establecer niveles de 

motivación, apoyados en los conceptos de la Teoría de las Necesidades de David Clarence 

McClelland (Clarence McClelland, 1950)19 y La Jerarquía de Necesidades planteada 

por Abraham Maslow (Maslow, 1954)20, para ponderar el impacto de una dinámica de 

personalidad o de una situación existencial en los niveles de la variable medida. Sumado a esto, 

                                                      
19 Human Motivation Theory (Teoría de las Necesidades Humanas) Motivation Theory también es conocida como Need 

Achievement o “n-achievement theory”, David Clarence McClelland, NY, USA, 1960 
20 Maslow, Abraham, La jerarquía de necesidades, Motivation and Personality (Motivación y Personalidad), Brooklyn, Nueva 

York, USA  1954. Forma de referenciar APA 



 

Página 10 de 16 

en la experiencia cotidiana se evidencia un componente indirecto en la práctica de la empatía 

durante la aplicación de pruebas diagnósticas que es de altísimo impacto en la valoración de los 

informes individuales y estadísticos. Centra la atención en el vínculo generado con el aprendiz 

dado que la defensa básica de todo ser humano frente a un juicio es la represión. Las 

consecuencias de este mecanismo defensivo en una prueba diagnóstica, aunque en diverso nivel, 

son siempre negativas.    

Los instructores, habitualmente encargados de realizar la documentación manual de las 

evaluaciones, podrán encontrar fácilmente en el SIMEF las ventajas de realizar la tarea 

recolectando, además del reporte escrito, información gráfica o multimedial y registrarla en 

forma digital por internet. Se trata de una rutina altamente provechosa en tiempo, y casi sin 

importar el alto volumen de información que se maneja. Por ello, la búsqueda del mejoramiento 

de las tareas que incluyan estos procesos permanentes son aportes efectivos a la calidad del 

propio desempeño, es una gran invitación. Y el ejercicio filosófico de dar sentido a lo que se 

hace, de auto motivarse y de superar la desestimulación de lo que puede ser percibido como una 

tarea adicional a la formación. Esto se diluye en contraste con los resultados obtenidos frente al 

proceso tradicional del registro y acumulación de formatos en papel.  

El SIMEF provee a solicitud, y como un reporte basado de los datos ya registrado por el sistema, 

la construcción automática de los formatos establecidos, pero ya diligenciados con información 

actualizada y en línea. Se logran reproducir estos informes en cualquiera de los formatos 

vigentes, e incluso con la posibilidad de actualizarlos, reemplazarlos o crear nuevos, según el 

criterio del SIGA. Aunque la actualización de estos formatos es una tarea técnica, propia del 

área de mantenimiento del SIMEF, se logra muy fácilmente dado que la información y los datos 

es recolectada permanentemente y reestructurable en su presentación.. 

7 Registro del proyecto formativo y de los resultados de 

aprendizaje   

El proyecto SIMEF se ha concentrado en la recolección sistemática de los registros evaluativos 

durante el proceso de formación. No obstante, todo inicio formativo requiere de una valoración 

de los aprendizajes previos a fin de perfilar el auditorio y ajustar el lenguaje y técnicas didácticas 

aplicadas. Se busca definir las características particulares y estilos de aprendizaje de cada grupo 

para asegurar el logro de los resultados de aprendizaje y sus objetivos, en el tiempo, con los 

recursos y con los ambientes disponibles. En buena parte se comprueban allí las condiciones 

mínimas de nivel académico, aptitud física, mental y actitudinal para dar inicio al programa de 

formación. En el perfil de ingreso para aprendices de programas de formación SENA se incluyen 

los requerimientos básicos de aptitud, tales como edad, condición física, formación académica 

y/o experiencia en el campo, que a través de un análisis general de hoja de vida, determinan un 

primer gran filtro. Este análisis inicial reduce considerablemente la parcialidad o nulidad de los 

datos. En lo sucesivo, las inconsistencias y las contradicciones en el proceso de formación no 

presentarán errores considerables en el desarrollo del plan de formación.    
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La propuesta SIMEF se propone registrar las pruebas de potencial psicofísico y de habilidades 

pre adquiridas y agiliza la interpretación de los datos, evaluaciones cuantitativas y cualitativas, 

de forma tal que queda más fácilmente identificable la evaluación de las características 

actitudinales a trabajar y las competencias por adquirir en los candidatos filtrados desde esta 

primera etapa. Aplicando un proceso selectivo en esta dimensión ampliada de evaluación y de 

su precisión, eficacia y rapidez, los niveles de deserción o descalificación de aprendices en los 

grupos pueden disminuirse visiblemente. Las pruebas diagnósticas de ingreso, los inventarios 

de personalidad y las técnicas de simulación que requieren más tiempo de formación para su 

interpretación y aprehensión, estarán enfocadas a candidatos que cuenten con los requerimientos 

básicos imprescindibles para la formación por competencias deseada.  

8 El banco de Técnicas Didácticas del SIMEF 

Desde el punto de vista pedagógico una de las más relevantes ausencias y falencias expresadas 

en diferentes instancias de consulta, son aquellos insumos didácticos que permiten dinamizar en 

forma metódica, comprobada y documentada, las sesiones de clase. En este aspecto, el SIMEF 

prevé la estructuración de un compendio de estrategias e instrumentos didácticos organizado y 

de fácil consulta que faciliten al instructor-tutor la ejecución de las sesiones de clase en los 

diferentes ambientes de formación. El BTD o "Banco de Técnicas Didácticas" del SIMEF es un 

instrumento de apoyo de primera mano para el instructor y su ejercicio docente. Todos los 

elementos que lo soportan apoyarán también los Análisis de Resultados de la formación, 

entregados a cada usuario, según su rol, como informes consolidados en línea y en tiempo real. 

En un contexto social en el que las oportunidades laborales son escasas y que la necesidad puede 

llevar a que terminemos trabajando en empresas cuya cultura no es del todo coherente con esta 

propuesta, es propicio reconocer que el instructor es el actor principal en la promoción de 

procesos de cambio, pues es quien conoce y promueve el impacto que genera el conocimiento 

y el rigor científico en cada sesión de clase. 

La escogencia y aplicación de un instrumento de evaluación es una de las funciones del 

instructor, aunque en realidad se trata, más bien, de escoger la técnica didáctica que utilizará 

según los diferentes factores a considerar para su aplicación, tales como el ambiente de 

formación, el tiempo disponible, el perfil de los aprendices y el resultado de aprendizaje 

esperado. La invitación gira alrededor de la posibilidad de elegir, de contemplar cambios, de 

estudiar los beneficios frente a otras alternativas y lograr nuevas posiciones concertadas. 

9 Estructura general del producto solución SENA SIMEF  

SENA SIMEF es una solución informática integrada experimental de operación Web y uso 

específico, para apoyo de los procesos pedagógicos. Es una herramienta de Consulta y Registro 

de Eventos Evaluativos en la Formación por Competencias, que se ajusta a los lineamientos, 



 

Página 12 de 16 

estructura operativa y documental del SIGA21 y es de uso exclusivo para instructores SENA y 

coordinadores académicos SENA. Es una herramienta tecnológica de apoyo al desarrollo 

curricular en la captura y procesamiento de los resultados de Evaluación de los aprendizajes 

administrada por los equipos ejecutores y a la coordinación académica para la gestión de 

proyectos de formación en el enfoque de competencias. Es una solución integrada de Hardware 

y Software Aplicativo, estructurado a la medida, accesible por vía internet y enfocada en el 

procesamiento de información centralizada y de consulta restringida.  

SENA SIMEF opera a partir de una matriz única de registro de información sistemática 

centralizada; provee informes detallados de gestión en tiempo real que facilitan visualización 

del avance y conclusión de los proyectos formativos, y permite la identificación temprana de 

problemas y la aplicación de estrategias para la resolución satisfactoria de inconsistencias en el 

proceso. La base de datos está basada en el registro sistemático y acumulativo de datos 

evaluativos de procesos de formación en formato multimedial unificado, derivados de la 

aplicación técnicas didácticas asociada al protocolo estándar de los Planes de Sesión. La 

adopción estructurada de estrategias pedagógicas y técnicas didácticas estandarizadas facilita la 

observación metódica del rendimiento de los estudiantes durante toda la formación. 

Permite la propia programación del instructor y la de su equipo ejecutor, de los Programas y 

Proyectos de Formación, de las Guías de Aprendizaje, la programación y registro de Planes de 

Sesión, de las Técnicas didácticas utilizadas y de los instrumentos coordinados de evaluación 

de los aprendizajes, con sus respectivos resultados, entre otras varias opciones. Se integra con 

los Sistemas generales de gestión Educativa y de la Formación como SofiaPlus y Blackboard y 

con la Red Nacional de Bibliotecas. Se derivan de él El Banco de Técnicas Didácticas y de 

Mediaciones Pedagógicas de la Institución. 

10 Alcance del SIMEF en el quehacer del instructor  

La práctica docente solicita en este caso algunos conocimientos específicos de la Psicología, 

asociado a temas propios del objeto de estudio pedagógico, que tiene que ver con los procesos 

evaluativos de los aprendizajes. Se requiere comprender y entrenarse en el tema de las pruebas, 

ya que en caso contrario se podrían presentar condiciones de descalificación en la recolección 

de datos concretos valiosos, adoptarse estilos psicométricos de evaluación subjetiva frente a lo 

objetivo y/o reducir el tema a sus mínimas expresiones, quitándole todo el marco conceptual 

que requiere su manejo. 

Si los propios instructores se acomodan a dicha situación, el pronóstico es claramente 

inconveniente. Solamente un profesional calificado en esta disciplina le compete realizar en el 

                                                      
21 SIGA – SENA, el Servicio Nacional de Aprendizaje, toma la decisión de implementar un Sistema Integrado de Gestión, bajo 

las normas internacionales: ISO 9001:2008 para Gestión de Calidad, ISO 14001:2004 para Gestión Ambiental, OHSAS 

18001:2007 para Seguridad y Salud Ocupacional, ISO 27001:2005 para Seguridad de la Información, y la Norma Técnica de 

Calidad para la Gestión Pública NTCGP 1000:2009, adicionalmente, el SENA avanza en la implementación de modelos de 

excelencia internacionales reconocidos, y en herramientas asociadas como los programas de Medición de Huella de Carbono, 

Great Place to Work, y Empresa Libre de Alcohol y Drogas, ELAD, para mejorar sus desempeño y seguir siendo la Entidad 

más Querida por los colombianos. 
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día a día, una campaña formativa de su experticia, de su conocimiento, de los aportes específicos 

que puede realizar a los procesos de medición y evaluación de una competencia laboral durante 

la formación. Solamente en esa forma se mostraría el valor agregado de su visión pedagógica y 

de sus análisis para afianzar y consolidar un resultado útil. 

El problema reside generalmente en el ejercicio descoordinado del instructor quien, para ajustar 

sus tiempos dedicados al diligenciamiento de formatos, tiende a mecanizar la transferencia de 

información académica y se ve aplicando pruebas de manera autómata según su costumbre más 

arraigada o según su experiencia docente. Por lo general, se estila realizar un examen a la mitad 

y otro al final del proceso formativo, para el cumplimiento del requisito. En parte de los estudios 

de necesidades sentidas realizada entre instructores SENA en ejercicio, el indicador de este 

aspecto muestra que hay parte significativa de la actividad de formación dedicada a decorar 

muchos de los formatos exigidos en el procedimiento de la FPI. En consecuencia, la información 

allí incluida ya no es útil para realizar análisis profundos de los procesos evolutivos de sus 

aprendices. Dejar de lado la rutina de la evaluación cotidiana de los aprendizajes, a causa de un 

procedimiento desgastante, afecta el compromiso de construir capital humano idóneo, pues en 

este ejercicio se tejen hilos del destino de muchas personas diariamente. La credibilidad de su 

formación pedagógica y sus herramientas, así como la claridad de su rol profesional se impactan 

negativamente. 

El Ciclo de Vida para el desarrollo del SIMEF, giró en torno al conjunto de actividades que los 

instructores expertos realizan como equipo ejecutor y el propio proceso de formación, para 

desarrollar e implantar un sistema de información para instructores. La investigación preliminar 

comenzó con una indagación de necesidades sentidas del instructor SENA, realizada durante el 

año 2015 y 201622. De ella se deriva la formulación de una solicitud expresa de quienes 

detectaron una necesidad de mejoramiento del actual proceso y de automatizar una serie de 

actividades del mismo. La entrega de la versión Alfa de la solución SIMEF, para el inicio de su 

prueba Piloto en enero del 2017, se desarrolló en el SENA Centro de Tecnologías para la 

Construcción y la Madera (CTCM Regional Distrito Capital, SENA, 2017)23, con el apoyo de 

un equipo de instructores del área de la Construcción. 

11 Conclusiones preliminares  

La medición psicofísica y cognitiva de los aprendices, objeto de la medición y evaluación de la 

formación por competencias, debe cuidarse permanentemente de no caer en la exaltación del 

error o de la patología. El ejercicio docente tiende a concentrarse en la búsqueda del problema, 

del desajuste, del defecto, de la carencia y/o del indicador crítico que descalifica sin buscar 

características sanas y/o compensatorias. Por esta razón la apropiación de instrumentos de 

evaluación de aprendizajes coordinados con la técnicas didácticas utilizadas, hacen énfasis en 

                                                      
22 Encuesta diagnóstica de necesidades sentidas del instructor SENA, realizada durante los meses de Marzo y diciembre de 

2015 al amparo del proyecto de innovación experimental SIMEF – Sistema Integrado de Medición y Evaluación de los 

Aprendizajes en la Formación por Competencias., SENNOVA SENA-CTCM, en Bogotá DC. 2015-2016 
23 SENA - Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera – Regional Distrito Capital, Municipio de Soacha, 

Cundinamarca, 2017. 
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una valoración de los resultados obtenidos al terminar la actividad con el propósito de establecer 

o confirmar la ausencia de ésta. Se busca identificar la brecha entre lo planeado para la sesión 

de clase y lo que realmente se logró, para ajustar y/o continuar con la siguiente sesión. Facilitar 

el acceso a uno y otro menú de opciones para la escogencia y registro de una TDA y su 

respectivo instrumento tipo sugerido, apoya vivamente la tarea pedagógica. Ello facilita su 

elección e incluso permitiendo el registro de una nueva estrategia, para beneficio del todo el 

equipo. 

El instructor tiende a olvidarse de que a mayor modernización, mayor espectro de una patología. 

Por lo tanto, las personas enfrentadas a grandes demandas de ajuste social, presentarán mayores 

dificultades en los procesos de formación. Será necesario calibrar los parámetros de adecuación, 

adaptación, normalidad, salud física, mental y emocional, antes de proceder a medir la 

adquisición de una habilidad o de evaluar una competencia. De esta forma el SIMEF, mediante 

su sistema de identificación, indexación y registro, puede ajustarse en eficiencia y eficacia del 

manejo de la información a la celeridad que propone la industrialización, la modernización y las 

nuevas tecnologías tanto en los procesos de formación como en la actividad laboral. El SIMEF, 

como herramienta de gestión web de última generación para instructores y coordinadores 

académicos, ha adoptado la forma y requerimientos de los medios de comunicación más 

modernos para atender esta inaplazable exigencia del mundo moderno. 

12 Prospectiva de la Gestión de Proyectos Formativos y la 

Evaluación de los Aprendizajes con base en el SIMEF 

El rápido cambio tecnológico por el que atraviesa el mundo educativo contemporáneo, con los 

grandes avances en las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), plantean una 

serie de oportunidades y desafíos a la institución, a sus egresados en cualquiera de sus campos 

de trabajo y a la estructura productiva de las distintas regiones a nivel nacional. De esta forma, 

es común escuchar que aquellas regiones que no logren adaptar para sí las transformaciones 

impulsadas por las nuevas tecnologías en la formación para la industria, agricultura, salud, 

medio ambiente, energía, y otros sectores, corren el riesgo fatal de quedarse a la zaga en 

términos de desarrollo y bienestar. En especial de sus instructores y más aún en el caso particular 

de los nuevos Centros de Formación, de profundizar la llamada brecha tecnológica que los 

separa del mundo digital. 

Visto en perspectiva amplia, lo que se ve hoy en día es la consolidación de un proceso que se 

inició con la tecnificación de la institución en el ambiente digital a partir de los primeros años 

del cambio de siglo, y que se ha venido acelerando en los últimos diez años, gracias a los grandes 

avances en campos como tecnologías de la informática y las comunicaciones. Este proceso de 

avance científico-tecnológico tiene como su manifestación más clara la elevación de los 

estándares de calidad en el ejercicio profesional de la población egresada, y la transformación 

de una serie de condiciones relacionadas con la forma de aprender y trabajo pedagógico de sus 

instructores. 
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En este contexto, el cambio tecnológico está lejos de ser un proceso uniforme, exento de 

irregularidades. De hecho, en los procesos pedagógicos es necesario cierto grado de 

competencia imperfecta para soportar las inversiones que hace la institución en I&D en la 

medida en que éstas generan una reasignación de recursos entre investigadores y entre 

aprendices investigadores. Así, tal como lo señaló Schumpeter  (Schumpeter, 1911)24, el cambio 

técnico a menudo toma la forma de destrucción creativa. 

La innovación presentada en el SENA SIMEF se refiere a la asimilación y explotación exitosa 

de una mejora de procesos y una introducción de un nuevo producto solución en el ejercicio 

docente. Por su parte, el desarrollo tecnológico se ha referido a las actividades involucradas en 

conducir este desarrollo a un uso práctico. Se señala como referente: "…la innovación se 

considera como sinónimo de producir, asimilar y explotar con éxito una novedad, en las esferas 

económica y social, de forma que aporte soluciones inéditas a los problemas y permita así 

responder a las necesidades de las personas y de la sociedad" (Comisión Europea, 1995)25. 
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Resumen 

La apertura económica representa un reto para Colombia en sus sectores productivos. Tanto las pymes como las 

grandes empresas deben competir a nivel global para garantizar su perdurabilidad y posicionamiento en el mercado, 

para ello se deben enfrentar a los diferentes obstáculos que se presentan en la economía nacional. En este contexto 

se encuentran las empresas manufactureras de calzado, por lo que surge la necesidad de realizar monitoreo y análisis 

permanente que identifiquen las posibilidades de inserción de este sector en los mercados internacionales. Este 

trabajo tiene por objeto demostrar analíticamente el comportamiento de las importaciones y exportaciones del 

sector calzado basados en las partidas arancelarias (6401- 6406). El análisis se efectuó en el intervalo de años 2005 

– 2015, con base a la información suministrada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia 

(DIAN) y la Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, el Cuero y sus Manufacturas (ACICAM) en su 

reporte de exportaciones e importaciones del grupo 64 (calzado, polainas, artículos análogos y partes de estos 

artículos). Una vez obtenidos los datos, se procedió con un primer análisis del comportamiento económico, y 

finalmente se aplicó el cálculo del índice de Ventajas Comparativas Reveladas (VCR) para consolidar el estudio y 

encontrar así el estado de las partidas arancelarias para su proyección. Entre los principales hallazgos, se encontró 

que los productos más competitivos para exportación corresponden a partes de calzado tales como suelas, plantillas, 

taloneras y artículos similares y en Colombia aún no se han fortalecido las exportaciones, a pesar de tener las 

herramientas necesarias para abordar el mercado externo por este medio.  

Palabras Clave: Calzado; Partidas arancelarias; Balanza comercial; Competitividad nacional. 

Abstract 

The economic openness represents a challenge for Colombia in its productive sectors. Both the (SME – Small and 

medium-sized enterprises) and the big companies must compete on a global scale to guarantee their durability and 

market positioning, to this end they must face the different obstacles that appear in the national economy. In this 

context the manufacturing companies of footwear are, therefore a requirement arise and it has to do with the 

monitoring and constant analysis that allow to identify the possibilities of insertion of this sector into the 

international markets. The purpose of this paper is to demonstrate analytically the imports and exports behavior of 

the footwear sector based on the tariff lines (6401 - 6406). The analysis was held between the years 2005 and 2015, 

on the basis of the information provided by the Direction of Taxes and National Customs of Colombia (DIAN) and 

the Colombian Industrial Footwear, Leather and Manufacturers Association (ACICAM) taken from its exports and 

imports report related to the group 64 (footwear, gaiters, similar articles and parts of these articles). As soon as the 



 

 

information was obtained, it proceeded with the first economic behavior analysis, and finally was applied the 

Revealed Comparative Advantages calculation rate, in order to consolidate the study and get to find that way, the 

actual tariff lines condition for its future projection. Some of the main findings have to do with the most competitive 

products to export correspond to parts of footwear, such as soles, insoles, heel cushions and similar goods and in 

Colombia have not yet been strengthened exports, despite having the necessary tools to address the external market 

by this means. 

Keywords: Footwear; Tariff line; Trade Balance; National Competitiveness. 

1 Introducción 

Desde los acuerdos de Bretton Woods que buscan establecer una política librecambista para fortalecer las relaciones 

internacionales, se ha venido desarrollando en el mundo una ideología que presenta un horizonte globalizador [1]. 

En la actualidad se evidencia que las grandes naciones han abierto sus fronteras a un sin número de tratados de 

libre comercio que buscan la satisfacción de las necesidades tanto a nivel global como regional [2]. Las naciones 

pequeñas, en cambio, evitan ingresar a este frenesí dado que no poseen los niveles de competitividad que les permita 

tener equilibrio en sus relaciones y por lo tanto obstruyen el libre cambio [3].  

 

Colombia se encuentra en un punto medio según la escala de competitividad nacional (ICG) [4]. Por ello es 

necesario conocer las fortalezas y debilidades mercantiles de cada sector para mejorar su competitividad y la calidad 

de vida de su población.  

 

Con el propósito de conocer el comportamiento de cada partida arancelaria relacionada con la industria del calzado 

en caucho, plástico y cuero, se analizaron las importaciones y exportaciones del sector en el intervalo de tiempo 

2005-2015, posteriormente se comparó la información con el nivel de competitividad nacional y se empleó el índice 

de ventajas comparativas relevantes para detectar posibles fortalezas y debilidades comerciales.  

2 Marco teórico 

2.1 Ventajas comparativas reveladas 

La fórmula de las ventajas comparativas reveladas emana de la necesidad de comparar el país con otras naciones 

para saber en qué rango de competitividad esta y que se logra con ella. En este índice se representa de manera 

simple las VCR por medio de la sumatoria de las exportaciones y las importaciones nacionales, así [5].  

𝐼𝐾 = ∑ [
𝑋𝑖

𝑘

𝑋𝑖
𝑘 −

𝑋𝑗
𝐾

𝑋𝑗
𝑡 ]

𝑛

𝑘=𝑖

 

Ecuación 1. Formula de exportaciones e importaciones para la aplicación del VCR. Fuente: [5]. 

 

Derivado de la anterior formula se puede considerar que la relación entre la balanza de pagos del producto 

específico y la balanza de pagos del mundo es un indicador de competitividad: 

 

𝑉𝑖𝑗 =
𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑔𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑖𝑠

𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑔𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑢𝑛𝑑𝑜
 

Ecuación 2. Indicador de competitividad. Fuente: [5]. 

 

Para darle mayor comprensión con el temario, se ha denotado que las exportaciones (X) menos las importaciones 

(M) darán como resultado una favorabilidad competitividad de los productos en general. Dado esto, la ecuación la 

podemos determinar de la siguiente manera: 

 



 

 

𝑉 = 𝑋 − 𝑀 
Ecuación 3. Competitividad de los productos. Fuente: [5]. 

 

La relación de cada una de las variables con el mundo determinado en porcentaje da como resultado una ecuación 

comprometedora, que afianza el cálculo matemático expresado en el análisis de competitividad: 

𝑉𝑖𝑗 =

𝑋𝑖𝑎

𝑋𝑎

𝑋𝑖𝑤

𝑋𝑤

−

𝑀𝑖𝑎
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𝑀𝑖𝑤
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Ecuación 4. Relación porcentual de la competitividad de los productos. Fuente: [5]. 

 

Dónde:  

 

𝑋𝑖𝑎 = valor en Dólares de las exportaciones del producto en el país (partida arancelaria) 

𝑋𝑎  = valor en dólares de las exportaciones del mundo (partida arancelaria) 

𝑋𝑖𝑤 = Exportaciones totales del país 

𝑋𝑤 = Exportaciones totales del mundo. 

𝑀𝑖𝑎 = valor en Dólares de las importaciones del producto en el país (partida arancelaria) 

𝑀𝑎  = valor en dólares de las importaciones del mundo (partida arancelaria.) 

𝑀𝑖𝑤 = Exportaciones totales del país 

𝑀𝑤 = Exportaciones totales del mundo 

 

Esta fórmula no es demasiado extensa en su uso y aplicación. Por esto, la agregación de las variables da como 

resultado un conjunto de expresiones que le permiten al usuario entender que se debe considerar al momento de 

elaborar el indicador y así poder revisar algunas de las estrategias que han sido útiles y otras que no, específicamente 

en la partida arancelaria [6]. 

 

Si el resultado de aplicar cada una de las formulas es mayor que 1 el país se encuentra competitivamente viable [7]. 

Si no, se deben implementar acciones de mejora. En el caso de que un resultado sea negativo, lo mejor es suspender 

el producto o buscar un artículo sustituto que permita equilibrar la balanza de pagos. 

3 Metodología 

Se extrajeron los datos de calzado fabricado con materiales como caucho, plástico y cuero del Sistema Estadístico 

de Comercio Exterior (SIEX) de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y se seleccionaron las 

siguientes partidas para visualizar el comportamiento de la economía del sector [8]:  

 
64 Calzado, polainas y artículos análogos; partes de estos artículos 

6401 Calzado impermeable con suela y parte superior de caucho o plástico, cuya parte superior no se 

haya unido a la suela por costura o por medio de remaches, clavos, tornillos, espigas o dispositivos 

similares, ni se haya formado con diferentes partes unidas de la misma manera. 

6402 Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o - Calzado de deporte: plástico. 

6403 Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero 

natural. - Calzado de deporte. 

6404 Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de materia 

textil. 

6405 Los demás calzados. 

6406 Partes de calzado (incluidas las partes superiores fijadas a las palmillas distintas de la suela); 

plantillas, taloneras y artículos similares, amovibles; polainas y artículos similares, y sus partes. 

Tabla 1. Definiciones de los códigos arancelarios. Fuente: Decreto 4927 de 2011 [9].  



 

 

 

Con las partidas arancelarias se reconstruyeron los cuadros de datos para obtener los gráficos del comportamiento 

de cada año, a su vez se buscaron noticias que dieran idea de la conducta de estos rótulos. Luego se comparó la 

información con el Producto Interno Bruto (PIB) anual en dólares. Así, se clarificó y comprobó la realidad del 

sector a través del Índice de Ventajas Competitivas Reveladas [10] para conocerla situación de este rubro 

económico. 

4 Resultados y análisis 

En Colombia al aplicar el análisis de las ventajas competitivas reveladas (VCR) se evidencia que estas ventajas se 

encuentran desmejoradas por muchos factores. Uno de ellos es la debilidad de la negociación con los clientes y la 

rivalidad; así como el poco apoyo del gobierno debido a los grandes tramos de corrupción que se han ido 

convirtiendo en un ingrediente cultural [11]. 

 

País Puesto 

2014 

Puntuación 

Ponderada 

Puesto 

2013 

México 61 4,27 55 

Rwanda 62 4,27 66 

Macedonia, FYR 63 4,26 73 

Jordan 64 4,25 68 

Perú 65 4,24 61 

Colombia 66 4,23 69 

Montenegro 67 4,23 67 

Vietnam 68 4,23 70 

Georgia 69 4,22 72 

Slovenia 70 4,22 62 

India 71 4,21 60 

Morocco 72 4,21 77 

Tabla 2. Escala de competitividad por naciones. Fuente: [12]. 

 

En el cuadro se visualiza como Colombia está en el puesto 66 de competitividad de acuerdo al foro económico 

mundial de 2014. Estando muy por debajo de México y Perú. Sin embargo, en el 2015 logro un repunte pasando al 

puesto número 63 [12]. Esta mejora se da gracias a los argumentos sociales expuestos y las iniciativas de 

mejoramiento de las ventajas competitivas, en especial de las vías y transformación del sector agrario. 

 

Las principales desventajas competitivas en Colombia son la corrupción 19.3%, la infraestructura 14.3%, la 

burocracia 12.2% y los impuestos 8.8%. En definitiva, se puede decir que estas debilidades son las que contraen 

los demás factores e incrementan otros, en especial la criminalidad y la pobreza. Esta lucha por la competitividad 

ha dado como resultado un choque de varias fuerzas, como es el caso de los diferentes sectores económicos [13]. 

A continuación se muestra la producción de los artículos más importantes en diferentes sectores del país: 

 



 

 

  
Figura 1. Producción de artículos en el país por sectores. Fuente: elaboración propia. 

 

El principal producto de exportación colombiano es el petróleo, seguido del carbón y el café, y sus principales 

destinos son Estados Unidos, Panamá, China, países bajos y España [4]. Mientras estos países estén bien 

económicamente, Colombia tendrá un factor potencial; sin embargo, basados en los riesgos relacionados con la 

crisis internacional, se ha buscado expandir el potencial comercial de los productos que si son competitivos. 

 

Se recurrió a la información suministrada por la Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, Cuero y sus 

Manufacturas (ACICAM) de las exportaciones e importaciones de 2011 al 2015 [14] de la cual se encontró: 

 

Capítulo  2011 2012 2013 2014 2015 

Calzado y sus partes 490.885.534 581.548.357 490.251.214 481.340.108 391.321.842 

Calzado en US $CIF 477.480.487 566.573.382 478.315.336 467.850.402 379.186.008 

Calzado en # de 

pares 

66.508.719 82.722.620 59.896.955 57.036.328 50.669.264 

Partes de calzado 13.405.048 14.974.975 11.935.878 13.489.706 12.135.834 

Total Cadena 636.734.039 766.210.824 692.173.050 688.036.072 562.096.486 

Tabla 3. Evolución de las importaciones de calzado y sus partes de enero a diciembre del 2011 al 2015 en USD 

$CIF. Fuente: [14]. 

 

 



 

 

 

Capítulo  2011 2012 2013 2014 2015 

Calzado y sus partes 52.195.477 52.604.470 51.569.114 42.784.826 38.424.711 

Calzado en US 

$FOB  

34.278.092 34.081.560 32.944.463 28.750.966 25.329.819 

Calzado en # de 

pares 

2.293.507 2.252.416 2.026.660 1.778.868 1.810.513 

Partes de calzado 17.917.385 18.522.910 18.624.651 14.033.859 13.094.891 

Total Cadena 286.614.737 294.565.536 331.465.994 341.042.296 282.830.886 

Tabla 4. Evolución de las exportaciones de calzado y sus partes de enero a diciembre del 2011 al 2013 en USD 

$FOB. Fuente: [14].  

 
Entre 2011 y 2015 se evidencia una disminución muy fuerte en las exportaciones de calzado y en número de pares, 

pero a su vez se demuestra un incremento en la exportación de partes de calzado. Esto demuestra que muchas 

empresas han decidido ofertar suministros de calzado en vez de exportar calzado fabricado por nacionales. 

Adicionalmente, se denota que las importaciones de calzado superan en una proporción exorbitante las 

exportaciones, pero las importaciones de partes de calzado presentan valores menores con respecto a las 

exportaciones. Con una proyección de convergencia de las cifras se vaticina una incompetitividad de este rubro. 

 
En 2015 la desmejora sigue siendo evidente. Se puede decir entonces, que la competitividad regional en el sentido 

de la producción de calzado es desfavorable. Por lo tanto, este indicador para un inversionista no es atractivo, lo 

que incrementa la dificultad de impulso del sector al exterior. Además, el producto interno bruto (PIB) muestra que 

la producción y riqueza de la nación se ha ido desacelerando [15]. A su vez, se indica que la producción de calzado 

está estrechamente relacionada con el producto nacional e internacional. Donde finalmente se intuye que la 

desmejoraría podría ser mucho mayor que lo que se estaba viviendo hasta el año 2015. En Colombia hay factores 

que impiden la competitividad del gremio a nivel internacional y por lo tanto, perdiendo mucha cancha en la 

periferia mundial. 

 

 

Figura 2. Producto Interno Bruto de Colombia 2005 – 2015. Fuente: [15].  

En Colombia se adoptó los códigos arancelarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). El 

cual está dividido en entre 1 y 99, y en el momento de la exportación el agente de aduanas debe verificar que el 

producto a importar o exportar es acorde al código asignado. Se extrajo el código arancelario 64 (Calzado, polainas, 

botines, y artículos análogos; partes de estos artículos) del cual se encontraron datos sobre la participación nacional 



 

 

[16] y que al respecto del producto, el código 64 está divido en 6 partes: Cada una de ellas tiene diferentes 

subpartidas arancelarias del cual se comprenden las siguientes: 

 
64 Calzado, polainas y artículos análogos; partes de estos artículos % IVA % Arancel 

6401 Calzado impermeable con suela y parte superior de caucho o plástico, cuya 

parte superior no se haya unido a la suela por costura o por medio de 

remaches, clavos, tornillos, espigas o dispositivos similares, ni se haya 

formado con diferentes partes unidas de la misma manera. 

19% 15% 

6402 Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o - Calzado de 

deporte: plástico. 

19% 15% 

6403 Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte 

superior de cuero natural.- Calzado de deporte: 

19% 15% 

6404 Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte 

superior de materia textil. 

19% 15% 

6405 Los demás calzados. 19% 15% 

6406 Partes de calzado (incluidas las partes superiores fijadas a las palmillas 

distintas de la suela); plantillas, taloneras y artículos similares, amovibles; 

polainas y artículos similares, y sus partes. 

19% 10% 

Tabla 5. Definiciones de los códigos arancelarios. Fuente: Decreto 4927 de 2011 [9].  

 

En el alcance de esta investigación se tomaron los grupos de 4 dígitos de las partidas arancelarias de la DIAN. De 

esta manera se obtuvo que todas las partidas se encuentran gravadas al 15% de arancel de importación menos las 

partidas del código 6406 del cual tienen un gravamen del 10%. Por ser un decreto no se obtuvo razón del porque 

se diferencian. 

 

En el informe se encontró que las importaciones se ingresan al sistema en tres campos: el peso que es medido en 

Kg, el valor FOB en dólares y el valor CIF, y de estos solo se tomaron los primeros 2 conceptos. Cada una de las 

partidas se ingresó en un sistema por año. Sin embargo, el año 2004 es atípico ya que el sistema no muestra cifras 

relevantes para ser encontrados en bases de datos, por tanto, solo se tomó desde el año 2005 al año 2015 y se revisó 

cual fue el comportamiento de cada una de las partidas. Al respecto, se revisó primero en dólares cuanto representan 

las exportaciones e importaciones. 

 
Código e6401 e6402 e6403 e6404 e6405 e6406 Total 

periodo 

2005 614.484 14.218.233 29.426.028 4.077.504 437.656 13.153.992 61.927.897 

2006 875.270 16.129.853 36.832.537 3.267.388 856.254 13.000.017 70.961.321 

2007 985.241 48.030.913 76.061.251 7.441.913 2.340.851 26.441.664 161.301.833 

2008 1.239.121 25.094.747 47.927.107 5.166.881 932.796 140.325.327 220.685.979 

2009 514.451 6.625.180 18.019.578 1.037.657 385.071 85.125.939 111.707.876 

2010 635.286 7.469.187 16.284.054 3.377.000 451.632 16.190.007 44.407.166 

2011 1.133.475 8.620.156 20.226.813 3.857.552 440.096 17.917.385 52.195.477 

2012 2.708.726 7.777.737 19.787.819 3.089.650 717.628 18.522.910 52.604.470 

2013 3.280.532 6.602.240 20.123.303 2.231.153 707.234 18.624.651 51.569.114 

2014 3.029.256 6.838.112 15.812.993 2.223.785 855.361 14.033.859 42.793.366 

2015 2.809.270 4.564.190 14.887.492 2.090.066 978.801 13.094.891 38.424.711 

Tabla 6. Exportaciones en millones de dólares. Fuente: Elaboración propia. 



 

 

De los datos obtenidos se creó la siguiente representación gráfica para entender claramente cuál ha sido el 

comportamiento de las exportaciones: 

 
Figura 3. Comportamiento de las exportaciones 2005 – 2015.Fuente: elaboración propia. 

 

Al respecto se evidencia que el código 6406 obtuvo un pico ascendente entre el año 2007 y 2008, que luego declinó 

y finalmente se estabilizo. En Colombia la competitividad se da principalmente en la elaboración del cuero y piel, 

lo que se reflejó en el calzado para el año 2008. Luego del tratado del libre comercio, no logro cubrir la demanda, 

debido en gran parte a que Estados Unidos utilizó esta oportunidad para acaparar la producción del calzado [17]. 

Por tanto, otras partidas crecieron y luego se sostuvieron tales como la 6403 y 6402.  

 

Se puede evidenciar que los productos que más se han exportado de acuerdo al grafico son: 

1) El 6406 ocupa el primer lugar cuyas exportaciones promedio en los últimos 11 años de referencia fue 

82.598.110 USD. 

2) El 6403 ocupa el segundo lugar cuyas exportaciones promedio en los últimos 11 años de referencia fue 

28.671.725 USD. 

3) Y en tercer lugar el 6402 cuyas exportaciones promedio en los últimos 11 años de referencia fue 

13.815.504 USD. 

Se identificó que los productos competitivos para esta rama de exportaciones corresponden a partes de calzado 

tales como la suela, plantillas, taloneras y artículos similares. Colombia, a pesar de tener los insumos para fabricar 

calzado completo, opta por exportar las partes por separado, dejando su producción en segundo plano. Se concluyó 

así porque las partidas que le siguen son las 6403 y 6402 que corresponden al calzado propiamente elaborado y 

fabricado por colombianos. Para ser uno de los países más atractivos en el mundo de la moda [18], este factor 

inquieta mucho, ya que al parecer los productos colombianos en su diseño no son muy apetecidos, pero si las 

materias primas. 

 

código i6401 i6402 i6403 i6404 i6405 i6406 Total 

Periodo 

2005 10.514.777 56.996.560 31.254.990 29.525.014 87.990 2.843.394 131.222.725 

2006 13.037.336 65.237.113 43.185.183 42.619.776 291.187 2.495.899 166.866.494 



 

 

2007 16.230.362 75.558.363 51.922.245 49.649.223 247.005 2.756.732 196.363.930 

2008 13.485.756 94.104.754 65.444.576 54.636.402 496.269 3.864.853 232.032.610 

2009 12.433.818 95.572.172 62.864.245 61.869.895 390.010 5.066.070 238.196.210 

2010 15.806.432 127.663.398 81.598.068 76.053.934 1.087.072 8.628.343 310.837.247 

2011 20.879.695 189.778.712 131.339.874 115.590.292 1.117.112 12.736.379 471.442.064 

2012 14.157.145 244.394.917 138.802.563 143.566.224 2.200.010 14.131.037 557.251.896 

2013 12.939.405 183.867.435 129.177.996 134.119.148 1.646.253 11.425.548 473.175.786 

2014 13.852.453 170.968.191 127.374.750 137.872.273 1.588.540 12.973.872 464.630.080 

2015 11.385.943 138.295.818 98.156.405 118.042.536 1.136.244 11.659.150 378.676.097 

Tabla 7. Importaciones en millones de dólares. Fuente: Elaboración propia. 

 

El año de mayores importaciones fue el 2012, al relacionar este dato con el Tratado de Libre Comercio (TLC), se 

identificó que el factor nacional comenzó a ser atractivo para la producción extranjera de zapatos y perdió interés 

a nivel nacional. Para una mejor comprensión del caso, se hizo una representación a través de la siguiente gráfica: 

 

 
Figura 4. Comportamiento de las importaciones 2005 – 2015. Fuente: elaboración propia. 

 

El código arancelario 6402 (calzado deportivo) es el que presenta mayores importaciones, le sigue un 

comportamiento similar el 6403 (Calzado en cuero) y 6404 (calzado en caucho). Por lo tanto, las importaciones en 

Colombia están en el siguiente ranking de acuerdo a la información suministrada: 

 

1) En primer lugar está el 6402 (calzado con parte superior de caucho y plástico) cuyas importaciones 

promedio en los últimos 11 años fueron de 131.130.676 USD. 

2) En segundo lugar está el 6404 (Calzado con parte superior parte textil) cuyas importaciones promedio en 

los últimos 11 años fueron 87.594.974 USD. 

3) En tercer lugar podemos ver un comportamiento muy similar al anterior. El 6403 (Calzado con parte 

superior en cuero natural) cuyas importaciones promedio en los últimos 11 años fueron de 87.374.627 

USD. 

 



 

 

Comparando las exportaciones y las importaciones de cada uno de los rubros en los años de referencia 

(Exportaciones – Importaciones) se puede visualizar lo siguiente: 

 
Periodo        

2005 9.900.293 42.778.327 1.828.961 25.447.510 349.666 10.310.598 69.294.828 

2006 12.162.065 49.107.260 6.352.646 39.352.388 565.068 10.504.118 95.905.173 

2007 15.245.122 27.527.450 24.139.006 42.207.311 2.093.846 23.684.932 35.062.098 

2008 12.246.635 69.010.007 17.517.469 49.469.521 436.527 136.460.474 11.346.631 

2009 11.919.367 88.946.992 44.844.667 60.832.238 4.939 80.059.869 126.488.334 

2010 15.171.147 120.194.210 65.314.014 72.676.934 635.439 7.561.664 266.430.081 

2011 19.746.221 181.158.556 111.113.061 111.732.740 677.016 5.181.007 419.246.587 

2012 11.448.419 236.617.181 119.014.744 140.476.574 1.482.382 4.391.873 504.647.427 

2013 9.658.873 177.265.195 109.054.693 131.887.995 939.019 7.199.103 421.606.672 

2014 10.823.198 164.130.079 111.561.757 135.648.488 733.179 1.059.987 421.836.714 

2015 8.576.674 133.731.627 83.268.913 115.952.471 157.443 1.435.741 340.251.386 

Tabla 8. Análisis de competitividad del calzado. Aplicación de la ecuación 3. Fuente: elaboración propia.  

 

Las exportaciones en los últimos 11 años no han superado a las importaciones, otorgando el primer indicador de 

incompetitividad. El único rubro que presenta mejores resultados de exportaciones es el 6406 y con esto se 

demuestra una vez más que en Colombia se exporta la materia prima y luego de ser trasformada se importa 

nuevamente, visualizando cada vez más las desventajas competitivas, en dónde las personas prefieren el consumo 

de prendas extranjeras en virtud de la moda, dejando de lado ese puje económico. Visto desde el punto de vista de 

las cantidades se obtuvo lo siguiente: 

 

 
Figura 5. Exportaciones e importaciones de calzado y sus partes en cantidades kg. Fuente: elaboración propia.  

 

El balance arancelario de las exportaciones e importaciones para Colombia y en el mundo, en millones de dólares 

fue: 

  



 

 

Periodo Exportaciones  

País 

Importaciones  

país 

Exportaciones  

País 

Importaciones 

País 
 

Código 64 código 64 Totales Totales 

2005 62 131 21.190 19.799 

2006 71 167 24.391 24.534 

2007 161 196 29.991 30.816 

2008 221 232 37.626 37.152 

2009 112 238 32.846 31.181 

2010 44 311 39.713 38.154 

2011 52 471 56.915 51.556 

2012 53 557 60.125 56.102 

2013 52 473 58.824 56.620 

2014 43 465 54.795 61.088 

2015 38 379 35.691 51.598 
 

fuente 

SIEX DIAN 

Fuente 

SIEX DIAN 

Fuente 

DANE 

Fuente 

DANE 

Tabla 9. Balance arancelario para Colombia. Fuente: Elaboración propia. 

 

Además, se ingresaron los datos a nivel mundial para aplicar la fórmula de VCR: 

 
Periodo Exportaciones  

Mundial 

Importaciones  

Mundial 

Exportaciones  

mundial 

Importaciones 

mundial 

 Código 64 Código 64 Totales Totales 

2005 66.354 73.574 15.147.694 14.810.773 

2006 73.686 81.309 16.560.308 16.213.574 

2007 82.842 89.298 17.835.854 17.510.688 

2008 92.100 97.689 18.396.985 18.118.213 

2009 82.052 88.045 16.542.665 16.166.853 

2010 96.683 102.175 18.581.712 18.204.463 

2011 114.184 116.663 19.895.458 19.574.304 

2012 117.891 117.513 20.530.768 20.169.665 

2013 129.317 124.599 21.289.004 20.804.001 

2014 142.106 132.848 22.116.531 21.603.365 

2015 134.392 129.034 22.715.628 22.125.861 

 fuente fuente 

 International Trade Center , ITC [19] Trading goods and services forecast 

Organization for Economic 

Co-operation and Development [20] 

Tabla10. Balance arancelario a nivel global. Fuente: elaboración propia. 

 



 

 

Aplicando la fórmula de ventajas competitivas en las exportaciones se obtuvieron los siguientes datos: 

  
Análisis 1 Análisis 2 Ventajas 

competitivas exportaciones 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑽𝒊𝒋 =

𝑿𝒊𝒂

𝑿𝒂

𝑿𝒊𝒘

𝑿𝒘

 

 
Exp 64 /Exp T 64 Exp P / Ext T Análisis 1 y 2 

periodo 

2005 0,09% 0,14% 0,67 

2006 0,10% 0,15% 0,65 

2007 0,19% 0,17% 1,16 

2008 0,24% 0,20% 1,17 

2009 0,14% 0,20% 0,69 

2010 0,05% 0,21% 0,21 

2011 0,05% 0,29% 0,16 

2012 0,04% 0,29% 0,15 

2013 0,04% 0,28% 0,15 

2014 0,03% 0,25% 0,12 

2015 0,03% 0,16% 0,18 

Tabla 11.Aplicación de las ventajas competitivas reveladas a las exportaciones. Fuente: Elaboración propia. 

 

En el análisis 1 de la tabla 11 se muestra que la participación de las exportaciones del grupo 64 en el mundo da 

como resultado una participación máxima del 0.24%. La menor participación se dio en el 2015 con un 0.03%. En 

Colombia, algo que deja sin palabras al sector es la constante desmotivación que ha tenido a exportar. A su vez el 

poderío económico ejercido por extranjeros ha impedido que las empresas colombianas aborden el mercado 

mundial de zapatos. Pero en el análisis 2 el máximo potencial de exportación fue dado entre los años 2011 y 2012 

con un 0.29%, lo cual implica que aunque ha aumentado su capacidad de despliegue comercial, no está contando 

con el sector para acrecentarlo. 

 

Se encontró que Colombia tuvo una oportunidad para ingresar al mercado de las exportaciones de artículos de 

calzado en el año 2007 y 2008, antes de la fecha de apertura del TLC con Estados Unidos, pero dichos productos 

no tuvieron la suficiente acogida mundial, con lo cual se justica la cantidad de quiebras en Colombia 

correspondiente al sector calzado por causa de la entrada de este tratado internacional. 

  
Análisis 1 Análisis 2 Ventajas competitivas 

Importaciones 
 

 

 

 

 

 

 

𝑽𝒊𝒋 =

𝑴𝒊𝒂

𝑴𝒂

𝑴𝒊𝒘

𝑴𝒘

 

 

periodo Imp 64 /Exp T 64 Imp P / Ext T Análisis 1 y 2 

2005 0,18% 0,13% 1,33 

2006 0,21% 0,15% 1,36 

2007 0,22% 0,18% 1,25 

2008 0,24% 0,21% 1,16 

2009 0,27% 0,19% 1,40 

2010 0,30% 0,21% 1,45 

2011 0,40% 0,26% 1,53 

2012 0,47% 0,28% 1,70 



 

 

2013 0,38% 0,27% 1,39 

2014 0,35% 0,28% 1,24 

2015 0,29% 0,23% 1,26 

Tabla 12. Aplicación de las ventajas competitivas relevantes a las importaciones. Fuente: Elaboración propia. 

 

En cuanto a las importaciones, según el indicador de la tabla 12, Colombia es un país apetecido para la importación 

de calzado, ya que ha representado hasta un 0.47% en 2012 de las importaciones del mundo. Sin embargo, desde 

el punto de las importaciones generales, el factor máximo de 0.28% entre los años 2012 y 2014 corrobora la idea 

inicial de que Colombia exporta suministros y luego los importa con el diseño más atractivo para el cliente nacional. 

 

Al efectuar la diferencia entre exportaciones e importaciones se mostrará el grado de competitividad que tiene el 

sector: 

 
periodo Ventajas 

competitivas 

reveladas 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑽𝒊𝒋 =

𝑿𝒊𝒂

𝑿𝒂

𝑿𝒊𝒘

𝑿𝒘

−

𝑴𝒊𝒂

𝑴𝒂

𝑴𝒊𝒘

𝑴𝒘

 

 

2005 (0,66) 

2006 (0,70) 

2007 (0,09) 

2008 0,02 

2009 (0,71) 

2010 (1,24) 

2011 (1,37) 

2012 (1,55) 

2013 (1,25) 

2014 (1,12) 

2015 (1,08) 

Tabla 12. Diferencia entre las ventajas de exportación e importación en Colombia. Fuente: Elaboración propia. 

 

Se deduce entonces, que en Colombia no hay ventajas competitivas en general. Se ve que en el año 2008 estuvo 

cerca de tener una ventaja en este rubro de producción y ventas de productos, pero, en los otros años las 

importaciones fueron mayores y por tanto no se considera un país competitivo en el código 64 (productos de 

calzado).  

 



 

 

 
Figura 6. Comportamiento de la competitividad colombiana del código arancelario 64. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

Revisando el comportamiento arancelario, se observa que las importaciones de calzado han incrementado. Las 

exportaciones también iban en aumento, pero en 2008 se presentó un choque con el sector, desvaneciendo así su 

ventaja competitiva. 

5 Conclusiones 

Debido al crecimiento económico y competitivo de otras naciones, el sector calzado en Colombia enfrenta un gran 

impedimento en sus exportaciones, donde el TLC se convirtió en un obstáculo mayúsculo. Su principal actividad 

se da en la importación de zapatos terminados y en la exportación de los insumos. Sin embargo, en el 2008 

mejoraron las exportaciones, por lo cual se sugiere aplicar la misma estrategia que se utilizó en ese momento para 

lograr mejores resultados.  

 

De momento, el sector calzado no ha logrado implementar estrategias eficaces que incrementen las exportaciones 

y la adquisición de nuevos clientes tanto a nivel nacional como internacional, mientras que las empresas 

importadoras compiten con precios bajos, excelente calidad y novedosos diseños. Todos estos problemas sumados 

al contrabando, ha llevado a incrementar la dificultad de supervivencia del sector calzado en Colombia. Por lo 

tanto, se recomienda que esta industria entre en un movimiento de conservación y preservación de su propia riqueza 

con pertinencia, que busque nuevos canales de distribución y mejoramiento de las marcas, así como la 

implementación de marcas distintivas que promuevan el consumo a nivel nacional e internacional. 

 

Es importante resaltar que no es posible competir de la misma manera como lo hace China, que domina más del 

50% del mercado mundial, seguido de India y Vietnam, dado que estas industrias están tecnificadas y disponen de 

una gran cantidad de recurso humano, lo que abarata los costos de forma tal que eliminan la competencia en este 

aspecto. El aumento del dólar a pesar de ser un desmotivante para las importaciones de zapatos, no ha significado 

un impedimento para continuar con el proceso de importación, ya que las empresas que importan conocen bien sus 

fortalezas y por lo tanto se introducen de manera agresiva en el comercio local. 

 

   



 

 

El estado no le ha prestado la suficiente atención al sector calzado en Colombia debido a que en comparación con 

otros rubros como el carbón y el petróleo (que han logrado un aumento general de las exportaciones), este no 

reporta beneficios significativos para la economía nacional. Aun así, la estrategia para equilibrar esta desigualdad 

comercial ha sido disminuir el contrabando y aplicar un mayor arancel según lo indicado en el decreto 1745 del 

2016. Sin embargo, debido a su reciente aplicación, de momento no existe un informe sobre el impacto de la ley 

en la industria y no hay estudios que verifiquen su correcta aplicación, por lo que se hace necesaria la búsqueda de 

nuevos métodos que mejoren la situación actual que vive el sector.     
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Resumen 

Los alimentos funcionales(AF) son“ Un alimento que parece similar a uno convencional, que además de 

aportar un valor nutritivo, han demostrado tener un beneficio a la salud  mediante un efecto fisiológico en la 

reducción del riesgo de enfermedades crónicas” (Younesi & Ayseli, 2015),  dentro de esta categoría se 

encuentran los probióticos, una nueva tendencia es la inclusión de estos microorganismos en matrices como   

las frutas y los vegetales , los cuales han demostrado ser sustratos para síntesis celular y producción de 

ácido láctico. Colombia es considerada un productor primario de frutas, sin embargo existe altas perdidas post 

cosecha, lo cual exige el desarrollo de estrategias tecnológicas. El objetivo de este trabajo fue evaluar la 

viabilidad de cultivos probióticos de tipo comercial (Lactobacillus casei, Lactobacillus acidophilus, 

Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus plantarum) en frutas como: Mora de Castilla (Rubus glaucus Benth), 

Mango (Mangifera indica), Papaya (Carica papaya) y Fresa (Fragaria x ananassa L), para la elaboración de 

jugos y bebidas. 

 

Palabras clave  

Alimentos funcionales, Viabilidad, Lactobacillus. 

 

1 Introducción 

El   mercado de Alimentos Funcionales   está dominado por   los productos dirigidos a la salud 

gastrointestinal, en particular los probióticos, los cuales son definidos por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) como “Microorganismos vivos que confieren un beneficio a la 

salud del huésped cuando se los administra en cantidades adecuadas”(Organización Mundial 

de la Salud, 2011). 



 

 

La inclusión de estos ingredientes funcionales se ha limitado a productos de origen lácteo, sin 

embargo la demanda de consumidores hacia hábitos de alimentación más saludables ha 

llevado a la búsqueda de nuevas matrices de inclusión como son las frutas y vegetales (Kumar 

et al., 2015). Colombia es considerado como un productor primario de productos 

hortofrutícolas, debido a su ubicación geográfica tiene una producción de gran variedad de 

productos, esto ha generado que el sector agropecuario tenga   un aporte del 9% del PIB, una 

contribución del 21% en las exportaciones, una generación del 19% del empleo total del país y 

un enorme potencial sustentado en ventajas competitivas  y comparativas (Vélez Alejandro, 

Campos Andres, Cordoba Soulange,2011). 

El objetivo de este estudio fue evaluar la viabilidad de cultivos  probióticos de tipo comercial, 

Bacterias ácido Lácticas (BAL): Lactobacillus casei, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus 

rhamnosus, Lactobacillus plantarum en diferentes frutas: Mora de Castilla (Rubus glaucus 

Benth), Mango (Mangifera indica), Papaya (Carica papaya) y Fresa (Fragaria x ananassa L) 

para la elaboración de bebidas.  

2 MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1 Cepas bacterianas probióticas: Se utilizaron  las siguientes  cepas comerciales  

probióticas: L. casei (SACCO, Lyofast BGP 93), L. acidophilus (SACCO, Lyofast LA 

3), L rhamnosus (SACCO, Lyofast LR B), L. plantarum (DANISCO, HOLDBACK 

YM-XPK LYO).Se realizó una observación macro y microscópica mediante 

coloración de Gram de cada cepa, para verificar su pureza. 

2.2 Evaluación de crecimiento de las BAL en diferentes rangos de pH.: En tubos de 5 ml 

con caldo MRS se ajustó el pH acidificando el medio de cultivo con ácido cítrico de 

grado alimentario, a diferentes valores de  pH (3,0 3,5 4,0, 4,5), el control positivo fue 

el medio de cultivo sin ajustar (pH 6,2).Las   concentraciones celulares inoculadas 

(500µL) fueron:   L. casei   de 1,05 x 108 UFC/ml, L. rhamnosus de 4,76 x 108  

UFC/ml, y L. plantarum   de 2,04 x 108  UFC/ml,   L. acidophilus 1,21 x 109 UFC/ml. 

Se incubaron a 37oC por 48horas. Se determinó el crecimiento por medio de recuento 

en placa en agar MRS y por turbidez. Los ensayos se realizaron por duplicado. 

2.3 Diseño e inoculación del medio de cultivo sintético de fruta: Se elaboró un  medio de 

cultivo sintético que simulara la formulación de un néctar, la composición del medio se 

diseñó bajo los parámetros establecidos en  (Ministerio de Salud y Protección Social de 

Colombia, 2013). Para el ajuste del pH se utilizó citrato de sodio y ácido cítrico  de 

grado alimenticio. Las concentraciones iniciales fueron: L. casei 1,04 x108 UFC/ml, L. 

rhamnosus 1,30 x108 UFC/ml, y L. plantarum 3,70 x107 UFC/ml, se inocularon 500μL 

de cada inoculo en 5mL de medio sintético de  fruta  y como control se utilizó caldo 

MRS. Los tubos fueron incubados a 37oC por 48h. Se determinó el crecimiento por 

medio de recuento en placa en agar MRS. Adicionalmente se midió pH a las 48h. Los 

ensayos se realizaron por duplicado. 



 

 

2.4 Curva de crecimiento de las BAL en néctar de mango: Para determinar con exactitud la 

concentración celular de las cepas a inocular se evaluó el crecimiento de estas bacterias 

en caldo MRS a pH 4,5, para obtener una curva de calibración, mediante la  relación 

entre concentración celular  y tiempo de incubación.  La composición del néctar es una 

mezcla de 35% de pulpa por 100g (cantidad de pulpa de mango requerida, acorde con 

la Resolución 3929/2013), 739,38 g/100 g agua y 40,62g/ 100g de sacarosa.  Los 

procedimientos fueron siguiendo las Buenas Prácticas de Manufactura establecidas en 

la Planta de Investigación en Procesos Vegetales del Instituto de Ciencia y Tecnología 

en Alimentos (ICTA).   Se diseñó una fase de adaptación de cada microorganismo 

desde la obtención de biomasa en fase exponencial hasta la inoculación en el néctar de 

mango,   de acuerdo a la metodología sugerida por (Perricone, Corbo, Sinigaglia, 

Speranza, & Bevilacqua, 2014). La pureza de la población de cada cepa fue 

confirmada mediante coloración Gram. Los ensayos se realizaron por duplicado. 

 

3 RESULTADOS 

 

En la siguiente tabla  se encuentran representado la viabilidad (log UFC/ml) a las 0 y 48 

horas de incubación de cada BAL en los diferentes medios sintéticos de fruta (MS). 

Control  positivo fue MRS. 

 
 

Tabla 1. Viabilidad y  pH a los diferentes medios sintéticos de fruta inoculados con 

las BAL. 

 
 MORA FRESA MANGO PAPAYA MRS 

 
BAL 

 
(t) 

LOG 

(UFC/ml 
) 

 
pH 

LOG 

(UFC/ml 
) 

 
pH 

LOG 

(UFC/ml) 

 
pH 

LOG 

(UFC/ml) 

 
pH 

LOG 

(UFC/ml) 

 
pH 

 
L. casei 

Inicial 8,02 4,5 8,02 4,4 8,02 4,5 8,02 4,2 8,02 4,2 

 
48h 

6,6 3,96 6,65 4 8,51 3,62 6,3 3,9 7,66 3,9 

 
L. 

plantarum 

Inicial 7,57 4,5 7,57 4,4 7,57 4,5 7,57 4,2 7,57 4,2 

 
48h 

0 4,09 0 3,9 8,48 3,53 7 4,1 8,6 3,9 

 
L. rhamnosus 

Inicial 8,11 4,5 8,11 4,4 8,11 4,5 8,11 4,2 8,11 4,2 

 
48h 

0 3,96 7,4 3,5 7 3,31 7 3,7 8,13 3,1 

 

 
En las siguiente grafica se encuentra la curva de crecimiento de las BAL inoculadas en el néctar 
de mango. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafica 1. Curva de crecimiento de las BAL en el néctar de mango 
 

 

4 DISCUSIÓN 

La selección de las cepas probióticas apropiadas en la dosis adecuada es el primer requisito 

para el desarrollo de un producto alimenticio probiótico (Tripathi & Giri, 2014), por lo cual 

la literatura recomienda que   Las  cepas  de  Lactobacillus  acidophilus,  Lactobacillus  

casei,  Lactobacillus plantarum, Lactobacillus rhamnosus y Lactobacillus acidophilus son 

las más utilizadas en la formulación de nuevos  productos probióticos de origen 

hortofrutícola (Martins et al., 2013). 

 

Al evaluar la viabilidad de las BAL candidatas a ser incluidas en el desarrollo de bebidas de 

mora de castilla (Rubus glaucus Benth), mango (Mangifera indica), papaya (Carica 

papaya) y fresa (Fragaria x ananassa L) o mezclas de estas frutas, el primer paso fue 

establecer el rango de pH óptimo para el crecimiento de estas bacterias,  los resultados 

mostraron que los valores de pH menores a 4  presentan un disminución  en  las unidades 

log al tiempo de 48 horas de incubación. Por lo cual se recomendaría en el momento de 

realizar el producto elaborarlo en este rango de pH, esto es debido diversas especies de 

microorganismos con capacidad probiótica exhiben diferentes sensibilidades hacia el pH del 

sustrato, las post acidificación en productos fermentados, los productos del metabolismo, las 

temperaturas, los procesos de secado y las condiciones del paso en el tracto gastrointestinal 

(Rivera-Espinoza & Gallardo-Navarro, 2010). Adicionalmente el análisis estadístico 

(MANOVA) en el software STAGRAPHICS, se encontraron diferencias significativas con 

un nivel de confianza del 95% para el crecimiento de todas las cepas evaluadas en los  

rangos de pH de 4.0 y 4.5. 

 

Posteriormente se realizó un medio de cultivo sintético de frutas que nos permitiera simular 

la formulación de un néctar para determinar una aproximación de la viabilidad de las BAL 



 

 

en estos sustratos (Ver tabla No. 1). El análisis estadístico de los datos (MANOVA en el 

software STAGRAPHICS) evidencio diferencias significativas con un nivel de confianza del 

95 % para las variables de viabilidad en unidades logarítmicas del medio sintético mango y 

el pH, como también entre el crecimiento en fresa y el pH de papaya. Estudios previos 

realizados en bebidas con estas frutas fortificadas con estas bacterias mostraron una 

correlación (P = 0,037) entre la estabilidad durante el almacenamiento en la bebida y la 

capacidad de las cepas de crecer a pH 4,2, además que también observaron perdidas 

promedio de viabilidad (1.2 log) en el tiempo de almacenamiento (Champagne & Gardner, 

2008; Champagne, Ross, Saarela, Hansen, & Charalampopoulos, 2011). 

 

Dados estos resultados decidimos evaluar el  crecimiento de las BAL en un néctar de 

mango, este producto se seleccionó ya que tiene la facilidad de no tener que ajustar el pH, ya 

que se encuentra en el rango ideal (pH 4,0) y puede evidenciar en las   condiciones   

estándar del producto   la viabilidad mediante el consumo de sustratos y la obtención de 

biomasa en el tiempo. 

 

 El éxito en el crecimiento de las BAL en el mango, con valores promedio de crecimiento de 

8 unidades logarítmicas en un tiempo de 72 horas de incubación en agitación constante(Ver 

grafica No 1), se  debido al  proceso de acondicionamiento  de los microorganismos a la 

matriz vegetal como lo sugirió la metodología de (Perricone, Corbo, Sinigaglia, Speranza, & 

Bevilacqua, 2014), la cual permitió la adaptación de las cepas, por medio de pases continuos 

para obtención de biomasa(fase exponencial determinada en la curva de calibración) en   

medios de cultivo suplementados con un porcentaje de la bebida de (10%) hasta escalar a un 

100% de néctar de fruta. 

 

Adicionalmente hay que considerar que el mango al igual que otras matrices vegetales son 

fuentes fundamentales de agua soluble,  vitaminas (vitamina C y vitaminas del grupo B) , 

provitamina A , fitoesteroles , fibra dietética , minerales y fitoquímicos para la dieta 

humana y también para los cultivos probióticos (Di Cagno, Minervini, Rizzello, De Angelis, 

& Gobbetti, 2011; Rivera- Espinoza & Gallardo-Navarro, 2010). Igualmente tiene 

sustancias antimicrobianas como compuestos fenólicos con es el caso de los frutos rojos 

(fresa y mora)(Osorio et al., 2012). 

5 Conclusiones 

Al encontrar  la disminución del crecimiento en los medios sintéticos de frutas rojos (fresa y 

mora) se concluye que factores como el acondicionamiento de las cepas, el pH y el tipo de 

matriz vegetal son fundamentales para la viabilidad y estabilidad de los cultivos en bebidas. 

6 Recomendaciones 

Se podría usar una suplementación con prebióticos y/o mezclas con vegetales para mejorar las 

condiciones nutricionales del medio de cultivo de las BAL y su viabilidad. 
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Resumen 

La experiencia personal de ser instructor Sena se resume en este adagio popular, que refleja el hacer 

diario de miles de instructores de formación de los diferentes programas que se manejan en el SENA y 

que son de vital importancia para la sociedad colombiana. Desde los cursos complementarios, Sena 

Emprende Rural, Articulación con la Media, hasta la Formación Titulada, todos los ejercicios 

pedagógicos de la institución se ven afectados por el recurso local, aunque se diseñan programas con 

un alto contenido tecnológico encontramos en regiones apartadas que muchos de los ejercicios son 

difíciles de lograr por la dificultad que enfrentan comunidades para acceder a facilidades técnicas y 

tecnológicas.  

 

Este artículo pretende mostrar  cómo, desde el ejercicio pedagógico se logran cambiar actitudes y 

valoraciones frente a los recursos naturales, tomando como ejemplo la transformación de hoja de coca 

en elementos nutricionales y de aporte funcional al suelo.  

 

El cultivo de hoja de coca con fines ilícitos es uno de los problemas más complejos que afectan a la 

sociedad colombiana,  siendo el cálculo actual de 120.000 hectáreas en cultivo activo, en el 

departamento del  Cauca se ha dado procesos de resistencia social que ha permitido la conservación de 

costumbres de uso y transformación de la hoja de coca.  Lo que convierte los ejercicios de manejo de 

residuos sólidos y elaboración de biopreparados en un reto para la creatividad del instructor dado que 

uno de los complementos de mayor aporte a los mismos es la hoja de coca.  
 

Palabras clave  

Cauca, coca, desarrollo rural, pedagogía, abonos. 

1 Introducción 

 El desarrollo del Modelo Pedagógico del SENA (constructivista – humanístico) con las comunidades 

sujetos de Formación implica el reconocimiento, respeto y contextualización de su dinámica cultural, 

socioeconómica, ecológica y política. 

 

La formación complementaria ha sido una oportunidad y un reto para contribuir al crecimiento de un 

grupo de personas con un objetivo en común: “usos alternativos de la hoja de coca”. Esta experiencia 



 

 

se está construyendo conjuntamente entre la comunidad de Lerma –Bolívar (Cauca) y el SENA 

Regional Cauca, demostrando que a través de la concertación, planeación de actividades que integren 

el conocimiento empírico y científico se logran los objetivos propuestos en el proyecto de 

investigación aplicada aprobado por SENNOVA (código 456 / 2017): “Producción tecnificada de 

abonos sólidos y líquidos a base de hoja de coca para la fertilización de cultivos transitorios”. 

 

Con la ejecución de este proyecto también se pretende romper el paradigma: “coca es cocaína”, 

estigma construido por algunos integrantes de nuestra sociedad que desconocen los usos ancestrales y 

potenciales de la hoja de coca como alternativa del desarrollo de una sociedad alternativa e incluyente. 

Se han diseñado por lo tanto estrategias didácticas dirigidas a los diferentes actores y participantes del 

proceso formativo: niños, adolescentes, adultos campesinos, docentes, técnicos y adultos mayores. El 

uso de maquetas didácticas, cartillas técnicas, conversatorios para compartir las experiencias previas y 

actuales de su vida cotidiana fortalecen el “Aprender a Aprender” y favorecen  la participación activa 

de los aprendices y el aprendizaje significativo. 

 

El “Aprender a Hacer” se evidencia con la metodología “El Instructor hace y el aprendiz repite”, 

incorporando la lúdica para fortalecer los lazos de confianza, amistad, respeto por el pensamiento 

divergente, vecindad y las relaciones personales que generan sinergia, motivación del grupo, 

crecimiento personal mejorando habilidades y destrezas. 

 

“La pasión es la fuerza motivadora”, son algunas de las expresiones que los aprendices manifiestan 

cuando las instructoras responsables del proceso formativo comprometidas con la misión del SENA 

imparten la F.P.I. con calidad y pertinencia. La formación en una oportunidad para resaltar y/o rescatar 

las experiencias, valores, principios y proyección para construir patria con base en el respeto por la 

diferencia para el crecimiento como personas, como seres humanos sensibles, tenaces, responsables de 

dejar un legado a una generación presente y futura con oportunidades , alternativas y sueños o 

prospectiva. 

 

El fruto del trabajo tiene su recompensa cuando se construyen alternativas del uso de la hoja de coca 

como harina para la agroindustria y  hay esperanza de utilizar el material vegetal producto de la 

erradicación voluntaria de la hoja de coca como materia prima para transformarla en abono orgánico 

sólido y líquido por medio del proceso de compostaje y fermentación aeróbica, implementando 

protocolos establecidos y ajustados conforme con los ensayos de eficacia en cultivos transitorios. 

 

Los productos obtenidos: Compostococa (compost) y CocALOFA (abono líquido orgánico fermentado 

aeróbicamente) se están utilizando en cultivos para mejorar la seguridad alimentaria: hortalizas, fríjol, 

maíz; café, pasto, maní, entre otros, con resultados muy promisorios y prometedores a nivel local, 

regional y nacional. 

 

“La práctica hace al maestro”. Para los aprendices es algo novedoso utilizar la hoja de coca para la 

producción de abonos sólidos y líquidos. Por ejemplo se inició con la transformación (1 ton) de 

material vegetal, arvenses, hoja de coca y gallinaza a través del proceso de compostaje y 20 L de 

A.L.O.F.A. (Abono líquido orgánico fermentado aeróbico). Se entregó previamente una muestra del 

abono líquido para ser aplicado en una pequeña parte de sus cultivos de pan coger y luego se 

socializaron las observaciones sobre la eficacia del producto. Al vivenciar el efecto en los diferentes 

cultivos, los aprendices participaron muy activamente en la siguiente jornada   para la preparación de 

200 L, aportando la materia prima por familia y protagonistas la actividad central programada. 

 



 

 

La evaluación oral permanente durante las prácticas permite afianzar el conocimiento y generar una 

evaluación formativa y no descalificadora, analizar permanente el contexto y las oportunidades como 

fortalezas para construir paradigmas  futuros. 

 

2 Estado del Arte, desde la coca 

El desarrollo pedagógico del SENA, permite a los instructores acoplar los conocimientos 

sobre una técnica o temática definida, a las necesidades de cada grupo humano con el que se 

trabaja, es así como después de muchos años de experiencia impartiendo diversos 

componentes del aprendizaje se desarrolla una capacidad para identificar las potencialidades 

de los grupos y aprovecharlas para el desarrollo de la temática que se requiere abordar. Por 

otra parte y teniendo en cuenta que el tema sobre el que se trabaja desde la Regional Cauca 

aborda una problemática que está presente en casi todos los departamentos del país, serán 

contemplados en este capítulo los datos que sobre la planta de coca se han revisado.   

 

2.1. Coca en la Región.  

  
La coca

1
 (Eriritroxylum coca; E. novogranatense) es una planta típica de los andes 

americanos, su distribución natural se restringe a Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia donde ha 

sido cultivada de manera regular desde épocas prehispánicas, siendo utilizada tanto en forma 

de medicina, moneda de cambio, consumo habitual, como en la ritualidad y en la adquisición 

de su transformado más conocido el clorhidrato de cocaína.  

 

Las evidencias muestran que la coca era un producto como las llamas  o las vicuñas, el maíz o 

las mantas, y recibía un tratamiento especial dentro de la política general del desarrollo 

económico de estas sociedades. (Tovar Pinzon, 1999). Antes de 1942 estuvo circunscrita a 

fines rituales y a necesidades propias de la farmacopea y a un uso cotidiano, como 

consecuencia de las propiedades que contiene la hoja, su uso más generalizado fue la 

masticación, al llegar el imperio español encontró toda una cadena productiva alrededor de la 

hoja de coca que implicaba cultivadores, transportadores y distribuidores en las distintas zonas 

que cubría el tawantinsuyo
2
.  La coca no fue un producto clandestino, sino más bien que los 

fundadores de la civilización Inca buscaron  controlar su producción y ampliaron el espacio 

cultivado, lo cual creo sistemas laborales nuevos y formas administrativas que el Estado 

prehispánico puso en marcha para su recolección, transporte y abasto. (Tovar Pinzon, 1999), 

estableciendo así un mercado de bienes y servicios asociados a la hoja de coca como el 

                                                      
1
 La voz Aymara koka significa árbol o arbusto. En kechua la voz se convirtió en kuka. Ver Diccionario 

Quechua: Cuzco – Collao, Lima 1976. 
2
 Territorio gobernado por el imperio inca que se extendió desde el centro del Perú hasta el norte en la zona sur de 

Colombia, hacia el sur hasta el norte de Chile y Argentina, hacia el oriente llego al territorio boliviano ocupado 

por los Aymaras y hacia el occidente limitado por el océano pacifico.  



 

 

transporte, la distribución y los aparejos requeridos para estas labores (canastos y “chuspas”)
3
. 

El estado Inca introdujo entonces una nueva práctica, la de la colonia permanente localizada 

en las plantaciones de coca de propiedad estatal; estos grupos fueron heredados por los 

conquistadores españoles, siendo conocidos con el nombre de coca camayos
4
. (Henman, 2008)  

Las estructuras de la producción y distribución de coca existentes en el Perú y Bolivia fueron 

modificadas luego de la conquista. Los españoles reorganizaron toda la economía indígena y 

ampliaron el mercado de la hoja de coca, especialmente después de 1545 cuando se 

descubrieron las minas de Potosí. (Tovar Pinzon, 1980). Tomando como estructura de base la 

ya establecida por los incas y al menos hasta las ordenanzas de Felipe II sobre el cultivo de la 

coca, dictadas en 1573, la producción y comercialización de la hoja se hizo con la población 

indígena encomendada a los españoles. (Romano, 1983). 

 

Las ordenanzas de 1573 relativas al “beneficio y aprovechamiento de la coca”, buscaron 

limitar a 500 cestas (unos 5.000 kilos)
5
 el volumen de coca cultivada en cada mita

6
 y regularon 

las relaciones entre empresarios y trabajadores en los cocales. Las disposiciones se orientaron 

a mejorar las condiciones de vida de los yanaconas y corpas, mandando que se les diera 

habitaciones adecuadas y mudas de ropa para evitar las enfermedades derivadas de tener que 

trabajar con sus trajes húmedos. Junto con estas medidas, se limitó el tiempo en las mitas, se 

prohibió cargar a los indios con cestas de coca desde los vales coqueros a los centros de 

distribución en los Andes y se mandó que no se pagaran el salario a los caciques sino a los 

indios de la coca.  

 

En Colombia se identifican tres centros de producción con gran importancia, el primero la 

Sierra Nevada de Santa Marta, con un consumo tradicional que perdura hasta la actualidad, el 

segundo, Soata, actualmente municipio del departamento del Boyacá, en el centro del país, se 

identificó como la provincia más importante de la coca o hayo que había en la provincia de 

Tunja. Se decía que el encomendero Pedro Vásquez tenía grandes granjerías de hayo o coca 

que compraba y vendía junto con otros bienes de la tierra. En el Siglo XVII Soata y la 

provincia de los Sutagaos se consideraban “las partes más fértiles de esta hoja…” (Fernandez 

de Piedrahita, 1942) y las tasaciones tributarias de varios pueblos fijaban el pago en arrobas de 

hayo. (Herrera Angel, 1993).  En esta zona hoy no se observa comercio ni producción de coca, 

su economía se basa en la producción agrícola de café y caña de azúcar.  

 

La tercera zona de producción es el Cauca, que tiene centros de producción de coca en la zona 

norte (Tierradentro), habitada por indígenas de la etnia Nasa, y en la zona sur, donde los 

municipios de Balboa, Argelia, Bolívar y Almaguer han sido los principales productores de 

hoja desde épocas remotas.  

                                                      
3
 La “chuspa” es el bolso elaborado con lana de oveja, alpaca o vicuña en el cual se guardan las hojas de coca 

para el consumo cotidiano.  
4
 La labor de los coca camayos consistía en cuidar el cultivo y empacar la hoja seca. 

5
Inicialmente un cesto podría contener 8-10 kilogramos, pero a finales del XIX, el cesto tenía un peso de 28 

kilogramos en las zonas de producción y 25 para la comercialización, es decir que el comerciante ganaba 3 libras.  
6
 Entendida como la forma en la que los pueblos indígenas pagaban un tributo a sus gobernantes, donde se hacían 

trabajos que requería el imperio, se prolongó hasta la época de la colonia.  



 

 

 

En la región del Cauca el comercio de coca tendía a ser  un fenómeno localizado y las grandes 

estructuras de mercado de los Andes centrales parecen haber estado totalmente ausentes 

(Henman, 2008). Se encuentran reseñas que señalan que en promedio el cultivo en la zona de 

Guanacas (hoy municipio de Inza) se encuentra con 100 y 200 matas de coca, el excedente de 

las hojas se utilizó y sigue utilizando para el intercambio, antes con comerciantes blancos, hoy 

con vecinos que no tienen cultivos. Las hojas intercambiadas de esa manera no solo servirían 

para abastecer a los indígenas, puesto que la ley colonial estipulaba que a todos los 

trabajadores nativos se debían dar una ración de un tercio de libra de coca por cada semana de 

trabajo tributado a los encomenderos españoles (Arboleda, 1948). Así también se conoce la 

estrecha relación que, por la minería, en la época colonial tenía la zona de Almaguer con las 

regiones cercanas de donde requería el suministro de la hoja de coca para los trabajadores
7
. 

 

Hasta mediados del siglo XX la dinámica de producción y transformación de hoja de coca fue 

más o menos estable, las comunidades rurales continuaban su producción, intercambio y 

venta. De ser un producto de circulación interna, la coca, transformada en cocaína, se convirtió 

en un producto de circulación internacional. Esto no significa que la coca no haya continuado 

con sus movimientos nacionales, viajando aquí y allá, entre los caminos abandonados de los 

Andes en busca de sus consumidores tradicionales. (Tovar Pinzon, 1999). Existe un porcentaje 

de hoja de coca que dentro de la dinámica del mercado existente ha logrado permanecer en 

algunos casos o posicionarse en otros, como producto agrícola transformado en alimentos, 

medicinas, productos de aseo, fórmula para enriquecer medios de cultivo en laboratorio o base 

para la elaboración de productos agrícolas, como los abonos líquidos y solidos  

 

2.2. Marco Legal 

En 1961 se firma la Convención Única Sobre Estupefacientes que prohíbe a nivel mundial el 

cultivo y transformación de las tres plantas más conocidas por sus potencialidades 

psicotrópicas Coca, Amapola y Marihuana. Con una meta interesante, por decir lo menos, 

frente al tema que nos convoca “prohibir la masticación de hoja de coca dentro de 25 años 

siguientes a la entrada en vigor de la presente convención”, es así como se inicia una 

persecución y campaña de desprestigio hacia una forma tradicional de consumo de coca. 

Suponer que el acullicado constituye una forma de drogadicción en los Andes es desconocer el 

valor cultural que la coca ha tenido entre los pueblos prehispánicos. (Byck, 1992) 

 

Diez años después se suscribe el Convenio sobre sustancias psicotrópicas 1971, que entra en 

vigencia en 1976,  donde se explica que los preparados que llegaran a contener cantidades de 

sustancias que no den lugar a problemas sanitarios y sociales, este preparado quedaría exento 

de las medidas de fiscalización previstas en el convenio.  

 

                                                      
7
 Almaguer es una población que se encuentra ubicada a 2.300 m.s.n.m., esto es,  por encima de la zona de 

producción de coca.  



 

 

Cuando se promulga la Ley 30 de 1986, conocida como el “Estatuto antinarcóticos”, se 

determina que habrá un espacio institucional denominado el Consejo Nacional de 

Estupefacientes, quien será el encargado de reglamentar los cultivos de las plantas que 

producen estupefacientes
8
. De este modo, parecen quedar proscritas todas las actividades de la 

cadena de producción agrícola de los cultivos de estas plantas; desde la posesión de semillas, 

la siembra, el cuidado del crecimiento de las plantas, hasta actos preparativos como el apoyo 

económico al cultivo de las mismas (Ceballos Bedoya, 2009). 

 

A nivel de jurisprudencia se observa que la Corte Constitucional, como órgano rector de la 

rama judicial nacional, ha  definido algunos procesos en favor del uso tradicional y de las 

costumbres de los pueblos originarios en Colombia, es así como se encuentra la Sentencia SU-

383 de 2003 con ocasión de la demanda formulada por la Organización de los Pueblos 

Indígenas de la Amazonía Colombiana OPIAC contra la Presidencia de la República, el 

Consejo Nacional de Estupefacientes y otras entidades del Gobierno nacional, por la presunta 

vulneración de sus derechos fundamentales a la vida, existencia comunitaria, ambiente sano y 

participación de los pueblos indígenas en las decisiones que los afectan, entre otros, por 

ordenar la aspersión aérea de herbicidas en la región de la Amazonía para la erradicación de 

cultivos ilícitos, sin surtir el procedimiento de consulta previa y ocasionando un daño 

ambiental considerable en sus territorios, la Corte recordó que la hoja de coca está ligada a las 

creencias y tradiciones de varias comunidades indígenas de la Amazonía, lo que significa que 

la aspersión aérea podía poner en riesgo sus prácticas ancestrales ligadas a la planta. En efecto, 

con fundamento en los informes técnicos allegados al expediente y en documentos 

académicos, la Corporación observó que para algunas comunidades de la Amazonía, la hoja de 

coca cumple un papel de medio de cambio, ya que la misma es utilizada en rituales y 

adquisición de bienes bajo la modalidad de trueque
9
.  

 

Existen dos documentos que hacen complejo el procesos de transformación dela hoja de coca 

en Colombia, el primero la circular del INVIMA
10

 V.C.M-601-0294-07 donde se informa que 

los productos elaborados con hoja de coca no se pueden comercializar en el territorio nacional, 

dado que esta actividad está restringida a las comunidades indígenas, y el segundo también del 

INVIMA Alerta Sanitaria 001 de 2010, donde le “advierte” a la población colombiana que se 

abstenga de consumir y comercializar productos de té, aromáticas, galletas o cualquier 

alimento que contenga entre sus ingredientes hojas de coca. Según la alerta sanitaria “Estos 

productos no cuentan con Registro Sanitario y los beneficios de tipo  medicinal, preventivo, 

curativo o terapéutico que se anuncia por su consumo, no se encuentran autorizados ni 

avalados por el INVIMA. 

 

En ese mismo documento se solicita a las  Secretarías de Salud de todo el país intensificar las 

acciones de vigilancia y control en almacenes de cadena, hipermercados, tiendas naturistas y 
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 A la fecha, esta reglamentación no se ha realizado, aunque por información suministrada por el Ministerio de 

Justicia, se trabaja arduamente en su redacción.  

9 Trueque entendido como el intercambio de bienes y servicios sin la presencia de moneda oficial.  
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 INVIMA El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. 



 

 

demás establecimientos de la cadena de distribución y comercialización de productos 

alimenticios, para retirar del mercado este tipo de productos.  

 

En un juicioso ejercicio realizado en la Sentencia C-882/11. Demanda de inconstitucionalidad 

contra el Acto Legislativo 2 de 2009 “Por el cual se reforma el artículo 49 de la Constitución 

Política”, se enuncia que el derecho a la identidad cultural de las comunidades indígenas 

puede ejercerse no solamente en los territorios indígenas sino en todo el territorio nacional, la 

corte afirma que este derecho se proyecta más allá del lugar donde esté ubicada la respectiva 

comunidad. Dado lo anterior y ante una acción legal interpuesta en el Consejo de Estado, se 

decide la acción pública de nulidad contra la alerta sanitaria del INVIMA, la cual desconocía 

la autoridad de los cabildos para autorizar la comercialización de la hoja de coca, en sentencia 

publicada el 18 de Julio de 2015. 

 

Dicha sentencia reconoce que “La comercialización de la hoja de coca por las comunidades 

indígenas, se sustenta en el Principio Constitucional de identidad cultural, a partir del cual se 

han emitido resoluciones provenientes de autoridades indígenas, debidamente reconocidas, 

que han autorizado la comercialización de este producto natural.” 

 

En este punto nos encontramos en términos legales, ante esta reciente sentencia podemos decir 

que el camino a la comercialización de productos derivados de la hoja de coca por parte de las 

comunidades indígenas es una opción viable como alternativa de desarrollo de comunidades 

rurales en el territorio nacional.  

 

2.3. La coca como materia prima para la elaboración de abonos 

compostados y líquidos mineralizados: 

La motivación para utilizar la hoja de coca de coca parte del contenido nutricional que por 

medio de análisis de laboratorio se observan en ella, en la Tabla1,  encontramos los valores 

arrojados por una dos muestras de hoja de coca de la localidad de Lerma Cauca elaborado por 

Troyano, 2017 (En imprenta) y el análisis realizado por Duke et all en 1975.  

Al observar los valores, encontramos que la potencialidad en elementos que funcionan como 

macro y micro nutrientes, 

 

La utilización de residuos como fuente de nutrientes aporte de nutrientes escenciales para la 

planta que contienen macro y micro nutrientes 

Boro, Potasio, Magnesio, Manganeso, Zinc, Calcio, Nitrógeno, Fosforo, Azufre, Cobre, 

Hierro,  

  

PARAMETRO UNIDADES RESULTADO BASE SECA 

LABORATORIO 1 LABORATORIO 2 Plowman, Aulick y Duke 
(1975) 



 

 

PROTEINA CRUDA % 20.2 20.17 18.9 

FOSFORO Mg 1400 1390 911 

CALCIO Mg 1.600 1.620 1.540 

POTASIO Mg 1.10 1.11 2.02 

HIERRO Mg 55.8 56.2 45.8 

FIBRA DETERGENTE 

NEUTRA* 

% 47.1 46.9 Sin información  

FIBRA DETERGENTE 

ACIDA* 

% 20.5 20.3 Sin información 

HEMICELULOSA* % 26.5 26.5 Sin información 

CELULOSA* % 9.8 9.8 Sin información 

CENIZAS % 0.9 9.0 9.0 

CARBOHIDRATOS % 36.3 36.3 46.2 

LIGNINA* % 10.7 10.69 Sin información 

HUMEDAD* % 7.20 7.20 6.5 

Tabla 1. Caracterización de la hoja de coca. 

3 Metodología para la investigación: “La práctica hace al 

maestro”. 

Para los aprendices es algo novedoso utilizar la hoja de coca para la producción de abonos sólidos y 

líquidos. Es así como a partir de marzo del año 2017, se imparten cursos complementarios sobre  

“Elaboración de Bioabonos Solidos” contenido disponible en SOFIA PLUS en estado En Ejecucion, 

en los municipios de Bolívar y Almaguer, en el centro del Departamento del cauca que forman parte de 

la zona geográfica denominada “Macizo Colombiano”. Este ejercicio se desarrolla en el marco del 

proyecto de investigación (456) “Producción tecnificada de abonos sólidos y líquidos a partir de la hoja 

de coca para fertilización de cultivos transitorios”, financiado por recursos de SENNOVA y que cuenta 

con el respaldo de las comunidades de la zona, en este ejercicio proponemos desarrollar las actividades 

de transferencia de conocimientos de manera paralela al desarrollo operativo del proyecto.  

 

3.1. Caso Tambores: 

 

Con una asistencia de 25 aprendices en la vereda Tambores, corregimiento de Lerma,  municipio de 

Bolívar, se realiza la transformación de una tonelada de material vegetal conformado por arvenses, 

hoja de coca y  gallinaza en las proporciones indicadas en la Tabla 1. 

 

 

Item Material Cantidad 

1 Arvenses variados 10@ 

2 Hoja de coca verde fresca 30@ 

3 Levadura casera 2 galones 

4 Gallinaza 16@ 

5 Ceniza de fogones 1 @ 

Tabla 2. Materiales utilizados en Tambores. 

 



 

 

Una vez formada la pila de compostaje con cubierta de plástico a dos aguas, se deja hasta que alcance 

la temperatura ideal (60-65 grados Celcius), pasados 15 días se inicia el proceso de volteo e hidratación 

con microorganismos eficientes. 

 

 

3.2. Caso El Túnel:  

 

Se imparte la formación a 30 mujeres de la organización AMURA (Asociación de mujeres de 

Almaguer), Municipio de Almaguer, se elabora abono líquido con las siguientes proporciones.  

 

 

Item Material Cantidad 

1  Hoja de coca verde fresca 1@ 

2 Minerales varios (Boro, 

Potasio, Magnesio, 

Manganeso, Zinc, Calcio, 

Nitrógeno, Fosforo, Azufre, 

Cobre, Hierro.)   

1000 gramos por mineral 

3 Miel de purga 1 kg 

4  Agua 200 litros 

Tabla 3. Materiales utilizados en El Túnel y El Morro. 

 

El trabajo se fortalece con la presencia de un programa de Sena Emprende Rural que apoya la 

construcción y puesta en marcha de una biofabrica
11

, liderada por una aprendiz ene tapa de contrato de 

aprendizaje. 

 

3.3. Caso El Morro:  

 

Se trabaja con 27 aprendices pertenecientes a ASMUCREM Asociación de mujeres creativas El Morro, 

municipio de Bolívar. Utilizando la misma proporción de materiales que en el caso anterior. 

 

 

4. Resultados 

Se obtuvieron 200 litros de abono liquido por zona de trabajo, y 40 @ de abono sólido, el cual es 

distribuido entre los aprendices asistentes a la formación y se dan las instrucciones para su aplicación 

en cultivos domésticos. 

 

La evaluación oral permanente durante las prácticas permite afianzar el conocimiento y generar una 

evaluación formativa y no descalificadora, analizar permanente el contexto y las oportunidades como 

fortalezas para construir paradigmas  futuros. 

 

Los resultados numéricos de las pruebas de eficacia sistematizados, aun no se pueden determinar, dado 

que nos encontramos en la fase de ensayos experimentales. 
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 Entendida como un espacio cubierto donde se procesan los materiales para elaborar abonos compostados o 

líquidos a partir de residuos sólidos domésticos y agrícolas. 



 

 

 

 5.  Conclusiones 

 
El aprovechamiento de los compuestos elaborados con hoja de coca es una oportunidad para 

mejorar las condiciones de vida de los pobladores locales productores. 

El SENA es una institución donde las oportunidades de generación de nuevas propuestas es, 

además de viable, necesaria para lograr un impacto en el desarrollo económico de las regiones 

urbanas y rurales. 

Observar la experiencia pedagógica como un intercambio de conocimientos entre los 

aprendices es necesaria para consolidar las propuestas de desarrollo articuladas a los procesos 

locales.  

 

4 Recomendaciones 

 

La Coca como producto agrícola, requiere ser valorada, conocida y divulgada para el 

mejoramiento de las condiciones de sus productores, es así como se requiere formular un 

contenido programático que permita desarrollar el protocolo de producción de abonos con 

coca, así como los demás productos que se desarrollen desde las diferentes regionales del 

SENA. 

Se requiere diseñar una estrategia que permita sistematizar las experiencias pedagógicas 

construidas desde el SENA que sea  divulgada a nivel nacional e internacional, posicionando 

así los trabajos realizados por la comunidad educativa. 

Revalorizar la hoja de coca por medio de la investigación y desarrollo de nuevos productos es 

básico para construir una economía legal a partir del recurso agrícola.  
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Resumen 
Continuando con la fase inicial, el trabajo contiene los resultados que se han obtenido en la aplicación e 

implementación del proyecto en las micro y pequeñas empresas de Barranquilla, a través del cual se observaron 

hallazgos importantes que son causas puntuales del problema como: ausencia de aplicativos, no cumplimento de ley 
100/93, dotaciones para trabajadores, deficiencia administrativa sobre tipos de contrato laboral, escala salarial lo que 

infiere en la  incidencia económica para el negocio. 

Esta investigación, en fase II, trata la carencia de aplicativos informáticos en uno de los procesos que conforman la 
gestión del talento humano, como es compensación, es decir, liquidación y cancelación de salarios y prestaciones 

sociales en las micros y pequeñas empresas. La falta de herramientas tecnológicas tales como hoja de cálculo o 

software especializado en este tipo de organizaciones, se presenta porque su capacidad financiera y administrativa, 

no les permite adquirir un software que solucione de manera exacta y ágil el procedimiento de cancelación de los 

salarios y prestaciones sociales de los trabajadores. ¿Diseñar un aplicativo, utilizando la hoja de cálculo, permitirá 

mejorar la eficiencia en el proceso de liquidación, cancelación de salarios y prestaciones, así mismo lograr la 

motivación y mayor productividad de sus trabajadores? 

La ejecución del trabajo permite el mejoramiento del proceso de compensación, contar con una base de datos, 
mejorar la eficiencia administrativa, incrementar la motivación de los trabajadores, mejor desempeño, aumentando 

la productividad.  Los objetivos plantean diseñar e implementar un aplicativo para liquidar nómina y prestaciones, 

utilizando hoja de cálculo; en las micros y pequeñas empresas de la ciudad de Barranquilla.  

El proyecto es de investigación aplicada, de tipo cuantitativo, utilizando una muestra a conveniencia realizado 

mediante entrevistas y cuestionarios aplicados a propietarios y/o administradores.  Los resultados del estudio, 
indican el diseño, la implementación y utilización del aplicativo en veinte empresas, con óptimos resultados en el 

mejoramiento, eficiencia y motivación de los empleados. De los resultados planteados inicialmente se expresan los 

planes de acción y las recomendaciones para alcanzar los propósitos del proyecto. 

 

Palabras clave 
 

Diseño, Aplicativo, Nomina, Microempresa, compensación, eficiencia. 

 

1  Introducción 

Los pequeños empresarios en sus diferentes negocios realizan variadas funciones 

administrativas; una de las más importantes consiste en estructurar y liquidar la nómina de 

empleados para asegurar el pago de los salarios de los trabajadores sobre una base consistente y 

sin retrasos. La nómina afecta cada aspecto de una pequeña empresa, desde el ánimo de los 

empleados hasta la estabilidad financiera de la organización. 

     La importancia de la nómina consiste en que permite determinar el neto de los salarios que se 

debe cancelar al personal el día del pago y constituye el documento fuente para registrar los 

mailto:jaimebarrios1025@gmail.com
mailto:mcabarcasv.atl@misena.edu.co
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gastos asociados con este concepto en cada periodo predeterminado; permite también calcular 

los aportes conforme a las regulaciones legales de seguridad social, además de calcular las 

obligaciones de la empresa con el Estado, por efectos de las retenciones que la misma empresa 

hace a sus trabajadores y aportes propios. También requiere de constante actualización en lo 

referente al manejo de la legislación laboral vigente y de elevado nivel de compromiso y 

respeto hacia los demás por parte del personal de Talento Humano. En términos generales, se 

puede afirmar que el objetivo del procedimiento de la nómina es el de administrar y controlar 

las operaciones referentes a los procesos de liquidación periódica, teniendo en cuenta las 

disposiciones legales vigentes. 
 

    Según  explica  el  diccionario  de  la Real  Academia  Española-  RAE-  (2001),   la   palabra 

nómina se deriva del latín nomen que significa nombre. Lista de catálogo de nombres de 

personas o cosas. Relación nominal de los individuos que en una oficina pública o particular 

han de percibir haberes y justificar con su firma haberlos recibidos. 

 

    La presente investigación hace referencia acerca de la carencia de aplicativos informáticos 

en uno de los procesos que conforman la gestión del talento humano, como es compensación, 

es decir, la liquidación y cancelación de salarios en las micros y pequeñas empresas de la 

ciudad de Barranquilla, hecho este que se  presenta debido a las variadas dificultades internas  

y externas que enfrentan, a las desigualdades competitivas frente al entorno y la deficiente 

administración de sus propietarios. La falta de herramientas tecnológicas tales como la hoja de 

cálculo o software especializado en las micro y pequeñas empresas, se presenta porque su 

capacidad financiera y administrativa, no les permite adquirir un software que solucione de 

manera exacta y ágil el procedimiento de cancelación de los salarios y prestaciones sociales de 

los trabajadores; estas empresas al no contar con una aplicación tecnológica se les dificulta la 

gestión de su personal, afectando el adecuado funcionamiento de la organización. 

 

    ¿Diseñar un aplicativo, utilizando la hoja de cálculo, permitirá mejorar la eficiencia en el 

proceso de liquidación, cancelación de salarios y prestaciones, así mismo lograr la motivación 

y mayor productividad de sus trabajadores?  Los objetivos plantean diseñar e implementar un 

aplicativo para liquidar nómina y prestaciones, utilizando hoja de cálculo; en las micros y 

pequeñas empresas de la ciudad de Barranquilla. 

 
2. Estado Del Arte 

2.1 Importancia de los aplicativos 

El desarrollo de aplicativos para nomina en la pymes ha sido estudiado e investigado por los 

autores Monroy, Castillo y Martínez (2014), quienes en su Tesis de grado denominada 

“Componente de Nómina para las Pymes del Sector Turístico de Cartagena utilizando 

Computación en la Nube” demostraron que las empresas que utilizaron el software para sus 

procesos en la liquidación de nómina tendieron a perfilarse como empresas más productivas y 

competitivas con relación a otras del sector que no utilizan ninguna herramienta. 

 

    Para establecer el estado de arte en el tema que nos atañe, tal como manifiesta Monroy et al. 

(2014): 

http://www.rae.es/
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  En la empresa, el manejo de la información del talento humano requiere una atención 

importante debido a que analiza el comportamiento de la fuerza laboral que mueve a la 

empresa, los trabajadores; en este orden, a nivel mundial son muchas las 

organizaciones desarrolladoras que ofrecen soluciones ERP para las grandes, medianas 

y pequeñas empresas. (p. 7) 

 

    De acuerdo a lo planteado por Monroy, Castillo & Martínez (2014), existen a nivel 

internacional varias aplicaciones como la SAP, quien incluye, entre otras un componente 

denominado SAP ERP Human Capital Management, el cual se encarga de gestionar 

contracciones de personal y desempeño de empleados entre otras funciones.  

 

    Plantea (Monroy et al., 2014) que: 

Existen múltiples proveedores de este tipo de sistemas, los cuales, brindan soluciones 

muy complejas y ricas en funciones que dentro de las grandes y medianas empresas 

resultan ser bien aprovechadas, debido a que se conciben en función de las mismas, sin 

embargo para las Pymes la situación es distinta debido a que el flujo de información 

tiene distintas vertientes y menor complejidad por lo cual en lugar de volverse 

soluciones, generan traumatismos, es entonces en este punto en donde se tienen en 

cuenta aquellas funciones de software de gestión de talento humano que aporten 

benéficamente para el desarrollo del proyecto (p. 8). 

 

    Para las mipymes, dadas las características propias de este tipo de organizaciones, que 

presentan limitaciones financieras para adquirir un sistema de información que les brinde 

soluciones administrativas, es importante proponer alternativas informáticas a un bajo costo y 

con accesibilidad. 

 

3. Marco Teórico 

3.1 Sistemas de información 

 

El término tiene muchas definiciones dependiendo del criterio de los autores; según la 

página de gerencie.com, los sistemas de información se definen: “como un conjunto de 

componentes interrelacionados que permiten capturar, procesar, almacenar y distribuir la 

información para apoyar la toma de decisiones y el control en una institución”. De igual 

manera, establece gerencie.com que: 
Un sistema de información es tan importante que además de llevar un control adecuado de todas las 
operaciones que allí se registren, conlleva a un buen funcionamiento de cualquier proceso y por ende de 

una entidad por lo que genera buenos beneficios tanto para la empresa como para sus usuarios sean estos 

internos o externos. 

 

       Un sistema de información en particular es un proceso en donde existe una entrada,          

almacenamiento, procesamiento y salida de información agregada (Laudon y Laudon 2008). 

Otra actividad realizada por el sistema de información es la retroalimentación, la cual 

consiste en entradas devueltas para ser evaluadas y perfeccionadas (Guardiola y Mendoza, 

2009). 
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3.2 Aplicaciones empresariales 

 

Al tratar el tema de las aplicaciones empresariales, expresan Monroy et al. (2014): 
Son sistemas que abarcan todas las áreas funcionales de las organizaciones, con la misión de ejecutar 
procesos de negocios a lo largo de toda la empresa, e incluye todos los niveles de administración. Las 

aplicaciones empresariales ayudan a las empresas a volverse más flexibles y productivas por medio de la 

coordinación más intensa de sus procesos de negocios y la integración de grupos de procesos, de modo 

que se enfoquen en la administración eficiente de recursos y el servicio al cliente (p.18). 

 

     Existen cuatro tipos de aplicaciones empresariales principales: Sistemas empresariales, 

Sistemas de administración de la cadena de suministros, Sistemas de administración de las 

relaciones con el cliente y sistemas de administración del conocimiento (Laudon y Laudon, 

2008). 

 

    3.3 Componentes de Nómina 

 

Para Monroy et al. (2014) “La nómina está compuesta por diferentes campos dentro de los 

que se destacan: Documento de identidad, tiempo laborado, devengos, deducciones, neto 

pagado y dependiendo de la forma de pago, la firma de la persona a quien se realiza” (p.21). 

De la misma manera, este autor, en relación con los componentes de nómina manifiesta: 
Dentro de los devengos se tendrán en cuenta el salario del trabajador, prestaciones, bonificaciones, 
primas, cesantías y demás ítems que impliquen ganancia; para las deducciones, se debe tener en cuenta 

porcentajes de aportes a salud, pensión, prestamos, cobros pertinentes etc., así entonces, al momento de 

restar el total deducido del total devengado, se obtiene el neto a pagar, todo esto de la mano con la 

normatividad vigente que en el caso de Colombia (p.21). 

 

3.4 Marco legal 

 

La liquidación de Nómina en Colombia está regida por un conjunto de leyes y normas que 

brindan las directrices para la realización de esta actividad, las cuales están contempladas en 

el Código Sustantivo del Trabajo. Cuando se habla de salario, la norma se refiere a la 

remuneración propia de un contrato de trabajo reglamentario, es decir, según los términos 

del Código Sustantivo del Trabajo. Por tal razón, es absolutamente indispensable la 

existencia de una relación laboral. No es posible que una persona vinculada mediante 

Contrato de servicios se pueda clasificar como asalariado. 

 

3.4.1 Salario 

La motivación de todo trabajador es recibir un pago por las actividades que desarrolle, la 

remuneración, consiste en la contraprestación que el empleador da en dinero o en especie al 

trabajador por su trabajo. Constituye el salario no sólo la remuneración ordinaria, fija o 

variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación 

directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte, como primas, 

sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas 

extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio, porcentajes sobre ventas y 

comisiones (Art. 127 C.S.T). 
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    El pago que se haga al trabajador debe corresponder a la retribución que el empleador 

hace al trabajador por la prestación de sus servicios. Esto quiere decir, que aquellos pagos 

que no corresponden a una contraprestación por la labor del trabajador, no pueden 

considerarse salario, como bien es el caso de las indemnizaciones, viáticos (Art. 130 C.S.T), 

pagos por  mera liberalidad el empleador, etc. 

 

    Es importante resaltar que existen pagos que no constituyen salario; estos son las sumas 

que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador del empleador, como primas, 

bonificaciones o gratificaciones ocasionales, participación de utilidades, excedentes de las 

empresas de economía solidaria y lo que recibe en dinero o en especie no para su beneficio, 

ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones, como 

gastos de representación, medios de transporte, elementos de trabajo y otros semejantes. 

Tampoco  las prestaciones sociales, ni los beneficios o auxilios habituales u ocasionales 

acordados convencional o contractualmente u otorgados en forma extralegal por el 

empleador, cuando las partes hayan dispuesto expresamente que no constituyan salario en 

dinero o en especie, tales como la alimentación, habitación o vestuario, las primas 

extralegales, de vacaciones, de servicios o de navidad (Art. 128 C.S.T). 

 

3.4.2 Jornada ordinaria 

 

La jornada ordinaria de trabajo es la que convengan las partes o, a falta de convenio, la 

máxima legal (Art. 158 C.S.T). Está permitido estipular la duración de la jornada de trabajo,  

en cuanto el número de días que hay que laborar a la semana y las horas que se deben 

trabajar cada día, teniendo como límite la jornada máxima legal. Si las partes no convienen 

nada sobre este punto opera la jornada máxima. La duración máxima legal de la jornada 

ordinaria de trabajo es de 8 horas al día y 48 horas semanales salvo las jornadas especiales 

de 6 horas diarias y 36 horas semanales. 

 

3.4.2.1 Trabajo diurno y nocturno 

 

Para todos los efectos laborales, se califica como trabajo diurno el comprendido entre las 

seis horas (06:00 a.m.) y las veintidós horas (10:00 p.m.) y como trabajo nocturno, el 

prestado  entre las veintidós horas (10:00 p.m.) y las seis de la mañana del día siguiente 

(06:00 a.m.) (Art. 162 C.S.T). Esta distinción ofrece importancia para el régimen de 

retribución de los recargos legales, como horas extras, trabajo nocturno, etc. El día se cuenta 

desde las 12:00 de la noche hasta las 12:00 de la siguiente noche. 

 

3.4.2.2 Horas Extras 

 

Cuando la labor que se ejecuta más allá de la jornada ordinaria de la máxima legal, en el 

evento de trabajadores amparados por esta, se conoce como trabajo suplementario de horas 

extras y debe remunerarse en forma especial Gaviria, Cárdenas, Ramírez (2009). 

 

Las horas extras de trabajo, diurnas o nocturnas, no podrán exceder de dos (2) horas diarias 
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y doce (12) horas semanales, en ningún caso. (Art. 22 C.S.T). Cuando la jornada de trabajo 

se amplié por acuerdo entre empleadores y trabajadores a diez (10) horas diarias no se podrá 

en el mismo día laborar horas extras (Cartilla laboral, Legis 2016). 

 

En relación a la jornada flexible el artículo 161, en el literal d) del Código Sustantivo del 

Trabajo (2008), expresa: 
El número de horas diario podrá repartirse de manera variable durante la respectiva semana y podrá ser de 
mínimo cuatro (4) horas continuas y hasta diez (10) horas diarias sin lugar a ningún recargo por trabajo 

suplementario, cuando el número de horas de trabajo no exceda el promedio de cuarenta y   ocho (48) 

horas semanales dentro de la jornada ordinaria de 6:00 a.m. a 10:00 p.m. (es conveniente que esta jornada 

se pacte por escrito). (p. 51) 

 

     3.4.2.3 Liquidación del trabajo extra o suplementario 

 

El trabajo extra diurno se remunera con un recargo del 25% sobre el valor del trabajo 

ordinario diurno. El trabajo extra nocturno se remunera con un recargo del 75% sobre el 

trabajo ordinario diurno (Art 168 C.S.T). 

 

3.2.5.6 Prestaciones sociales 
 

Adicionalmente al salario, existen las prestaciones sociales, que se definen como un 

conjunto de beneficios y garantías consagradas a favor de los trabajadores con el fin de 

cubrir algunos riesgos que se le presenten (Cartilla Laboral Legis, 2016). Tienen su origen y 

causa en la relación de trabajo y constituyen una contra prestación a cargo de los 

empleadores. 

 

3.5 Prima de servicios 

 

La prestación social denomina prima de servicios Gaviria, et al. (2009) es una prestación 

económica creada por el Art. 306 del C.S.T., que la empresa debe pagar a sus empleados, y 

que no constituyen salario según el mismo artículo. La prima de servicios debe ser pagada 

por toda empresa o persona natural que ocupe uno o más empleados. Por concepto de prima 

de servicios, se debe pagar un mes de salario por cada año trabajado o proporcional, si el 

tiempo trabajado es menor a un año. 

 

Para estimar el valor de la prima de servicios se tiene en cuenta el promedio devengado en  

el semestre correspondiente, o el tiempo que llevare trabajando si es menor a los seis meses.  

Se deben contemplar todos los pagos que constituyen salario y el auxilio de transporte. Entre 

los pagos que constituyen salarios se tienen las comisiones, horas extras, recargos nocturnos, 

dominicales y festivos (Gaviria, Cárdenas & Ramírez, 2009). 

 

Respecto al auxilio de transporte, este por disposición legal se incluye dentro de la base para 

el cálculo de las prestaciones sociales, pero no para el cálculo de la seguridad social ni de los 

aportes parafiscales. 

 

3.5.1 Cesantías 
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El artículo 249 del Código Sustantivo del Trabajo-C.S.T- expresa: 
Todo patrono está obligado a pagar a sus trabajadores, y a las demás personas que se indican en este 
capítulo, al terminar el contrato de trabajo, como auxilio de cesantías, un mes de salario por cada año de 

servicios, y proporcionalmente por fracciones de año (p. 70). 

 

Con relación al salario base sobre el cual se deben cancelar las cesantías, establece el 

artículo 253 del Código Sustantivo del Trabajo: 
Para liquidar el auxilio de cesantía se toma como base el último salario mensual devengado por el 
trabajador, siempre que no haya tenido variación en los tres (3) últimos meses. En el caso contrario y en 

el de los salarios variables, se tomará como base el promedio de lo devengado en el último año de 

servicio o en todo el tiempo servido si fuere menor de un año (p. 71). 

 

3.5.2 Intereses sobre cesantías 

 

La Ley 52 de 1975 establece que el empleador debe pagar a sus empleados intereses sobre 

las cesantías que tenga acumuladas a 31 de diciembre, a una tasa del 12% anual. Los 

intereses se deben pagar a más tardar al 31 de enero, y se pagan directamente al empleado. 

Cuando al trabajador se le liquida un contrato de trabajo, o cuando este efectúa una 

liquidación parcial de cesantías, los intereses sobre cesantías, se deben pagar a más tardar  

antes de finalizar el mes siguiente a la fecha de liquidación de las cesantías. En cualquier 

caso, los intereses sobre las cesantías se calculan sobre el saldo acumulado a la fecha en que 

se haga la liquidación (Gaviria, et al, 2009). 

 

3.5.3 Vacaciones 

 

Acerca de las vacaciones, establece el Art. 186 del C.S.T.: 
Los trabajadores que hubiesen prestado sus servicios durante un (1) año, tiene derecho a quince (15) días 
hábiles consecutivos de vacaciones remuneradas. Los profesionales y ayudantes que trabajan en 

establecimientos privados dedicados a la lucha contra la tuberculosis, y las ocupaciones en la aplicación 

de rayos X, tienen derecho a gozar de quince 

 (15) días de vacaciones remuneradas por cada seis (6) meses de servicio prestados (p.57). 

 

La ley establece de quince (15) días hábiles, es decir, laborales, por lo que no se cuentas 

domingos no festivos. El día sábado se cuenta como día hábil solo si ese día es laborado por 

el trabajador de forma regular, de lo contrario no se tiene en cuenta para contabilizar los 15 

días de vacaciones. Las vacaciones se deben conceder una vez se haya obtenido el derecho a 

ellas, esto es, una vez se haya cumplido un año de trabajo (Art. 187 C.S.T). 

 

3.6 Hoja de Cálculo 

 

En relación a la hoja de cálculo Wikipedia (2014) manifiesta: 

 
Una hoja   de   cálculo o planilla   electrónica es   un   tipo    de    documento,    que    permite    manipular 

datos numéricos y alfanuméricos dispuestos en forma de tablas compuestas por celdas (las cuales se 

suelen organizar en una matriz bidimensional de filas y columnas). 

La celda es la unidad básica de información en la hoja de cálculo, donde se insertan los valores y las 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dato
https://es.wikipedia.org/wiki/Alfanum%C3%A9rico
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fórmulas  que   realizan   los   cálculos.   Habitualmente   es   posible   realizar   cálculos   complejos   con 

fórmulas y/o funciones y dibujar distintos tipos de gráficas. 

La celda de una hoja de cálculo es el lugar donde se pueden introducir datos o realizar cálculos, 

visualmente es un espacio rectangular que se forma en la intersección de una fila y una columna y se les 

identifica con un nombre, como por ejemplo C4 (C es el nombre de la columna y 4 el de la fila). 

Las filas son horizontales y están identificadas por los números en secuencia ascendente. Las columnas en 

cambio están identificadas con las letras del alfabeto y van de forma vertical en la Hoja de Cálculo. 

En las celdas se introduce cualquier tipo de información como texto o números, y también fórmulas o 
instrucciones para realizar un determinado cálculo o tarea. 

 

3.6.1 Las hojas de cálculo en la actualidad. 

 

      De acuerdo a lo manifestado por Encarnación (2012): 
En la actualidad los programas de hojas de cálculos son aplicados en una gran diversidad de áreas, desde 
sus aplicaciones iníciales en el análisis, control, planificación o evaluación de problemas económicos o 

empresariales, hasta las aplicaciones en las áreas de la ingeniería, medicina y otras. 

 
4 Metodología 

El proyecto es de investigación aplicada, de tipo cuantitativo, utilizando una muestra a 

conveniencia realizado mediante entrevistas y cuestionarios aplicados a propietarios y/o 

administradores de  micros y pequeñas empresas visitadas, de diversos sectores. La 

información recolectada fue analizada y procesada utilizando las técnicas de tabulación que 

permitieron determinar el diagnóstico de las necesidades. La información obtenida a través 

de las fuentes secundarias se encontró en la consulta de libros, internet, revistas, otros 

medios de comunicación. 
 

5. Resultados 
 

a. Diseñar el aplicativo de Nomina y prestaciones sociales y elaborar base de datos 

El resultado del diseño del aplicativo se puede apreciar en el 

siguiente link:  

https://drive.google.com/file/d/0B1fyXZW9vFyrRXl1ZzNHMzdTMmM/view?usp=sharing   

 

Allí se observa el aplicativo con todas sus funciones entre las que se destacan: base de datos, 

novedades, hoja de liquidación (devengado, deducido, neto pagado), ARL, aportes 

parafiscales, provisiones prestaciones sociales y volante de pago. 

En los siguientes pantallazos, se ilustra el paso a paso del manejo del aplicativo para la 

liquidación de nómina y prestaciones sociales: 

 

Paso 1 

https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3rmula_matem%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_matem%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1fica
https://drive.google.com/file/d/0B1fyXZW9vFyrRXl1ZzNHMzdTMmM/view?usp=sharing
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Paso 2 
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Paso 3 

 
 

Paso 4 
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Paso 5 

 
 

Paso 6 
 

 
Paso 7 
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Paso 8 

 
 

Paso 9 
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Paso 10 

 
 

En el siguiente link encontraremos un video adjunto  explicando de manera detallada  su 

funcionamiento: https://drive.google.com/open?id=0B1fyXZW9vFyrdDNKM0VrbUY4YTA 

https://drive.google.com/open?id=0B1fyXZW9vFyrdDNKM0VrbUY4YTA
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b. Implementación del aplicativo 

 Los resultados en la población objeto de estudio, indican la implementación y utilización del 

aplicativo para liquidar la compensación en veinte (20) de las empresas mipymes, con óptimos 

resultados en el mejoramiento de la eficiencia en las organizaciones y motivación de los 

empleados; se destacan  empresas de diversos sectores, tal como se aprecia en el gráfico 1. 

En el área Administrativa las empresas evidencian satisfacción por los resultados alcanzados; 

las tareas relacionadas con el proceso de compensación fluyen con mejor orden, los cambios 

en el procedimiento han reflejado crecimiento en el desempeño y contribuido al conocimiento 

de los funcionarios encargados de liquidar la nómina. 
 

Gráfico 1 

Fuente: Los Autores 

 
 

Conclusiones 

La información obtenida en el diagnostico evidenció la necesidad de la utilización de un 

aplicativo en la población investigada para mejorar el procesamiento de la nómina. 

Los resultados obtenidos reflejaron el mejoramiento en la liquidación de las compensaciones, 

además de su análisis y evaluación. 

Así mismo en las empresas donde se implementó la estrategia se notaron cambios importantes 

en la organización para liquidar la nómina, tales como pago oportuno de los salarios, 

motivación de los trabajadores para desarrollar sus tareas, capacitación y conocimiento del 

aplicativo. 
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Resumen 

El Guaviare es una región colombiana ubicada en la Amazonia Colombiana y presenta hábitos de consumo 

alimenticio de productos de la región andina. Esta situación desconoce enormemente la biodiversidad de sus 

ecosistemas y supone precios altos para productos como es el caso de la Papa Común Solanum tuberosa, 

producto altamente consumido en el Departamento, con unos precios y condiciones de seguridad al consumo que 

no son las más apropiadas para la población de esta zona, el cual no es posible cultivar en esta región. La papa 

amazónica Dioscorea bulbífera es un tubérculo aéreo de la Amazonia Colombiana que aún es desconocido en y 

presenta posibilidades de cultivarse en la región, con valores nutricionales y sabor idéntico a la Papa Común; y 

aún más, con las condiciones saludables de cultivo orgánicas que benefician la salud para el consumo humano.  

El presente proyecto evaluó el desempeño de la Papa Amazónica Dioscorea bulbífera, una especie de la 

Amazonia Colombiana, bajo tres diferentes sistemas de siembra (2 orgánicos y 1 testigo) con el fin de determinar 

la mejor alternativa para establecer cultivos comerciales y/o programas de seguridad alimentaria regional. Los 

resultados demostraron que los tratamientos con agricultura orgánica permitieron el mejor desempeño 

agronómico y rendimientos de tubérculo ofreciendo un producto seguro y saludable al consumo humano, como 

sustituto de la Papa común. 

 

Palabras clave  

Papa amazónica, seguridad alimentaria, agricultura orgánica, Plantas alimenticias no convencionales 

1 Introducción 

La Amazonia Colombiana puede albergar un número de especies vegetales superior a las 

7.000 especies, situación que supone un potencial desconocido para la generación de 

alternativas de desarrollo sostenible en todos los campos posibles. Desde el punto de vista de 

la alimentación, de 1625 plantas útiles en diversos usos, el Instituto Amazónico de 

Investigaciones Científicas SINCHI reporta más de 70 especies alimenticias no 

convencionales utilizadas por culturas aborígenes del Amazonas (Cárdenas, Marín & Castaño, 

2012) 

Estas especies alternativas suponen en los territorios amazónicos una importante fuente de 

seguridad alimentaria en un ecosistema caracterizado por la periodicidad productiva de 

alimentos, los cuales están generalmente presentes solo por pequeñas temporadas. Desde el 

punto de vista industrial, se presentan las plantas alimenticias no convencionales como un 



 

 

potencial alternativo para la generación de emprendimientos a partir de la agroindustria 

sostenible en pequeñas poblaciones regionales. 

 

Colombia es un país de tradicional consumo de Papa. Para el año 2014 en Colombia se 

consumió un total de 2.700.000 Toneladas, para un consumo promedio anual de 126 libras, y 

aunque su consumo se ha reducido, más del 90]% de los hogares colombianos incluyen este 

producto en su canasta básica familiar (El Tiempo, 2014). Pero este producto cultivado con 

técnicas de agricultura convencional bajo utilización de excesiva de agroquímicos presenta 

serios riesgos a la población. En poblaciones rurales de Cundinamarca bajo el uso excesivo de 

agroquímicos se han evidenciado serios riesgos de enfermedades tanto para agricultores como 

para consumidores, con productos residuales que persisten en los tubérculos aún así después 

de la cocción (Vera et al, 2015) 

 

La Papa Amazónica es un producto alimenticio no convencional reportado bajo consumo en 

comunidades aborígenes de la Amazonia Colombiana bajo consumo como tubérculo cocido o 

en chicha (Vargas, 2006) y que es poco conocido por las comunidades colonas que habitan 

estos territorios, razón por la cual ha sido muy poco difundido. 

 

Para el año 2005 el Servicio Nacional de Aprendizaje, Regional Guaviare emprendió un 

proyecto para el desarrollo de un protocolo para el cultivo y manejo de Papa Amazónica en el 

municipio de Miraflores, bajo lo cual se elaboró un protocolo de cultivo orgánico de este 

producto, experiencia que fue compartida en la Feria Internacional Agropecuaria 

AGROEXPO 2005. Esta iniciativa buscaba favorecer la producción orgánica y segura de 

alimentos.  

 



 

 

 

Figura 1. Participación del proyecto de Papa amazónica en Agroexpo 2015 

 

Pero para una adecuada validación de estos protocolos es necesario determinar ensayos 

comparativos y verificables bajo condiciones estadísticas programadas, razón por la cual el 

presente estudio plantea la verificación de la productividad de la Papa Amazónica bajo 

diferentes sistemas de siembra orgánica en la amazonía Colombiana, que permitan validar las 

mejores alternativas de manejo sostenible para este producto. 

 

 

Por lo general la estructura completa de un artículo es: título, autores, palabras clave, 

introducción, estado del arte1, marco teórico2, metodología para la investigación, resultados, 

conclusiones, referencias y anexos.. 

                                                   
1 Situación actual del área de conocimiento, recolección de datos del sector o recolección de información similar de otros 

quienes hayan abordado el problema. 



 

 

2 Estado del arte 

Específicamente hablando, la Papa Amazónica ha tenido un énfasis en investigación mínimo 

representado en Colombia solo por la aparición de esta especie en el Herbario Virtual 

Amazónico3, y el reporte de esta especie acompañando sistemas de chagras indígenas en los 

departamentos del Guaviare y Vaupés, inclusive en otros países como Panamá donde se asocia 

con comunidades del distrito de Donoso en la provincia de Colón (Jimenez y Aguilar, 2016) 

 

Desde el punto de vista de innovaciones agrícolas y usos agroindustriales se carece de 

información relevante hacia este producto.  

. 

3 Metodología de Investigación 

3.1 Zona de Estudio 

El presente estudio se realizó en la sede Agroambiental del SENA Regional Guaviare, ubicada 

en el municipio de San José en la zona de transición ecosistémica de la Orinoquia y Amazonia 

Colombiana, en las coordenadas Norte 2.546244° Oriente 72.719538°, cuyas características 

biofísicas de temperatura, precipitación, altura sobre el nivel del mar y evapotranspiración la 

definen como Bosque húmedo Tropical según el sistema de zonas de vida de Holdridge4. 

 

                                                                                                                                                                
2 Conocimientos teóricos necesarios para comprender el tema de investigación. Uso de herramientas y métodos validados 
(estadística, matemáticas, constructos) 
3 www.sinchi.org.co/coah  
4 Sistema de clasificación de zonas de vida de Holdridge, 1971 

http://www.sinchi.org.co/coah


 

 

 

Figura 2. Ubicación de la zona de estudio de Papa Amazónica. Fuente Google Earth 2017 

Desde el punto de vista de suelos, el estudio se plantea en un lote cuya formación de Suelos 

proviene de la Sedimentos del Cratón Guyanés, caracterizados por altas concentraciones de 

óxidos de Hierro y Aluminio, PHs significativamente ácidos, contenidos de materia orgánica 

muy bajos, y bajas concentraciones de nutrientes. 

 

3.2 Diseño Estadístico 

El diseño propuesto estadísticamente para la evaluación del comportamiento de la Papa 

Amazónica es un diseño completamente al azar con tres tratamientos, y dos repeticiones de 

cada tratamiento: 

 

Tratamiento1: sustrato de abono orgánico Bocashi 

Tratamiento 2: sustrato de abono orgánico Bocashi + Abono Foliar de Orin 

Tratamiento 3: Testigo 

 

En cada tratamiento y repetición se sembraron 9 tubérculos de Papa Amazónica a los cuales se 

les aplicó el tratamiento una sola vez para evaluar el peso de tubérculos cosechados en un 

periodo de 3 meses posterior a la siembra. 

Como variable a evaluar se determinó la producción de tubérculo aéreo de Papa Amazónica en 

cada lote de 9 individuos establecidos 



 

 

 

Los resultados del ensayo fueron evaluados bajo un Análisis de Varianza, con determinación 

de pruebas de medias para definir diferencias estadísticas a un nivel de confianza del 95%  

 

4 Resultados 

Los resultados del ensayo permiten demostrar las ventajas comparativas de la utilización de la 

agricultura orgánica con respecto a los sistemas de siembra convencional utilizados en el 

Guaviare basados en la fertilidad natural del suelo. 

 

TRATAMIENTO 

REPETICION 

TOTALES PROMEDIO 1 2 3 

1 5213 6601 4885 16699 5566.3 

2 5949 5985 3990 15924 5308 

3 5366 3820 3447 12633 4211 

 

Tabla 1. Resultados de producción de tubérculos en el diseño experimental propuesto 

 

Es interesante que a pesar que el tratamiento 2 presenta dos opciones de abono orgánico: uno 

completo para el suelo a través del Bochashi, y otro Foliar, a través del Abono Foliar de Orín 

Humano; los resultados de producción más altos en promedio se presentaron para el 

tratamiento 1 con solamente utilización de abono completo Bocashi. 

 

Al realizar el respectivo Análisis de Varianza del Experimento se puede concluir que existe 

alguna diferencia significativa de los comportamientos promedios de producción de tubérculo 

bajo las diferentes pruebas de fertilización evaluadas (Tabla 2) 

 

FUENTE 

VARIACION 

SUMAS 

CUADRADOS 

GRADOS 

DE 

LIBERTAD 

CUADRADO 

MEDIO 

COCIENTE 

F 

P VALOR 

Tratamientos 89159000000 2 4457950 6.17 0.0350 

Error 4337000 4 722833   

 

Tabla 2. ANAVA para producción de Kg de tubérculo de Papa Amazónica con los diferentes 

tratamientos de fertilización agrícola y convencional 



 

 

Realizando un procedimiento de comparación de medias por medio del método de Diferencia 

Mínima Significativa, se puede apreciar una diferencia significativa entre los tratamientos 

orgánicos (Tratamientos 1 y 2) y el tratamiento convencional (Tratamiento 3) a un nivel del 

95% de confianza. Esta diferencia supone que los tratamientos orgánicos presentan mejores 

ventajas en productividad de tubérculos sobre los sistemas de siembra convencional que 

incluyen solamente la utilidad de la fertilidad natural de los suelos (Tabla 3) 

 

TRATAMIENTO FRECUENCIA MEDIA ERROR 

ESTANDAR 

LIMITE 

INFERIOR 

LIMITE 

SUPERIOR 

Tratamiento 1 3 5566.33 490.861 4717.03 6415.64 

Tratamiento 2 3 5308 490.861 4458.7 6157.3 

Tratamiento 3 3 3337.67 490.861 2488.36 4186.97 

Tabla 2. Prueba de comparación de medias para producción de Kg de tubérculo de Papa 

Amazónica con los diferentes tratamientos de fertilización agrícola y convencional 

 

5 Conclusiones 

La fertilización orgánica en cultivos de Papa Amazónica en la Orinoquía Colombiana, supone 

ventajas no solo en la producción de mayor cantidad de tubérculos con respecto a sistemas de 

cultivo tradicionales bajo el uso de la simple fertilidad natural de los suelos de la región; 

también implica condicionantes positivos para el desarrollo de cultivos de alimentos seguros, 

en suelos con muy poca fertilidad natural, que pueden presentar mejores posibilidades para el 

favorecimiento de la seguridad alimenticia y para la comercialización, ya que se puede 

competir con productos cultivados bajo técnicas poco seguras sin uso de agroquímicos y los 

riesgos que estos productos representan 

6 Recomendaciones 

Es necesario determinar mayores esfuerzos en investigación hacia la determinación de 

mercados potenciales de la Papa Amazónica, un producto que podría sustituir a la Papa 

Común en condiciones de nutrición con un mayor beneficio por la seguridad que supone las 

técnicas orgánicas de producción de alimentos. 
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Resumen 

El revolucionario y acelerado mundo de la moda demanda cada día mayores avances técnicos y tecnológicos que 

ayuden a resolver las necesidades de los consumidores, productores y comercializadores en diversos campos de la 

industria. El patronaje de vestuario (moldería) constituye una parte fundamental del proceso y por ende su estudio 

se hace prioritario, sin embargo, es un campo potencial en el que se han presentado pocos cambios a nivel 

histórico. Con el fin de obtener modelos que se adapten cada vez más a la fisionomía de los consumidores 

objetivos, se requiere conocer detalladamente las medidas corporales de los mismos y, así establecer cuadros de 

tallas y medidas relacionados directamente con las proporciones antropométricas de sus cuerpos, que, a su vez 

darán como resultado prendas de vestir que permitan el performance y la comodidad.  

Este estudio tiene como objetivo consolidar cuadros de tallas y medidas, aproximados a una muestra de mujeres 

del Valle de Aburrá en edades comprendidas entre los 18 y 50 años. Para conseguirlo se emplearon, 

contrastadamente, tres métodos de toma de medidas corporales: –toma manual de medidas– el método más 

empleado en la industria de la moda; –toma digital fotográfica de medidas– a partir de fotografías desde un 

teléfono móvil celular (ZIRO tecnología en desarrollo); y ¬–tecnología de escaneo digital Body Scanner 3D– 

(TC2). Mediante el uso de métodos estadísticos se compararon y contrastaron las diferentes técnicas encontrando 

una media de valores para cada individuo y así, posteriormente, se construyeron cuadros de tallas y medidas 

específicos. Si bien se reconoce que la muestra es menor, se toma este estudio como punto de partida para futuros 

trabajos en el tema de antropometría aplicada al vestuario. Replicable en la industria y la academia en aras de la 

actualización de las técnicas y tecnologías empleadas en el diseño y desarrollo de prendas de vestir.  

 

Palabras clave 

Medidas antropométricas, diseño de modas, tallas, tallaje. 

1 Introducción 

En el ejercicio diario del diseño y desarrollo de prendas de vestir, los diseñadores y patronistas 

industriales encuentran el constante reto de vestir al consumidor desde su cuerpo real, para lo 

cual se hace necesario tomar medidas corporales mediante la antropometría, definida por 

Rosique (2005) como la técnica que se emplea tanto en el campo como en el laboratorio para 
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describir cuantitativamente la forma del cuerpo humano. Debido a que las marcas se dirigen a 

diferentes segmentos (infantil, femenino, masculino) y enfocan sus prendas de vestir en 

ocasiones de uso específicas (universos de vestuario) (Jaramillo 2010), y como lo expresa 

Rosique (2005) las medidas corporales son sensibles a las condiciones socioculturales, de 

salud, nutricionales y de actividad física de cada población. Por lo anterior se deduce que cada 

empresa debe estudiar las medidas de sus consumidores específicos y tener sus propios 

cuadros de tallas y medidas; sin embargo como punto de partida, el grupo de Investigación 

Aplicada a la Moda y el Diseño INAMOD del SENA emprende este análisis en el marco de 

los proyectos adelantados en antropometría con el fin de comparar y contrastar los métodos 

empleados para la toma de medidas (medición manual, ZIRO y BodyScanner 3D), tener bases 

iniciales de cuadros de tallas para una muestra de mujeres del Área Metropolitana del Valle de 

Aburrá y que sirva como insumo para estudios posteriores aplicables en los medios tanto 

industrial como académico. 

2 Antecedentes 

Este trabajo hace parte de una serie de proyectos de investigación en antropometría 

adelantados por el grupo de investigación INAMOD como respuesta a las necesidades 

específicas del sector industrial de la moda en temas de medidas y tallas para prendas de 

vestir. Desde años anteriores, el grupo de investigación ha venido realizado mediciones a 

personas con el apoyo del sector productivo y de empresas que manifestaron su interés en 

conocer las medidas, proporciones y tallas reales de las personas en el mercado colombiano. 

Se comenzó en 2015 con un acercamiento por parte de las investigadoras Marisol Osorio y 

Norela Ortiz con estudios de consumidor y su cuerpo real y percibido. Posteriormente en 2016 

ya con el BodyScanner 3D adquirido, nuevas vinculaciones de investigadores y de algunos 

representantes de empresas del sector, se procedió a la toma de medidas de personas entre los 

18 y 50 años habitantes del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, entre otras, con el fin de 

consolidar una base de datos representativa. De igual manera en 2016 el grupo contacta a 

Larry Ho, industrial estadounidense desarrollador de ZIRO Fit quien demostró interés en los 

estudios antropométricos adelantados por el grupo y planteó la posibilidad de adicionar su 

herramienta al desarrollo de las actividades de medición. De igual manera en 2016 el grupo 

cuenta con la participación de los doctores en antropología Dra. Timisay Monsalve y Dr. 

Javier Rosique quienes han aportado su conocimiento y experiencia en medición del cuerpo 

humano ayudando al equipo humano a mejorar los procedimientos de medición, tanto manual 

como con las herramientas tecnológicas empleadas.  

Lo anterior expone un proceso que, si bien se ha adelantado, debe ser continuo, permanente y 

creciente; un proceso de mediciones, experiencias e interpretaciones constantes que permite al 

grupo de investigación mejorar sus técnicas y procedimientos con el fin de proyectarlos a 

futuras aplicaciones en la industria de la moda y en el ejercicio de la formación en diseño de 

modas y en patronaje industrial, entre otros. 



 

 

3 Métodos y herramientas empleadas. 

En el desarrollo de este trabajo se emplearon tres métodos de medición corporal, cada uno con 

sus herramientas y procedimientos especificados a continuación: 

3.1 Medición manual. 

Para la medición manual se contó con el apoyo del Dr. Javier Rosique Gracia, Doctor en 

Antropología, quien guio al equipo de trabajo hacia la estandarización de los métodos de 

medición a emplear entre los miembros encargados de ejecutar la medición, como lo expresa 

Rosique (2005) en su manual, la estandarización de medidas es una necesidad en el ejercicio 

de la toma de medidas que asegura la comparabilidad. Asimismo, se contó con el apoyo de la 

antropóloga Karina Fernandez Sanmartín para la toma de medidas.  

Para este método (como para los demás) se le pidió a las personas a medir el uso de prendas 

cómodas ajustadas al cuerpo (con el fin de obtener las medidas más cercanas a las corporales), 

permanecer descalzos y sin ningún tipo de accesorios; a las personas con el cabello largo se les 

solicitó recogerlo en una moña alta. 

Los instrumentos o herramientas empleadas para este método son: 

3.1.1 Cinta métrica. 

Definida en la NTC1717 (2001): “Instrumento de medida utilizado en la práctica profesional o 

comercial y que permite una precisión de medida de al menos 0.5 cm” y por Rosique (2005) 

como Cinta Antropométrica como:  

Debe ser flexible pero no elástica, metálica y con anchura inferior a 7mm, con un 

espacio sin graduar antes del cero y con una escala de fácil lectura. Precisión 1mm. Se 

utiliza para medir perímetros y para localizar algunos puntos somatométricos.  

Se empleó una cinta antropométrica de material textil, revisada y validada por el Dr. Rosique. 

3.1.2 Báscula. 

Balanza pesa personas con precisión de 100 gramos. Se utiliza para obtener el peso (Rosique 

2005).  

3.2 Body Scanner 3D TC2. 

Para la medición con escáner corporal se contó con el uso del TC2, definido en el iStyling, 

Manual TC2-19 3D Body Mesasurement (2015) como: 

El body scanner 3D es una herramienta tecnológica –hardware- que cuenta con 12 

sensores, distribuidos en cuatro torres, que por medio de luz infrarroja produce una 

representación gráfica del cuerpo humano denominado “avatar”, determinado por una 

serie –nube- de puntos sobre los cuales se trazan algunas medidas antropométricas 

específicas empleadas para el diseño de prendas de vestir en la industria de la 

confección.  



 

 

3.3 ZIRO. 

ZIRO es una herramienta tecnológica en desarrollo, aplicación instalable en dispositivos 

móviles (celulares y tabletas, hasta ahora está disponible en su versión beta para Iphone 6) que 

por medio de la cámara frontal del dispositivo registra fotográficamente a la persona, a una 

distancia de 3 metros, con cuatro posturas indicadas en el sistema y por medio de algoritmos 

procesa la información gráfica y calcula las medidas corporales en milímetros (Ho, 2016). 

Esta aplicación, hasta el momento, está siendo estudiada y utilizada en Colombia de manera 

exclusiva por el grupo de investigación INAMOD, sus desarrolladores esperan lanzarla al 

mercado mundial, viendo su aplicabilidad en las páginas de venta de vestuario por internet, 

debido a lo complejo que es para el consumidor final tomar sus medidas y reconocer la talla 

correspondiente en un cuadro de tallas y medidas de internet y así mejorar la experiencia 

virtual de compra y asegurar una disminución en devoluciones por cuestiones de tallaje (Ho, 

2016). 

4 Metodología.  

Como se ha manifestado en los capítulos anteriores, este estudio hace parte de los proyectos en 

antropometría del grupo de investigación INAMOD. Sin embargo, al tener un nuevo enfoque 

metodológico, se requirió establecer un protocolo de medición, para el cual se contó con la 

ayuda de la antropóloga Karina Fernandez y el Dr. Rosique y basados en estándares 

internacionales (ASTM D5219 – 09), estándares nacionales (NTC 1717, 2001) y en el manual 

del Dr. Rosique. Este protocolo de medición estableció las herramientas a utilizar (cinta 

métrica, báscula y la base de datos sistematizada desarrollada para esta actividad), las 

diferentes medidas y los puntos de referencia para ubicarlas, al igual que se hicieron 

mediciones preliminares en las que se estandarizó el proceso de medición en cuanto al uso 

correcto de las herramientas, la detección de los puntos de referencia para las diferentes 

medidas y la manera en que se toman y dictan las medidas.  

Las medidas corporales empleadas para el diseño de vestuario y en general para la ergonomía 

del producto (NTC 3955, 2014), se clasifican en perímetros o contornos y longitudinales 

(verticales y horizontales). Para este estudio se tomaron veinticuatro medidas corporales que 

van desde la estatura, pasando por los contornos de busto, cintura, cadera y largos de brazo, 

(ver figura 1) de tiro completo, entre otras, que se encuentran en el cuadro de toma de medidas 

inicial. Luego se seleccionaron las más representativas de las tallas corporales, las cuales son: 

contorno de busto, contorno de cintura y contorno de cadera, debido a que estas ayudan a 

determinar la talla de la persona y el somatotipo característico de esta.  



 

 

 

Figura 1. Medidas Corporales. Tomada de: ASTM D5219 – 09. 

Una vez definido el protocolo, se procedió a la toma de medidas, para lo que se convocaron 

personas de la comunidad académica del Centro de Formación en Diseño, Confección y Moda 

del SENA Regional Antioquia. El proceso de toma de medidas para cada persona (pasando 

por los tres métodos: TC2, ZIRO y Medición manual) se realiza en aproximadamente 

veinticinco (25) minutos (ver tabla 1), así: La persona se dispone con la ropa adecuada para la 

medición (ver apartado 3.1), pasa al bodyscanner TC2 en el que la toma de medidas se realiza 

en aproximadamente dos (2) minutos; de ahí pasa a la aplicación ZIRO con duración de 

aproximadamente cuatro (4) minutos; luego a la toma manual de medidas en la que se requiere 

de aproximadamente diecinueve (19) minutos; para finalizar con la toma de datos personales 

que permiten la identificación de los individuos en la muestra. Por lo cual en una jornada 

matinal se logran medir en promedio doce (12) personas. 

Tabla 1. Tiempo aproximado empleado en cada método, fuente propia. 

Método Minutos 

TC2 2 

ZIRO 4 

Manual 19 

Total 25 

 

Luego de obtener las medidas se procedió a la revisión de los diferentes avatares (TC2 y 

ZIRO) con el fin de determinar los adecuados para su uso en la investigación y desechar los 

que presentasen inconvenientes o inconsistencias de datos. Una vez obtenida la base de datos 

preliminar, se procedió a la realización de un cuadro comparativo (ver tabla 2) en el que se 

puede ver, para cada individuo, las medidas obtenidas en cada uno de los métodos (Manual, 

ZIRO y TC2), con el fin de calcular las diferencias entre métodos –información útil al 



 

 

momento de contrastar los métodos–, al igual que el promedio de cada medida para cada 

individuo –datos con los que se trabajó para la tabla de medidas–. 

Tabla 2. Cuadro comparativo de medidas por individuo (extracto de la muestra) fuente propia. 
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42754155 92,0 91,0 97,7 93,6 -1,0 5,7 82,5 91,3 85,1 86,3 8,8 2,6 101,0 106,4 103,5 103,6 5,4 2,5

42783514 86,5 92,7 92,7 90,6 6,2 6,2 78,3 86,8 76,7 80,6 8,5 -1,6 97,5 104,6 99,3 100,5 7,1 1,8

43494080 104,0 101,9 106,2 104,0 -2,1 2,2 90,3 93,3 92,9 92,2 3,0 2,6 107,7 109,0 107,8 108,2 1,3 0,1

43798098 99,0 94,9 101,9 98,6 -4,1 2,9 84,5 87,7 91,0 87,7 3,2 6,5 103,0 103,5 110,7 105,7 0,5 7,7

1020392777 87,5 86,3 90,5 88,1 -1,2 3,0 67,5 72,5 70,8 70,3 5,0 3,3 94,5 98,9 99,1 97,5 4,4 4,6

1152454666 91,0 83,8 91,0 88,6 -7,2 0,0 76,5 80,3 76,0 77,6 3,8 -0,5 98,0 96,8 97,4 97,4 -1,2 -0,6

1152712055 79,0 73,8 82,5 78,4 -5,2 3,5 69,5 68,4 69,1 69,0 -1,1 -0,4 88,0 85,8 86,8 86,9 -2,2 -1,2

1216720094 88,0 82,7 92,6 87,8 -5,3 4,6 73,0 77,1 76,9 75,7 4,1 3,9 88,0 94,4 96,6 93,0 6,4 8,6

1216725515 95,5 91,5 94,4 93,8 -4,0 -1,1 81,5 86,2 83,1 83,6 4,7 1,6 110,0 105,7 109,7 108,5 -4,3 -0,3

99021402890 93,0 85,2 97,4 91,9 -7,8 4,4 77,0 77,9 75,2 76,7 0,9 -1,8 96,5 97,4 96,9 96,9 0,9 0,4

99040706212 84,6 84,5 84,9 84,7 -0,1 0,3 71,0 78,2 72,5 73,9 7,2 1,5 95,7 99,7 98,1 97,8 4,0 2,4

99051606791 89,5 83,9 93,9 89,1 -5,6 4,4 88,0 87,7 84,8 86,8 -0,3 -3,2 96,5 97,7 100,8 98,3 1,2 4,3  

Se toma como referencia el método manual, debido a la disposición de patronar las 

herramientas (cinta métrica) ante oficinas de patronamiento o metrología legal, comparando o 

contrastando los demás métodos con este. Los métodos ZIRO y TC2 son métodos que 

requieren de una inversión, que para algunas empresas o instituciones puede considerarse alta. 

Como se menciona anteriormente, para este trabajo se seleccionaron las medidas de contorno 

que ayudan a identificar la talla, basando esta decisión en la NTC 1551 (2001) en la que se 

especifican como medidas para las tallas superiores el contorno de busto y el contorno de 

cadera,  y para las tallas inferiores contorno de cintura y contorno de cadera. Lo anterior para 

dar una idea del trabajo que se debe realizar al momento de hacer el estudio de tallas para un 

mercado específico de una marca o de un proyecto determinado. 

Posteriormente –con la ayuda de los investigadores Marisol Osorio y Jorge Andrés Cock– se 

analizaron los datos de las tres medidas seleccionadas con el fin de visualizar patrones de 

comportamiento entre las medidas de los individuos y poder establecer tablas de medidas y 

tallas de la muestra. Con el fin de definir rangos de tallas útiles para el mercado y teniendo 

como base las tablas de medidas comerciales –en las que los incrementos en los contornos se 

dan en rangos de cinco en cinco centímetros– se definieron rangos que van desde la mínima 

hasta la máxima de cinco en cinco (ver figuras 2, 3 y 4). Al analizar las curvas, se puede 

observar como la mayoría de los individuos se concentran en las tallas (o medidas) medias, 

mientras que las medidas inferiores y superiores tienen una menor participación de individuos. 

De lo anterior se puede deducir que al momento de desarrollar vestuario para estas 

poblaciones serán las tallas medias las que se deban producir en mayor cantidad que las tallas 

pequeñas y grandes. Sin embargo –como se ha planteado con anterioridad– cada marca, 

proyecto o institución debe hacer sus propios estudios de tallaje, debido a que los 

consumidores tienen características diferentes correspondientes a su demografía, costumbres y 

condiciones socio-económicas (Rosique, 2005). 



 

 

 

 

Figura 2. Contorno de busto, fuente propia. 

 

Figura 3. Contorno de cintura, fuente propia. 

 

Figura 4. Contorno de cadera, fuente propia. 



 

 

5 Conclusiones. 

Del presente trabajo se puede concluir: 

De los métodos utilizados, el método manual se puede patronar ante las oficinas de 

patronamiento o metrología legal. 

Los métodos ZIRO y TC2 toman las medidas en menor tiempo que el método manual y dejan 

un registro “inmediato” que se puede consultar posteriormente cuantas veces sea necesario, sin 

embargo presentan diferencias (tanto positivas, como negativas) en las medidas tomadas. 

En la toma de medidas manual se presenta un riesgo al dictar las medidas a la persona que 

digita, se debe prestar delicada atención y debe hacerse en un ambiente de silencio y 

concentración. 

EL método manual requiere de mayor cantidad de tiempo que los métodos ZIRO y TC2. 

El proceso de medición y análisis de las medidas antropométricas de los consumidores debe 

ser continuo y debe hacerse para cada nicho de mercado o consumidor específico, dado que las 

condiciones sociales, demográficas y del contexto de cada población de estudio altera las 

características antropomórficas y por ende las características antropométricas de los 

individuos. 

Este trabajo sirve como insumo para futuras investigaciones o estudio. 

6 Recomendaciones 

Se recomienda continuar los estudios sobre antropometría tanto en el grupo de investigación, 

como la institución con el fin de ampliar los conocimientos y determinar nuevos nichos de 

mercado o poblaciones a estudiar. 

A las industrias e instituciones que diseñen y desarrollen producto se les recomienda hacer sus 

propios estudios de medidas y tallas debido a que cada nicho de mercado o población de 

estudio posee características diferentes a las demás, al igual que cada tipología de producto 

deberá tener en cuenta aspectos antropométricos diferentes al momento de tomar y aplicar las 

medidas. 
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Resumen  

   

El presente artículo surge como resultado del proyecto “Estudio Antropométrico Tridimensional”.  Propuesta 

desarrollada por el grupo de Investigación INAMOD y los semilleros de Investigación en Diseño de vestuario  

(SIAD), del  Centro de formación en Diseño, Confección y Moda, Regional Antioquia. 

 

El desarrollo metodológico  consta de cuatro etapas, la primera  es el  análisis de la información secundaria  

desde las  Normas Técnicas Colombianas relacionas con antropometría y mediciones del cuerpo,    NTC 1717, 

NTC-5649, NTC-5654, NTC 5531,  y Estudios de antropometría  realizados   por el Instituto de Biomecánica de 

Valencia,   parámetros antropométricos   realizados por la Universidad de Antioquia e información técnica de los 

cuadros de tallas y medidas  utilizadas por el SENA.  

 

Con base en esta información se   realizó un acercamiento  entre el diseño de vestuario y la  antropometría,  lo 

que permitió  plantear  como  pregunta  investigación.  ¿Cuáles son las medidas longitudinales y de contorno en 

la mujeres de 18 a 50ª años del Área Metropolitana de Medellín? 

 

En la segunda etapa se   elaboraron los instrumentos de investigación con sus respectivos parámetros  de 

medición,  se  calculó de la muestra la muestra estadística de 843  Mujeres,  las cuales fueron medidas con un 

body  Scanner 3D TC2- KX-19 especializado  en medidas personalizadas para vestuario.   

 

 

Sólo sabiendo lo que miden las personas  en (3) tres  dimensiones,  se  puede   obtener  una correspondencia entre 

la medida, la  estética,  la simetría  y la moda. El correcto ajuste de la ropa permite incrementar el confort, la 

belleza del cuerpo y la satisfacción del cliente, fidelizándose a una marca. (Instituto de Biomecánica de Valencia) 

 

 

En la tercera etapa se analizó la base de datos, utilizando el software  SPSS, como resultado de este análisis se 

encontró que  hay diferencias de concepto entre las medidas de la muestra estudiada,  las Normas Técnicas 

Colombianas Especializadas en Antropometría y  los  principios básicos para la elaboración de cuadros de tallas 

utilizados por el SENA y las empresas para la elaboración de prendas.  

 

Esta problemática obedece  a   que los parámetros técnicos con los cuales se trabajan  las Normas Técnicas 

Colombianas  tienen como base tallas internacionales, y las estructuras de los cuerpos en Colombia tienen  una 

gran mezcla cultural, étnica y de razas,  lo que genera una  diversidad de tipos y medidas del cuerpo.  Solo las 

grandes empresas, han logrado hacer los primeros análisis   para caracterizar sus segmentos de mercado acuerde  

con los  perfiles y  las tipologías  de los  cuerpos.   

.  
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INTRODUCCIÓN  

 

La antropometría  es una técnica  de medición, usada  por ciencias  como  la salud, el deporte, la ingeniería y el 

diseño. Esta técnica  estudia las  diferentes dimensiones  estructurales y funcionales  del cuerpo humano  con el 

fin de establecer diferencias entre individuos, grupos y  razas.   Con base en estos  análisis se construyen las 

directrices para el diseño de objetos, espacios arquitectónicos, y artefactos que acompañan al ser humano en todas 

sus dimensiones.  (Mogollon M. La antropometría, p 2 Recuperdo en 

https://iepfv.files.wordpress.com/2008/07/la-antropometria.pdf).  

Para  la industria de la confección  en Colombia  es  gran importancia    realizar estudios antropométricos para el 

diseño y desarrollo de prendas de vestir, lo anterior obedece  a que  las medidas utilizadas actualmente tienen 

como base tallas internacionales. Al momento de crear una prenda las diferencias   en el  tipo  y tamaño  de los  

cuerpos son significativas y  diversas, lo que afecta los cuadros de  tallas  utilizados en la elaboración de  prendas 

de vestir que se comercializan en el mercado nacional. 

 

Actualmente la industria de la confección genera  más de 440.00  empleos directos a nivel nacional,   con una 

participación del 6,5% del Producto Interno Bruto (PIB),  entre sus actividades principales está el diseño, 

patronaje, escalado,  producción y comercialización de prendas de vestir,   representando  esta última  actividad el 

93% de las ventas  a nivel nacional  (Encuesta Anual Manufacturera, 2016).  

 

Según la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, esta industria está conformada por  microempresas 

que representan  91,3%, Pequeñas el 6,3%,  Mediana el  1,8% y  Grandes: 0,6%.  Se denomina Microempresa si 

posee menos de 10 trabajadores y sus activos representan US 167, Pequeña empresa: si tiene menos de 50 

trabajadores y sus activos representan hasta US1667, Mediana empresa: si tiene un número entre 50 y 250 

trabajadores y sus activos hasta US10.000.054, Gran empresa: si posee más de 250 trabajadores y su activos son 

superiores a US10.000.054 ((Ley 905/2004).   

 

Para brindar una respuesta pertinente  a  las necesidades de  éste subsector económico, el Centro de Formación en 

Diseño Confección y Moda a través del grupo de investigación  INAMOD, instructores  y  semilleros de 

Investigación  en diseño, vienen realizando un estudio para  medir   los cuerpos femeninos de la ciudad. Este  

trabajo tiene como propósito   conocer   cuales son características antropométricas y  las medidas  utilizadas   

para  la elaboración de  cuadros de tallas  y el desarrollo  patrones   para el  diseño de prendas de vestir.  

 

El proyecto “Estudio antropométrico tridimensional” surge por  la necesidad de  caracterizar     las medidas  del 

cuerpo   humano desde sus formas y medidas longitudinales y de volumen.   Es así como este ejercicio  

investigativo tomó una   muestra 843 mujeres en edades entre los  18 a 50  años  residentes en el  Medellín y su 

área Metropolitana, quienes  fueron medidas con un body Scanner 3D TC2- KX-19,  donde se    generó un cuadro 

de   86 medidas del cuerpo en tres dimensiones. 

A  partir de estas mediciones se realizó un análisis descriptivo y comparativo de las  medidas básicas  de contorno 

y las medidas longitudinales  utilizadas en el  diseño, posteriormente se  compararon con los cuadros de tallas 

utilizadas   por el  SENA y las Normas Técnicas Colombianas , lo que permitió identificar  cuáles son las tallas y  

medidas las mujeres objeto de estudio.  

 

https://iepfv.files.wordpress.com/2008/07/la-antropometria.pdf


 

 

Con  los datos obtenidos  y el análisis de sus resultados, las empresas de confecciones podrán   elaborar  cuadros 

de tallas,  patrones,  diseñar y  desarrollar nuevos productos para mercados especializados, tener información  real  

de las tipologías de cuerpos según los  segmentos de mercado, , implementar estrategias  de comercialización  

acorde con los perfiles del usuario,  agregar valor en el diseño,   crear    nuevos desarrollar con identidad  para sus  

marcas.   

 

2. Estado del arte 

El último y único  estudio fue realizado por la Universidad de Antioquia en 1995,  el cual  se enfocó en el análisis 

desde la ergonomía para el diseño puesto de trabajo, desde  un componente ergonómico y de adaptación a los 

puestos de trabajo.  

Colombia no cuenta con una base de datos antropométricos de la población, lo que ha conducido a un conjunto de 

prácticas que no tienen en cuenta las dimensiones de las personas cuando se busca diseñar elementos de trabajo, 

muebles, espacios, entre otros. El mobiliario utilizado en los sitios de trabajo y especialmente en oficinas es 

fabricado casi siempre de manera empírica, con dimensiones que no consultan las necesidades del usuario, que en 

una gran cantidad de ocasiones obligan a posturas incómodas y a esfuerzos indebidos. La ropa de trabajo y los 

equipos de protección individual se fabrican con criterios "económicos y con tendencia a la moda", lo que 

implica para el usuario alguna incomodidad y a veces una desmotivación en su uso.(Camacho, Restrepo y Parra 

1995).   

 

Ningún producto destinado a un mercado masivo debe prescindir, durante su proyección, de un estudio 

antropométrico, el cual tendrá que incluir una muestra significativa de la población objetivo, cuyos resultados 

ayudarán a determinar sus dimensiones mínimas y máximas, de esta correcta adecuación depende la usabilidad 

óptima por parte de un amplio rango del grupo objetivo, ( Sachez R, 2000).  

3. Marco Teórico   
 

3.1 La Antropometría 

La antropometría es el estudio de las dimensiones del cuerpo humano, a través de la descripción y las diferencias 

cuantitativas de las medidas del mismo, tomando como referente las estructuras anatómicas, esta disciplina puede 

ser aplicada  a múltiples propósitos, ya que nos  permite describir las características físicas de una persona o 

grupo de personas, (Restrepo, 2000.). La antropometría depende de reglas particulares de medición determinadas 

por entes normativos nacionales e internacionales (kevin Norton, 2000).  

Una de las técnicas útiles para la caracterización de individuos es determinar los Somatotipos que son la  variedad 

existente en las formas exteriores corporales de las personas normales, y es definido como la diferencia entre lo 

físico o somático. El llamado tipo físico es considerado como el camino por el que pasa el individuo desde el 

nacimiento hasta la edad adulta, bajo condiciones nutricionales y ambientales adecuadas y sin presencia de 

enfermedades graves. (Restrepo, 2000.) 

En el estudio de la forma corporal humana, de su medición y de los componentes que la integran, según  uno de 

los autores destacados es Sheldon quien diseñó un sistema para clasificar el tipo corporal o físico llamado 

somatotipo, en 1940 y modificado posteriormente por Heath y Carter en 1965. Hoy en día es el método más 

aceptado  y con plena vigencia en el estudio y análisis antropométrico. El somatotipo es utilizado para estimar la 

forma corporal y su composición, lo obtenido con este sistema es un análisis cuantitativo del físico. (Restrepo, 

2000, kevin Norton, 2000.) 

3.2 El aspecto y la presentación individual: 

 

El DR Javier Rosique en su informe técnico, Resultados medidas y formas del cuerpo de los usuarios 



 

 

De la moda industrial en Medellín  establece que:  

 
Decidir sobre el aspecto físico y presentación requiere conocer cómo es nuestro cuerpo y saber elegir 

apropiadamente entre lo que ofrece la industria de la moda y lo que deseamos. Aunque en la relación 

entre usuario y productor-comercializador debe haber una conexión y comunicación, no toda elección 

del vestuario debería basarse en lo individual, ya que a veces no se llega a buenos resultados por falta 

de información, o de oportunidades, por esto desde un punto de vista antropológico en esta relación 

(entre usuario y productor-comercializador) se deberían escuchar otras voces, como las reflexiones 

colectivas (asociaciones de consumidores, educadores, mujeres, jóvenes y grupos de opinión). 

 

Las personas que se dedican al diseño y la confección de vestuario necesitan frecuentemente conocer 

cómo son las personas en cuanto a sus medidas corporales, para decidir las medidas de las tallas 

medianas, grandes y pequeñas.  Además el diseñador puede estar interesado en diseñar para grupos 

particular de la población local, sin necesidad de recurrir a patrones desarrollados en otros países. 

Desde el punto de vista de la concepción integral del cuerpo, el diseñador también puede estar 

interesado en conocer para quién diseña, cómo es la vida de las personas para las que diseña y cómo 
son las dimensiones no físicas de esas personas. (P.2) 

 

3.1.1 Formas del Cuerpo 

Sheldon considera que las formas corporales se originan durante el desarrollo embrionario del huevo humano a 

través de sus 3 capas: el endodermo, donde se originan los órganos internos; el mesodermo, de donde surgen los 

huesos y músculos y el ectodermo, origen de la piel y estructuras externas. A partir de esta terminología nombró 

la nomenclatura de sus 3 tipos básicos:  

Tabla 1: Formas Corporales  

TIPOSOMIA RASGOS CORPORALES 
 

ENDOMORFIA Predominio de las formas redondeadas 

Tiene tendencia a la gordura y abdomen grande 

Vísceras muy desarrolladas 

Relación peso/ estatura alta 

 

MESOMORFIA Predomino de las estructuras somáticas: huesos, músculos y tejido 

conectivo 

Sujetos firmes y relativamente fuertes 

Armónicos en su forma, relación peso/estatura es adecuado 

 



 

 

ECTOMORFIA Líneas longitudinales 

Alto y delgado 

Estructuras óseas ligeras 

Desarrollo menor de musculo grasa y vísceras 

Extremidades largas, delgadas y frágiles 

Delicadeza en la totalidad del cuerpo 

Relación peso/estatura relativamente baja 

Tiene más piel en proporción con su volumen corporal 

 

 

FUENTE: M Restrepo, 2000  

 

El componente Endomórfico representa la adiposidad relativa; el componente Mesomórfico representa la 

robustez o magnitud músculo-esquelética relativa; y el componente Ectomórfico representa la linealidad relativa 

o delgadez de un físico. 

Es importante reconocer que el somatotipo describe al físico en forma General, y no da respuestas a preguntas 

más precisas relacionadas con las dimensiones específicas del cuerpo.  

La mayoría de las personas son una mezcla de los 3 tipos somáticos. Puedes notar que tu tronco superior es 

mesomorfo y las piernas endomorfas, o al revés. 

 

 3.1.2 Antropometría y las Normas Técnicas Colombianas  

 

La industria de la confección y de la moda para elaborar los cuadros de tallas debe realizar  patrónes y toma como 

referente las normas propuestas por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas (ICONTEC); entidad de 

carácter privado cuya misión es fundamental para brindar soporte y desarrollo al productor y protección al 

consumidor, a su vez esta entidad se basa en normas  técnicas internacionales. 

 

3.1.2.1 Normas Técnicas  Colombianas para  Antropometría   

 

 

a. Norma Técnica Colombiana  NTC 5649: Esta norma determina la técnica de medición del cuerpo 

humano a utilizar en Colombia, especifica las medidas antropométricas que pueden ser utilizadas como 

base para medir grupos de población, para fines de diseño  y  lugares donde la gente vive y trabaja.  

La lista de medidas descrita en esta norma aporta los principios de medición aplicados en la solución de 

tareas de diseño,  se especifican las condiciones adecuadas en la que debe estar el sujeto a medir y el 

espacio en el cual se lleva a cabo la actividad. En total se especifican 59 medidas de las cuales se toman 

en cuenta dependiendo del interés del consultante. 

b. Norma Técnica Colombiana  NTC 5654: Establece los requisitos generales de una base de datos 

antropométricos, a partir de  la norma NTC 5649, pretende que las bases de datos elaboradas, puedan 

ser utilizadas por cualquier investigador, que sirvan de base  y apoyo en la elaboración de cualquier 

diseño,  integrando  los requisitos de salud y seguridad.  Esta decisión fue una directa consecuencia de 

las dificultades que se presentaron en la preparación de bases de datos antropométricas, ya que a pesar 



 

 

de existir numerosos estudios sobre el particular estos  son diferentes al de la muestra de origen, 

haciendo que la antropometría sea una labor única y específica para cada grupo poblacional, por lo que 

al cotejar unos estudios con otros se presentan problemas por los diferentes métodos empleados y por su 

falta de descripción.  

c. Norma Técnica Colombiana NTC 5654: Se encarga de especificar los requisitos generales de las bases 

de datos antropométricas y de los informes asociados a ellas. Además de brindar la información 

necesaria con respecto a: características de la población, métodos de muestreo, mediciones a considerar 

y estadísticas de las mediciones y con esto hacer posible una comparación internacional entre diversos 

segmentos de población. Es así como la norma determina que en la  recolección de datos  

antropométricos se debe tener en cuenta: Descripción demográfica de los sujetos, detección y 

tratamiento de los errores de medición, precisión de los instrumentos, composición de la muestra, 

tamaño de la muestra, sistema de almacenamiento de datos, Tipo de vestimenta, entrenamiento de las 

personas que miden y control de calidad, formato de las bases de datos, contenido de las bases de datos, 

hoja de datos antropométricos, procesamiento estadístico.  

3.1.3 Antropometría y los cuadros de tallas  

 

Cuando hablamos de vestir el cuerpo,  los datos anatómicos tomados  en el perfil antropométrico  permiten 

caracterizar el tipo de población que se está estudiando, logrando así que las prendas se ajusten de una manera 

más adecuada al cuerpo.  Con la unificación de estos parámetros,    el manejo adecuado  de herramientas e 

instrumentos de medición, y la parametrización del   vocabulario técnico se facilita    la comprensión de 

conceptos y métodos de medición, necesarios para la elaboración de  patrones y cuadros de tallas.  

 En el Sena se han utilizado cuadros de tallas estandarizados,  con  medidas  sin desahogos (espacios de holguras) 

y sin costuras; ventajas que son necesarias al momento de elaborar un patrón de medidas. 

Las medidas se clasifican en tres grupos:  

a. Largos: son las medidas que se toman de forma vertical o ligeramente inclinadas.  

b. Anchos: son las medidas que se toman de forma horizontal desde un punto a otro.  

c.  Contornos: son las medidas que se toman de forma circular y cuyo punto de partida será el mismo de 

llegada.(SENA, 2011). 

Con base en esta clasificación y su relación entre sí, se pueden obtener las medidas deducidas, a partir de 

fórmulas matemáticas, un ejemplo de esto,  es  la relación cintura-cadera, se divide la medida de la cintura (en la 

parte más angosta) por la medida de la cadera (en la parte más ancha) y  la relación cintura-cadera es menor que 

0.9 cm en los hombres y menor que 0.8 cm  en las mujeres. 

 

Tabla  2: Cuadros de tallas deducidos  

 

 



 

 

Fuente: ( SENA, 2013) 

 

Sin embargo a la hora de realizar los patrones se entrega un cuadro de tallas estandarizado, por lo general de 

cursos de patronaje españoles donde los largos y anchos son  prácticamente iguales para todo tipo de persona. 

 

 

2.1.4 Cuadro de tallas SENA  
 

Un cuadro de tallas es la industria del diseño y la confección , es  una forma de agrupación de las medidas de las 

personas acorde con una talla de vestuario.  

 

Tabla 3: Cuadro de tallas SENA  

 
Nota: Fuente Manual de patronaje básico e interpretación de diseños, 2011 

 

4. METODOLGÍA  

Se realizó un análisis de  fuentes bibliográficas  especializadas en antropometría, información del  SENA  

relacionada con la  elaboración de cuatros de tallas y medidas,  posteriormente se analizaron las Normas Técnicas 

Colombianas   en Antropometría  que son insumo para el desarrollo de cuadros de tallas en las empresas de 

confección.. 

Se procedió  a la elaboración de un   formato de  encuestas, que  con 15 preguntas, con información personal, 

como edad, sexo, N hijos, lugar de vivienda,   y peso, entro otras variables que facilitaran la caracterización de la 

muestra. 

4.1 Definición de la muestra 

 

El tipo de investigación escogido para realizar éste proyecto es investigación aplicada,  a partir de análisis 

descriptivos   pretende brindar  una caracterización de las medidas de  los cuerpos de las mujeres que viven el 

Área Metropolitana del Municipio de Medellín. Identificando sus medidas volumen,  longitudinales y  de 

contorno, lo que le permitirá a las Mipymes de confección la toma de decisiones en el  procesos de diseño y 

desarrollo de sus procesos productivos.  



 

 

Para determinar la muestra se  tuvieron en cuenta  los siguientes criterios: Mujeres entre los 18 y 50 años,  de 

origen colombiano, residentes en los últimos cinco años en  el Área Metropolitana   de la Ciudad de Medellín,   

conformada por los municipio de Medellín Bello   Sabaneta  Envigado  Itagúi , pertenecientes a los estratos  2,3,4 

y 5.   

4.2 Tamaño de la muestra: La muestra fue determinada acorde información  registra en el DANE aplicando los 

parámetros establecidos para la investigación, para lo cual se determinó una muestra de 843, mujeres, un margen 

de error de 5%, y un nivel de confianza de 95%.  

 

 

             

 
Ecuación 1: Muestra Estadística 

Nota: Fuente Propia  

4.3 Tratamiento de errores  para estudios antropométricos  

 

El tratamiento de errores en la medición se  ha realizado con el acompañamiento de  profesor  Javier Rosique 

Gracia, de la universidad de Antioquia, doctor en Antropología Física  Investigado Senior Colciencias (2015-

2018),  con quien se definió   tomar  muestras de mediciones manuales  con unos parámetros técnicos definidos 

para  estudios antropométricos  y posteriormente se  compararon  con las medidas generadas con el body 

Scanner.    

 La precisión de las medidas está basada en la obtención de los errores técnicos de medición (ETM) para las 

medidas duplicadas. La precisión media obtenida supone obtener el error técnico de medición (ETM) más 

pequeño. Un error relativo del 2% supone 1 cm de error cada 50 cm medidos y un error relativo del 4 % supone 1 

cm de error cada 25 cm medidos. (J,Rosique,2017).  

 

La toma de las medidas  de las mujeres participantes fue en ropa interior,  para una mayor veracidad en los 

resultados, el máximo error permitido en este tipo de mediciones es del 2%,  sin embargo  en los hallazgos se han 

obtenido errores  superiores al 10% en medidas como por ejemplo largo de brazos.  

El sistema de almacenamiento se realizó  con el software del body 3D TC2- KX-19 y   bases de datos tomadas en 

Excel y para el  análisis de datos se realizó en el software  SPSS. 

 

 

5. Resultados  

 

5.1 Medidas de contorno  cuello  



 

 

 

   

 

El  histograma de muestra  que la media de cuello en las mujeres es de 37,4 cm el percentil mínimo es de 35,6 cm 

y el máximo es de 38,9 cm, lo que permite inferir que la mayor  acumulación de individuos esta entre  estos 

rangos de medición.  

Tabla 4: Medidas de contorno  -  cintura 

 

 
Nota: Fuente propia 

La grafica  N5  muestra que la medida de cintura mínima oscila entre 60,1  y 85 cm, y la máxima entre 105  y 

110 cm, el   63 % de  las mujeres  tienen medida de cintura  entre 70,1 cm  y 85 cm. 

 

Tabla 5  Medidas de contorno  de busto 

 

Nota: Fuente propia 

 



 

 

La grafica  N muestra que la medida de busto mínima oscila entre 75 y 80 cm, y la máxima entre 120 y 125 cm, 

el  61 % de  las mujeres  tienen medida de busto entre 90 y 105 cm.  

Tabla 6 :  Medidas de contorno de cadera  

 

Nota: Fuente propia 

La grafica  N 6 muestra que la medida de  cadera  mínima oscila entre 88  y 93 cm, y la máxima entre 128 y 133 

cm, el  70  % de  las mujeres  tienen medida de busto entre 93 y 113 cm 

Tabla 7: Medidas de Ancho de Hombros  

 

Nota: Fuente propia 

 

La grafica  N 7 muestra  la medida del ancho de espalda   mínima oscila entre 21,6 y 25  cm, y la máxima mas de 

45cm, el  88  % de  las mujeres  tienen medida de espalda  entre 21 cm  y 40 cm.  

 



 

 

 

Tabla 8: Medidas longitudinales cintura a piso  para pantalones  

 

Nota: Fuente propia 

La grafica  N 8  Muestra  que la medida mínima esta entre 53 y 90 cm, el 85,8 % de la población  tiene medidas 

entre 90,1 y 105 cm. 

 

Tabla 9: Relaciones y medidas 

MEDIDA

MEDIDA 

MINIMA DE 

LA 

MUESTRA 

(en cm)

UBICACIÓN 

EN CUADRO 

DE TALLAS 

SENA*

UBICACIÒN 

CUADRO DE 

TALLAS NTC 

5531

MEDIDA 

MÀXIMA DE 

LA 

MUESTRA 

(en cm)

UBICACIÓN 

EN CUADRO 

DE TALLAS 

SENA*

UBICACIÒN 

CUADRO DE 

TALLAS NTC 

5531

CINTURA 60,1 Talla 6
Menor talla 

2
110

Mas de talla 

18

Mas de talla 

20

CONTORNO DE BUSTO 75
Menor talla 

6

Menor talla 

2
125 Talla 14

Mas de talla 

20

CONTORNO CADERA 88 Talla 6 Talla 2 133
Mas de talla 

18

Mas de talla 

20

ANCHO DE ESPALDA 21,2
Menor talla 

6

Menor talla 

2
55

Mas de talla 

18

Mas de talla 

20

CINTURA AL PISO 53,1
Menor talla 

6

Menor talla 

2
110 Talla 18

Mas de talla 

20
 

 

Nota: Fuente Propia 

La tabla muestra las relaciones existentes entre la población objeto de estudio, las medidas del SENA y las 

medidas de las normas  Técnicas Colombianas   



 

 

 

5.  Conclusiones  

 

La calidad durante la medición, genera confiabilidad en las medidas, razón por la cual  se tuvo en cuenta solo las 

medidas básicas de contorno y longitudinales más utilizadas para el desarrollo de patrones básicos para vestuario.  

Según el análisis de las medidas se encontró  las siguientes características  para las medidas de contorno y 

longitudinales: Medida cadera entre 93 cm y 103 cm, con una participación del 70%; ancho de espalda entre 30,1 

cm y 40 cm el 75%, Busto el 61 % de las mujeres tienen medidas de contorno de busto entre 90 cm -105 cm y l 

75% de las mujeres tiene medidas de cintura al piso entre 93 cm y 97 cm.  

El diseño  de modas  estudiando  las dimensiones del cuerpo, la distribución de las  medidas de la  población 

local,  puede generar una mayor identidad  para los productos de vestiría  y para sus marcas.     

 

Se requiere de mayor apropiación  y conocimiento los programas de formación de confección del SENA, de las 

necesidades de los consumidores y las características morfométricas y antropometrías de la población.  

 

El empresario debe  relacionar las información de la población, como un una herramienta de gestión del 

conocimiento  para la planificación en producción, la capacitación del personal y la gestión de los conocimientos, 

con la productividad de la empresa.  
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Resumen 

En el marco de los procesos de investigación, innovación y desarrollo tecnológico que se llevan en Sennova 

del Centro de Tecnologías del Transporte (CTT)
1
, se han emprendido diferentes estrategias para responder a 

las diferentes necesidades y problemáticas que se presentan en el Centro de Formación. De ahí, el interés por 

emprender también  investigaciones de carácter social y educativo. Lo anterior radica en que CTT está 

ubicado en el municipio de Soacha-Altos Cazucá donde se concentran algunos de los mayores cinturones de 

pobreza de la ciudad y del país, lo que hace que la población, en su mayoría,  sea población vulnerable y con 

altas problemáticas  socioeconómicas. Por lo anterior, la presente ponencia expone el proceso investigativo 

desarrollado en el  proyecto de investigación que tuvo como objetivo general: Analizar cómo los factores 

socioeconómicos inciden en la deserción y bajos niveles de rendimiento académico de los aprendices del 

Centro de Tecnologías del transporte (CTT sede ECCI). Se revisaron conceptos desde la psicología, 

sociología y educación. Se abordaron textos institucionales y de entidades Estatales; MEN, SED, ICFES, 

SPADIES y otras investigaciones sobre el tema. El enfoque metodológico fue de tipo mixto: Cuantitativo y 

cualitativo. La investigación en sí misma sirve de material para ser replicado en otros Centros de Formación 

que estén interesados en desarrollar investigaciones sobre el tema en mención. Al igual que se plantea la 

necesidad de equilibrar los modelos de apoyo al aprendiz y de establecer políticas públicas que fomenten la 

permanencia y retención de los aprendices. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La presente ponencia: Análisis de los factores socioeconómicos que afectan la formación de los aprendices 

del  CTT- Estudio de caso-Sede ECCI, expone cómo los factores socioeconómicos estudiados bajo las 

siguientes variables: Estrato en el que se ubica la vivienda; Nivel de ingresos; Dependencia económica; 

Niveles de Alimentación, inciden en la deserción y bajos niveles de rendimiento académico de los aprendices 

del Centro de Tecnologías del transporte (CTT sede ECCI).  

 

En primer lugar se presenta una aproximación al planteamiento del problema desde las problemáticas 

generales de la pobreza en Colombia y el derecho a la educación como un  derecho humano fundamental y su 

relación con los factores socioeconómicos mencionados anteriormente y el impacto en la población estudiada. 

Posteriormente se exponen los postulados teóricos y conceptuales abogados que permiten visualizar la 

problemática de  manera sistémica.  

                                                           
1
 Durante la ponencia se presentara las siglas CTT para referirse al Centro de Tecnologías del Transporte  
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Como segunda instancia, se realiza una exposición de la metodología aplicada que consistió en primera 

instancia en analizar el estudio de caracterización de la población de aprendices del CTT sede ECCI, realizada 

en el segundo semestre del año 2015 por el área de Bienestar, con el objetivo de identificar las variables 

socioeconómicas que inciden de manera más alta en los aprendices. Posteriormente, se emplea un análisis de 

datos mediante estadística descriptiva, sobre las variables seleccionadas y se realiza un análisis cualitativo de 

las variables a través de las actas de comité de seguimiento y evaluación. Es de aclarar que ésta es una 

investigación aplicada, bajo un estudio de caso, con una muestra ciento setenta (170) aprendices del CTT-

Sede ECCI. 

 

Finalmente,  se presentan los  resultados obtenidos que demuestran cómo los factores socioeconómicos 

inciden en el proceso de deserción y bajo rendimiento académico de los aprendices del CTT sede ECCI.  

 

 

LA PROBLEMÁTICA: 

En Colombia la problemática de la pobreza ha tomado dimensiones bastantes altas que afectan las diferentes 

estructuras y dinámicas de la sociedad. Esta problemática además de verla solamente como la falta de 

ingresos económicos y/o bienes materiales económicos de las personas también impacta en el desarrollo 

humano y el ejercicio de los derechos humanos; como por ejemplo el derecho a la Educación.  

 

“La CEPAL en su último informe arroja crudas cifras que no mienten, la magnitud de la pobreza e 

indigencia entre niños y adolescentes colombianos es del 45% (pobres) y 17% (indigentes). Si 

sumamos, tenemos un resultado escalofriante el 62% de los pequeños Colombianos no tienen acceso 

a ninguna esperanza de vida plena y se debaten entre la desnutrición, la insalubridad y la ignorancia” 

(2001). 

 

La pobreza es el resultado de una serie encadenada de factores que se sostienen unos a otros; desde la 

economía es la relación de variables macroeconómicas más conocidas: ingreso y consumo. En la actualidad 

en Colombia igualmente se refiere a indicadores estándar internacionalmente aceptados, que se basan 

principalmente en el nivel de ingresos y en necesidades básicas insatisfechas, cabe aclarar que esta no es 

totalmente objetiva. Lo que conlleva a establecer la pobreza alrededor de "indicadores que comparan el nivel 

de vida con el "estilo de vida" imperante en la sociedad" (Cuéllar y Uribe, 2001). 

 

La UNESCO (2005), especifica que la educación es un Derecho Humano en el cual se establece que:  

 

 “Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo 

concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La 

instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será 

igual para todos, en función de los méritos respectivos”. 

 

 “La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento 

del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la 

tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos; y promoverá 

el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz”. 

 

 “Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus 

hijos”. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, surge la inquietud analizar cómo el SENA, siendo una institución educativa, 

interviene a nivel social mediante su compromiso con la educación del país, tal y como lo indica su misión:  

“El SENA está  encargado de cumplir la función que le corresponde al Estado de invertir en el 

desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación 

profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en actividades productivas 

que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país”. (Sena, 2016)   



 

 

 

 

Es de anotar que el SENA, en su misión incluye brindar formación integral a los colombianos, prevaleciendo 

en aquellos en situación de vulnerabilidad económica.  

 

Dentro de los diferentes estudios sobre la pobreza en Colombia y su relación con la educación, se  hallan 

análisis sobre las implicaciones de los factores socioeconómicos en la que se encuentran los sujetos y 

poblaciones implicadas.  Apoyados en la revisión literaria, se plantea que no existe un sólo factor 

determinante que la deserción y bajo rendimiento académico de los estudiantes. El ICFES expresa que: “Entre 

las principales variables consideradas dentro de factores socioeconómicos que influyen en  estás problemática 

se encuentran: Estrato social, situación laboral del estudiante, situación laboral de los padres, dependencia 

económica, personas a cargo, nivel educativo de los padres, entorno familiar, y el entorno macroeconómico 

del país”. (ICFES, 2002). En este mismo sentido, el Viceministerio de Educación Superior, señala que:   

 

“En Colombia, para el año 2010, la deserción en el nivel universitario alcanzó el 45.4%, lo que 

significa que uno de cada dos estudiantes que ingresa a educación superior no culmina sus estudios, 

el problema es mayor en el nivel técnico y tecnológico donde la deserción alcanza niveles del 59.6% 

y el 55.4% respectivamente. Por su parte, la tasa de deserción anual ascendía en el 2010 a 12.9%, la 

meta es bajar la deserción al 9% en todo el país para el 2014”. (p, 3).  

 

Para delimitar la problemática a analizar,  se planteó la siguiente pregunta de investigación: ¿Los factores 

socioeconómicos inciden en la deserción y bajos niveles de rendimiento académico de los aprendices del 

Centro de Tecnologías del transporte (CTT sede ECCI) 

 

Es de tener en cuenta que las condiciones socioeconómicas en que se desenvuelve un ser humano,  influye en 

su comportamiento relacional con otras personas, su relación con el núcleo familiar y trasciende a otros 

escenarios sociales como el educativo, en el cual se ve afectado el desempeño académico. Fue así como se 

planeó el objetivo general de la Investigación: Analizar cómo los factores socioeconómicos inciden en la 

deserción y bajos niveles de rendimiento académico de los aprendices del Centro de Tecnologías del 

transporte (CTT sede ECCI).  

 

Para esto se planearon los siguientes objetivos específicos:  

 

 Identificar los factores socioeconómicos que inciden en la problemática analizar.  

 Establecer cuáles son factores socioeconómicos más predominantes que inciden en la población 

estudiada. 

 Hallar la correlación de los factores socioeconómicos identificados, con  la deserción y bajos niveles 

de rendimiento académico de los aprendices del Centro de Tecnologías del transporte (CTT sede 

ECCI)  

 Plantear una estrategia desde el SENA donde se fortalezca el apoyo económico a los aprendices 

 

 

 

APROXIMACIONES CONCEPTUALES 

 

 

 La educación y el modelo educativo del Sena 

 

 

En el ámbito de la educación superior, Ley 30 de diciembre 28 de 1992, artículo primero, “La Educación 

Superior es un proceso permanente que posibilita el desarrollo de la potencialidades del ser humano de una 

manera integral, se realiza con posterioridad a la educación media o secundaria y tiene por objeto el pleno 

desarrollo de los alumnos y su formación académica o profesional”, (p, 1). 

 

 



 

 

 

 

 

 

El Modelo Pedagógico del Sena se caracteriza por tener un enfoque humanista – cognitivo, enfoque para el 

Desarrollo de Competencias y el Aprendizaje por Proyectos, son los cimientos que de manera articulada y 

general conforman la estructura formativa, consolidada en la Formación Profesional Integral, como Proyecto 

Educativo Institucional, el punto de partida lo instituye el proyecto de vida personal del Aprendiz. 

 

                     Figura 1.  Relaciones de integralidad de la Formación Profesional SENA 

 
Fuente: Modelo pedagógico de la FPI – SENA (2014).  

 

 

     Otro referente, del modelo pedagógico, coexiste en considerar el componente constructivista, como un 

proceso mediante el cual, a partir de las actividades propuestas, el aprendiz asimila  y adapta nuevos 

conocimientos, no es considerado como un agente pasivo, es un agente activo, que construye he interacciona, 

lo que suscita en el   aprendizajes significativos. De conformidad: 

 

“las teorías expuestas por Jean Piaget sobre el aprendizaje como un proceso de construcción de 

conocimiento de carácter interno, activo y personal son las características propias del 

Constructivismo (2008) y se constituyen en el punto de partida en el SENA, con el fin de estructurar 

la concepción del conocimiento de la FPI; ésta se complementa con las propuestas de Lev  

Seminovich Vigotsky sobre el carácter social, histórico y cultural propio del conocimiento (Baquero, 

1997); así como las teorías de David Ausubel (2002) sobre el Aprendizaje Significativo; 

acompañadas con propuestas didácticas de carácter activo, como las planteadas por D.B. Gowin, 

Joseph Novak, María Teresa Serafini, (1988) entre los más destacados.” (SENA, 2016) 

 

En este sentido el Aprendiz es quien, construye, destruye, reconstruye su conocimiento, es así como da forma 

y da significado al conocimiento; con el apoyo de su instructor, el cual, mediante estrategias didácticas 

activas, y la mediación del entorno, hacen del proceso una construcción colectiva.  

 

En términos generales la formación del aprendiz se basa en tres dimensiones: dimensión personal, dimensión 

social y dimensión como ser productor. Coherentemente a través de la competencia se estructura en tres 

aspectos fundamentales: La primera el desarrollo integral - aprender a ser, la segunda el proceso de 

construcción de conocimiento - aprender a aprender, y la tercera la transformación intencional del entorno 

físico - aprender a hacer. 

Desde la anterior configuración referencial, se subrayan  que durante todo  el proceso de formación el 

aprendiz es un agente activo, él es el protagonista de su proceso. 

 

 



 

 

 

 

 

De otro lado se entiende por deserción, el número de estudiantes que abandonan una institución de educación 

superior en un período determinado, antes de haber obtenido el título correspondiente (ICFES, 2002). De la 

misma forma en el reglamento de aprendices SENA, se considera deserción en el proceso de formación:  

 

Cuando el Aprendiz injustificadamente no se presente por tres (3) días consecutivos al Centro de Formación o 

empresa en su proceso formativo. 

 

Igualmente en el mismo reglamento, el bajo rendimiento académico es considerado como el incumpliendo  de 

actividades en una o más competencias por parte de los aprendices, lo que conlleva mediante el debido 

proceso, la realización del condicionamiento de matrícula al aprendiz, llevado a cabo  por parte del comité de 

seguimiento y evaluación del centro de formación. (Acuerdo 00007 de 2012) 

 

 Las problemáticas sociales de la pobreza  en Colombia y su relación con la educación.  

 

El concepto de pobreza se ha interpretado de diferentes maneras, sin embargo para la presente ponencia la 

definimos como: “La  situación de aquellos hogares que no logran reunir, en forma relativamente estable, los 

recursos necesarios para satisfacer las necesidades básicas de sus miembros (...)” (CEPAL / DGEC, 1988a). 

Al igual que:  

 

 “la pobreza (...) es un síndrome situacional en el que se asocian el infraconsumo, la desnutrición, las 

precarias condiciones de vivienda, los bajos niveles educacionales, las malas condiciones sanitarias, 

una inserción inestable en el aparato productivo o dentro de los estratos primitivos del mismo, 

actitudes de desaliento y anomía, poca participación en los mecanismos de integración social, y 

quizás la adscripción a una escala particular de valores, diferenciada en alguna manera de la del resto 

de la sociedad” (Altimir, 1979). 

 

 

Colombia es uno de los países que más altos porcentajes de desigualdad en la distribución de las riquezas en 

América Latina. Al respecto menciona el primer Plan Decenal de Educación comprobó que la búsqueda en el 

país de la equidad, justicia social, superación de las desigualdades de acceso y permanencia en el sistema 

educativo, y acceso de los grupos más pobres y poblaciones de las zonas rurales a los niveles secundario y de 

educación superior, quedan objetivos por cumplir: 

 

“Nuestra sociedad registra aún profundas inequidades. Los más pobres no están recibiendo las 

mismas oportunidades de calidad y cobertura del servicio educativo que los sectores medio y alto. 

Existen diferencias sensibles entre la educación que se ofrece en las ciudades principales y en las 

zonas rurales. Aún es necesario trabajar mucho para disminuir la diferencia de oportunidades 

atribuibles a factores étnicos o de género”. (PDE 1996-2005, p. 15) 

 

Las políticas públicas comúnmente plantean a la educación, como un factor determinante para superar o  

disminuir los indicadores de pobreza, de tal forma que entre sus planes de gobierno se consideran estrategias 

para fortalecerla. Relacionado a ello el Plan Nacional de Desarrollo, menciona que, “A pesar de los avances, 

la deserción sigue siendo un tema prioritario en este nivel educativo, por lo cual se deben continuar realizando 

acciones que prevengan el abandono de la formación superior” (DNP, 2014-2018). 

  

El Viceministerio de Educación Superior encuentra que, de acuerdo con el Sistema para la Prevención de las 

Deserción en la Educación Superior – SPADIES, la deserción tiene tres componentes, de un lado un 

componente académico, el bajo puntaje en las pruebas Saber 11, de otro los estudiantes provenientes de 

familias con ingresos menores a 2 SMLV es  mayor en casi siete puntos a la presentada en el rango de más de 

siete salarios, y por último factores relacionados con la orientación vocacional. (p, 3) 

 

 



 

 

 

 

 

 Políticas institucionales SENA, apoyos económicos 

 

El SENA en cumplimiento de su función les ofrece a los aprendices entre otros unos apoyos: 

 

Contrato de Aprendizaje: 

 

 

“Es una forma especial del Derecho Laboral que busca facilitar el desarrollo de los aprendizajes 

adquiridos durante la etapa de formación teórica, de aprendices y estudiantes universitarios, a cambio 

que una empresa patrocinadora proporcione los medios para adquirir formación profesional, 

metódica y completa en el oficio, actividad u ocupación”. (Ley 789, 2002)  

 

El aprendiz adquiere durante su proceso de formación competencias laborales las cuales serán  desarrolladas 

en la práctica a través del contrato de aprendizaje, un factor clave que convierte al empresario en coformador.  

Durante la fase lectiva y práctica, todos los aprendices tendrán: Afiliación al Sistema de Seguridad Social en 

Salud, tomando como base de cotización un (1) SMMLV. Durante la fase práctica, los aprendices tendrán: 

Afiliación al Sistema de Riesgos Laborales. 

 

Del Apoyo de Sostenimiento. A los aprendices: Durante toda la vigencia de la relación, el aprendiz recibirá de 

la empresa un apoyo de sostenimiento mensual que sea como mínimo, en la fase lectiva, el equivalente al 

50% de un (1) SMMLV. En la fase práctica será equivalente al 100% de un SMMLV. 

 

Apoyo de sostenimiento: 

  

Es un programa del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA que tiene como finalidad contribuir a sufragar 

gastos básicos, durante las fases lectiva y práctica de los estudiantes del SENA, que cumplan los criterios de 

rendimiento académico y pertenezcan a estrato 1 y 2; b) Pago de la prima de la póliza de seguros que se 

establezca por el Gobierno Nacional c) Elementos de seguridad industrial y dotación de vestuario, según 

reglamentación que expida el Gobierno Nacional 

Esta iniciativa está regulada por el Decreto 4690 de 2005 del Ministerio de la Protección Social y el Acuerdo 

No. 0005 de 2006 de la Dirección General del SENA. 

 

 

 

METODOLOGÍA 

 

 

Tipo de investigación 

 

Para cumplir  con el objetivo de la investigación, se emplea la investigación aplicada, la cual pretende indagar 

sobre la problemática del bajo rendimiento académico y la deserción de los aprendices del CTT, sede ECCI. 

La metodología que se emplea es el análisis de datos de la estadística descriptiva, sobre las variables de 

interés, sustentadas en el marco teórico.  Este se refiere al estudio y análisis de los datos obtenidos en una 

muestra, describe y resume las observaciones obtenidas en un fenómeno o suceso especifico, a su vez 

presenta los datos de modo tal que sobresalga su estructura. Berenson y Leving (1982) la definen “como los 

métodos que implican la recolección, presentación y caracterización de un conjunto de datos a fin de 

descubrir en la forma apropiada las diversas características de ese conjunto de datos” (p10). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Procedimiento  

El procedimiento de abordaje del presente estudio consta de tres (3) etapas o fases.  

 

 

Primera fase – Recopilación de información y determinación de variables: Estrado en el que se ubica la 

vivienda, nivel de ingresos, dependencia económica, niveles de alimentación  

 

La fuente: estudio interdisciplinario cuyo objetivo, caracterizar la población, perteneciente a programas de 

formación técnica en: mantenimiento, motores diésel, motores gasolina gas, electricidad y electrónica en 

automotores, y transmisión de potencia, realizado en el segundo semestre del año 2015, ejecutado por el área 

de Bienestar del Centro de tecnologías de transporte, SENA.  

 

El instrumento utilizado para la recolección de la información fue un dispositivo informático en línea, 

diseñado por la misma área, para el efecto.  Este estudio contribuyo al logro de los objetivos planteados.  

 

Población: Corresponde a ocho (8) fichas de técnicos en mantenimiento del Centro de Tecnologías de 

Transporte SENA, sede ECCI. Ciento setenta (170) aprendices correspondientes a ocho (8) grupos. 

 

 

Segunda fase: Análisis  de las variables: Cuantitativas (Análisis de los datos de la estadística 

descriptiva). Análisis de las variables cualitativas  

 

Se seleccionaron cuatro (4) indicadores socioeconómicos, o categorías de análisis, considerados entre los 

determinantes de la deserción (ICFES (2002) y Castaño et al. (2004)). Extractados de la caracterización 

anteriormente mencionada los cuales pertenecen explícitamente a las siguientes preguntas:           

 
Tabla No.1 Preguntas tomadas de encuesta de caracterización. 

Numero de 

pregunta 

Descripción de la pregunta 

4 Estrato socioeconómico 

5 Ingresos familiares 

18 Dependencia económica 

49 Motivo por el cual algunos 

aprendices no consumen las 

tres comidas 

                          Fuente: Elaboración propia, (2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Análisis de las categorías   

 
 

 

Tabla No. 2 Consolidado, indicadores socioeconómicos. 

INDICADOR SOCIOECONOMICO INTERPRETACION 

1 

 

  

El 8%, pertenecen a estrato 1, el 70% 

pertenece al estrato 2 y el 22% pertenece al 

estrato 3.  

2 

 
  

 

El 42,1%  reciben entre 0-1 salarios 

mínimos, el 44,2% recibe entre 1-2 salarios 

mínimos, el 9,5% reciben de 2-3 salarios 

mínimos, y él 4,2% recibe de 3-5 salarios 

mínimos. El 86,3 % cuentan con  ingresos 

familiares entre 0- 2 salarios mínimos.  

3  

 
 

 

El 51% depende totalmente, el 35% 

medianamente y el 14% no tiene 

dependencia económica.  El 86% de los 

encuestados no cuenta con independencia 

económica. El 51% depende completamente 

de su familia. 
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4  

 
 

 

      

 

El 16% consume las tres comidas, 24% no las 

consume por falta de tiempo, 10% no las 

consumen por costumbre, 3% no las consume 

por falta de apetito, 42% no las consume por 

falta de recursos, el 3% por dieta y el 2% por 

enfermedad. 

 

 

 

 

               

Fuente: Elaboración propia (2016). Tomado de CTT, encuesta caracterización.  

 

 

 

Tercera fase – Análisis de la incidencia de la problemática con los referentes conceptuales  

 

Confrontación del estado final al cumplir su etapa lectiva, revisión del número de  novedades de  retiro de la 

formación y condicionamiento académico; información suministrada por el grupo de fidelización del CTT.  

Posteriormente mediante un análisis cualitativo, se examinaron las actas elaboradas en los  comités de 

evaluación y seguimiento, indagando los motivos de dichas novedades. 

 
 

                   Tabla No. 3  Estado final por grupo.  

GRUPOS NUMERO DE 

APRENDICES 

MATRICULADOS 

NOVEDADES 

RETIRADOS CONDICIONADOS 

GRUPO 1 17 2 4 

GRUPO 2 12 2 6 

GRUPO 3 26 1 5 

GRUPO 4 20 1 2 

GRUPO 5 19 3 0 

GRUPO 6 22 3 2 

GRUPO 7 31 8 3 

GRUPO 8 23 2 0 

Fuente: Elaboración propia, 2016. 
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Tabla No. 4 Final etapa lectiva. 

 

NOVEDAES REGISTRADAS EN PLATAFORMA SOFIAPLUS - FINAL ETAPA LECTIVA 

No. GRUPOS No. APRENDICES 
RETIRADOS CONDICIONAMIENTOS TOTAL 

No. % No. % No. % 

8 170 22 12,9 22 12,9 44 25,9 

                                                Fuente: Elaboración propia, 2016 

 

 

Un total de cuarenta y cuatro (44) novedades, equivalentes al 25,9%, del total de la muestra. De estas 44 

novedades, se examinaron las actas correspondientes y en base a un análisis cualitativo, se indago cuáles 

fueron los motivos de los retiros y de los condicionamientos, se observa en la siguiente tabla y en el orden 

dispuesto, como los más comunes las siguientes: 
 

Tabla No. 5. Atribuciones comunes de las novedades 

Razones más comunes expuestas por los aprendices 

No tiene dinero para asistir a formación 

No tiene apoyo económico por parte del Sena 

Debe aportar económicamente a la casa 

Su madre es cabeza de hogar, debe colaborarle. 

Debe trabajar  

Falta de tiempo 

Falta de dinero para materiales   

No tiene computador  

Descuido y /o desinterés 

El programa no es de agrado 

                                                                   Fuente: Elaboración propia, 2016 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Luego de sistematizar y analizar la información obtenida a partir  de las herramientas metodologías aplicadas 

y su relación con los  postulados conceptuales y teórico abordados se llegó a las siguientes conclusiones 

metodológicas y generales: 

 

Conclusiones metodológicas: 

 

 De acuerdo a los datos obtenidos en las cuentas aplicadas,  se vislumbra que la mayoría de la población 

estudiada (Aprendices CTT- Sede ECCI) son de bajos recursos económicos  ya que un alto porcentaje vive en 

estrato Dos (II), sus salarios no son mayores a dos (2) salarios mínimos, no cuentan con independencia 

económica y no consumen alimentación por falta de recursos económicos. 



 

 

 

 

 

 

 En concordancia con análisis cualitativo, se observa que las variables arrojadas tiene una relación con los 

datos arrojados por la encuesta en cuanto se repite el postulado de: “Falta de dinero” o recursos económicos. 

 

  Al realizar el cruce entre las variables socioeconómicas estudiadas a partir de la encuesta y, las categorías 

cualitativas arrojadas en análisis de las actas de comité, se plantea que el nivel socioeconómico de los 

aprendices si incide que la deserción y por ende en el bajo rendimiento académico, puesto que al no tener las 

necesidades básicas satisfechas, como es la alimentación, se reduce la probabilidad de hacer un proceso 

educativo adecuado.  

 

 

Conclusiones Generales:  

 

 Esta investigación, no pretende generalizar, sobre causas únicas de la deserción y el bajo rendimiento 

académico en CTT, no obstante, permite a partir de los datos obtenidos, reevaluar o fortalecer las estrategias 

institucionales en cada centro de formación para disminuir la  problemática de deserción y el bajo rendimiento 

académico. 

 

 Para dar cumplimiento al modelo pedagógico del Sena y así cumplir con el derecho a la educación, es 

necesario garantizar de alguna manera las condiciones  básicas, adecuadas para que los aprendices cuenten 

con las cualidades o aptitudes, tanto intelectuales como físicas para  ser agentes activos y terminen 

satisfactoriamente su proceso de formación. Para esto es necesario fortalecer estratégicas, en el marco de las 

políticas institucionales como por ejemplo el Contrato de Aprendizaje  y  Apoyos de Sostenimiento. 

 

 La deserción y el bajo rendimiento académico estudiantil debe abordarse como un problema social que, no 

solo le concierne a las instituciones educativas, sino que debe abordarse desde las agendas de las políticas 

públicas  en educación  por parte del gobierno Colombiano. 

 

 Otro componente controvertible de la deserción es el factor económico, la pérdida de recursos del estado, en 

el sentido de la inversión que el SENA destina para la formación de cada aprendiz; adicionalmente este 

aprendiz inhabilita a  otro colombiano para que se  forme. 
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Resumen 

El propósito de este proyecto es crear un software que  contenga terapias y métodos didácticos en 2D Y 3D  para 

la utilización en la rehabilitación de  pacientes  con  anomalías ópticas, ambliopía, insuficiencia de convergencia, 

insuficiencia de divergencia, exceso de acomodación o insuficiencia de acomodación entre otras. La idea surge a 

raíz de las falencias registradas en la terapia ortóptica convencional, ya que se ha evidenciado un alto abandono 

de pacientes en rehabilitación. 

Al implementar nuevas tecnologías en RV (Realidad Virtual), se quiere realizar terapias similares a las 

convencionales con el fin de interesar al paciente durante el progreso de su recuperación,  maximizando los 

resultados. Entre las ventajas proyectadas, están  el ahorro en los componentes materiales (discos Cam, 

cheiroscopio, amblioscopio, slides del amblioscopio) utilizados en la terapia convencional y que  sufren un alto 

desgaste debido al uso continuo.  Con la utilización de elementos tecnológicos como: ordenador, gafas de 

realidad virtual y sensores de movimientos, no son necesarios espacios muy amplios. El proceso de actualización 

del software es  rápido y las terapias pueden ser actualizadas en su totalidad, mejorando el resultado en el 

paciente. 

La metodología aplicada en este proyecto es  la experimentación directa,  se observa  si a través de la 

implementación  de este software el  paciente con estas anomalías, reaccionan  de manera positiva a las terapias 

desarrolladas virtualmente y se reduce la deserción. 

Con la asesoría del optómetra Salim Antonio Abou Ammar Velandia se conoce la terapia convencional, y se  

diseñan y desarrollanlos diferentes ejercicios orientados a la ortóptica de manera virtual, utilizando gráficas 

generadas por computadora en 2D y en 3D.  Los ejercicios propuestos son: Crosswiew, Conjuntos, Robot, Cam 

Óptico y ejercicios básicos para la corrección de la ambliopía. 

El proyecto se encuentra ya en su fase de ejecución y toma de resultados. La terapia 2D y 3D con RVI es aplicada 

en pacientes con afecciones ópticas. 

 

Palabras clave:  
 

Ortóptica, Realidad Virtual, Terapias Visuales, Medicina, Tratamiento Ortópticos, Software, Tratamientos 

Ópticos, 3D. 
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1 Introducción 

El objetivo de la investigación consiste en  desarrollar ejercicios en entornos 2D y 3D con 

realidad virtual que ayudan al paciente y al terapeuta, a fomentar el interés por la terapia y 

evitar la deserción. Actualmente se encuentran diversos estudios del uso de la Realidad Virtual 

(RV) en el tratamiento de fobias, pero no hay estudios para el tratamiento de enfermedades 

visuales mediante el uso de RV, 

 

El optómetra Salim Antonio Abou Amar Velandia ha trabajado durante más de 10 años con  

terapia ortóptica convencional. La ortóptica según entre otras La organización Othoptics 

Australia (2017) es descrita como una disciplina enfocada en la salud de los ojos, 

especializada en la valoración, diagnóstico y manejo no quirúrgico de desórdenes de los ojos. 

Tradicionalmente ha estado relacionada con el tratamiento de pacientes con desordenes en el 

movimiento, terapia visual, específicamente el tratamiento del ojo perezoso, fatiga visual 

(astenopia), estrabismo (ojos cruzados) y visión doble. 

 

Al implementar nuevas tecnologías en el tratamiento como lo es la Realidad Virtual (RV), se 

quiere realizar terapias similares a las convencionales con el fin de interesar al paciente 

durante el progreso de su recuperación,  maximizando los resultados. 

 

Jaron Lanier en 1986 citado por Botella, Garcia, Baños y Quero (2007). Definió el término 

Realidad Virtual (RV), como la  tecnología que permite la creación de espacios 

tridimensionales por medio de un ordenador. La RV es una simulación de un ambiente real 

generada por un ordenador en la que se va a permitir al usuario interactuar con ciertos 

elementos dentro del escenario simulado. “Al hablar de RV hay que tener en cuenta dos 

conceptos importantes, como interacción e inmersión. Interacción, ya que la realidad virtual 

no supone una visualización pasiva de la representación gráfica, sino que la persona puede 

interactuar con el mundo virtual en tiempo real; e inmersión, porque a través de determinados 

dispositivos una persona tiene la sensación de encontrarse físicamente en el mundo virtual”.  

Peñasco, et al. (2010). Para poder producir una experiencia virtual necesitamos un ordenador, 

un programa informático con el contenido del mundo virtual, un dispositivo para visualizar el 

mundo virtual, gafas (Oculus Rift, HTC Vive), un tracker que permita la inmersión en un 

espacio tridimensional (el mundo virtual) y un dispositivo para poder moverse dentro del 

mundo virtual, como un ratón o un joystick. 

 

Con  la evolución tecnológica se vienen desarrollando varias tecnologías en el campo de la 

realidad virtual siendo  un tema de diferente aplicación. Dentro de los campos de aplicación de 

la RV, encontramos la actualización científica y continua de la tecnología, siendo utilizada en 

medicina para el tratamiento de diversos padecimientos Arbona (2007a, 2009b). “La RV 

también induce efectos positivos en variables físicas. Así, por ejemplo, se ha visto que 



 

 

aumenta el rango de movimiento en la realización de ejercicios de rehabilitación”. Hoffman et 

al., (2001). 

 

Estudios ya realizados evidencian la aplicación de la RV en tratamientos psicológicos o 

neurorrehabilitación, muchos de estos centrados en los trastornos de ansiedad ya que permite 

al paciente poder confrontar de forma controlada y segura los distintos estímulos y elementos 

significativos asociados al trastorno, Anderson, Jacobs y Rothbaum (2004).  

Un estudio muy conocido, es el estudio controlado cuyos resultados pusieron de manifiesto la 

eficacia de la exposición virtual para la fobia a las arañas García, et al. (2002). Comparó la 

aceptación de la exposición en vivo de una sola sesión y multisesión frente a la terapia de 

exposición multisesión con RV. Más del 80% de la muestra prefirió la RV a la exposición en 

vivo.   

 

A pesar de las ventajas demostradas en diversos estudios de la aplicación de la RV en la 

medicina, surgen dudas sobre la aplicación de la realidad virtual en la rehabilitación de 

padecimientos ópticos. ¿Pueden estas terapias virtuales mejorar las condiciones de pacientes 

con afecciones visuales? 

 

La terapia visual actual se ha convertido en una disciplina tediosa y rutinaria afirma Abou 

Amar enfatiza que introducirnos en el mundo de la realidad virtual y experimentar con estas 

nuevas tecnologías es un gran avance.   

 

Para el desarrollo de la investigación los ejercicios ortópticos, ejercicios visuales y motrices, 

son seleccionados con la asesoría directa del experto Abou Amar, las aplicaciones son 

desarrolladas utilizando una metodología de desarrollo ágil de software. Los ejercicios son 

usados finalizada la etapa de desarrollo como parte de la terapia ortóptica con sus pacientes en el 

consultorio Zona Óptica Sogamoso. Se plantea medir el índice de deserción de los pacientes 

introduciendo los nuevos ejercicios con la tecnología vinculada correspondiente. 

2 Metodología 

En la primera etapa de la investigación se realiza una exploración, un levantamiento de los 

requerimientos de la aplicación, a través de una entrevista y el reconocimiento de los equipos 

físicos en el consultorio óptico.  

La siguiente etapa consiste en el desarrollo de la aplicación. Debido a la naturaleza del 

proyecto en el cual se da relevancia a la constante comunicación entre Amu Abar optómetra 

experto y el equipo de desarrollo se sigue una Metodología Ágil para el Desarrollo de 

Software, programación extrema XP. Según Canós y Penadés (2017) ésta se caracteriza por 

ser “una metodología ágil centrada en potenciar las relaciones interpersonales como clave para 

el éxito en desarrollo de software, promoviendo el trabajo en equipo, preocupándose por el 

aprendizaje de los desarrolladores, y propiciando un buen clima de trabajo. XP se basa en 

realimentación continua entre el cliente y el equipo de desarrollo, comunicación fluida entre 

todos los participantes, simplicidad en las soluciones implementadas”. 



 

 

La Metodología XP consiste de seis fases Beck (1999):  

Fase 1. Exploración 

Fase 2. Planificación de la Entrega  

Fase 3. Iteraciones 

Fase 4. Producción 

Fase 5. Mantenimiento 

Fase 6 Fin del Proyecto. 

 

El ciclo de desarrollo, iteraciones, consiste en los siguientes pasos: 

1. El optómetra experto define los ejercicios a implementar. 

2. El programador y diseñador de equipo de desarrollo, estima el esfuerzo necesario para su 

implementación. 

3. El optómetra experto selecciona qué construir, de acuerdo con sus prioridades y las 

restricciones de tiempo. 

4. El diseñador y programador construyen. 

5. Vuelve al paso 1. 

Terminado el desarrollo de la aplicación. Entramos a la etapa de tratamiento y toma de 

resultados, en la cual la aplicación es directamente utilizada por pacientes con desordenes en 

el movimiento de los ojos. 

 

3 Resultados 

En la primera etapa durante el levantamiento de los requerimientos, en la entrevista y visita 

realizada, son elegidos diferentes tipos de ejercicios, Cam Óptico, Crossview, fusión de 

conjuntos y ejercicios de convergencia y divergencia. En una terapia ortóptica tradicional 

estos ejercicios se realizan de manera física presencial en el consultorio, estos ejercicios 

incluyen las tarjetas de fusión y ejercicios en el ambliómetro, entre otros.  

En la siguiente etapa, etapa de desarrollo de las aplicaciones para la terapia visual por medio 

de graficas generadas por computadora se parte de la elección de los entornos de diseño, 

animación y programación. Estos softwares son elegidos en términos de la disponibilidad, 

licenciamiento y compatibilidad con el hardware.  

Para el desarrollo de la aplicación, inicialmente una aplicación 2D; se realiza en Adobe Flash 

Profesional (2017), el cual permite el diseño de las animaciones gráficas vectoriales necesarios 

con fácil visualización. 



 

 

La aplicación en 3D con realidad virtual incluye el modelado y diseño de la interacción a 

través del sensor Leap Motion (2017) y visualización a través del Oculus Rift (2017). El 

desarrollo se realiza en el entorno Unity 3D (2017). Esta aplicación consta de 5 escenarios, 

desarrollados bajo los mismos principios de la aplicación 2D, incluyendo adicionalmente el 

desplazamiento del paciente en el entorno virtual a través de un controlador en primera 

persona controlado por un mouse. 

En la etapa de desarrollo  los ejercicios ortópticos son rediseñados basándose en los mismos 

principios visuales de forma, posición, proporción, contraste y color de las tarjetas y ejercicios 

con discos Cam, cheiroscopio y amblioscopio. Incluyendo adicionalmente componentes 

interactivos y sonido. Se introducen elementos más dinámicos, configuración de velocidad, 

elección de tipo de ejercicio, evitando la monotonía de los ejercicios convencionales. 

La aplicación 2D se desarrolla a través de dos iteraciones de la metodología XP, la aplicación 

en 3D incluyó 3 iteraciones incluyendo la entrega final. 

3.1 Descripción de los escenarios 2D 

Los escenarios son seleccionados a través de un menú, el cual es controlado por el optómetra 

durante la terapia. La Figura 1. muestra dos imágenes del mismo objeto en distintos ángulos, 

corresponde a un ejercicio de  profundidad, usado para corregir exceso o insuficiencia de 

convergencia. 

   

 

Figura 1. Ejercicio Crosswiew 

En la Figura 2. se muestra un conjunto de imágenes, en este caso robots, de diferentes formas 

y colores, el paciente cuenta con 10 segundos para encontrar las formas indicadas por el 

optómetra, el fondo a rayas se desplaza de un lado al otro horizontalmente, es una 

modificación de un cam óptico. El ejercicio es usado para el tratamiento de la ambliopía. 

 



 

 

 

Figura 2. Ejercicio Robots 

 

La Figura 3. muestra 4 círculos girando en sentidos aleatorios, con franjas de diferentes 

tamaños, los pacientes observan durante varios minutos el círculo rojo central y con la visión 

periférica, deben determinar la dirección de giro de los círculos. Es usado en pacientes con 

insuficiencia de divergencia. 

 

 

Figura 3. Ejercicio Cam Óptico 

 

Se diseñan 2 escenarios 2D más en los cuales se incluyen la fusión de conjuntos y ejercicios 

para la ambliopía. 

3.2 Descripción de los escenarios 3D con Realidad Virtual (RV) 

Son diseñados 5 escenarios utilizando Unity 3D, este entorno de desarrollo facilita la 

integración con el Leap Motion y el Oculus Rift ya que cuenta con un módulo de realidad 

virtual. Cada escena es diseñada con un menú, mediante el cual se puede reiniciar, salir o 

seleccionar algunas propiedades durante el ejercicio. 

La Figura 4. Muestra el escenario burbujas. Esta escena presenta burbujas de diferentes 

tamaños apareciendo de forma aleatoria en el entorno, el paciente debe estallar las burbujas 

utilizando las manos, acorde con la agudeza visual el optómetra selecciona el color y tamaño 

de las burbujas de cada paciente. 



 

 

 

Figura 4. Escenario Burbujas 3D 

En la Figura 5. Se presenta el escenario piano, este escenario puede ser utilizado en práctica 

libre o siguiendo 3 canciones disponibles a modo de tutorial.  

 

 

Figura 5. Escenario Piano 3D 

Todos los escenarios son diseñados con alto contraste, en el escenario Apartamento, Edificio y 

Laberinto el paciente se mueve dentro del entorno utilizando un mouse, hay presencia de luces 

estroboscópicas las cuales según estudios como el de Acón (2017) muestran la mejora de la 

agudeza visual en el 92% de los pacientes utilizando este tipo de luces durante los ejercicios 

para el tratamiento de la ambliopía. 

 

4 Tratamiento y Toma de Resultados 

Cada paciente es inicialmente valorado por el optómetra para iniciar los tratamientos 

ortópticos, en promedio se estima son necesarias más de 6 sesiones de una hora para empezar 

a observar mejoras en los pacientes, dependiendo claramente la anomalía óptica. Algunos 

estudios como el Rune (2006) muestra resultados después de 12 semanas de ejercicios 

ortópticos de los pacientes. 



 

 

El tratamiento exitoso involucra por tanto constancia y disciplina. Las aplicaciones han sido 

utilizadas durante 4 meses por Abou Ammar durante cada una de las sesiones, la deserción 

con 3 pacientes actuales a los cuales se les toma testimonio es nula. 

Surge sin embargo la necesidad de profundizar la investigación para empezar a determinar las 

mejoras respecto a la terapia tradicional, establecer las métricas y las variables susceptibles de 

ser medidas, con las cuales soportar un uso de la RV en tratamientos ortópticos. Se demostró 

la importancia de lograr innovar en un tipo de terapia que no ha sufrido avances desde hace 

décadas, proponiendo cambios a los cuales los pacientes están dispuestos. 

 

5 Conclusiones 

Todas  las terapias ópticas escogidas fueron susceptibles de ser digitalizadas,  teniendo 

siempre presentes en las recomendaciones dadas por el optómetra Salim Abou Ammar 

Velandia sobre cómo realizar las terapias, las condiciones y requerimientos de cada uno de los 

ejercicios propuestos. 

 

La deserción de los pacientes en las sesiones de terapia ortóptica mejora considerablemente al 

incluir nuevas aplicaciones gráficas producidas por computadora en entornos 2D y 3D. 

La incursión en desarrollos sobre nuevas tecnologías abre nuevos campos de posibilidades en 

Boyacá. 

Oculus Rift y Leap Motion en conjunto son excelentes opciones para desarrollar una 

aplicación de realidad virtual, integran fácilmente interacción ojo – mano, para cualquier tipo 

de terapia. 

6 Recomendaciones 

Debe tenerse especial cuidado en el desarrollo de las aplicaciones con RV utilizando Unity 

3D, la compatibilidad entre las versiones, cambiar de una versión anterior a una actualizada 

puede demorar el avance del desarrollo debido a problemas de compatibilidad de algunos 

scripts. 

Tanto el computador para desarrollo, como el ubicado en la estación de tratamiento se 

recomienda tenga una tarjeta gráfica aceleradora externa, con el fin de mejorar el desempeño 

de las simulaciones y las aplicaciones. 

Para ubicar la estación de tratamiento se recomienda se tenga un espacio de al menos 4m2 para 

permitir el fácil desplazamiento del paciente, mientras se encuentra sumergido en el entorno 

virtual. 
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Resumen 

El presente proyecto tiene como objetivo caracterizar los comerciantes y el abastecimiento de un centro de abasto 

de la ciudad de Ibagué, buscando identificar los problemas logísticos y de marketing que frenan la competitividad 

frente a los nuevos formatos comerciales tales como el hard discount y las ya existentes grandes superficies, los 

cuales han sido altamente llamativos para el mercado ibaguereño, quien busca suplir los productos de la canasta 

familiar a precios bajos y con comodidad de compra. Por lo cual, resulta importante impactar la plaza de mercado 

objeto de estudio para identificar las razones por las cuales se ha evidenciado la disminución en las ventas y de 

visitas por parte de los consumidores ibaguereños. Por ende, la metodología diseñada busca caracterizar los 

comerciantes y la forma de abastecimiento de la plaza de mercado desde un punto de vista logístico y comercial, 

para posteriormente identificar las causantes de las problemáticas en el centro de abastos, todo esto en pro de los 

comerciantes minoristas y mayoristas. De acuerdo a lo anterior, se establecieron las siguientes fases: a) Identificar 

y seleccionar las plazas de mercado de Ibagué con el fin de conocer las generalidades del sector y su dinámica 

dentro del territorio. b) Establecer una base de datos confiable de todos los adjudicatarios y provisionales de la 

plaza de mercado priorizada en la Ciudad de Ibagué. c) Divulgar la experiencia y metodologías del proceso de 

investigación. Como resultado, se obtuvo una base de datos específica que caracterizó a los comerciantes de 

acuerdo a la actividad comercial, adjudicación del negocio, tamaño del negocio, medios de mercadeo y procesos 

logísticos. 
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1 Introducción 

La Administración de la cadena de suministro (ACS) se ha convertido en un factor clave para 

el éxito de las empresas, permitiéndoles competir y diferenciarse en un mercado cada vez más 

diverso y en constante crecimiento. La importancia que ha cobrado este tema, en un mundo cada 

vez más globalizado, se debe al impacto de factores como la logística y el transporte en el precio 

de los productos comercializados, ya que pueden representar entre el 10 y el 15% del precio 

final e incluso en el caso de países en desarrollo hasta más del 20%. (Cipoletta, 2010) 

 

También, la ACS para productos agrícolas ha tomado relevancia en la última década, dadas las 

políticas internacionales, como los ODM y la inclusión en los asuntos de salud pública, para lo 

cual se ha adoptado el término de cadenas de suministro agroalimentarias (CSA) refiriéndose a 

las actividades que tienen lugar desde la producción hasta la distribución, y que permiten llevar 



 

 

los productos agrícolas y hortícolas desde la finca hasta la mesa del consumidor. Así mismo, la 

CSA se diferencia de otras cadenas de suministro por la complejidad de los bienes que fluyen a 

través de los diferentes agentes, y en la cual tiene gran relevancia factores como la calidad y 

seguridad de los alimentos. Diferentes estudios han demostrado que entre el 30 y el 50% de los 

alimentos producidos en el mundo no se consumen, lo cual se traduce en alrededor de 1.300 t al 

año; se estima que el 95% de la pérdida y desperdicio de alimentos en los países en desarrollo 

son pérdidas involuntarias en las primeras etapas de la cadena de suministro de alimentos. 

(Usuga, 2013) 

 

De allí la importancia de la logística, que según El LPI (índice de desempeño logístico), indica 

que la logística es importante para la seguridad alimentaria; el transporte y la logística tienen un 

efecto directo en el precio y la disponibilidad local de alimentos a través del desempeño y la 

capacidad de adaptación de las cadenas alimenticias, especialmente en países que dependen de 

la importación de alimentos. El transporte y la logística representan entre el 20% y el 60% del 

precio de los alimentos suministrados en países en desarrollo, particularmente en aquellos sin 

litoral o con ingresos bajos. (Arvis, Mustra, Ojala, Shepherd, & Saslavsky, 2012) 

 

No obstante, las Plazas de mercado juegan un papel importante en Colombia, es por ello, que 

las plazas son el origen y centro de un gran encuentro cultural gastronómico, social, comercial, 

político y religioso. Las plazas de mercado de la ciudad reúnen una extensa exhibición de frutas, 

verduras, carnes, hierbas, etc, vendidas por campesinos de los municipios cercanos y de las 

personas de habitan la ciudad. Son una de las principales formas de abastecimiento de los 

distintos tipos de alimentos y de diferentes productos que en ella se encuentran. (Alcaldía Mayor 

de Bogotá D.C, 2017) 

 

De igual modo en Bogotá, las plazas de mercado han logrado mantener el vínculo entre el sector 

rural y el urbano, unión que es fundamental en la dinámica socioeconómica de las regiones, si 

se tiene en cuenta que un porcentaje considerable de producción agroalimentaria del país, se 

concentran en estos establecimientos, distribuidos entre la central mayorista de abasto y las 

plazas de mercado. En esta perspectiva económica, es necesario considerar que Colombia el PIB 

generado por el sector agrícola es de 12,3%, según datos del Departamento Nacional de 

Planeación (en adelante DNP), y en el caso de Bogotá el 5.3 % del PIB, está representado en el 

sector comercio, reparación, restaurantes y hoteles, donde se incluyen las plazas de mercado. 

(Hernando Hermida Castillo, 2014)  

 

De acuerdo al Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Ibagué (INFIbagué, 2016) 

las Plazas de mercado están destinadas para la prestación de un servicio al público, con la misión 

de garantizar la oferta de los productos básicos, principalmente de origen agropecuario, de 

consumo doméstico, garantizando condiciones de libre competencia para satisfacer las 

necesidades de todas y cada una de las familias que integran la comunidad en general, en 

condiciones óptimas de carácter ambiental, sanitario, de seguridad, de calidad, eficiencia y 

economía dentro de un libre mercado. 

 



 

 

Por otra parte, el sector agroindustrial en el departamento del Tolima carece de información 

centralizada para la comercialización de productos, las personas que requieran abastecerse no 

cuentan una fuente de información confiable que permita identificar los comerciantes sus 

respectivas actividades comerciales. 

 

La organización inadecuada en la comercialización de los productos agropecuarios, afectan 

desde el adecuado abastecimiento alimentario, inestabilidad de los precios del mercado y de sus 

comerciantes, hasta el paisaje urbano de los municipios. Considerando como causas más 

probables de afectación, el no contar con las instalaciones en donde se desarrolla la actividad de 

comercialización, así como que existen malas prácticas productivas y de logística para el manejo 

de los productos alimenticios y residuos sólidos.  

 

De acuerdo con lo anterior, se consideran causas indirectas la baja planificación urbana, 

instalaciones insuficientes para la conservación de los alimentos, carencia de programas para 

incentivar prácticas higiénicas, inadecuada reglamentación para la operación y administración 

de las plazas de mercado falta de políticas para el manejo, control y seguimiento de los centros 

de acopio. 

 

Por ende, se evidencia la necesidad de caracterizar los comerciantes, de acuerdo a la actividad 

comercial, adjudicación del negocio, tamaño del negocio, medios de mercadeo y procesos 

logísticos. De igual manera, identificar los procedimientos de abastecimiento, con el fin de 

establecer una base de datos confiable para conocer la procedencia de los comerciantes de 

acuerdo a los criterios y analizar la logística de la plaza objeto de estudio. 

2 Estado del arte  

A continuación, se presentan algunas aproximaciones realizadas por diferentes instituciones en 

busca de generar propuestas de mejora en los procesos de abastecimiento y comercialización de 

productos alimenticios dispuestos en diferentes centros de abasto. 

(Camara Colombiana de Comercio Electrónico, 2016), en su tercer estudio de transacciones no 

presenciales de 2015, muestra los resultados sobre el comportamiento de los consumidores 

colombianos frente al creciente aumento del comercio de bienes y servicios adquiridos por 

medio electrónico, igualmente la repercusión del mismo en el PIB anual y los principales medios 

de pago preferidos para realizar dicha operación. 

 

(Departamento Nacional de Planeación, 2016), por medio del documento “8 lineamientos para 

el diseño de una plaza de mercado”, comparte aspectos metodológicos y técnicos para facilitar 

la formulación de un proyecto encaminado a la creación o reestructuración de una plaza de 

mercado, teniendo en cuenta el cumplimiento sobre los espacios requeridos para la adecuada 

comercialización de alimentos en un municipio. 

 



 

 

(Godoy Ortegon & Joya Suarez, 2016), a través de un diagnóstico ambiental en plaza de 

mercado ubicadas en las localidades Doce de Octubre, Keneddy y Trinidad Galán de la ciudad 

de Bogotá, se muestran los impactos potenciales desde el punto de vista ambiental que afectan 

cada una de las actividades que se realizan dentro de la plaza de mercado, y que repercuten en 

los ingresos por concepto de comercialización de productos en comparación a las grandes 

superficies. Finalmente, y partiendo de los datos obtenidos en el estudio, se proponen acciones 

correctivas y preventivas, para mejorar los procesos y actividades que se realizan en las 

diferentes áreas de alimentos. 

 

(Teran Ojeda & Medina Ballesteros, 2016), Establecen un plan de manejo de residuos sólidos 

para la plaza de mercado central ubicada en el municipio de Lebrajas – Santander, diseñando un 

plan integral de residuos sólidos con el propósito del aprovechamiento de los mismo, a través 

de técnicas de recolección, clasificación y reciclaje.  

 

(Hallon Rodriguez, 2015), desde la perspectiva arquitectónica, comparte una propuesta de un 

nuevo Mercado de Abastos que responda de forma ordenada, funcional, segura y optima a los 

procesos comerciales generados allí. Por tanto, comparte un diseño arquitectónico considerando 

aspectos funciones, espaciales y de mobiliario, para cada actividad que se desarrolla dentro de 

la central de abastos. 

 

(Adarme Jaimes, Aragon Serna, & Cardenas, 2014), presentan un análisis de las principales 

tendencias y el comportamiento de las compras en el hogar, específicamente en compra de 

alimentos, con base a tres variables como lo son, los productos que se adquieren, los vehículos 

usados para el proceso de compra y la frecuencia de compra en relación a las instalaciones donde 

se llevan a cabo.  

 

(Vergara Schmalback, Fontalvo Herrera, & Morelos Gomez, 2014), comparten la metodología 

de planeación por escenarios aplicada, en el caso del mercado central de Cartagena (Colombia), 

con el objetivo de dar solución al problema del desbordado crecimiento de dicho centro de 

abastos, traducido en inseguridad, incremento en el empleo informal, insalubridad, daños en el 

ecosistema del entorno, tráfico y malestar general de los habitantes del sector. Esta propuesta se 

estudia por medio de tres factores clave, que son el medio ambiente, la economía y la sociedad. 

3 Marco teórico  

En cualquier organización, la administración logística tiene como misión planear y coordinar 

todas las actividades necesarias para alcanzar los niveles deseados de servicio al cliente y 

calidad, es decir, es el enlace entre los mercados y las operaciones de la empresa. 

Adicionalmente a los aspectos operacionales de la logística, hay una dimensión estratégica 

todavía mayor para el logro de ventajas competitivas, y es que aquella se ha establecido en los 

últimos años como una nueva forma de enfocar la gerencia empresarial, por lo que ha llegado a 

convertirse en una herramienta competitiva dentro de las estrategias de desarrollo de las 

empresas (Ballou, 2003). 



 

 

 

La gerencia logística se ha convertido en una herramienta estratégica, debido a su impacto en la 

generación de flujo de caja y en la calidad de los servicios. Los procesos de transformación y 

entrega de bienes y servicios requieren una visión estratégica de las relaciones entre 

manufactura, compras y mercadeo, con consideraciones de tecnología de información, de 

organización y ambientales (Mora, 2008). 

 

El modelo de abastecimiento estratégico ha sido diseñado para ayudar a las compañías a definir 

alternativas como apoyo en sus procesos para conseguir la máxima ventaja de costos, calidad y 

tecnología, aprovechando el poder de compra y negociación que posee. Las organizaciones hoy 

en día tienen un reto desafiante cuando se trata de reducción de costos y aumento de rentabilidad, 

generando la búsqueda de nuevas oportunidades y herramientas para una gestión más estratégica 

en la que sea prioritaria la reducción de costos e incremento de valor agregado al producto. Esto 

indica que quien hace las compras tiene la ventaja de poner condiciones tanto en características 

y calidad del producto, así como poder negociar entre los diferentes oferentes y obtener un mejor 

costo. (Buffa & Taubert, 1988). 

 

Una de las principales actividades en una empresa es el abastecimiento de materia prima y 

recursos para la realización del producto o servicio; es en este ámbito donde los usuarios solici-

tantes toman las primeras decisiones para lograr un producto mejor al menor costo. Las compras 

no planificadas, las demoras en la generación de órdenes de compra debido al exceso de trámites 

internos, la falta de proveedores calificados así como también otros factores relacionados con la 

logística, muchas veces impiden llegar a una negociación adecuada, lo que se puede mejorar 

determinando el método a seguir, aplicando las técnicas del abastecimiento estratégico, con las 

que se puede obtener las ventajas que requiere la empresa en este ámbito para aumentar su 

rentabilidad (Nahmias, 2007). 

 

La Plaza de Mercado, es una unidad comercial de distribución de productos alimenticios, que 

proporciona a la población servicios de abastecimiento de productos básicos al mayoreo, a 

través de instalaciones que permiten concentrar los productos provenientes de diferentes centros 

de producción, para después surtir de éstos a los comerciantes detallistas.  

Sus principales actividades son: la recepción, exhibición y almacenamiento especializado, así 

como la venta de productos. 

Debido a que la plaza de mercado atiende la demanda de productos alimenticios de las 

poblaciones y localidades del municipio, constituye un importante instrumento de regulación de 

la oferta y demanda de productos, que a su vez influye en la formación de los precios 

(Conocimientosweb, 2013). 

 

Considerando que la función básica de la central de abasto es proveer de productos alimenticios 

a los mercados detallistas, sus instalaciones comprenden las siguientes áreas básicas: 

– Áreas de maniobras y estacionamiento de vehículos de carga. 

– Andenes de carga y descarga. 

– Bodegas para manejo y almacenamiento de productos. 



 

 

4 Metodología para la investigación  

Antes de realizar el trabajo de campo, se adelantó una preparación con el grupo de trabajo. La 

preparación es muy importante puesto que no se podía llegar a las Plazas de Mercado de la 

misma manera como se va a otras investigaciones. El primer acercamiento generó lo que se 

podría denominar un reconocimiento global, es decir, se observaron situaciones que soportaron 

la construcción del instrumento de recolección de la información (Mariño Solano, 1994). 

 

Las estrategias de recolección de información utilizadas fueron básicamente tres: la 

observación, la cual era registrada en los Diarios de Campo; la entrevista y el análisis 

documental.  

 

Las tres estrategias se homologaban a diferentes puntos de vista, así: 

Observación = Punto de vista del investigador 

Entrevista = Punto de vista de los actores de la plaza 

Documentos = Punto de vista de otros investigadores. 

 

Los Diarios de Campo eran redactados de manera individual unas horas después de realizada la 

visita a la plaza. El hecho de ser individuales permitía, dado que los investigadores hacían sus 

recorridos juntos, entrar a debatir las observaciones.  

 

Los Diarios permitían ir categorizando la información, de manera que al final de la sesión el 

grupo disponía de una especie de sistematización donde no sólo iba consignando lo que había 

logrado conocer, sino que, además, podía encontrar los elementos qué debía buscar en su 

próxima visita. Esta dinámica le daba al Diario de Campo un carácter constructivo, donde el 

saber se iba configurando gradualmente. 

 

Finalmente, esa categorización para diseñar el instrumento de recolección de la información, 

quedo registrada de la siguiente manera: 

• Alimentos Preparados. 

• Almacén 

• Animales 

• Cárnicos 

• Decoración 

• Especias 

• Hortofrutícola 

• Plantas 

• Refrigerados 

• Servicios 

• Tienda 

• Otros 



 

 

Dicha categorización actualmente no existe en la plaza de mercado, además de su impacto y 

organización para el desarrollo de la investigación. 

 

Para la comprensión de la plaza de mercado también se utilizaron entrevistas. Como se 

mencionó anteriormente éstas solo se empezaron a hacer después de haber adelantado el trabajo 

de campo. 

Los principales criterios que se tuvieron en cuenta fueron: Datos personales, datos del local, 

horarios de atención, medios de comunicación utilizados, despacho y recepción de mercancía, 

condiciones de almacenamiento, tipos de empaque, selección de proveedores, generación de 

residuos, servicio al cliente, entre otros. 

Dicha clasificación de criterios genera una especificación más clara y precisa para la 

caracterización de la plaza de mercado objeto de estudio. 

 

Dentro de las fuentes secundarias se destacan: 

• Informes históricos de productos ofrecidos en la plaza de mercado 

• Registros de entrada y salida de inventarios 

• Planos de operación y evacuación. 

• Bases de datos especializadas y libros en el área de logística y administración y         

gestión de inventarios 

• Informes de compras y proveedores (condiciones de compra: tiempos de entrega, costos 

de pedidos, descuentos, unidades y elementos de negociación de transporte y 

almacenamiento) 

5 Resultados 

 
Figura 1. Género y Edad 

 

Respecto a la figura 1, se evidencia un considerable número de personas pertenecientes al género 

femenino con un 62%, mientras que el género masculino  representado con un 38%, así mismo, 

las edades  más representativas de los comerciantes de la plaza de mercado objeto de estudio 

están en los rangos de 46 a 55 años correspondiente a 77 personas, más de 65 años referente a 

59 personas y de 56 a 65 años que concierne a 46 personas, por lo que se denota que la mayoría 

de las personas encuestadas son adultos que superan los 40 años de edad y adultos mayores. 
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Figura 2. Tiempo en el negocio 

 

Referente a la figura 2, se muestra que los comerciantes con mayor cantidad de años en cuanto 

a la estancia en el negocio son los que superan los 7 años representado en 205 encuestados, por 

otra parte, con un igual número de respuestas de 12 encuestados, se encuentran entre los rangos 

menos de 1 mes, de 1 a 2 años y de 2 a 3 años. Por lo tanto, la mayoría de los comerciantes han 

permanecido por más de 7 años, lo que indica que el comercio en el centro de abasto es 

favorable. 
 

 
Figura 3. Medios de pago 

 

De acuerdo a la figura 3, se logra distinguir con un porcentaje muy alto en la forma de pago en 

efectivo representado con 266 encuestados, luego con 6 se encuentra el crédito, y con solo 2 

comerciantes hacen uso del cheque y la consignación bancaria. Por lo cual, según los datos 

recolectados en la figura 1 y la presente figura 3, se logra percibir la relación de las edades y la 

forma de pago, dado que el tipo de personas que están afines con transacciones bancarias o con 

el uso de las Tics son personas menores de los 45 años de edad que residen en los estratos 5 y 

6. Siendo así, la comparación de estas variables es significativa, puesto que la mayoría de los 

comerciantes y consumidores son adultos mayores que viven en los estratos 1 y 2. 
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Figura 4. Selección de proveedores 

 

Respecto a la figura 4, se muestra que 171 comerciantes les parece un criterio muy importante 

la calidad, seguido el precio con 61 respuestas de comerciantes y el tiempo de entrega con 45, 

siendo los 3 factores más representativos para seleccionar sus proveedores. Siguiendo la escala 

de importancia, los comerciantes también les parece importante el precio y la calidad. Ahora 

bien, los encuestados no les importa criterios como el tiempo de crédito, recomendación y 

tiempo de entrega. Por ello, cabe resaltar que el criterio de calidad se encuentra en la escala de 

muy importante e importante destacándose con la gran cantidad de personas que optaron por 

ésta como factor relevante para la elección de proveedores. 
 

 
Figura 5. Afluencia de clientes 
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Conforme a la figura 5, se puede observar que en el rango de 0-50 al comenzar la semana, la 

afluencia de los clientes en este rango va decreciente, ya que al transcurrir los días y llegar a los 

días del fin de semana desciende; Sin embargo,  en el rango de 51-100 en el día lunes la 

concurrencia de clientes es mínima a comparación de los últimos días de la semana, por lo que 

este rango va en creciente toda la semana ; Simultáneamente, va en creciente la afluencia de los 

clientes en el rango de 101-150, aunque no es muy notorio. Por lo que indica, que gran parte del 

movimiento del comercio se concentra en los días viernes, sábados y domingos; con afluencia 

de clientes en los rangos 51-100 y 101-150. 
 

 
Figura 6. Categoría 

 

De acuerdo a la figura 6, acorde a las categorías que se establecieron, las que más se destacan 

son hortofrutícola con 94 comerciantes, alimentos preparados con 60 y cárnicos con 33. Por otra 

parte, las categorías que menos hay en la plaza de mercado objeto de estudio son animales con 

3, refrigerados con 3, servicios con 7 y decoración con 7. Por consiguiente, la esencia de la plaza 

y las categorías más representativas son hortofrutícola (frutas, verduras y hortalizas), alimentos 

preparados (cafetería, restaurantes, derivados del maíz, gastronomía típica y jugos) y cárnicos 

(pollo carne y pescado). 
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Figura 7. Tipo de clientes  

 

Conforme a la figura 7, se evidencia que normalmente son personas naturales las que van con 

frecuencia hacer compras en la plaza de mercado representado con 72 comerciantes 

encuestados, de igual forma 48 contestaron que frecuentemente van personas naturales. Ahora 

bien, comerciantes que van normalmente están representados en 17 y los que van 

frecuentemente están representados en 21. Lo que denota una gran diferencia, que, al sumar las 

frecuencias de cada tipo de cliente, muestra que 132 encuestados le compran comerciantes y 

198 le compran personas naturales, por ende, las personas naturales tienden a ir con mayor 

frecuencia a la plaza de mercado. 
 

 
Figura 8. Tipo de clientes 

 

Acorde a la figura 8, se percibe que 86 comerciantes tienen producción propia y que 

normalmente su origen es de Ibagué, 15 comerciantes dicen que es a nivel departamental y 14 a 

nivel nacional, seguidamente su producción frecuentemente con un número de 12 comerciantes 

el origen es de Ibagué y luego, departamental. Por lo que se logra concretar que la mayoría de 

los comerciantes que tiene su producción propia es locativo representado 118, a nivel 

departamental 46 y nacional 29; por lo que es notable la diferencia dado que gran parte del 

origen de la mercancía es de Ibagué. 
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Figura 9. Proveedores locales 

 

De acuerdo a la figura 9, se detalla los municipios del departamento del Tolima donde Ibagué y 

Cajamarca son los lugares donde más compran mercancía los comerciantes, considerando que 

los comerciantes compran más a proveedores de Ibagué, por lo que está representado en 95 

encuestados, y así mismo, compran mercancía de proveedores de Cajamarca, pero éste con un 

número de 38, lo que indica que es menor la cantidad de mercancía que viene de Cajamarca que 

de Ibagué. Dado que esta ciudad resulta ser muy importante en el Tolima ya que es de las 

principales en cuanto a comercio, agricultura y ganadería; además de ser un punto estratégico 

en los ejes de las vías del país y estar más cerca de la plaza de mercado objeto de estudio, por 

tanto, cuenta con un activo comercio. 
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Figura 10. Proveedores nacionales 

 

Referente a la figura 10, se han especificado los departamentos de Colombia y se puede observar 

que los departamentos donde más compran a proveedores, son Cundinamarca con 57 

encuestados que compran en este departamento, seguido Tolima con 20 y Valle del Cauca con 

10. Por lo contrario del Meta con 1 comerciante, Magdalena con 1 comerciante, Cesar con 1 

comerciante y Cauca con 1 comerciante; que solo llevan mercancía de estos departamentos a la 

plaza de mercado. Por consiguiente, haciendo una breve relación entre la figura 4, 8, 9 y 10 se 

evidencia que por cercanía y el activo comercio, hace que los comerciantes compren en los 

lugares más aledaños por reducción de costos, como se ha observado en las anteriores gráficas, 

ya que la gran cantidad de personas compran a nivel local, y en los departamentos del Tolima y 

Cundinamarca. 

6 Conclusiones  

Con base a los resultados obtenidos de la recolección de información y el análisis de sus datos, 

se puede concluir que la mayoría de comerciantes son mujeres, a su vez, el 68% de los 

comerciantes son mayores de los 45 años de edad, por lo que influye en la forma de pago, ya 



 

 

que todos los comerciantes mueven sus ventas en efectivo. Además, de la totalidad de 

encuestados, el 77% han permanecido en el negocio más de 7 años, por lo cual conocen a la 

mayoría de sus clientes, de los cuales gran parte son personas naturales, de igual manera, 

respecto a los clientes se puede evidenciar una mayor afluencia los fines de semana. 

Por otra parte, la categoría que más prevalece en el centro de abasto es hortofrutícola, en ella 

están las frutas, hortalizas y tubérculos. Ahora bien, los comerciantes ven como factor muy 

importante la calidad en los productos para seleccionar los proveedores, siendo así, Tolima y 

Cundinamarca los departamentos que más abastecen a la plaza de mercado objeto de estudio.  

En términos generales, se puede concluir que las plazas de mercado tienen un gran dinamismo 

en la economía del país, además de ser un centro de encuentro cultural y gastronómico. Sin 

embargo, se evidencia la falta de técnicas logísticas y comerciales para desarrollar su actividad 

económica de forma eficiente, puesto que se enfrentan a un sector altamente competitivo y se 

considera una mayor exigencia para su gestión empresarial.  

7 Recomendaciones 

El diseño de modelos Logísticos y marketing puede generar una ventaja competitiva de la plaza 

de mercado objeto de estudio ante la competencia de los nuevos formatos comerciales y las 

grandes superficies que están llegando a la ciudad. Por lo tanto, se sugiere diseñar un layout que 

mejoren los flujos de operación en vista de las actividades logísticas de la plaza de mercado; de 

igual manera se recomienda diseñar una plataforma de e-procurement que permitirá la búsqueda 

instantánea de los comerciantes, el contacto de los mismos, la ubicación de los negocios según 

la actividad comercial y los productos que se comercializan, todo ello, a través de internet. Así 

mismo, en esta plataforma incluir una pasarela de pagos para que los consumidores visualicen 

y compren los productos que se venden allí de forma más factible, de manera que los 

comerciantes y consumidores se modernicen y adapten a las nuevas tendencias de compra. 

Por otra parte, se recomienda que la entidad administradora de las plazas de la ciudad de Ibagué 

(INFIbagué) en convenio con el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, brinde 

capacitaciones cortas sobre Logística básica, atención al cliente y venta de productos y/o 

servicios, con el fin de enseñar a los comerciantes de la plaza de mercado objeto de estudio 

acerca de estas áreas para fomentar y enriquecer los conocimientos de ellos, de modo que, 

desarrollen su gestión empresarial y apliquen lo que aprendieron en el negocio, por ende, 

incrementar la competitividad, productividad,  modernización de los servicios y venta de 

productos, generando un impacto positivo en el centro de abasto, que puede llegar a instaurar el 

comercio en este sitio histórico.   
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Resumen 

Este artículo es el resultado del proyecto de investigación: “Diseño de un chasís para un vehículo eléctrico tipo 

fórmula basado en el reglamento de la fórmula SAE Student”. Hace parte de los lineamientos para la competición 

de la formula Sena, describiéndose los pasos llevados a cabo para alcanzar la elaboración final de un prototipo de 

chasis de un vehículo eléctrico tipo fórmula cumpliendo con las normas requeridas para la F-SAE, validado desde 

su resistencia mecánica con un software de simulación tipo CAE y  verificando la resistencia estructural del 

chasis bajo cargas estáticas y dinámicas, esfuerzos de tensión, compresión, flexión y torsión. El resultado fue la 

obtención de un prototipo de chasis óptimo en cuanto a la resistencia mecánica y de bajo peso para una 

competición de la fórmula SAE Student. 

En busca de un modelo fiable, se ha utilizado como material el acero SAE/AISI 1010; el diseño, consta de 

parámetros fundamentales como la ligereza, que mejora la potencia y rendimiento del motor. De igual manera se 

trabaja en rigidez, lo cual es de suma importancia para una estructura resistente a impactos, protegiendo así al 

piloto; además, será validado desde su resistencia mecánica con un software de simulación tipo CAE mediante 

uno de los criterios de fallas en la resistencia de materiales de ingeniería más conservador como lo es la energía 

de la distorsión, para con ello verificar la resistencia estructural del chasis bajo cargas estáticas y dinámicas, y al 

mismo tiempo esfuerzos de tensión, compresión, flexión y torsión; sin dejar de lado la economía en su 

fabricación. 

Palabras clave  

Prototipo, chasis, fórmula SAE, SENA, pruebas de validación 

 

1 Introducción 

En el ámbito profesional, la construcción de soportes de vehículos, en la actualidad cuenta con 

una gran variedad de estructuras para vehículos de competencia en sus diferentes categorías en 

el mundo automotriz; por consiguiente,  su resultado es el gran rendimiento, seguridad y buena 

aerodinámica. 

En cuanto a los chasis de los vehículos tipo formula SAE (Society of Automotive Engineers) 

STUDENT 2015; estos, exigen diseños confiables que permitan soportar esfuerzos 

estructurales durante la competición, y en caso de una colisión, garantizar la seguridad del 

piloto. Estas normas son de vital importancia para obtener una estructura de chasis confiable.  
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Con ayuda de la tecnología, se encuentran herramientas como software, modelado tipo CAD y 

simulación tipo CAE, que a partir de las propiedades de inercia, las soldaduras entre distintos 

cuerpos y las fuerzas actuantes, es posible realizar cálculos y al final obtener el diseño de un 

prototipo de chasis con sus dimensiones, bajo peso y alta resistencia mecánica.   

El resultado es la elaboración de un prototipo de chasis de bajo peso, costos  de fabricación 

mínimos, con resistencia mecánica y una mejor relación peso/potencia que permite de esta 

forma, optimizar el vehículo de competición formula  SAE 2015. 

2 Revisión literaria 

A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, la preocupación de los fabricantes de 

automóviles estaba centrada en el desarrollo y optimización de los componentes mecánicos de 

un automóvil (motor y transmisión). 

Según Borja (2016), en esta época, la estética jugaba un papel fundamental, pero básicamente 

los coches consistían en un chasis precario sobre el cual se montaba el motor, la transmisión y 

las cuatro ruedas con su respectivo sistema de dirección; todo esto se matizaba con una 

carrocería a la moda, generalmente diseñada por carroceros italianos o ingleses, con un fin 

más estético que funcional.  

En los años 30 los coches se caracterizaban por tener altas parrillas, largos “capots” y grandes 

parachoques que luchaban contra el viento malgastando combustible y reduciendo las 

velocidades máximas. En 1993 Chrysler sacó al mercado el De Soto cuya carrocería se diseñó 

para crear menos resistencia al viento, con este coche se consiguió mayor velocidad punta y 

menos consumo. 

Calvo (2016) afirma que durante los años sesenta, mientras que en Estados Unidos se seguía 

utilizando el chasis y montado sobre él la carrocería, en Europa se comienza a investigar sobre 

materiales compuestos y cada vez más se busca un diseño integrado de carrocería y chasis. 

Con la crisis energética a finales de los sesenta, las compañías dirigen sus esfuerzos a la 

reducción de peso, llegando en algunos casos a rebajarlo en 500 kg. En 1979 Ford termina su 

primer vehículo fabricado totalmente en fibra de carbono. A partir de estos años el objetivo de 

las empresas es mejorar las ideas existentes para reducir peso, la meta ahora es reducir 

consumos y emisiones. 

En la evolución aerodinámica lo primero que se intentó reducir fue el drag, que se crea 

principalmente por el rozamiento viscoso del aire, la separación de flujo e inducido 

directamente por la sustentación. 

En la actualidad los vehículos de competencia son elaborados bajo normas impuestas y que 

deben ser acatadas por los equipos o participantes, utilizando materiales estipulados de 

acuerdo con el reglamento de la Fórmula SAE, 2015. 

Según García (2016), para la fabricación de los chasis tubulares existe una gran variedad de 

aceros (SAE 4130 cromo molibdeno, SAE 1010-1020 de tubo estructural, etc.).  



 

 

Cuando se prepara un coche para la competición sobre un vehículo de serie, se le añade una 

jaula de tubos en su interior, que refuerza los puntos clave del chasis, y añade efectividad y 

rigidez al conjunto, protegiendo al piloto en caso de accidente. Por consiguiente, la misión 

principal del chasis es unir las cuatro ruedas y suponer una estructura rígida para recibir todas 

las cargas del vehículo.  

El chasis es el último elemento en diseñar puesto que debe ubicar todos los componentes de la 

manera óptima; en un coche de calle, el chasis es un monocasco de metal, sobre este chasis se 

ensamblan los sub-chasis. 

El modelo de mayor implantación en la actualidad, es el que integra chasis y carrocería, el 

llamado monocasco. Otro tipo de chasis desarrollado en la actualidad, es el basado en la 

tecnología llamada Space Frame 

Por otra parte, el Chasis de un vehículo es la estructura en la que se montan y sujetan los 

demás componentes; soporta sus cargas y ofrece una resistente protección en caso de 

accidente.  Para su diseño, es importante resaltar que se tomaron inicialmente los valores de 

cota del motor y de la arquitectura de suspensiones. 

En el estudio del chasis fue de vital importancia la distribución de masas que se trató de hacer 

lo más simétrica posible, partiendo de un diseño de monoplaza en el que el piloto va centrado. 

Los puntos más importantes son los anclajes de las suspensiones delanteras y traseras, los 

arcos de seguridad y los anclajes del motor. 

Calvo (2016) afirma que en la construcción de un chasis existen tres importantes parámetros 

que son: ligereza, rapidez y economía.    En las competiciones de fórmula SAE, se encuentran 

diversos tipos de chasis, como el monocasco de fibra de carbono. 

Según Jiménez y Veintimilla (2015), existe una competencia entre estudiantes de 

universidades de todo el mundo que promueve la excelencia en Ingeniería Automotriz llamada 

La Formula Student, también conocida como Fórmula SAE, su objetivo principal es 

competición entre universidades que diseñan, construyen, desarrolla y compiten con un 

monoplaza. 

La Fórmula SAE1 es un concurso de diseño para estudiantes organizado por la SAE 

internacional (antes sociedad de ingenieros automotrices) y que lleva 30 años de actividad. 

Son 120 universidades acreditadas a nivel mundial las que hacen presencia en éste evento, que 

año tras año muestra los mejores estudiantes de ingeniería y áreas comerciales en escena. Su 

objetivo es promover carreras de autos y la excelencia en ingeniería. 

González (2016) dice que este es un proyecto educativo que permite a los estudiantes vivir una 

experiencia real y los prepara para su carrera profesional. A nivel de estudios de Ingeniería, es 

el equivalente a la Formación Dual que se está implantando en Formación Profesional en el 

SENA. Esta competición promueve valores como la innovación, la creatividad y el talento. 

                                                      
1 Disponible en internet: http://www.elcolombiano.com/deportes/otros-deportes/formula-sae-talento-e-

innovacion-colombianos-AF3632651 



 

 

Con relación a la innovación, la Fórmula SENA2 no solamente se basa en el diseño y 

desarrollo de los vehículos monoplaza que trabajan algunos centros de formación durante el 

año; también se llevan a cabo otros proyectos con similares condiciones enfocados a contribuir 

a diversos sectores poblacionales y sociales. 

La escudería Forssa Oriente –integrada por las regionales Santander, Norte de Santander y 

Cesar–, por ejemplo, desarrolló un tractor con motor eléctrico que pretende subir pendientes 

con inclinaciones hasta de 30 grados. 

De otra parte, la escudería Forsenar –de las regionales Nariño y Cauca– diseñó, con las 

mismas características de los monoplazas, prototipos para ser utilizados por personas en 

condición de discapacidad. 

Y la escudería EASS –de Tolima, Caquetá, Huila y Putumayo– trabajó proyectos con energía 

solar, mientras que ESDA –integrada por aprendices e instructores de Atlántico, Bolívar y San 

Andrés– diseñó un taxi-lancha 

 

3 Metodología 

3.1 Metodología del estudio 

La metodología utilizada en esta investigación es de corte cuantitativo, pues se utilizó la 

recopilación de información sobre proyectos iguales, similares o relacionados con la 

elaboración de prototipos de chasis para vehículos eléctricos,  también se basó en el  análisis 

de datos sobre los diversos tipos de prototipos de chasis,  para contestar preguntas derivados 

de esta investigación y probar hipótesis establecidas sobre el chasis ideal para un vehículo 

eléctrico, todo ello soportado en la medición numérica, el conteo y frecuentemente el uso de la 

estadística para establecer con exactitud patrones de comportamiento en el chasis objeto de 

estudio. 

El tipo de estudio es de corte descriptivo pues el trabajo científico realizado, apunta a ordenar 

el resultado de las observaciones, las simulaciones o pruebas, las características, los factores, 

los procedimientos, examinar otras variables de fenómenos y hechos relativos al diseño del 

chasis para vehículos eléctricos. Este tipo de investigación tiene hipótesis exacta, ya que se 

fundamenta en una serie de análisis y pruebas para llevar a cabo la valoración de la evidencia 

material. 

En este sentido el procedimiento seguido en nuestro proceso investigativo, siguió las 

siguientes etapas: recopilación de información de proyectos implico la revisión de toda la 

literatura disponible al respecto, unos desarrollos preliminares orientados al  diseño estructural 

del chasis, la realización de pruebas de impacto bajo la idea de ensayo y error para cazar 

posibles fallas estructurales, lo que conllevó a rediseños y ajustes correspondientes al modelo 

de chasis, que facilitaran la manufactura y elaboración del chasis, conforme a los 

requerimientos para los  vehículos eléctricos.  

                                                      
2 Disponible en internet: http://www.idrd.gov.co/sitio/idrd/node/1653 



 

 

3.2 Descripción técnica del diseño 

A continuación se describen cuáles han sido los pasos dados para alcanzar el Diseño del 

Chasis de un vehículo eléctrico tipo fórmula. Para ello fue necesaria la utilización de 

programas  de Diseño Asistido por Computador. 

3.2.1 Procedimiento 

El desarrollo del diseño implicó el uso de un sistema CAD el cual permitió el diseño de la 

estructura y la simulación de condiciones reales como peso, geometría del sistema, 

dimensionamiento de los componentes, entre otros. 

Para el diseño se emplearon las herramientas CAD: Rhinoceros 3D 5 SR2 (64 bits) y 

SolidWorks Simulation Premium 2014 x64; presentando múltiples ventajas como la 

interactividad, facilidad de modificar el diseño  y el comportamiento del modelo antes de la 

construcción del prototipo.  

Para la creación del prototipo se pasó del diseño CAD a estructura con resina plástica 

mediante la Impresora 3D Witbox. Para corrección y ajustes del modelado 3D se generó un 

primer prototipo de ensayo y luego se generó el prototipo final. 

3.2.2 Reglamento de la formula SAE STUDENT 2015 que se tuvo en cuenta para el 

diseño y validación del chasis   

TT3.4 Requerimientos  mínimos  de material:  

Especifica  los  tipos  de acero (acero AISI 1010),  porcentaje  mínimo de carbono 0,1% y 

dimensiones  específicas  de la tubería  que  componen el bastidor como son: Estructura lateral 

anti impacto, mamparo frontal y posterior, soporte de los aros principal y frontal y soportes  

mamparo frontal posterior. 

3.2.3 Requerimientos de diámetros de tubos y espesor 

Tabla 1. Requerimientos diámetros tubos 

Tema o Aplicación Dimensión exterior de espesor x pared 

Aro frontal y principal  

Barra de montaje del arnés de hombro 

Circular 1,0 in (25,4 mm) x 0,095 in (2,4 mm) 

Estructura lateral de impacto, mamparo 

frontal, riostras del aro principal antivuelco. 

Accesorios del arnés de seguridad conductor 

Circular 1,0 in (25,4 mm) x 0,095 in (2,4 mm) 

o circular 25,0 mm x 1,75 mm metric         

o circular 25,4 mm x 1,60 mm metric 

Riostras mamparo frontal, riostras del aro 

principal. 

EV: los componentes del sistema de 

tracción  

Circular 1,0 pulgadas (25,4 mm) x 0,047 

pulgadas (1,20 mm)  

o circular de 25,0 mm x 1,5 mm métrica 

o circular de 26,0 mm x 1,2 mm métrica 
Fuente: Especificaciones técnicas de Tubacol 

 



 

 

T3.10 Requerimientos  general aro frontal y principal 

T3.11 Aro principal 

T3.13 Soporte  aro principal 

T3.14 Soporte  aro frontal 

T3.18 Estructura  lateral anti impacto  

T3.19 Mamparo frontal  

T3.20 Soporte  mamparo frontal 

 

3.2.4 Estructura del chasis con sus componentes 

 

Figura 1. Estructura del Chasis 

Finalmente, se selecciona un  prototipo de chasis  y se procede a  realizar las pruebas de  

validación  de la resistencia mecánica. Los resultados se obtienen de la simulación con el 

software CAE SolidWorks Simulation Premium 2014 x64. 

 

4 Resultados 

4.1.1 Pruebas de validación 

La figura 2 ilustra los puntos que fueron sometidos a esfuerzos en la simulación con el 

software SolidWorks Simulation Premium 2014 x64  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Puntos sometidos a esfuerzo 

 

4.1.2 Fuerza aplicada para la validación de resistencia mecánica del chasis por impacto 

de carga frontal 

Tabla 2. Fuerzas aplicadas para la validación del chasis 

 

FUERZA g EQUIVALENTE MASA DEL VEHICULO FUERZAS Fx, Fy ^ Fz 

Fuerza dirección eje x, impacto frontal 40g 300 kg 117.600 N 

Fuerza dirección eje y, impacto frontal 4,5g 300 kg 13.230 N 

Fuerza dirección eje z, impacto frontal 7,5g 300 kg 22.50 

Fuente: Norma SAE Student 2005 

 

Aplicando la segunda ley de Newton    y promediando el peso del vehículo 

 

Dónde:     

 

 

 



 

 

4.1.3 Fuerza aplicada para la validación de resistencia mecánica del chasis por impacto 

de carga debido a una volcadura 

Para verificar la resistencia mecánica del chasis se aplica una fuerza de impacto al aro 

principal equivalente  a 7,5 g  

Aplicando la segunda ley de Newton    y promediando el peso del vehículo 

 

Dónde:      

 

 

 

4.1.4 Pasos para la validación del chasis mediante software tipo CAE 

Para la validación del chasis mediante software SolidWorks Simulation Premium 2014 x64  se 

realizaron los siguientes pasos:  

* Se procede a introducir en el programa las fuerzas anteriormente calculadas    

Fx, Fy ^ Fz. 

 

* En la lista de materiales del software se selecciona el material de los tubos del chasis AISI 

/SAE 1010 con el fin de cargar en la simulación las propiedades mecánicas del material:  

Propiedades mecánicas  Acero AISI / SAE 1010 

Modulo Young = 200 GPa 

Esfuerzo de fluencia = 180 Mpa 

Esfuerzo ultimo de tracción = 325 Mpa  

Resistencia  mecánica en los puntos de soldadura de los tubos 

Esfuerzo de fluencia Sy = 180 Mpa 

Esfuerzo ultimo de tracción Su = 300 Mpa. 

* Se ajustan las restricciones de movimiento en  el  chasis, con el fin de crear los grados de 

libertad durante la aplicación de las fuerzas  Fx, Fy ^ Fz. 

* Se realizan tres simulaciones para cada uno de las fuerzas aplicadas Fx, Fy ^ Fz. 



 

 

* Finalmente el software muestra los puntos en la estructura del chasis donde existe la mayor 

concentración de esfuerzo crítico debido a las fuerzas  aplicadas, este se presenta en una escala 

de colores donde el color rojo es el valor más  crítico, de igual manera también muestra el 

desplazamiento en mm en escala de colores y los factores de seguridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Resultado de esfuerzos máximos y mínimos 

 

Analizando los resultados podemos concluir lo siguiente: 

En la figura 3 se representan los  resultados de los esfuerzos máximos y mínimos de von mises 

a los que está sometido el chasis en los diferentes miembros estructurales; el software utiliza 

una escala de colores siendo el color rojo de la escala el valor más alto del esfuerzo; si 

tomamos la lectura del valor mostrado, encontramos un valor máximo de 15.563 MPa. Si 

comparamos este valor de esfuerzo con el esfuerzo de fluencia máximo del material ACERO 

AISI 1010, Sy = 180Mpa, podemos determinar el factor de seguridad más bajo, siendo este de 

12; el desplazamiento es de 0,0986 mm, siendo un valor muy bajo. 

 (2) 

En donde n es igual al factor de seguridad. Este es un valor valido y seguro del diseño del 

chasis dado el caso que recibiera un  impacto debido a situaciones de accidentes durante una 

competición.  

Se debe tener en cuenta que el reglamento SAE exige a los equipos competidores, instalar en 

la parte frontal del vehículo, una estructura anti impacto diseñada para absorber una energía de 

impacto máxima de 7350 joule a una desaceleración de 20 g con un pico máximo de 40g, esto 

hace aún más conservador el diseño ya que el chasis  no va a soportar directamente esta carga 

de impacto. 

 



 

 

4.1.5 Análisis de los resultados obtenidos en la validación de la resistencia mecánica del 

chasis debido a un impacto lateral equivalente a una fuerza de 13.230 N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Simulación de impacto frontal del chasis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Prueba de validación de impacto lateral – esfuerzos 

 

Analizando los resultados podemos concluir lo siguiente:  

En las Figuras 4 y 5 se representa el resultado de los esfuerzos mínimos y máximos de von 

mises a los que está sometido el chasis en los diferentes miembros estructurales; El software 

utiliza una escala de colores siendo el color rojo de la escala el valor más alto del esfuerzo, si 

tomamos la lectura del valor mostrado encontramos un valor máximo de 3.5 Mpa; si 

comparamos nuevamente este valor de esfuerzo con el límite de fluencia máximo del material 

ACERO AISI 1010, Sy = 180Mpa, podemos determinar el factor de seguridad más bajo 

siendo este de 50, el desplazamiento fue de 0,079 mm, siendo un valor muy bajo. 

  



 

 

4.1.6 Análisis de los resultados obtenidos en la validación de la resistencia mecánica del 

chasis. Calculo de la rigidez torsional.  

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 6. Prueba de validación de impacto lateral – desplazamiento 

 

Figura 7. Prueba de validación de impacto frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Análisis torsional  

 



 

 

Fuerza aplicada para el cálculo de la rigidez torsional Fy=14.000 N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Fuerza aplicada para el cálculo de la rigidez torsional 

 

Esta prueba es de gran importancia como las realizadas anteriormente, permite obtener un 

chasis con un comportamiento estable para soportar las diferentes variaciones de 

funcionamiento del vehículo durante la competición. La rigidez torsional dentro los valores 

aceptable mantiene una mejor estabilidad del vehículo durante una entrada en curvas; el 

reglamento de formula SAE no estipula un valor como parámetro de rigidez torsional para 

tener en el diseño, esto hace parte de los objetivos que desean alcanzar cada equipo. Teniendo 

en cuenta la experiencia y los resultados de diseños óptimos del chasis obtenidos por grupos 

universitarios participante en esta competición de la FORMULA SAE STUDENT, tomamos 

un valor de rigidez aceptable y muy conservador en el diseño para este tipo de chasis, como es 

3000N.M / grado. 

Con este dato procedemos a calcular la fuerza que genera el par torsional, también conocido 

como par de torsión; el cual, es el producto de una fuerza aplicada perpendicularmente a una 

distancia; esta fuerza en condiciones reales de funcionamiento del vehículo, es absorbida por 

la suspensión durante el desplazamiento por curvas y peraltes. Por transmisión de fuerzas de 

reacción se generan fuerzas en los soportes de la suspensión y en el chasis. Y son estas fuerzas 

las que generan el par torsional que debe ser soportado por la rigidez de la estructura. 



 

 

Hay que tener en cuenta que la mayor rigidez del chasis se encuentra en la parte posterior 

donde están ubicados el motor eléctrico y demás componente del vehículo que lo hacen más 

estable en este punto. 

Si aplicamos  Donde  es el torque que equivale a 3000N.m/grado,  es la distancia 

de donde se aplica la fuerza torsional perpendicularmente en los puntos de apoyo de la 

suspensión, y equivale a 430 mm, despejando la fuerza  , tenemos una fuerza de 14000 N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Fuerza torsional perpendicular a los puntos de apoyo de la suspensión. Factor de 

seguridad alto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Fuerza torsional perpendicular a los puntos de apoyo de la suspensión. Factor de 

seguridad bajo 

 

 



 

 

Observando los resultados en la simulación podemos concluir: 

Analizando el factor de seguridad, encontramos que el factor se seguridad más bajo es de 20, 

siendo capas el  chasis de soportar esta carga torsional en el punto de mayor esfuerzo. 

Analizando el desplazamiento de la estructura debido a la carga aplicada tenemos un valor de 

desplazamiento de 0.111 mm, lo que nos permite calcular con bastante aproximación el valor 

de la rigidez torsional por grado a partir del Angulo de giro. 

El Angulo de giro calculado es 0.016  grados, lo que nos permite calcular la rigidez torsional  

de 93.750 Nm/grado. 

 

4.1.7 Análisis de los resultados obtenidos en la validación de la resistencia mecánica del 

chasis debido a un impacto por volcadura equivalente a una fuerza de 22.050 N  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Análisis de resultados: Impacto de volcadura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Análisis de resultados: Impacto de volcadura 



 

 

La prueba de volcadura es una prueba sumamente importante, esta nos permite verificar la 

resistencia del chasis debido a una volcadura, para esta prueba se realiza una simulación 

aplicando una carga de impacto de 7,5g, equivalente a 22.050 N, luego se fijan los puntos de 

anclajes en la parte inferior de todo el chasis .y se aplica toda la carga en el arco principal.  

4.1.8 Análisis de los resultados: 

Verificando el esfuerzo máximo tenemos que este es de 80 Mpa, que nos permite obtener un 

factor de seguridad a partir del límite elástico del material que es de 180 Mpa, siendo de 2.25 

que es bastante conservador, el desplazamiento es de 0.77 mm. 

4.1.9 Medidas finales del Bastidor 

 

 

Figura 14. Diseño final 

5 Conclusiones 

En esta investigación se logró obtener un prototipo de chasis óptimo en cuanto a la resistencia 

mecánica y de bajo peso, la reducción del peso del chasis permitió tener una mejor relación 

peso potencia o carga de potencia, aumentando el  rendimiento frente a otros chasis de 

vehículos de competición más pesados.  

Se tuvo en cuenta otras consideraciones para obtener finalmente un chasis con las 

características  óptimas de competición; las cuales, tienen que ver con el proceso de 



 

 

fabricación realizado en la segunda fase para obtener verdaderamente un prototipo de chasis 

óptimo para una competición de la FORMULA SAE STUDENT.  

Esta fase de construcción fue de mucho cuidado porque se involucra directamente con el 

procedimiento de fabricación y verificación de las uniones soldadas, resultando este punto el 

más crítico.  

Finalmente, se cumplió con la primera y segunda fase: diseñar un chasis modelado en software 

CAD, posteriormente validación en software CAE  y la elaboración del prototipo de chasis 

para un vehículo eléctrico en la  fórmula Society of Automotive Engineers. 
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EL CLIENTE COMO MOTOR DE ÉXITO EMPRESARIAL, 

CASO JOYERÍA 

Laura Muñoz Mesa 
Centro de Formación en Diseño, Confección y Moda – SENA – laurammesa@gmail.com 

Resumen 

Este artículo se apoya en los estudios “Caracterización del sector joyero en Antioquia – 2013” realizado por la 

Gobernación de Antioquia y el “Fortalecimiento empresarial del sector joyero - 2015” realizado por FENALCO. 

El fin del estudio es disminuir la brecha entre las empresas joyeras y el mercado garantizando su sostenibilidad. 

En estos dos estudios se determina que en el departamento hay 1200 unidades productivas joyeras que realizan 

esta actividad de manera empírica y artesanal dejando descuidadas áreas empresariales como la administrativa y 

la de mercadeo. Se evidencia que no se realiza análisis de clientes objetivo para crear conexiones con ellos que 

garanticen la permanencia empresarial en el mercado. Por tal motivo se realiza un estudio de caso donde se 

evidencia el modo en el que la empresa Morena Mía Joyería aborda los requerimientos de dos de sus clientes, 

pasando por el proceso de diseño hasta llegar a la joya final. Las fases del método aplicado son: 1) 

Requerimientos del cliente. 2) Conceptualización y proceso de diseño. 3). Comparación de ambos casos, 

resultados y conclusiones. Durante el estudio de caso fue evidente que los clientes buscan en las piezas de joyería 

historias y significados que los identifiquen y los ayuden a conmemorar momentos importantes de sanación. Es 

importante para las empresas conectarse con el significado que cada cliente le da a la joyería, para poder 

satisfacerlo, ya que un cliente feliz recompra y recomienda, por esta razón el cliente es el motor del éxito 

empresarial. El estudio concluye que la empresa participante canalizó información de valor para conectarse con 

los clientes lo cual es un enfoque acertado que le permitirá avanzar y realizar una mejora continua para sostenerse 

en el mercado. 

Palabras clave  

Cliente, satisfacción, éxito, joyería, empresa. 

1 Introducción 

De acuerdo con la caracterización del sector joyero realizada por la Gobernación de Antioquia 

en el año 2013 y de acuerdo con el Fortalecimiento Empresarial realizado por FENALCO en 

el año 2015, las unidades productivas joyeras en Antioquia, concentran sus esfuerzos en la 

labor productiva, dejando descuidadas áreas como mercadeo y administrativa, lo cual 

representa un impacto fuerte en la solidez empresarial. El presente artículo, reconoce al cliente 

como base fundamental para el sostenimiento de cualquier empresa y se basa en la relevancia 

cultural que la joyería tiene en Antioquia para comparar y analizar dos casos reales de cliente 

final, comprador de joyas y la manera como su necesidad fue satisfecha.  

El objetivo de este análisis de caso, es disminuir la brecha entre las empresas joyeras y sus 

clientes, con el fin de garantizar su permanencia en el mercado. Esto significa cambiar la 

estrategia de producción para enfocarse en el cliente, es decir, anteriormente, las empresas 

sacaban productos al mercado esperando que alguien llegara a comprarlos, actualmente la idea 

es conocer al cliente con el fin de ofrecerle lo que él desea o necesita, lo que espera recibir, 

mailto:laurammesa@gmail.com
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aun cuando él mismo no sepa de qué se trata. Jürgen Klaric lo expresa así en su libro “Véndele 

a la mente, no a la gente”: “La gente no sabe por qué compra las cosas, pero eso sí, siempre 

quiere parecer inteligente, por lo que necesita justificar de forma racional sus decisiones ante 

sí misma y ante los demás”. 

Para conectarse con el cliente, es entonces necesario entender que los productos valen más por 

el significado que las personas les otorgan que por lo que son en realidad, en este orden de 

ideas es importante para las empresas joyeras identificar los significados que sus clientes le 

otorgan a las joyas. 

La empresa con la cual se realiza este análisis de caso es Morena Mía Joyería, quien cuenta 

con 9 años de experiencia en el mercado. Morena Mía fue fundada por una publicista, lo cual 

ha sido un factor determinante para el enfoque de la empresa hacia el cliente. 

 

2 Marco teórico: 

2.1 La importancia de estudiar al cliente 

Las personas, vistas como compradores y consumidores de productos, se vuelven tan 

importantes para las empresas que su análisis es cada vez más especializado, interviniendo en 

éste áreas que a simple vista parecen alejadas del aspecto comercial, pero que pueden explicar 

mejor el comportamiento humano y las razones por las cuales las personas se ven motivadas a 

comprar o no un producto determinado. Estas áreas son por ejemplo, la antropología, la 

biología, la psicología, la semiótica, la etología y las neurociencias, tal y como lo describe 

Jürgen Klaric en su libro “Estamos ciegos”. 

Tener claros los miedos y motivadores del ser humano a la hora de comprar y elegir entre una 

marca y otra, les ahorra a las empresas dolores de cabeza, dinero y esfuerzos en publicidad, 

diseño y producción. En este negocio, además de ser muy buen productor de joyería, es 

necesario realizar diseños acordes con el deseo y los motivadores de los clientes, además de 

conectarlos con la empresa por medio de atributos como filosofía, empaques, exhibición y 

canales de venta que vayan con su estilo de vida. En esto consiste el arte de satisfacer a un 

cliente. 

Antes una empresa competía con las otras marcas presentes en la ciudad o en el país y con uno 

que otro producto sustituto, en la actualidad los clientes tienen cualquier producto del mundo a 

un clic de distancia, por lo cual la diferenciación de la marca (con el cliente como base) se 

hace fundamental. Con los clientes hiperconectados y con un mundo cada vez más cambiante, 

la apuesta de las empresas es por la innovación con el objetivo de mejorar y sorprender al 

cliente otorgándole más valor. De acuerdo con Jügen Klaric: “La innovación falla por varios 

motivos, pero para mí el más contundente es la falta de comprensión del consumidor…”, de 

modo que la importancia de entender al cliente para alcanzar el éxito y para no perder posición 

en el mercado es una realidad latente. 



 

3 

 

2.2 Joyas objeto de tradición e identificación 

La joyería es algo completamente arraigado a la cultura colombiana gracias a dos factores: 

1. El arte de fabricar joyas fue desarrollado por los indígenas en el territorio colombiano 

hace muchísimos años. Los españoles quedaron impresionados al llegar a estas tierras 

por el nivel de desarrollo de la técnica que manejaban los nativos.  

2. Como lo describe FENALCO en el “Análisis económico sobre el sector joyero en 

Colombia” realizado en el año 2015, las joyas son objetos de tradición en el país y 

están presentes casi en cualquier familia sin importar su nivel socio económico, ya que 

es importante dentro de la cultura local regalar joyas o conmemorar con ellas 

momentos especiales como nacimientos, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones, 

quinces, grados, por supuesto matrimonios, entre otras celebraciones. 

Por ende las joyas son objetos arraigados a la cultura del país, hacen parte de la historia, del 

desarrollo cultural, del patrimonio y están presentes en los individuos, las familias, en la 

religión, en sus celebraciones y en sus objetos rituales.  

Lo cual tiene que ver con la necesidad humana de identificación, de cual hablan autores como 

Freud, Erickson, Maslow, entre otros. Los postulados de estos autores hablan de que los seres 

humanos se identifican unos con otros como parte del desarrollo y del aprendizaje, de igual 

manera, existe identificación con símbolos y objetos. Esta es la razón por la cual en cada 

familia antioqueña hay por lo menos una persona que posee un dije de oro con un crucifijo o 

una virgen. Este tipo de objetos son importantes para las personas (se identifican con ellos) y 

más allá de su valor económico, el valor es otorgado de acuerdo a la persona que se los regaló 

o de acuerdo al poder que se le otorga a ese objeto, por ejemplo, protección. 

Lo anterior va de la mano con la tendencia PAUSA (primavera – verano 2017) de WGSN 

2.3 Conocer para conectar 

Conocer al cliente es algo importante para conectarse con él, el ser humano se conecta cuando 

se siente comprendido, identificado. Para esto es necesario entender que las joyas tienen un 

significado específico para cada grupo de clientes de acuerdo a la cultura, los miedos y las 

expectativas. Clotaire Rapaille denomina este significado como “el código cultural”, este es el 

nombre de uno de sus libros y también es el nombre que recibe el significado inconsciente que 

el ser humano le otorga a cada uno de los objetos con los que se relaciona. Un gran ejemplo de 

esto lo da Jürgen Klaric en su libro “Véndele a la mente no a la gente”, cuando cuenta que los 

hombres en Estados Unidos buscan que el anillo de compromiso tenga un gran diamante o que 

a cierta edad les regalan a sus esposas joyas o una camioneta grande como una manera 

inconsciente de transmitirle a otros hombres el mensaje de que “esta mujer es mía, no la 

toques”, es decir, estos objetos son una evidencia cultural que indica que detrás de esa mujer 

hay un buen proveedor. En esto radica el valor simbólico de un anillo de compromiso para un 

hombre en ese país. El valor de lo simbólico es bastante importante y vale la pena recordar que 

“el ser humano es la única especie en la faz de la tierra con capacidad simbólica” como lo 

expresa Jürgen Klaric en el libro “Estamos ciegos”, y reitera la importancia del valor 
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simbólico en su libro “Véndele a la mente no a la gente” cuando afirma: “Lo simbólico es lo 

más poderoso, pero varía dependiendo de la cultura en la que te encuentres y en los cambios 

que se presenten en ella”. De modo que analizar el significado inconsciente o el código 

cultural de la joyería para el grupo de clientes al cual la empresa se dirige sería una tarea de 

gran importancia en el camino a conectarse con los clientes, claro está que no es una tarea 

fácil, implica tiempo, conocimiento y el análisis de varios individuos. Y, como se ha 

expresado, dicho significado varía de una cultura a otra, pero también de un grupo de clientes 

a otro, aunque estén dentro de la misma cultura. Por ejemplo, el significado del anillo de 

diamantes para los hombres de la cultura estadounidense es el que se ha expresado 

anteriormente, pero el de las mujeres por su parte, es saberse elegida, es decir, el anillo 

significa que él la eligió a ella sobre todas las demás. 

 

3 Metodología 

La metodología consiste en el análisis de dos (2) casos reales de clientes que contactaron a la 

empresa Morena Mía para la realización de una joya. Esta metodología se determinó con base 

en las teorías de Estudio de Caso de Yin, 2003. Las fases que se llevaron a cabo para el 

proceso de análisis de caso han sido: 

Fase 1: Requerimientos del cliente 

Fase 2: Proceso de conceptualización y diseño 

Fase 3: Comparación de casos 

Posteriormente vienen resultados y conclusiones del proceso. 

 

3.1 Requerimientos del cliente 

Los requerimientos de los clientes son los aspectos importantes o las historias que el cliente 

cuenta en la empresa para mandar a hacer su joya. De acuerdo con la experiencia de la 

empresa Morena Mía Joyería, gran parte de los clientes llega con historias de vida o con 

sentires muy profundos para la realización de las piezas.  

“Cada cliente busca ser escuchado y si uno le da la oportunidad, la historia fluye y el sentimiento 

brota. A veces es necesario y oportuno realizar preguntas, bien sea para obtener mayor información o 

para que el cliente sepa que uno si está interesado en el tema, pero generalmente el sentir brota con 

naturalidad” (MUÑOZ, 2017, ENTREVISTA). 

Diseñadora de Joyas de Morena Mía 

 

Norela Ortíz Pajón, Ingeniera de la Universidad Nacional, Psicóloga de la Universidad 

Pontificia Bolivariana, con más de 20 años de experiencia en investigación de mercados, lo 

manifiesta así “la historia nombra aquello que se quiere sanar”. Es decir, las personas hablan de 
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aquello que les duele, y ahí es allí donde reside el significado profundo que cada persona le 

otorga a la joya que desea realizar.  

 

3.1.1 Cliente A: María (Los nombres han sido cambiados con el fin de proteger la intimidad 

de los clientes de Morena Mía Joyería). 

Requerimiento: Realizar un anillo con el material de oro de sus argollas de matrimonio, 

debido a que tras su divorcio ya no quería conservar éstas joyas a pesar de haber pertenecido a 

sus padres antes que a ella. Manifiesta que el divorcio supone un proceso de cambio o 

transformación que no ha sido fácil y busca realizar una joya linda para llevar con ella en 

ocasiones importantes como matrimonios y también en la vida diaria. 

3.1.2 Cliente B: Antonia (Los nombres han sido cambiados con el fin de proteger la 

intimidad de los clientes de Morena Mía Joyería). 

Requerimiento: Fabricar un anillo que represente su compromiso con ella misma. Es una 

mujer de cuarenta y tantos, soltera y siente que está en un momento de cambio en su vida y 

quiere tener un anillo con significado ya que el tradicional anillo de diamante nunca le fue 

entregado. El cambio en su vida se ve marcado por la reciente apertura de una empresa cuyo 

logo es un espiral. Este símbolo es muy importante para ella porque representa ciclos de vida, 

volver al origen, etc. Ella es psicóloga y manifiesta que su posición en la familia y en la vida 

siempre ha sido la de “mediadora”, es decir, una persona que está en el medio o que presencia 

un conflicto y ayuda a resolverlo. Desea que su anillo tenga una gema que no sea un diamante. 

 

3.2 Proceso de conceptualización y diseño 

3.2.1 Cliente A: María 

El concepto que se exploró para la realización de la joya de éste cliente fue el de la 

“transformación” y se encontró como recurso gráfico la mariposa, debido a que éste es un 

símbolo muy potente de transformación gracias al cambio que sufre al evolucionar desde el 

gusano. El proceso de la crisálida fu representado por una abstracción de túnel, entonces el 

anillo debía representar la mariposa saliendo del túnel. Ésta fue una analogía con la vida de 

María, donde la mariposa era ella y el túnel era el proceso de divorcio. La Figura 1 muestra 

algunas de las piezas que se pensaron durante el proceso de diseño y que fueron descartadas 

para dar paso a una figura más simple y de mayor limpieza visual. 
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Figura 1. Piezas iniciales, producto del proceso de diseño 

 

3.2.2 Cliente B: Antonia 

El concepto que se exploró fue el de “Mediación” o “Mediador”, con la espiral como elemento 

gráfico. Éste elemento gráfico es de vital importancia para el cliente, hasta el punto en el que 

lo utilizó como logotipo en su empresa. Sin embargo, el elemento gráfico por sí solo no 

representa claramente el concepto de mediación, por lo que fue necesario encontrar el modo 

de expresar el concepto. La respuesta a esta búsqueda se encontró en las gemas, gracias a la 

selección de su forma y a su disposición, fue posible representar el concepto.  

 

3.3 Comparación de casos 

Al analizar en detalle hay varias similitudes entre el caso de María y el de Antonia, tal y como 

se evidencia en la Tabla 1.  

Tabla 1. Cuadro comparativo de casos 

Caso A: María Caso B: Antonia 

Mujer entre 40 y 50 años Mujer entre 40 y 50 años 

En búsqueda de una joya En búsqueda de una joya 

Ruptura de compromiso Compromiso consigo misma 

Necesidad de plasmar su historia Necesidad de plasmar su historia 
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Joya Final Anillo Joya Final Anillo 

 

El cuadro anterior muestra cómo tanto el Caso A como el Caso B comparten características en 

común, lo cual no es una coincidencia sino que por el contrario, responde al principio básico 

de la segmentación de mercados, la cual hace referencia a que ciertos grupos de clientes tienen 

características comunes por medio de las cuales pueden ser agrupados. Esto es lo que ocurre 

con éstas dos mujeres quienes están viviendo procesos internos que quieren plasmar en una 

joya, ninguna de ellas se muestra interesada en una pieza lujosa para presumir en su círculo 

social. El estatus de la joya que buscan está dado por el significado personal que cada una le 

da a su respectiva pieza. Esto es importante porque confirma las teorías expresadas x diversos 

autores expuestos en el marco teórico y porque de acuerdo con la experiencia de la empresa 

Morena Mía Joyería, éstos casos representan la realidad práctica, lo cual es un dato importante 

que tiene que ver con la necesidad de las empresas de especializarse cada vez más en el cliente 

para hacerle frente a tendencias como “Taylor made” o “hecho a medida”, esta es un tendencia 

que va en aumento. 

 

4 Resultados 

Estos dos casos son ejemplos de una segmentación uno a uno en la cual se abordó un tipo de 

cliente que no buscaba ni admitía una joya de vitrina sino una pieza de joyería que tuviera 

trascendencia para él como persona, una joya con sentido y significado, que contara una 

historia aunque fuera tan personal que no pudiera ser objeto de conversación. La Figura 2, 

muestra el anillo que finalmente usa María en la actualidad, mientras que en la Figura 3 vemos 

el testimonio de María enviado por “whatsapp” a Morena Mía Joyería el 18 de marzo de 2017. 

 

Figura 2. Joya final. Caso A (María) 
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Figura 3. Testimonio de cliente. Caso A (María) 

La Figura 4, muestra el anillo que finalmente usa Antonia en la actualidad, mientras que en la 

Figura 5 vemos el testimonio de Antonia enviado por “whatsapp” a Morena Mía Joyería el 16 

de febrero de 2016. 

 

Figura 4. Joya final. Caso B (Antonia) 

 

 



 

9 

 

 

Figura 5. Testimonio de cliente. Caso B (Antonia) 

 

El resultado hace referencia a dos clientes completamente satisfechas con la pieza final, lo 

cual es gratificante para la empresa porque es un medidor de que están haciendo las cosas bien 

y cuando se dejan clientes felices siempre existe la posibilidad de que vuelvan a comprar y 

recomienden la empresa con lo que nuevos clientes llegarán, por ésta razón el cliente es el 

motor de éxito de la empresa. 

 

5 Conclusiones 

 La joya tiene un valor especial para el cliente más allá del precio y de los materiales 

preciosos empleados en la fabricación, desprendiéndose del sentido de lujo y 

ostentación con el cual se le relaciona a primera vista. 

 Los clientes buscan plasmar en las piezas de joyería historias y significados que los 

identifiquen y los ayuden a conmemorar momentos importantes de sanación. 

 Es imprescindible para las empresas de joyería conocer a sus clientes y conectarse con 

ellos y sus historias, para así poder garantizar su subsistencia en el mercado, ya que un 

cliente satisfecho (feliz) recompra y recomienda. 

 Los clientes pueden ser agrupados por características comunes que le permiten a la 

empresa conectarse con ellos, sin embargo, una característica transversal a cualquier 

grupo de clientes es que cada uno tiene una historia que contar y es importante que la 

empresa la escuche, ésta característica es inherente al hombre. 

 Para una empresa siempre será más rentable estudiar al cliente para crear productos 

que sabe que éste comprará, que simplemente crear productos esperando que alguien 

quiera comprarlos y pueda pagar por ellos. 

 El mejor legitimador de marca siempre es un cliente satisfecho, por esta razón él es el 

motor de éxito empresarial. 
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Resumen 

El uso de las sillas de ruedas tradicionales ha sido de gran ayuda para muchas personas que por alguna dificultad 

física no se pueden movilizar, sin embargo, el uso reiterativo de las mismas puede causar otros problemas de 

físicos y dificultades para acceder a algunos espacios. Con el fin de construir una nueva silla que permita al 

usuario mover sus miembros inferiores se realiza el presente proyecto cuyos objetivos son: Identificar las 

variables que mejoran las condiciones de salud y movilidad en personas con diversidad funcional, analizar y 

efectuar la ergonomía, antropometría y la biomecánica en el diseño y la construcción de la silla de ruedas, realizar 

fabricación del diseño seleccionado para prueba, realizar pruebas de campo que permitan determinar las mejoras 

en las condiciones de salud y realizar los ajustes correspondientes según los resultados de la fase de pruebas de 

campo en el diseño.  

 

El 6.3% de la población colombiana presenta alguna condición que dificulta la movilidad autónoma y que le 

obliga a tener que permanecer sentado, lo cual si se realiza por mucho tiempo tiene algunas consecuencias como 

por ejemplo el incremento de triglicéridos, disminución de la respuesta a la insulina, disminución del buen 

colesterol y esto hace que el metabolismo se ralentice lo que implica aumento de peso, problemas digestivos y de 

estreñimiento. 

 

 Las enfermedades neuromusculares son un conjunto de más de 150 enfermedades neurológicas, de naturaleza 

progresiva, en su mayoría de origen genético y su principal característica es la pérdida de fuerza muscular. Son 

enfermedades crónicas que generan gran discapacidad, pérdida de la autonomía personal y cargas psicosociales. 

 

El presente proyecto garantiza resultados exitosos, teniendo en cuenta las variables identificadas de confort en el 

uso y mantenimiento, ergonomía, y accesibilidad, para posteriormente realizar una plantilla del diseño de la silla 

de ruedas que sea mucho más ergonómica y que facilite el levantamiento del cuerpo; este diseño será validado 

con las normas internacionales reglamentarias y un proceso final de ajuste y revisión para la toma de las acciones 

necesarias cuyo resultado será la realización del prototipo ideal. 

 

Palabras clave  

Confort, movilidad autónoma, ergonomía, biomecánica, bipedestación. 

1 Introducción 

Según el Censo Poblacional DANE, realizado en 2005, “Boyacá tiene una prevalencia de 

discapacidad del 8,7 %, refiriendo a 104.087 personas en esta condición, porcentaje por encima 

del nivel nacional, que es de 6,3 %. Los municipios que presentan una mayor prevalencia de 

personas con discapacidad, según el censo del 2005, y de acuerdo al número de habitantes 

corresponden a: San Eduardo con 32,1 %, Sativanorte con 26,1 % y Zetaquira con 25,0 %, 

seguidos por municipios como Toca con 19,3%, La Capilla con 19,3 %, Cuitiva con 19,1 %, San 

Mateo y Chinavita con 17 %, y, los demás municipios con porcentajes inferiores a los 
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relacionados, correspondiendo a los municipios de menor prevalencia Chiquinquirá con 4,1 % y 

Cucaita con 4,2 %”. 

 

En Boyacá, se da una mayor prevalencia en el género femenino, que aumenta progresivamente 

con la edad, predominando en el rango de 60 y más años, seguido por el de 15-44 años, la 

población, se ubica principalmente en la cabecera municipal, de esta, un 70 % en el estrato 1 y 

2, con mayor frecuencia de mestizos, seguido por la raza negra.  Con respecto al tipo de 

discapacidad que presenta la población, La principal estructura o función corporal afectada es 

el movimiento del cuerpo, manos, brazos y piernas con 35,6 % (IC 95 %:34-35%), seguido del 

sistema nervioso (20,4 %), con mayor presentación en el grupo de edad de 60 y más años, con 

el 45,3 % (IC 95 %:44-45%) seguido por el de 15-44 años (25 %). (Revista de Salud Pública, 

2012, p.1). 

A su vez, en las estadísticas a nivel nacional se evidencia que un 51% del total de los de las 

personas que presentan alguna discapacidad, presentan dificultades permanentes para caminar, 

correr y saltar, además, en el censo se preguntó por limitaciones permanentes para moverse o 

caminar (29.32%).  

Actualmente la población en situación de discapacidad se ve obligada a usar sillas de ruedas 

para el desarrollo de su movilidad, que por sus características dificultan la funcionalidad, 

movilidad y comodidad de las personas que las usan. Esto causa problemas físicos en la 

población como la aparición de llagas, laceraciones en la piel por puntos de presión que se 

producen, limitación de su desarrollo profesional, laboral y a nivel educativo debido a la falta 

de accesibilidad a espacios de desplazamiento en una ciudad. Por otra parte, los diseños 

actuales no tienen el nivel de independencia necesarios, lo que conlleva a la ocupación de otra 

persona de apoyo para el correcto desarrollo de sus labores diarias. También los diseños 

actuales limitan la movilidad de los miembros inferiores, factor que causa problemas 

circulatorios, atrofia muscular, problemas articulares, urinarios, digestivos entre otros. 

En los años futuros, la discapacidad será un motivo de preocupación aún mayor, pues su 

prevalencia está aumentando. Ello se debe a que la población está envejeciendo y el riesgo de 

discapacidad es superior entre los adultos mayores, y también al aumento mundial de 

enfermedades crónicas tales como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y 

los trastornos de la salud mental. 

En consecuencia, la Organización Mundial de la Salud y el Grupo del Banco Mundial han 

producido conjuntamente este Informe mundial sobre la discapacidad, para proporcionar datos 

destinados a la formulación de políticas y programas innovadores que mejoren las vidas de las 

personas con discapacidades y faciliten la aplicación de la Convención de Naciones Unidas 

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que entró en vigor en mayo de 2008. 

En todo el mundo, las personas con discapacidad tienen peores resultados sanitarios, peores 

resultados académicos, una menor participación económica y unas tasas de pobreza más altas 

que las personas sin discapacidad. En parte, ello es consecuencia de los obstáculos que 

entorpecen el acceso de las personas con discapacidad a servicios que muchos de nosotros 

consideramos obvios, en particular la salud, la educación, el empleo, el transporte, o la 



 

 

información. Esas dificultades se exacerban en las comunidades menos favorecidas. 

(Pomboza, 2012, p.20) 

Por la brecha que se genera debido a las dificultades en la calidad de vida de las personas que 

usan sillas de ruedas tradicionales (Interconsulting Bureau S.L.,2003), acompañado de las 

condiciones socio- culturales de este grupo se plantea el siguiente problema: ¿Cómo mejorar 

las condiciones actuales en las personas con diversidad funcional generadas por el uso de sillas 

de ruedas convencionales? 

2 Marco teórico 

2.1 Concepto de discapacidad 

Según la Organización Mundial de la Salud en su documento Clasificación Internacional de 

Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías (CIDDM) de 1980, toma las siguientes 

definiciones: Deficiencia: “Pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica, 

fisiológica o anatómica”. Discapacidad: “Restricción o ausencia (debida a una deficiencia) de 

la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal 

para un ser humano”. Minusvalía: “Situación desventajosa para un individuo determinado, 

consecuencia de una deficiencia o de una discapacidad, que limita o impide el desempeño de 

un rol que es normal en su caso, en función de su edad, sexo, factores sociales y culturales” 

(Organización Mundial de la Salud, 1980). (Giraldo, 2012, p. 16) 

 

2.2 Grados de discapacidad  

    Un elemento importante dentro del conocimiento de la discapacidad, es el grado en que esta 

se presenta o compromete a la persona. Por otro lado, existe la necesidad de conocer el nivel de 

restricción en el desempeño propio de la persona en relación con su edad y sexo, para lo cual se 

ha utilizado la siguiente clasificación: 

Leve, cuando la reducción de la capacidad del individuo para desempeñar sus actividades 

cotidianas es mínima y no interfiere en su productividad.  

Moderada, cuando la reducción de la capacidad del individuo limita parcialmente sus 

actividades cotidianas y su productividad.  

Grave, cuando la reducción de la capacidad del individuo es tal que lo hace completamente 

dependiente y poco productivo. (Tobón & Pineda, 2007, p. 11-12) 

 

2.3 Normas internacionales, en materia de discapacidad, ratificadas por el 

gobierno colombiano 

   Existen dos convenciones en las cuales se aprobaron normas acogidas por parte del gobierno 

en Colombia que son: 

“La Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 

contra las Personas con Discapacidad”, de la Organización de Estados Americanos OEA, 



 

 

aprobada mediante la Ley 762 del 31 de Julio de 2002, Declarada exequible por la Corte 

Constitucional en la Sentencia C-401 de 2003.  

“La Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad”, de la Organización de 

las Naciones Unidas ONU, fue aprobada mediante la ley 1346 de 2009, declarada exequible 

por la Honorable Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-293 del 22 de abril de 2010. El 

objetivo de esta convención fue promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones 

de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. 

Adicionalmente, el artículo 93 de la Constitución Política de Colombia establece que los 

tratados internacionales sobre derechos humanos prevalecen sobre el orden interno y las 

normas nacionales, incluyendo los preceptos institucionales, que deberán ser tratadas a la luz 

de estos tratados. (Ministerio de salud, 2016, p. 2) 

 

2.3.1 Definiciones del Articulo 2 de la Convención Sobre Los Derechos de las Personas  

La comunicación incluirá los lenguajes, la visualización de textos, el Braille, la comunicación 

táctil, los macrotipos, los dispositivos multimedia de fácil acceso, así como el lenguaje escrito, 

los sistemas auditivos, el lenguaje sencillo, los medios de voz digitalizada y otros modos, 

medios y formatos aumentativos o alternativos de comunicación, incluida la tecnología de la 

información y las comunicaciones de fácil acceso; 

Por lenguaje se entenderá tanto el lenguaje oral como la lengua de señas y otras formas de 

comunicación no verbal; 

Por discriminación por motivos de discapacidad se entenderá cualquier distinción, exclusión o 

restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o 

dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los 

derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, 

cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas, la 

denegación de ajustes razonables; Por ajustes razonables se entenderán las modificaciones y 

adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, 

cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el 

goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y 

libertades fundamentales; por diseño universal se entenderá el diseño de productos, entornos, 

programas y servicios que puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin 

necesidad de adaptación ni diseño especializado. El diseño universal no excluirá las ayudas 

técnicas para grupos particulares de personas con discapacidad, cuando se necesiten. (Instituto 

de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III de Madrid, 2008, 

p.61) 

 

2.4 La Biomecánica 
 

La biomecánica es un área de conocimiento interdisciplinar que se interesa por el movimiento 

y el equilibrio, la resistencia y los mecanismos lesiónales que puedan producirse en el cuerpo 

humano como consecuencia de diversas aplicaciones físicas; basándose en la teoría y 

aplicación de la biomecánica se contempla un planteamiento investigativo que permita  la 



 

 

adaptación y diseño de una silla de ruedas con un sistema mecánico para realizar algunos 

movimientos que faciliten y mejoren la movilidad y el desplazamiento de quienes sufren las 

consecuencias de enfermedades que generan la quietud de las extremidades inferiores, 

ocasionando la satisfacción del usuario y de sus necesidades  para mejorar su calidad de vida. 

 

2.5 Mecanismo de cuatro barras 

En ingeniería mecánica un mecanismo de cuatro barras o cuadrilátero articulado es 

un mecanismo formado por tres barras móviles y una cuarta barra fija (por ejemplo, el 

suelo), unidas mediante nudos articulados (unión de revoluta o pivotes). Las barras móviles 

están unidas a la fija mediante pivotes. Usualmente las barras se numeran de la siguiente 

manera: 

 Barra 2. Barra que proporciona movimiento al mecanismo. 

 Barra 3. Barra superior. 

 Barra 4. Barra que recibe el movimiento. 

 Barra 1. Barra imaginaria que vincula la unión de revoluta de la barra 2 con la unión de 

revoluta de la barra 4 con el suelo. 

 

2.5.1 Ley de Grashof 

La Ley de Grashof es una fórmula utilizada para analizar el tipo de movimiento que hará el 

mecanismo de cuatro barras: para que exista un movimiento continuo entre las barras, la suma 

de la barra más corta y la barra más larga no puede ser mayor que la suma de las barras 

restantes. (Wikipedia, 2016, p. 1) 

 

                                                S + L ≤ P + Q 

Ecuación 1. Ley de Grashof 

“Sean: S = longitud del eslabón más corto L = longitud del eslabón más largo P = longitud de 

un eslabón restante Q = longitud de otro eslabón restante”.  (Wikipedia, 2016, p. 1) 

 
Figura 1. Mecanismo de cuatro barras 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_mec%C3%A1nica
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2.6  Sillas de ruedas  
 

Las sillas de ruedas se clasifican en dos tipos, manuales y eléctricas las cuales cumplen una 

función especial para solucionar necesidades concretas, entre ellas se encuentran: 

 

2.6.1 Sillas de ruedas manuales: Se caracterizan por que el paciente se mantiene en una sola 

posición y se utilizan en los hospitales al igual que en la casa, sin embargo, el paciente debe 

permanecer necesariamente en posición sentado. 

 

 
Figura 2. Silla Tipo Manual Basic Pro  

 

2.6.2 Silla Eléctrica Plegable: Es una silla eléctrica de aluminio y plegable para facilitar su 

transporte e introducción en vehículos. Con dimensiones reducidas para maniobrar en 

ascensores, domicilios y demás. 

 

 
Figura 3. Silla Eléctrica Plegable 002 

 

2.6.3 Sillas de ruedas bipedestación: En una silla que permite que la persona cambie de 

posición sobre los miembros superiores apoyados en un sistema seguro. Estas sillas pueden 

eléctricas y manuales. Las sillas eléctricas con más costosas, ambas permiten una mejora en la 

calidad de vida del paciente quien podrá realizar otro tipo de actividades como cocinar o 

alcanzar objetos en el armario con las restricciones de seguridad correspondientes. 

 



 

 

 
Figura 4. Silla de ruedas bipedestación transformer eléctrica 

 

 

 
Figura 5. Silla de ruedas bipedestación manual 

 

 

3 Metodología para la investigación 

 

3.1 Inicio de investigación 
 

A través de una revisión bibliográfica, determinar cuáles son los factores que se deben analizar 

para intervenir de manera positiva en las condiciones de salud y movilidad en las personas con 

diversidad funcional en la cual se determinan las variables a tratar durante el proyecto.  Se 

tienen en cuenta las empresas proveedoras de sillas de bipedestación. 

 

3.2 Recopilar información 
 

Diseñar una plantilla para organizar información de manera estratégica con el fin de analizar 

los datos según cada uno de los factores que intervienen en la mejora de la movilidad de las 

personas con diversidad funcional basado en las variables: confort en el uso y mantenimiento, 

ergonomía, y accesibilidad.    

 

3.3 Diseño 



 

 

 

Se realizará el diseño detallado de la silla de ruedas, según los requerimientos técnicos 

proyectados para construir el prototipo. 

 

3.4 Puesta a punto 
 

Se realizarán pruebas funcionales para determinar si los requerimientos funcionales y formales 

producto de la investigación dan mejora efectiva a las condiciones de movilidad con 

diversidad funcional. 

 

3.5 Validación  
 

Se realizan los estudios de funcionalidad, materiales y dispositivos necesarios según la fase de 

puesta a punto. 

 

 

4 Resultados 

En esta etapa de diseño de conceptos se tendrán en cuenta algunos aspectos planteados en 

diferentes libros de diseño mecánico, de acuerdo con las necesidades puntuales del diseño del 

producto en mención. 

 

4.1 Identificación de necesidades  
 

Una vez obtenida la recopilación bibliográfica se analizó la información obtenida y se elabora 

tabla de necesidades, usando las variables con su respectivo orden. 

 

Tabla 1. Variables versus necesidades 

Variable Necesidad Nivel de 

Importancia 

Confort en el 

uso  

De buena apariencia, produce poco ruido, aislamiento de 

los componentes 

5 

Mantenimiento  De fácil mantenimiento 4 

Ergonomía Estabilidad, rigidez, de fácil adaptación al paciente 5 

Accesibilidad Materiales de fácil acceso para no generar altos costos 4 

 

4.2 Resultados de acuerdo con las pruebas de diseño 
 

 En la posición elevado a 0, 20, 45 y 60 grados sometido a una carga de 1000 Newton, el 

esfuerzo máximo a que estaría sometido es de 53.64 Mega pascales. 

 



 

 

 
Figura 6. Aplicación de carga 1000 Newton en el diseño de la silla. 

 

 En la posición elevado a 45 y 60 grados Sometido a una carga de 2000 Newton, el esfuerzo 

máximo a que estaría sometido es de 106.7 Mega pascales. 

 

 
Figura 7. Aplicación de carga 2000 Newton en el diseño de la silla. 

 

 

 La resistencia que ofrece el material es de 180 Mega pascales en tubo redondo de 1/2 

pulgada tipo carpintería SAE 1010, por lo tanto, cumple con la resistencia a que está 

sometida. 

 

En relación con las variables establecidas se da respuesta a las necesidades identificadas así: 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 2. Resultados de pruebas 

Variable Necesidad 

Confort en el uso  -Se verifica que la silla gira de 0 a 60° desde la posición sentado 

hasta levantar su cuerpo generando comodidad para diferentes 

actividades. 

-Se evidencia facilidad para el transporte y se puede plegar. 

-Facilidad en la manipulación y manejo. 

-Cilindro de accionamiento manual similar a las de las sillas de 

escritorio, con recamara de aire. 

Mantenimiento  -De fácil mantenimiento 

- Nivel bajo de mantenimiento. 

Ergonomía -Seguridad según los cálculos realizados de resistencia de 

materiales para soportar un peso hasta de 200kg.  

-Soportada en las 4 ruedas y con centro de gravedad bajo, por lo 

cual brinda estabilidad. 

-De fácil adaptación al tamaño del paciente. 

Accesibilidad -Facilidad en la construcción 

-Uso de materiales de fácil acceso. 

 

5 Conclusiones 

 La silla diseñada es apta para la mejora del confort en una silla de ruedas de bipedestación 

manual ya que se el material se presta para la facilidad en el manejo de la misma. 

 

 La silla permitirá mayor comodidad y un uso ergonómico para que las personas con 

discapacidad Puedan tener (Naciones Unidas, 2006), una mejor calidad de vida.  

 

 Debido a los materiales que son de fácil adquisición y por ser mecánica los costos se pueden 

reducir.  

 

 La posibilidad de separar las partes de la silla permitirá facilidad en el transporte de la 

misma. 

 

 Por la cámara de aire en el cilindro, el paciente tendrá mayor comodidad sintiendo mayor 

suavidad.  

 

 A diferencia de las sillas diseñadas anteriormente el material utilizado es liviano y por ende 

mejora la calidad de vida de las personas que (Villegas, 2014), cuidan al paciente.  

 

 Con el uso de esta silla, el paciente podrá cambiar de posición evitando el incremento de 

triglicéridos, disminución de la respuesta a la insulina, disminución del buen colesterol, 

aumento de peso, problemas digestivos y de estreñimiento. 



 

 

 

 El soportar un peso de hasta 200 kilos, permitirá una amplia cobertura en el uso de la silla.  

 

 El presente proyecto responde a un requisito legal establecido en el artículo 93 Constitución 

Política de Colombia.  

 

6 Recomendaciones 

Realizar el diseño de la silla de rueda siguiendo los pasos descritos en la metodología. 

Continuar Orientando los proyectos enfocados en las poblaciones que presentan necesidades 

primordiales. 
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Anexos 

 
Figura 8. Silla diseñada en posición “Sentada” 

 

 
Figura 9. Silla diseñada en posición isométrica a inclinación de 20 grados 

 

 

 
Figura 10. Silla diseñada posición isométrica a inclinación de 45 grados 

 



 

 

 
Figura 11. Silla diseñada en posición isométrica a inclinación de 45 grados 

 

 

 
Figura 12.  Silla diseñada en posición isométrica a inclinación de 60 grados 

 

 
Figura 13. Silla diseñada en posición isométrica a inclinación de 60 grados 

 

 



 

 

 

 
Figura 14. Retiro de la parte móvil de la silla diseñada 

 

 

 

 
Figura 15. Silla diseñada en plegado cerrada 

 

 

 
Figura 16. Silla diseñada en las posiciones a 20, 45 y 60 grados 
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Resumen 

Este trabajo presenta la experiencia del Laboratorio de Pruebas a Calzado y Polímeros Avanzados – LACPA del 

Centro de Diseño y Manufactura del Cuero del Servicio Nacional de Aprendizaje - Sena Regional Antioquia, 

Colombia, durante su proceso para el aseguramiento de la calidad de cada una de las pruebas que ofrece a las 

industrias de calzado, cuero, caucho, polímeros y demás sectores económicos relacionados, tomando como marco 

de referencia los lineamientos de la norma NTC-ISO/IEC 17025 y las políticas definidas por ONAC (Organismo 

Nacional de Acreditación de Colombia). Para lo anterior, en la metodología usada se describe cómo se realizó la 

participación en ejercicios de intercomparación, el procesamiento estadístico para el tratamiento de los resultados 

cuantificables obtenidos y evaluación de desempeño, además del alistamiento de los equipos del laboratorio y 

aseguramiento metrológico. Como resultado a la búsqueda para ofrecer resultados bajo estándares internacionales 

de calidad a los clientes del laboratorio, se obtiene que al contar con ensayos confiables se puede mejorar la 

competitividad, se presenta también la articulación del proceso desarrollado en el Laboratorio con la estrategia de 

investigación del Centro en el cual se encuentra inscrito.  

Palabras clave  

Sistemas de gestión de calidad, laboratorio de ensayos, pruebas interlaboratorio, ensayo de aptitud. 



 

 

1 Introducción 

El Laboratorio de Pruebas a Calzado y Polímeros Avanzados (LACPA), del Centro de Diseño 

y Manufactura del Cuero del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), Regional Antioquia, 

Colombia, realiza pruebas y ensayos a matrices de cuero, caucho, calzado y materiales 

poliméricos, para el sector industrial y centros de aprendizaje donde se evalúan productos 

terminados y la materia prima. Sin embargo, hasta el año 2015 sus servicios eran poco 

demandados por las empresas nacionales y presentaba poca articulación con los proyectos de 

investigación que se realizan en el Centro de Diseño y Manufactura del Cuero. 

Atendiendo a las necesidades de innovación y desarrollo tanto de la industria como de la 

academia en sus procesos de investigación, el centro de diseño y manufactura del cuero 

emprende en el año 2015 el proyecto para el fortalecimiento de sus servicios tecnológicos con 

el objetivo de implementar métodos de ensayo normalizados del sector calzado en LACPA 

que se realicen de acuerdo a los recursos tecnológicos y humanos que permiten obtener 

resultados exactos y confiables para los usuarios del laboratorio; teniendo en mente este 

propósito se gestionaron recursos del Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e 

Innovación (SENNOVA).  

La norma internacional UNE-EN ISO/IEC 17043 (International Organization for 

Standardization (ISO), 2010), define una comparación interlaboratorio como la organización, 

realización y evaluación de mediciones o ensayos sobre el mismo ítem o ítems similares por 

dos o más laboratorios de acuerdo con condiciones predeterminadas, esta norma también 

define un ensayo de aptitud como la evaluación del desempeño de los participantes con 

respecto a criterios previamente establecidos mediante comparaciones interlaboratorios. 

Con el fin de demostrar su competencia técnica, LACPA entra en el proceso de acreditación a 

12 pruebas y ensayos realizados a las matrices de cuero, caucho, calzado y materiales 

poliméricos, con el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia ONAC, esto también 

con el fin de cumplir el requisito 5.9 de la norma NTC-ISO/IEC 17025 (Instituto Colombiano 

de Normas Técnicas y Certificación ICONTEC, 2005), la cual establece que “el laboratorio 

debe tener procedimientos de control de calidad para realizar el seguimiento de la validez de 

los resultados de los ensayos y las calibraciones llevados a cabo”, para esto, el laboratorio 

participó en un programa de ensayos de aptitud/comparaciones interlaboratorios. 

Se entiende por proveedor del ensayo de aptitud a la organización que es responsable de todas 

las tareas que relacionadas con el desarrollo y la operación de un programa de ensayos de 

aptitud (International Organization for Standardization (ISO), 2010), LACPA empleó 3 

proveedores para sus pruebas y como requisito para su selección solo se tuvo en cuenta a 

aquellos que tienen implementado para la realización de sus procedimientos la norma técnica 

internacional para el aseguramiento de la calidad en los ensayos UNE-EN ISO/IEC 

17043:2010 “Evaluación de la conformidad. Requisitos generales para los ensayos de aptitud” 

(International Organization for Standardization (ISO), 2010). 



 

 

Este artículo presenta los procedimientos y métodos por medio de los cuales se llevaron a cabo 

todas las acciones necesarias para que el laboratorio de Pruebas a Calzado y Polímeros 

Avanzados, demostrara que su desempeño es confiable y su competencia técnica. 

2 Metodología 

La metodología seleccionada para el desarrollo de las actividades incluyó todos los pasos 

necesarios para que LACPA asegure que las pruebas que realiza son confiables y veraces, esta 

se puede ver claramente en la figura 1 como se muestra a continuación. 

 

 

 Figura 1 Metodología empleada durante el proyecto 

2.1 Ajustes al sistema de Gestión de Calidad 

La norma ISO / IEC 17025 en su numeral 5.9 “Aseguramiento de la calidad de los resultados 

de ensayo y de calibración” indica que: “El laboratorio debe tener procedimientos de control 

de la calidad para realizar el seguimiento de la validez de los ensayos y las calibraciones 

llevados a cabo. Los datos resultantes deben ser registrados en forma tal que se puedan 

detectar las tendencias y, cuando sea posible, se deben aplicar técnicas estadísticas para la 

revisión de los resultados” (Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación 

ICONTEC, 2005).  



 

 

De acuerdo a esto, se estableció el procedimiento interno LACPA-P-006 “Aseguramiento de 

calidad de los resultados” con el objetivo de describir el proceso de planificación, aplicación y 

evaluación que permite realizar el seguimiento a la calidad y validez de los ensayos llevados a 

cabo.  

Este procedimiento trata el aseguramiento de la calidad como un sistema planificado de 

actividades para garantizar un método de control de calidad realmente eficaz, al plantearlo 

como una combinación de sistemas, procedimientos, actividades, instrucciones y estudios 

realizados para controlar y mejorar las operaciones llevadas a cabo.  

En ese orden de ideas, se estableció el procedimiento interno LACPA-P-014 “Participación en 

pruebas de aptitud”, donde se describe detalladamente las actividades asociadas a la 

participación en ensayos de aptitud-comparación interlaboratorio como parte de las 

actividades propuestas para comparar métodos y procedimientos de ensayo, promover la 

formación en competencias específicas al personal técnico del laboratorio, detectar tendencias 

y tomar acciones preventivas o correctivas cuando sea necesario para asegurar la competencia 

técnica y mejora continua. 

2.2 Aseguramiento de calidad en LACPA 

LACPA implementó un procedimiento para el aseguramiento de la calidad de sus ensayos de 

acuerdo a los lineamientos establecidos en la norma NTC-ISO/IEC 17025. En este se 

consideran actividades planificadas como la participación en comparaciones interlaboratorios 

o programas de ensayo de aptitud, repetición de ensayos empleando métodos normalizados, 

repetición de ensayos con objetos retenidos, y un programa de aseguramiento metrológico en 

el que se establecen calibraciones con frecuencias definidas a los equipos del laboratorio y el 

uso de cartas de control para verificar el correcto funcionamiento de estos a través del tiempo.  

Tanto los analistas como los suplentes del laboratorio, fueron entrenados y capacitados 

durante 4 meses de acuerdo a un plan establecido, para realizar correctamente las 12 pruebas a 

acreditar. Durante este tiempo, conocieron los instructivos de los equipos, los procedimientos 

para ejecutar cada ensayo y las normas relacionadas con las pruebas efectuadas a las matrices 

de cuero, caucho y calzado producto terminado. Fueron evaluados de acuerdo a lo indicado 

por un experto técnico, verificando que cumplían con cada requerimiento de la norma NTC-

ISO/IEC 17025 y el que ensayo fuese ejecutado con habilidad y seguridad.    

Una vez autorizado el personal apto para realizar cada una de las pruebas se fijó el material de 

referencia interna para garantizar la reproducibilidad de los ensayos por cada uno de los 

analistas y evaluar la precisión intermedia obtenida en el laboratorio. Para los ensayos físico-

mecánicos de tipo destructivo no se cuenta actualmente con patrones certificados, por esta 

razón se emplean materiales de uso constante en el laboratorio y se extraen todas las muestras 

posibles para ejecutar la mayor cantidad de ensayos posibles con la misma muestra.  

Con los resultados obtenidos se realiza un análisis estadístico donde se evalúa la repetibilidad 

para cada uno de los analistas, la reproducibilidad del método de ensayo en el laboratorio, la 

incertidumbre de la medición y la precisión intermedia. Esta información, permite al 

laboratorio demostrar que es apto para la realización de cada una de las pruebas evaluadas 



 

 

demostrando que cuenta con los equipos, infraestructura y personal necesarios para asegurar 

un resultado.   

LACPA, cuenta con patrones de trabajo como los son el juego de pesas F1, tacómetro, 

cronómetro, regla semirrígida, soluciones buffer certificadas, caucho patrón, estos permiten 

verificaciones intermedias a los equipos de acuerdo a las frecuencias establecidas en el 

programa de aseguramiento metrológico, la cual está relacionada con su uso y robustez en la 

medición.  

Este control permanente a los equipos y el conocimiento de su funcionamiento, permite al 

analista del laboratorio detectar cualquier anormalidad durante su operación la cual se reporta 

de inmediato en caso de ocurrir, como trabajo no conforme, facilitando así el correcto análisis 

de la muestra y la toma de acciones correctivas necesarias para minimizar al máximo los 

errores a la hora de reportar los resultados obtenidos del ensayo realizado.   

2.3 Participación en pruebas de aptitud 

Conforme a lo estipulado en el numeral 5.9 de la norma NTC ISO/IEC 17025 (Instituto 

Colombiano de Normas Técnicas y Certificación ICONTEC, 2005), para el aseguramiento de 

la calidad de sus resultados el Laboratorio de Pruebas a Calzado y Polímeros Avanzados 

participó en pruebas interlaboratorio y ensayos de aptitud. Para las comparaciones 

interlaboratorio, seleccionó un grupo de proveedores de acuerdo a cada matriz (cuero, caucho, 

calzado y/o textiles), y como criterio de selección, solo se tuvo en cuenta a aquellos 

proveedores que han implementado la norma ISO/IEC 17043 “Evaluación de la conformidad. 

Requisitos generales para los ensayos de aptitud” y que cumplían con los lineamientos 

definidos por ONAC en su política CEA-04 V2 (Organismo Nacional de Acreditación de 

Colombia. ONAC, 2012), “Criterios de Aplicación de Política para la participación en 

Actividades Nacionales o Internacionales de Ensayos de Aptitud”, y las circulares 1 y 2 de 

2013. En la figura 2 se muestran los proveedores seleccionados y los ensayos realizados. 



 

 

 

Figura 2 Pruebas interlaboratorio.* No se incluye la matriz de calzado porque a la fecha no se encuentran 

proveedores para la evaluación de las metodologías existentes de calzado como producto terminado.  

Las muestras fueron manipuladas de acuerdo al procedimiento interno LACPA-P-008 

“Manipulación de los ítems de ensayo”, estas se marcaron y se les asignó un código según lo 

establecido en el citado procedimiento. Cada muestra fue operada por el analista, analista 

suplente y líder técnico, su resultado fue cuantificado y reportado para el análisis estadístico 

pertinente y para calcular las desviaciones en los resultados.  

3 Resultados y análisis 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos de las pruebas interlaboratorio, estos se 

dividen de acuerdo al tipo de prueba realizada. 

Prueba 1: Elastómeros. Densidad: ASTM D297- Método Hidrostático y Abrasión: DIN-ISO 

4649 

Como resultado a las pruebas interlaboratorio, el proveedor SENAI-CETEPO entrega un 

informe con las conclusiones para la prueba de abrasión realizada de acuerdo a los 

lineamientos de la norma DIN-ISO 4649, en la que participaron 29 laboratorios, y para la 

prueba de densidad que se realizó de acuerdo a lo establecido en la norma ASTM D 297 con 

una participación de 38 laboratorios.  

Se evaluaron tres (3) muestras diferentes para cada ensayo, identificadas como muestra A, 

muestra B y muestra C. Los compuestos fueron producidos en un mezclador interno y los 



 

 

acelerantes en un molino de rodillos por el subcontratista BINS Industry Rubber Artifacts 

Ltda. Las citadas muestras fueron sometidas a ensayos de homogeneidad y estabilidad de 

forma previa, esto para cumplir con los requisitos de la Norma Internacional ISO IEC 17043 

que exige una demostración con métodos estadísticos válidos de “homogeneidad suficiente”, 

los procedimientos correspondientes se describen en la Norma internacional ISO 13528 

(International Organization for Standardization (ISO), 2005), la herramienta estadística usada 

fue el análisis de varianza y para los ensayos de estabilidad la prueba t-student.  

Los equipos empleados para las pruebas fueron la balanza analítica Modelo BA 210 S 

(Gravimetro), termómetro digital marca testo modelo 925, máquina de abrasión DIN 53516 

marca Maqtest. Compuestos de referencia certificada como caucho patrón de BAM Lote E-

001 y lámina abrasiva (lija) con certificado de conformidad de SATRA # 492627. Todos los 

equipos y patrones empleados en las pruebas están conformes con los lineamientos de 

trazabilidad metrológica y el plan de aseguramiento metrológico definido por el laboratorio.  

Los resultados de los ensayos de aptitud que se presentan en los informes proporcionado por 

los proveedores se muestran como estadísticas de desempeño, el propósito de estas es medir la 

desviación con respecto al valor asignado de manera que permita la comparación con los 

criterios de desempeño (International Organization for Standardization (ISO), 2010).Estas 

estadísticas, deben ser comprensibles entre participantes (International Organization for 

Standardization (ISO), 2010) razón por la cual se resumen en un gráfico el cual se presentan a 

continuación en la figura 3.   

 

Figura 3 Resultado de la prueba de densidad para LACPA. Gráfico de barras representa la desviación para cada una de las 

muestras a la prueba de densidad, gráfico con línea de tendencia representa la desviación estándar para cada una de las 

muestras ante la prueba de abrasión.  

 



 

 

Resultados Prueba 2: Textiles. Abrasión, método Martindale, UNE-EN/ISO 20344:2012 Núm. 

6.12.  

De acuerdo con el informe emitido por el proveedor RELACRE EAp/Tx/2015. Edición 01 

para la prueba de abrasión de textiles según norma ISO 12947-2 ES participaron 7 laboratorios 

en las pruebas junto con LACPA.  

 

El textil evaluado fue producido por Industria Textil S. A. y las muestras fueron preparadas 

por CITEVE – Villa Nova. Se evaluó una muestra por triplicado por el analista, suplente y 

líder técnico para un total de 9 datos, siguiendo la metodología descrita en la norma UNE-

EN/ISO 20344:2012 Num. 6.12 (International Organization for Standardization (ISO), 2011).  

 

Para esta prueba se empleó la máquina de abrasión Mardindale model STM105 con certificado 

de conformidad emitido por SATRA, esta cuenta con unas pesas las cuales inciden 

directamente en el resultado del ensayo las cuales se encuentran verificadas por un laboratorio 

acreditado y una tela abrasiva la cual es un material de referencia certificado por SDL Atlas.  

 

El resultado arrojado para el ensayo de aptitud se muestra a continuación en la figura 4, donde 

el Z-Score es de -0,3. Considerando que el criterio para los valores de Z es el siguiente de 

acuerdo con (International Organization for Standardization (ISO), 2010) e (International 

Organization for Standardization (ISO), 2005). 

| |    satisfactorio 

2  | |    cuestionable 

| |     inaceptable 
 

 
Figura 4 Reporte Z- Score obtenido por LACPA para la prueba de abrasión Martindale. 



 

 

Prueba 3: Cuero. Determinación de tensión y porcentaje de elongación: ISO 3376 – 

IULTCS/IUP6; Determinación de desgarre, ISO 3377-2 – IULTCS/IUP 8; y Determinación 

del pH: ISO 4045 - IULTCS/IUP 11 

 

El programa se realizó conforme un esquema de ensayo simultáneo de muestra dividida por 

comparación interlaboratorios conforme al protocolo URU/13/001-1, participaron 17 

laboratorios, de los cuales 14 latinoamericanos y tres en el europeos. 

LACPA, participó en las pruebas de determinación de la fuerza de tensión y porcentaje de 

elongación de acuerdo a la norma NTC-ISO 3376 (Instituto Colombiano de Normas Técnicas 

y Certificación ICONTEC, 2007), Determinación del desgarre doble en cuero según la norma 

NTC-ISO 3377-2:2006 (Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación ICONTEC, 

2006) y pH del cuero NTC-ISO 4045:2010 (Instituto Colombiano de Normas Técnicas y 

Certificación ICONTEC, 2010).  

Se emplearon materiales y equipos como la maquina universal de ensayos marga Giuliani 

modelo 7162, pie de rey marca Baker, comparador de caratula marca Mitutoyo y pH-metro 

marca Shott. Como materiales de referencia se emplearon soluciones buffer pH 10,0 / 7,0 / 4,0 

certificadas.  

Tomando el valor medio de los resultados obtenidos de los laboratorios se asignó un valor 

determinado para cada ítem y se calculó el valor z por participante, LACPA obtuvo los 

siguientes resultados que se ven en la figura que se presenta a continuación.   

 

 

Figura 5 Análisis gráfico reporte z-score obtenido por LACPA en las pruebas de tensión/elongación, desgarre y pH 

Los resultados obtenidos que se visualizan en la figura 5, indican un valor de Z satisfactorio, 

para la muestra 1 se obtuvo un resultado cuestionable para el ensayo de resistencia a la tensión 

por lo que el laboratorio analiza el caso y toma las acciones correctivas de acuerdo a lo 

obtenido en el análisis de causa raíz.   



 

 

4 Conclusiones 

El aseguramiento metrológico del laboratorio permite tomar acciones correctivas y preventivas 

de los resultados obtenidos con el fin de asegurar y garantizar resultados confiables de cada 

uno de los ensayos realizados.  

El laboratorio define un procedimiento de aseguramiento de calidad de los resultados, otro 

para la capacitación y entrenamiento del personal, además del procedimiento de gestión de 

equipos y participación de ensayos de aptitud. El cumplimiento de estos tiene como objetivo 

establecer controles que permitan obtener resultados con una exactitud adecuada de acuerdo a 

los propósitos del método de ensayo y brindar a los clientes resultados con los que puedan 

tomar decisiones para sus procesos de venta e innovación y desarrollo.  

La participación en las pruebas de aptitud es una más de las herramientas establecidas por el 

laboratorio para hacer un aseguramiento de sus resultados. Se encuentran proveedores para la 

matriz de cuero, caucho y textil aún no hay disponibilidad de este tipo de ensayos para las 

pruebas a calzado producto terminado.  

Los resultados obtenidos por el laboratorio para las pruebas en la matriz de caucho de 

densidad y abrasión fueron satisfactorios al igual que para la matriz de textil abrasión 

martindale. En la prueba de tensión y elongación y pH del cuero el z-score fue aceptable y 

para la prueba de desgarre doble uno de los dos resultados fue cuestionable para lo cual el 

laboratorio empleo el procedimiento de acciones correctivas/preventivas haciendo el análisis 

de causas respectivo para evaluar la causa raíz de este resultado, se espera participar 

nuevamente en el transcurso de este año 2017 para determinar si las acciones tomadas fueron 

eficaces.   

Participar en ensayos de aptitud interlaboratorios permitió a LACPA comparar sus resultados 

y su desempeño con otros laboratorios afines. Esta comparación ayudó a identificar desvíos 

aleatorios y/o sistemáticos, tomar acciones correctivas y mantener los procesos analíticos 

involucrados en una gestión de mejoramiento continuo. También nos orientó en el control de 

las metodologías, la calibración de los instrumentos y la capacitación de nuestros analistas.  

Para el laboratorio es de vital importancia emitir resultados confiables a sus usuarios tanto 

empresarios como investigadores pues estos arrojan información clave para la toma de 

decisiones por esto los procedimientos establecidos son de obligatorio cumplimiento para el 

sistema de gestión del laboratorio.   

La acreditación de calidad obtenida por LACPA, gracias a la participación en estas pruebas de 

aptitud, ha permitido a los aprendices de los programas de las tecnologías en Diseño de 

Calzado y Marroquinería, Producción de Calzado y Marroquinería, Diseño de Productos 

Industriales y Sistemas Integrados de Calidad, beneficiarse pues les brinda la posibilidad de 

practicar las competencias que están aprendiendo mediante la participación en proyectos de 

investigación y desarrollo tecnológico e innovación que se realizan en conjunto con las 

empresas. Además, pueden estar seguros de una correcta validación de las pruebas y ensayos 

que requieren sus desarrollos formativos. 
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Resumen 

Se encuentran diversos artículos e investigadores que han relacionado los sistemas agrícolas y pecuarios con la 

seguridad alimentaria favoreciendo positivamente con el alivio de la desnutrición y la pobreza, principalmente en 

familias con escasos recursos económicos. Se le han atribuido a los sistemas pecuarios la capacidad de producir 

alimentos para el autoconsumo además de generación de ingresos. El departamento de Santander es el primer 

productor avícola del País. El consumo de huevos se ha convertido en una alternativa muy importante para la 

seguridad alimentaria sin embargo su producción debe enfrentarse a una problemática ambiental y social 

existente con relación al manejo y disposición de las heces, debido a la presencia de olores y vectores en espacios 

reducidos o  en hogares rurales. El siguiente estudio tiene como objetivo diseñar una jaula para seis gallinas 

ponedoras automatizada y con posibilidad de expandirse en caso de aumentar la producción, siendo de uso 

doméstico y/o para espacios reducidos compuesta por un sistema de recolección y tratamiento de heces con 

microorganismos eficientes permitiendo la disminución de presencia de moscas, olores, patógenos y el manejo de 

residuos orgánicos además de la generación de abono, con el fin de contribuir a tener lugares limpios, seguros en 

cuanto a enfermedades que puedan llegar producirse. La jaula consta de una banda transportadora que lleva las 

heces desde el punto inicial donde están ubicadas las gallinas hasta el punto de depósito donde se hará el 

tratamiento de estos residuos, además de  un motor, bebedero, comedero. 

Palabras clave 

Jaula, Gallinas Ponedoras, Huevos, Tratamiento de heces, Microorganismos eficientes, Abono Orgánico, 

Apropiación tecnológica.  
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1 Introducción 

 

La producción avícola es uno de los sectores más importantes en Colombia, por ser sustento 

de la economía y la alimentación de gran parte de la población al proveer la forma más 

económica de proteína animal a través de la carne de pollo y los huevos de gallina. El sector 

avícola ha venido evolucionando de manera favorable en los últimos años, lo que ha permitido 

consolidarse dentro de la estructura actual de la economía colombiana y de manera particular 

en la estructura económica del departamento de Santander. A comienzos de los sesenta, este 

negocio pasó de ser una actividad con características industriales. Según el ICA para el censo 

del 2016 se concentran 157´135.371 aves conforman la población censada en diferentes tipos 

de explotación de la especie aviar en el país alojadas en 256.130 predios. Esta población se 

concentra principalmente en los departamentos de Santander (23,55%), Cundinamarca 

(20,12%), Valle del Cauca (12,47%), Antioquia (7,61%) y Tolima (6,56%), regiones de mayor 

vocación aviar que albergan el 70,31% de la población de la especie (ICA 2016) teniendo un 

aumento interanual para el presente año 2017  de 4.3% (Contexto ganadero 2017). 

  

 

La producción avícola ofrece oportunidades de producción que contemplan varias alternativas: 

las aves, los huevos y las carnes frías como producto alterno. Los productos avícolas 

santandereanos mantienen un alto volumen de ventas en regiones de la zona central de 

Colombia (Mojica A. 2005). Y a pesar de que la industria avícola se ha visto afectada por la 

devaluación del peso e importaciones del TLC el cual ha tenido un efecto en el alza de precio 

de los alimentos para los animales condición que afectó en mayor medida al sector de engorde, 

sin embargo el sector de producción de huevos pasó de una proyección de crecimiento del 

4,9% a una de 7,8%, esto por un incremento en la frecuencia de consumo ya que pasa  a ser un 

sustituto de los alimentos que se usan como fuente de proteína, siendo uno de los que mejor 

relación precio beneficio tienen en el mercado (Velandia, M. 2016). 

 

 

En este tipo de producciones una de las mayores preocupaciones es el manejo de los residuos 

generados día a día que en su mayor parte son de carácter orgánico. La disposición y manejo 

adecuado de este tipo de residuos son las heces, cascara de huevo que se consideran de gran 

importancia para la sostenibilidad y eficiencia de las producciones ya que permite garantizar la 

sanidad y productividad de las aves de postura así como la permanencia en una ubicación 

como los hogares rurales, evitando molestias de la comunidad circundante por generación de 

olores y plagas. Una de las alternativas además de la recolección a nivel mecánico por banda 

transportadora, es el uso de microorganismos eficientes que actualmente se ha demostrado que 

tienen aplicaciones muy importantes en procesos productivos como por ejemplo la reducción 

de la frecuencia de enfermedades en producciones avícolas (Yepez et al, 2002), además del  

control de microorganismos patógenos  presente en el ambiente de estas producciones 

avícolas, utilizando aspersiones directas sobre el recipiente o sitio donde se recolectan las 

heces. (Vega Y. 2012). 



 

3 

 

Adicional a los residuos orgánicos dentro de la producción de aves existe residuos cuya 

finalidad no es adecuada ya que en algunos casos no existe ningún tipo de inactivación, 

separación o disposición adecuada. 

 

En la actualidad uno de los cuatro sistemas de alojamiento de gallinas de postura son las 

criadas en jaula, las cuales están reguladas por la directiva 1999/74 CE que establece las 

normas de protección de las gallinas ponedoras. Este tipo de jaulas son construidas con 

alambre rígido dispuesto en forma de cuadricula de medidas de 35 cms de alto, 50 cm de 

fondo y 45cm de frente; y constan de un comedero, banda colectora, bebedero (Huque, 1999). 

 

 Las ventajas de estas jaulas consiste en que permite simplificar las labores de manejo, control, 

ahorro de alimentación, las aves se encuentran separadas de las heces donde el agente 

infeccioso puede ser la salmonelosis, (Appleby, 1995), parásitos intestinales, coccidiosis, 

parásitos externos como piojos, control ambiental adecuado, temperatura, alimentación, agua y 

luz pueden ser controladas durante todo el año, igualmente la captura e inspección de las aves 

pueden es más fácil que en jaulas enriquecidas, aviarios, en el sistema de piso y con acceso a 

parques, (Blokhius, 1992) ausencia  de problemas con predadores, menor tasa de mortalidad, 

perdida de huevos por rotura o suciedad (Cepero, 2000) y además permite alojar un mayor 

número de aves por metro cuadrado, dentro de los inconvenientes esta la considerable 

inversión del equipo, abundante existencia de mosca a causa de la acumulación de 

excrementos. El objetivo del siguiente proyecto consiste en diseñar y construir una jaula para 

gallinas ponedoras de uso doméstico y/o para espacios reducidos compuesta por un sistema de 

recolección y tratamiento de heces con microorganismos eficientes permitiendo la 

disminución de presencia de moscas, olores, patógenos y el manejo de residuos orgánicos 

además de la generación de abono que pueda ser utilizada en hogares del sector rural 

manteniendo los niveles sanitarios adecuados y brindando una fuente de alimentación ideal. 

2  Materiales y métodos 

El diseño, y ensamble del prototipo se realizó en las instalaciones de Tecnoparque Nodo 

Socorro del Centro Agroturistico San Gil Santander, igual el análisis de las piezas del sistema 

se ejecutó mediante Solid Works, software para el diseño asistido por computador (CAD por 

sus siglas en ingles). 

Al diseñar un sistema, producto o prototipo se debe considerar detallar y especificar las 

necesidades que se van a resolver y a su vez la correlación entre  componentes o piezas que 

compongan el modelo, de forma que se conviertan en un conjunto unificado que satisfaga 

todas las disposiciones y funciones para las que se ha concebido. 

Partiendo de esta necesidad se elaboran los bosquejos que se utilizaron para obtener el diseño 

de la jaula en programa CAD y la selección de los materiales a implementar. Para la 

comprobación y funcionamiento de la construcción se realizaran  pruebas donde se analizaran 

los factores que se quieren reducir como los olores por aplicación de microorganismos 

eficientes y contenedor de desechos, la disminución de presencia de moscas por ausencia de 

desechos y tratamiento del mismo generando apropiación  tecnológica. 
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2.1 Diseño conceptual  

El diseño conceptual es una fase importante al momento de idear la solución que satisfaga las 

necesidades planteadas en los objetivos y requerimientos del Sistema. En esta etapa se debe 

considerar el diseño preliminar de los productos y es preciso tener en cuenta: su función, 

producción, comercio, usuario o consumidor, procurando que el producto resulte eficiente en 

cada uno de estos ámbitos, la elaboración de bocetos del sistema es una herramienta muy útil 

para lograr el diseño de un producto de una manera efectiva.  

En el diseño preliminar se presentaron diferentes ideas y opciones para hacer un sistema que 

cumpliera con las especificaciones definidas en la fase de ideación, en este proceso se 

seleccionó la que reunía la mayoría de las especificaciones del diseño Figura 1.  

 

 
 

Figura 1. Diseño conceptual sistema 

2.2 Diseño, simulación y análisis 

El diseño de la estructura física de todo el sistema se realizó basado en la propuesta 

seleccionada en la fase de ideación o diseño conceptual, esta propuesta fue analizada y 

escogida ya que satisfacía la mayoría de las especificaciones encontradas.  

Existen algunas características o factores adicionales que influyen en el sistema en general o 

en algún elemento que lo componga, estas consideraciones se deben tener claros a la hora de 

realizar el diseño, algunos de estos factores son la rigidez, resistencia, el peso, espacio, el 

costo, la confiabilidad, la corrosión y medio ambiente entre otras. 

En la Figura 2 se puede observar todos los componentes que hacen parte del sistema de Jaula 

para gallinas ponedoras con sistema de recolección y tratamiento de heces, de este modelo 

partiremos para realizar una descripción de cada elemento. A partir del ensamblaje, análisis y 

simulación obtendremos resultados que nos permitan lograr un diseño seguro y eficiente de 

cada uno de los elementos mecánicos. 
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Figura 2. Sistema de Jaula para gallinas ponedoras 

Tabla 1. Conjunto sistema de jaula para gallinas ponedoras  

Elemento Denominación 

1 Jaula para gallinas ponedoras 

2 Comedero 

3 Tanque contenedor de EM  

4 Sistema de riego por microaspersores 

5 Banda Transportadora 

6 Contenedor de material orgánico 

7 Raspador de plástico para la banda 

 

2.2.1 Jaula 

Es el módulo de confinamiento donde las gallinas desarrollaran su etapa productiva (comer, 

beber, dormir y su ovoposición), es importante resaltar que en este sistema de producción en 

jaulas se restringe los comportamientos naturales de las gallinas tales como  caminar, picotear 

o cavar. 

Estructura principal  

La estructura metálica de la jaula está elaborada de alambre rígido galvanizado cuadriculado 

electrosoldado de 2 mm de espesor, el tamaño fue diseñado para que internamente tenga la 

capacidad de albergar 5 gallinas; las medidas de la jaula son de 517 mm de altura (sin contar la 

estructura del soporte), 500 mm de ancho y 550 mm de profundidad como se muestra en a 

Figura 2.   
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Figura 3. Medidas Jaula para gallinas ponedoras 

La vía de ingreso de los animales será a través de una puerta que se encuentra ubicada en la 

parte frontal encima de los comederos; Las gallinas se alimentaran a través de unos orificios 

de tamaño 146 mm x 68 mm con los que tendrán la suficiente movilidad para realizarlo.  

Piso de Jaula  

El piso está diseñado con mayor densidad de cuadriculas que permite el soporte de las patas de 

las aves, y a su vez que la jaula tenga la resistencia para soportar la masa de 13.6 Kg aprox. 

calculado para la totalidad de los animales. Para la validación de la resistencia de la jaula se 

realiza un análisis estático de fuerza, para este procedimiento es necesario determinar las 

fuerzas actuantes sobre el piso, con el objetivo de realizar un estudio que arroje los 

requerimientos para diseñar y construir una estructura adecuada que soporte la totalidad del 

peso calculado. 

Partiendo del concepto que la magnitud del peso de un cuerpo representa la fuerza con que la 

Tierra atrae a la masa de dicho cuerpo, la magnitud del peso se calcula multiplicando la masa 

(m) del cuerpo por la magnitud de la aceleración de la gravedad. (Perez, H.2015). 

 

𝑃 = 𝑚 ×  𝑔 

𝑃 = 13.6 𝐾𝑔 × 9.8 𝑚/𝑠2 

𝑃 = 13.6 𝐾𝑔 × 9.8 𝑚/𝑠2 

𝑃 = 133.28 𝑁 

Ecuación 1. Cálculo del peso soportado por la jaula 
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Calculada la fuerza ejercida por la masa de las gallinas se continúa con el análisis estructural 

del piso, al principio se realizó un primer análisis en donde se encuentra que el piso no es lo 

suficientemente resistente para soportar el peso calculado, ya que el primer análisis estático de 

fuerza arrojo un factor de seguridad de 0,5 un valor muy bajo para garantizar la estabilidad y 

resistencia de la jaula. 

Por lo anterior se decide rediseñar el piso agregando mayor densidad de cuadriculas, 

realizando un segundo análisis en donde se obtiene un factor de seguridad de 1.6  ver Figura 4, 

siendo este valor optimo cumpliendo con los requisitos iniciales, para garantizar de esta 

manera que no exista una falla en la estructura, en la figura 4 se puede observar el resultado 

final del análisis realizado.  

 

 

Figura 4. Factor de seguridad de Jaula 

 

Figura 5. Tensión de Von Mises en la jaula 
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En la Figura 4 se observa que la máxima tensión de Von Mises ocurre en la unión del piso y 

de las patas de soporte de la jaula arrojando un valor es de 127 MPa, sin embargo, esta tensión 

es menor que el límite de fluencia del material de 204 MPa, por lo tanto, la jaula puede resistir 

sin fallar esta tensión máxima. 

 

 

Figura 6. Análisis estático Jaula para gallinas ponedoras 

El desplazamiento máximo calculado es de 4.36 mm como se observa en la Figura 5, este 

valor está calculado para el peso máximo que soportaría la jaula que es de 133.28 N, por lo 

que se considera que no afecta el funcionamiento normal de la jaula. 

 

El piso también está diseñado con una inclinación de 7 grados para garantizar que los huevos 

realicen su rodamiento hasta el receptor, facilitando la recolección de los mismos. 

 

2.2.2 Sistemas de comederos y bebederos  

El comedero 

El comedero se encuentra ubicado en la parte frontal de la jaula a lo largo del módulo a una 

altura de 18 cm sobre el piso; está fabricado de lámina de acero galvanizado de 0,81 mm 

(calibre 20) para proporcionar durabilidad y resistencia a la corrosión por humedad. Las  

dimensiones son: 480 mm de largo,  80 mm de altura y 140 mm de profundidad. 

Está diseñado de forma que no existan bordes en la canaleta que permitan la acumulación de 

alimento viejo o mojado como se muestra en la Figura 7, y tiene la capacidad para 500 gramos 

por jaula.  
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Figura 7. Conjunto Comedero y Tanque EM 

 

Tabla 2. Conjunto Comedero y Tanque  EM 

Elemento Denominación 

1 Comedero 

2 Tanque contenedor de EM  

3 Sistema de riego por microaspersores 

 

Bebederos  

El bebedero utilizado es el de cazoleta o chupeta, su tamaño es de 50 mm de diámetro, 

elaborado de polipropileno, posee un sistema semiautomático basculante, para cada jaula se 

ubican dos en los extremos laterales del módulo para garantizar la migración de las aves en la 

forma natura. 

 

2.2.3 Tanque contenedor de EM  

Es un tanque plástico rectangular que contiene los microorganismos eficientes (EM), que se 

suministraran a través de un dispensador sobre la banda y las heces de las gallinas, ubicado en 

la parte posterior de la jaula, posee en su parte superior una tapa que permite el ingreso de los 

EM y en su parte inferior la salida que tendrá conectado un sistema de riego que se derivara 

del tanque; El sistema de riego está conformado por tubo PVC presión de ½ Pulgada de 

diámetro y microaspersores de 180° con boquilla de 0.060 pulgadas para la aspersión de los 

EM, la salida es activada por una electroválvula controlada por un temporizador que la 

accionara cada 30 minutos, activación que se realizara simultáneamente con la banda 

transportadora. el conjunto se puede observar en la Figura 7.   
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2.2.4 Banda transportadora  

La banda transportadora seleccionada para el sistema es una banda de tipo ligero, debido a que 

el peso a transportar es liviano, según los cálculos realizados en los galpones, cada gallina 

produce una cantidad de excretas al día de 150 gramos cuando alcanza su adultez (Valencia 

2016).  La banda está diseñada para que sea arrastrada por fricción por uno de los tambores, 

que es accionado por un motor, el otro tambor se instala para girar libremente sin ningún tipo 

de accionamiento, y su función es servir de retorno a la banda, la banda es soportada por 

rodillos entre los dos tambores como se muestra en la Figura 8. 

Algunas de las ecuaciones utilizadas para realizar el cálculo y diseño de la banda 

transportadora se encuentran descritas a continuación. 

 

Área de las heces a transportar. 

 

𝐴 = ℎ × 𝑏 

Ecuación 2. Cálculo área de las heces a transportar 

 

Dónde: 

A = área del material (m2)  

h = altura del material (m)  

b = base del material (m)    

 

Volumen de la banda completamente cargada.  

 

𝑉𝑏 = 𝐿 × 𝐴 

Ecuación 3. Cálculo de la banda completamente cargada 

 

Dónde: 

Vb = Volumen (m3) Banda completamente cargada  

L   = Largo de la banda (m)  

A   = Área de la gallinaza (m2) 
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Capacidad de la banda 

Esta viene definida por el área transversal que puede ocupar el material en la cinta sin que se 

derrame material cuando esté en funcionamiento. (Amela E. 2016) 

 

𝑄𝑣 = 3600 × 𝑣 × 𝐴 × 𝑘 

Ecuación 4. Cálculo capacidad volumétrica de la banda 

Dónde: 

Qv = Capacidad volumétrica de la banda (m3/h) 

v = Velocidad de la banda (m/s) 

A = Área sección transversal del material (m2) 

k = Coeficiente de reducción de la capacidad por inclinación (-) 

 

Capacidad de transporte de la banda  

El cálculo del peso a transportar nos permitirá obtener la capacidad que deberá transportar 

nuestra banda en kilogramo/hora; la capacidad de transporte de la banda depende del peso 

específico del material de transporte. 

 
𝑄𝑚 = 𝑄𝑣 ×  γ 

Ecuación 5. Cálculo capacidad de transporte de la banda 

Dónde: 

Qm = Capacidad de transporte de la banda (Kg/h) 

Qv = Capacidad volumétrica de la banda (m3/h) 

γ = Peso específico del material transportado (Kg/m3) 

 

La banda que se va a utilizar tiene como principal material el polipropileno, material que es 

utilizado en una amplia variedad de aplicaciones que incluyen empaques para alimentos, 

tejidos, equipo de laboratorio, componentes automotrices y películas transparentes< este 

material fue seleccionado ya que tiene las características apropiadas para el transporte de las 

heces que poseen un alto grado de amoniaco y el polipropileno es adecuado para resistirlo, 

este tiene gran resistencia contra diversos solventes químicos, así como contra álcalis y ácidos, 

este material también posee una excelente resistencia a las temperaturas lo que nos facilita el 

transporte y la confianza de que su durabilidad es mucho mayor, además de que este tipo de 

bandas son muy comerciales y económicas. 
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Adicional el sistema de la banda tiene incorporado un raspador de plástico que se puede 

apreciar en la Figura 8, que es el elemento encargado de realizar la limpieza de la banda sin 

cortarla o dañarla, este sistema está incorporado en la estructura soporte de la banda y se 

encuentra en la parte superior del tanque contenedor de materia orgánica, para facilitar el 

desprendimiento de las heces. 

 

 
 

Figura 8. Banda Transportadora 

 

Tabla 3. Conjunto Banda Transportadora  

Elemento Denominación 

1 Motor 

2 Tambores 

3 Rodillos soporte 

4 Raspador de plástico 

2.2.5 Contenedor de material orgánico. 

El contenedor de material orgánico es el elemento final del sistema como se observa en la 

Figura 2, acá es donde serán entregadas las heces de las gallinas, para su tratamiento. El 

contenedor es una estructura de material anticorrosivo (poliuretano) con dimensiones de 400 

mm x 300 mm, compuesta en su parte superior por una abertura con tapa amplia a través de la 

cual se harán las descargas de material orgánico impregnado de (EM) para su almacenamiento 

y transformación. 
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3. Conclusiones 
 

Con el desarrollo de esta jaula con el sistema de recolección se analizó que el sistema es 

eficiente ya que con la programación realizada se observa que las heces no quedan expuestas 

al medio ambiente, evitando el mal olor y las posibles enfermedades que puede conllevar. 

 

Con este proyecto se presenta una propuesta viable para espacios reducidos, hogares 

agropecuarios con el fin de acceder a un nivel apropiado de tecnología obteniendo una 

nutrición adecuada. 

 

Las personas o productores que implementen este sistema podrán contar con espacios más 

higiénicos sin realizar inversiones altas. 

 

Los materiales que se usaron en la construcción disminuyeron los costos y tiempo de 

fabricación, teniendo una viabilidad económica. 

 
 

4. Recomendaciones 
 

. 

Se recomienda para este proyecto llevar a cabo la automatización de la aspersión y 

realimentación de los microorganismos eficientes, incluyendo un panel de energía solar para 

realizar la alimentación de el sistema elctronico, motores para un funcionamiento sostenible de 

esta jaula. 

 

Al ser un modelo a escala se podría proponer como un modelo para avícolas industrializadas 

ya que los materiales y equipos utilizados son menos costosos que los comerciales, teniendo 

que observar el funcionamiento en untiempo determinado comparado con los que existen 

actualemnte 
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Resumen 

En la actualidad el mundo requiere técnicos, tecnólogos y profesionales, con habilidades especiales para la 

resolución de problemas de manera rápida, innovadora y efectiva, es por eso qué para responder a las necesidades 

del mercado, mantenerse vigentes y actuales, las grandes multinacionales implementan técnicas como “Design 

Thinking” para el desarrollo de estrategias, productos, procesos productivos, campañas publicitarias, entre otros. 

Para atender y afrontar los requerimientos actuales, se utilizó como un proceso de aprendizaje significativo, la 

estrategia de “Aprender Diseñando”, orientando los resultados a mejorar la calidad de vida de los aprendices y 

sus familias, desarrollando las competencias del programa de formación de manera creativa e innovadora que 

generen impacto en la comunidad y las Instituciones Educativas. La técnica se perfeccionó desde la titulación del 

Técnico en Diseño e Integración Multimedia, enfocada a la solución de las problemáticas de la comunidad, 

centrándose en las necesidades humanas teniendo en cuenta el factor emocional y el modelo pedagógico del 

SENA, que a pesar de ser efectivo en su estructura, requiere de mejoras enfocadas en las necesidades de la 

educación del siglo XXI. Esta estrategia en su fase inicial requirió de algunos procesos de la metodología 

“Design Thinking”, complementándolas con la herramienta “Aprender Disoñando”, desarrollada por el programa 

Catedra Futuro de la Gobernación de Nariño. Este proceso permitió que los aprendices se apropien de la realidad 

de su comunidad, generando estrategias con las que afrontaron las problemáticas encontradas, aplicando las 

competencias de su programa de formación, de una manera autónoma y de autoaprendizaje, con el 

acompañamiento de los instructores. 
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1. Introducción  

El SENA mediante el modelo pedagógico cognitivo, humanista y social, imparte formación profesional 

integral que permite el desarrollo de competencias laborales en los colombianos; Para lograr que los 

aprendices del SENA se formen por competencias laborales, la formación se planea y ejecuta mediante 

proyectos formativos formulados con base en una estructura curricular y por las necesidades de 

personal capacitado y competente en diferentes áreas del conocimiento o desempeño para el sector 

productivo, sin embargo, en la actualidad, el SENA enfrenta un duro reto dado el panorama mundial 

donde la globalización, la tecnología y la innovación, determinan un cambio constante en la sociedad, 

exigiendo que las personas desarrollen sus capacidades con un específico enfoque en la creatividad 

dando respuesta a problemas puntuales, asumiéndolos como retos para plantear y ejecutar soluciones 

innovadoras enfocadas en la comunidad (necesidades, cultura, ideología, pensamiento y sentimientos). 

Para lograr el desarrollo de estas capacidades, se propone incorporar el pensamiento de diseño (Design 

Thinking) como estrategia de enseñanza con el propósito de:  

 

1- Desarrollar la creatividad como herramienta base para la resolución de problemas reales del 

contexto. 

2- Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo a través de la co-creación. 

3- Fomentar la capacidad del ser humano para empatizar con los demás. 

4- Desarrollar la autonomía e iniciativa personal. 

 

El Design Thinking surge a raíz de como un diseñador realiza el proceso creativo para solucionar 

problemas de carácter gráfico, arquitectónico, de productos o de moda, que se empezó a desarrollar de 

forma teórica en la Universidad de Stanford en California (Estados Unidos) a partir de los años 70, y su 

primera aplicabilidad con fines lucrativos como "Design Thinking" la llevó a cabo la consultoría de 

diseño IDEO, siendo hoy en día su principal precursora. (DINNGO, sf). En los últimos años este 

proceso ha sido implementado en otras áreas del conocimiento, debido a que se hace necesaria una 

sinergia entre diferentes disciplinas e incluso la participación de las personas directamente afectadas 

por situaciones problema, es por esta razón que el desarrollo de la estrategia debe ser interdisciplinaria 

y centrada en el ser humano, permitiendo mediante el pensamiento colectivo, generar resultados 

innovadores susceptibles de implementar.  

 

Con esta estrategia se busca que los aprendices no solo desarrollen aptitudes técnicas, sino prepararlos 

para enfrentarse a un panorama diferente e incierto, por esta razón un trabajo en equipo con la 

capacidad de observar, concertar, crear e innovar, permite entender el contexto de las comunidades, las 

personas y sus necesidades, afrontando los retos actuales como actores de cambio.  

2. Estado del arte  

Profesionales de la educación de todos los niveles del sistema educativo coinciden en que cada vez es 

más importante ayudar a los estudiantes a pensar de manera creativa y a comprender lo que hace falta 

para que las ideas innovadoras puedan hacerse realidad. Sin embargo, la investigación muestra que los 

niños entran en el sistema educativo con una capacidad natural para ser creativos e innovadores, pero 

que van perdiendo esa capacidad conforme avanzan en el sistema (Steinbeck, 2011); es por esto que la 

educación puede ser enfocada en el emprendimiento y la innovación, permitiendo potenciar a los 

estudiantes para contribuir en las necesidades económicas y estratégicas del país (Martínez, 2015). 



 

 

 

La misión de esta revolución está dirigida hacia una educación más amplia que consiste en el 

desarrollo de métodos avanzados de investigación, comercialización de ideas o productos y facilitar el 

traslado de tecnología, educación y relación empresarial en los campos de las ciencias, informática, 

diseño y negocios (Pittaway, 2005). La base de este proceso de aprendizaje es el modelo mental de 

cada estudiante, es importante ayudar y apoyar a los estudiantes para averiguar la manera adecuada de 

desarrollar estos modelos mentales, lo que podría llamarse “cambio de paradigma”, empezando y 

enfocando al individuo a aprender a partir de la planificación normativa, holística y creativa, capaz de 

generar ideas innovadoras para resolución de problemas (Plattner & Meinel, 2012). 

 

El diseño es también un proceso social, que consiste en pensar y trabajar a través de diferentes 

perspectivas y a menudo implica considerables conflictos y negociación al compartir con diferentes 

profesiones o al ser influenciados por el trabajo con personas de diferentes puntos de vista, sobre 

problemas interdisciplinarios complejos (Adams et al, 2011); esta metodología permite generar un 

proceso de aprendizaje en el que las personas construyen nuevos conocimientos a través de las 

observaciones que generan algún tipo de rendimiento (Gerber & Carroll, 201). 

3. Marco teórico  

3.1 Proceso innovador desde el trabajo colaborativo. 

El trabajo individual transformado en uno interdisciplinario donde la creación comunitaria sea el norte 

permite que el proceso sea de tipo circular debido a que depende de las iniciativas, experiencias, 

aciertos y desaciertos de cada actor, siendo esto un punto a considerar y fundamento para el diseño 

(Herrera, Hernández & Donoso, 2013). Existen varios elementos relevantes como la empatía, la 

exploración en terreno y los prototipos, con los que el diseñador resuelve problemas a través de un 

método que pone énfasis en la identificación de necesidades, la visualización, el prototipado y la 

creatividad, donde se puede llegar a comprender las motivaciones de los usuarios, necesidades y 

conductas, entre otros, proporcionándose así soluciones inesperadas, “soluciones que hacen que la 

gente piense” (Quintana, Aguilasocho & Galeano, sf). 

 

Con esta estructura, se pasa de un nivel táctico de utilización del diseño a un nivel estratégico, 

entendiendo que el diseño no debe intervenir únicamente al final de un proceso/proyecto para 

embellecerlo, sino al inicio para robustecerlo. Con esto se optimizan recursos y se generan soluciones 

conceptualmente creativas, complejas por las múltiples variables que entran en juego. Se trata 

entonces, de un proceso participativo, más natural y cercano a la biología humana que las rígidas 

estructuras de comando y control, pues hace que las personas actúen y se “apropien” de sus decisiones, 

fomentando la creatividad y la toma de decisiones (Quintana, Aguilasocho & Galeano, sf). 

 

Para el Design Thinking muchas veces es irrelevante, y a veces contradictoria, la opinión expresada por 

los usuarios pues estos no suelen ser conscientes de sus necesidades latentes o si lo son, no las pueden 

articular; para el desarrollo de todo el proceso, es necesario que exista un espacio adecuado para que 

funcione, que salga de alguna maneja a observar, que interactúe, que escuche y ensaye una y otra vez, 

por esto son fundamentales los espacios dedicados a la creatividad puesto que los entornos afectan la 

forma como se comporta la persona y su rendimiento (Herrera, Hernández & Donoso, 2013). 



 

 

3.1.1 Espacios para el Design Thinking 

El Design Thinking, es un proceso de múltiples pasos tan simples como el método científico, pero se 

vuelve más poderoso en la forma en que se implementa, se trata de una metodología de diamante 

(Figura 1), donde se inicia con una etapa divergente de búsqueda de información, investigación, 

experimentación; y una etapa convergente de sintetización, definición y desarrollo (Pérez, 2016; 

Hernández, 2017): 

 

 

Figura 1. Espacios de trabajo en el design thinking. 

Fuente: DINNGO, sf. 

 

 Empatizar: En esta etapa se realiza un diagnóstico de la problemática, los procesos y las 

herramientas. En esta primera etapa, los creativos deber tener en cuenta el problema, las causas y 

determinar en que medida afectan a la comunidad y se permite el planteamiento de una posible 

solución. Bustos, citado por Pérez (2016), afirma que la investigación tiene que ser proyectiva, aparte 

de basarse en referencias, es necesario tratar de intuir como se va a dar el futuro; eso no lo encuentras 

en ninguna parte, es una experiencia puramente vivencial. Así es como se debe analizar a todos los 

actores que participan dentro del design thinking. 

 Definir: Existen elementos que constituyen la causa del problema que se busca resolver, luego se 

prioriza y la solución debe estar de la mano con los factores económicos, logísticos y de espacios 

físicos, de estos factores depende la viabilidad de la propuesta realizada. 

 Idear: Una lluvia de ideas (brainstorming) entre personas de diferentes disciplinas permite concebir 

una solución a un problema desde diferentes ópticas quedando así la idea más nutrida, todas las ideas 

pueden contener elementos reales e imaginarios que permiten llegar de manera más creativa al 

objetivo. 

 Prototipar: Creación de elementos informativos, ya sean gráficos, tecnológicos o de cualquier 

índole, que expliquen bien la idea y que respondan preguntas al respecto, ilustrará mejor al equipo, al 

cliente y a los colaboradores (storytelling). Con base en este modelo, se realizan pruebas para 

determinar en que parte se debe mejorar y qué se debe fortalecer. 

 Testear: Después de la consolidación de la idea en la fase anterior, se inicia el proceso de 

evaluación con los clientes reales, se permite la retroalimentación y la opinión, admitiendo las posturas 

de los demás y el entendimiento de los aspectos que se pueden mejorar o actualizar mientras se 

desarrolla la idea. 
 

3.2 Aplicación de las dimensiones del Design Thinking. 

El Design Thinking como metodología de trabajo presenta condiciones muy favorables para la 

generación del diseño porque como proceso de innovación tiene la gran virtud de ser participativo, 



 

 

colaborativo y experimental; no sólo en la interdisciplinariedad el Design Thinking encuentra 

situaciones positivas ya que, al contemplar la necesidad de empatizar, permite que los actores 

involucrados en el proceso utilicen su sensibilidad y sus métodos de resolución de problemas en la 

búsqueda tecnológica y comercial más viable y factible para satisfacer la necesidad (Brown, 2010). El 

proceso de diseño ha sido representado de diversas formas, resaltando etapas, fases, momentos clave y 

actitudes que lo caracterizan así (Bravo et al, 2016): 

 

 Lloyd (2012) define cuatro conceptos claves del proceso de diseño, que deben abordarse para 

enseñarlo: enmarcar problemas, diálogo productivo, diseño silencioso y usar la pericia de otros. La 

habilidad de enmarcar problemas se refiere a la capacidad de descubrir, definir la escala y redefinir 

problemas. Esto constituye un proceso reflexivo e iterativo, que potencia la generación de soluciones 

creativas e innovadoras. Las soluciones pueden considerar, incluso, eliminar algo existente en vez de 

diseñar algo nuevo. El diálogo productivo se relaciona con la habilidad del diseñador de comunicar sus 

ideas y recibir retroalimentación de otros. 

 Hasso Plattner Institute of Design (Citado por Carroll, 2015) propone las etapas de empatizar, 

definir, idear, prototipar y testear, esto permite hacer las preguntas correctas, desafiar suposiciones, 

generar un rango de posibilidades y aprender, a través de secuencias iterativas y planificadas de 

prototipado. 

 Carroll (2015), refiere que el proceso de design thinking desarrolla las siguientes habilidades y 

actitudes: enfoque centrado en las personas, enfoque hacia la acción, colaboración radical, cultura del 

prototipado, capacidad de visualización y conciencia del proceso. 

3.3 Design Thinking para la resolución de problemas 

El Design Thinking es una aproximación metodológica a la resolución de retos y problemas de forma 

creativa, a través de ésta se pueden investigar problemas que no están claramente definidos, obteniendo 

información, analizando contenido y proponiendo soluciones en los campos del diseño y la 

planificación. La metodología parte de un pensamiento divergente y objetivos difusos, tratando de 

buscar soluciones prácticas, conseguidas a través de un pensamiento convergente. Se basa en los 

principios de empatía, imaginación, experimentación, prototipado colectivo, pensamiento integrador y 

aprendizaje iterativo. Estos principios integran al estudiante dentro del proceso al hacerlo partícipe 

tanto teórica como materialmente de la acción innovadora. Así el ser humano es el origen de la 

innovación puesto que se parte del análisis de sus necesidades y, mediante un proceso imaginativo e 

integrador, se llega a propuestas revisables para una mejora continua de resultados (Ruiz, et al, 2015). 

 

Tim Brown (2008), afirma que el Design Thinking es una disciplina que usa la sensibilidad y métodos 

de los diseñadores para hacer coincidir las necesidades de las personas, con lo que es tecnológicamente 

factible y con lo que una estrategia viable de negocios puede convertirse en valor para el cliente y en 

una oportunidad para el mercado, en otras palabras, el design thinking es una innovación centrada en la 

persona. Esta visión holística permite encontrar la solución más innovadora a un problema integrando 

conocimientos técnicos del diseño, las ciencias sociales, la empresa y la ingeniería (Figura 2). Forma 

sólidos equipos multidisciplinares para (Steinbeck, 2011): 

 

 Adquirir conocimientos básicos sobre los usuarios y sobre la situación o el problema general 

(comprender). 

 Crear un usuario típico para el cual se está diseñando una solución o un producto (definir punto de 

vista). 

 Generar todas las ideas posibles (idear). 



 

 

 Construir prototipos reales de algunas de las ideas más prometedoras (construir prototipos). 

 Aprender a partir de las reacciones de los usuarios a los distintos prototipos (probar). 

 

 
Figura 2. Proceso de diseño (Design thinking). 

Fuente: HPID, 2009. 

4. Materiales y métodos  

Design Thinking es una metodología innovadora que permite la solución de problemas del contexto 

educativo, encontrando soluciones sencillas y de bajo costo, adaptadas a los aprendices y el entorno. Se 

basa en la colaboración, observación, experimentación y continua evaluación de los resultados 

obtenidos. Se tomaron como pilotos los programas: Técnico en Diseño e Integración Multimedia, 

Técnico en Nómina y prestaciones Sociales y Técnico en Recursos Humanos con las instituciones 

Educativas Juanambu (La Unión) María Goretti (Pasto), Artemio Mendoza Carvajal (Pasto) y San Juan 

Bosco (Pasto), los aprendices iniciaron su programa de formación desde el mes de febrero de 2017. 

 

Teniendo en cuenta que la estrategia utilizada por el SENA es la formación por proyectos se puso en 

práctica la metodología “Design Thinking”, con el fin de lograr que los aprendices gestionen el 

autoaprendizaje y rompan con el paradigma de la educación tradicional donde se aprende a través de la 

repetición y la memorización, así proponer alternativas diferentes para los procesos formativos en 

espera de un aprendizaje significativo ya que considera la problemática como una oportunidad de 

cambio e innovación. 

 

El proceso realizado para la implementación del design thinking en el ambiente de aprendizaje SENA, 

se realizó siguiendo 5 pasos e implementando herramientas y formatos preestablecidos, para obtener 

mejores resultados y optimización del tiempo. Se dispuso de un espacio físico adecuado con mesas 

para dibujo amplias o en caso contrario sobre el suelo, la actividad se realizó en un tiempo determinado 

para 4 fases de 4 horas, la primera fase se desarrolla con la inducción SENA, durante este proceso el 

aprendiz debe saber que todas las ideas son válidas y hacen parte del proceso para construir 

conocimiento, no se limitó la creatividad por el contrario dar rienda suelta a la imaginación, el 



 

 

instructor será el encargado como persona idónea en el área técnica para la cual se realiza el taller, de 

orientar cada problema, al desarrollo de las competencias laborales dentro de la estructura curricular 

del programa de formación. 

 

4.1 Caracterización de aprendices. 

Para la implementación del design thinking, se conformaron equipos de trabajo con miembros de los 

programas de formación seleccionados, cada equipo se caracterizó de acuerdo con género, edad, 

programa de formación, inteligencias múltiples o talentos que los hace diferentes, entre otros. 

4.1.1 Inteligencias múltiples. 

Para determinar las fortalezas de cada aprendiz se implementó la teoría de las inteligencias múltiples de 

Howard Gardner (Gardner, 2016) con las que se puede determinar la interacción de los aprendices con 

el medio ambiente y su adaptación de acuerdo con las demandas actuales, regulando el 

comportamiento de cada integrante del grupo, haciéndolo más eficaz en respuesta a la problemática del 

contexto en el que se desenvuelve cada aprendiz (Figura 3). 

 

 
Figura 3. Inteligencias múltiples de Gardner 

Fuente: Adaptado de Regader, sf. 

4.2 Conformación de equipos de trabajo 

Para la conformación de equipos multidisciplinarios, se utilizó la información de los aprendices que se 

tomó en la caracterización, cada aprendiz se ubica donde de acuerdo con las inteligencias identificadas 

con mayor relevancia en el aprendiz. Lo siguiente es organizar cada equipo de trabajo con integrantes 

que tengan diferentes estilos de aprendizaje con su respectiva inteligencia. Este proceso garantiza que 

los equipos sean heterogéneos y que cada integrante durante su programa de formación tendrá la 

oportunidad de resaltar con su talento y liderar el equipo.  



 

 

4.3 Inmersión cognitiva 

Uno de los retos para los aprendices en esta etapa es logra que identifiquen problemas de su entorno 

inmediato susceptibles de solución y que no esté dentro del panorama creado por los medios de 

comunicación y la educación tradicional. En esta actividad se aplican los pasos de Entender y Observar 

del Design Thinking, donde el aprendiz se convierte en un observador atento e identifica un problema o 

una necesidad en un primer momento respondiendo las siguientes preguntas de forma individual: ¿Qué 

necesidad identifica en su comunidad?, ¿Cuál es su punto de vista frente a esa necesidad?, ¿Que causa 

esa necesidad?, ¿Cuáles son las consecuencias?, ¿Quiénes son los involucrados o afectados? y ¿Qué 

opinan ellos sobre el problema?, y en un segundo momento, el aprendiz hace una presentación de sus 

resultados ante su equipo de trabajo y entre todos seleccionan el más adecuado para desarrollar en su 

proceso colectivo. 

4.4 Dinámica “Aprender Disoñando” 

En esta fase se desarrollan los pasos; definir, idear, prototipar y testear, de la metodología Design 

Thinking. Para realizar esta actividad se implementó el taller Aprender Disoñando (Figura 4), que fue 

desarrollado por el equipo de creativos de Catedra Futuro Gobernación de Nariño (Hernández, 2017). 

Esta herramienta permite el aprendizaje por proyectos mediante la metodología Feeling (Design 

Thinking). Es un tapete de 1,80m x 1,80m, diseñada con cuatro fases encaminadas a la comprensión de 

problemas de su contexto y la formulación de posibles soluciones que pueden enfocarse como 

proyectos de emprendimiento social generando ideas y creando prototipos, partiendo del uso de 

instrumentos orientados a la investigación. 

 
La actividad propicia paso a paso que el estudiante desarrolle su capacidad proponer ideas y plantear 

soluciones, sin ser juzgado por la calidad de sus propuestas sino por la cantidad de aprendizajes que 

comparte con su equipo de trabajo y el programa técnico en general. Todo debe ser visible, visual y 

palpable no se debe descartar una idea durante el proceso solo hasta que se demuestre lo contrario en la 

última fase del taller (Hernández, 2017).  

 

 
Figura 4. Tapete de trabajo Aprender Disoñando, Cátedra Futuro. 

Fuente: Hernández, 2017. 



 

 

5. RESULTADOS 

Los resultados obtenidos, muestran una experiencia exitosa de los aprendices acompañados por los 

instructores de los Técnicos de Formación Profesional de Diseño y Multimedia, Nómina y prestaciones 

sociales y Recursos Humanos del programa de Articulación del SENA con la Educación Media y se 

describen a continuación: 

5.1 Diagnóstico y reconocimiento de la población 

El trabajo de campo inició con el reconocimiento de los aprendices, aplicando la metodología de estilos 

de aprendizaje e inteligencias múltiples encontrando lo siguiente: 

 

 El grupo de aprendices participantes está conformado por mujeres entre los 14 y los 17 años, 

teniendo una mayor presencia de adolescentes de 15 y 16 años (24 y 26 personas) y hombres entre 15 y 

18 años, presentando prevalencia de aprendices de 16 años (17 personas) (Figura 5B y 5C).  

 

A  

B    C  

Figura 5. Caracterización de los aprendices 

Fuente: esta investigación. 

 

 Se observó una mayor participación de mujeres (68%) que de hombres (32%) (Figura 5A). 

 Son adolescentes que cursan la media vocacional, en un sistema educativo donde se asume que 

todos son iguales y con esa mentalidad se han formado durante 8 años, además es el primer contacto 

directo con el instructor y las metodologías del SENA donde discrepa en muchos aspectos con la 

educación tradicional.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el Design Thinking ignora la diversidad de prácticas e instituciones en 

las que están situados los aprendices, sin embargo, cuando se diseccionan los procesos en elementos, se 



 

 

permite analizar las habilidades y enfoques de cada participante y que pueden ser útiles para cualquier 

técnico profesional en cualquier situación que implique problemas complejos y donde el objetivo sea el 

cambio y la innovación. Las inteligencias múltiples (habilidades cognitivas) y los estilos de aprendizaje 

no son generalizados, dependen del trabajo de cada aprendiz y el proceso de formación en la disciplina 

concreta. 

 

El modelo de aprendizaje basado en el Design Thinking, ocupa el desarrollo de estas inteligencias 

múltiples de forma directa, aprovechando la interdisciplinariedad y la experimentación; el aprendizaje 

basado en problemas y en proyectos permitió que los aprendices desarrollen esta metodología para 

producir nuevos conocimientos de forma similar al proceso de investigación científica, resolviendo 

problemas en torno a los problemas de su espacio natural, proporcionando oportunidades para el 

trabajo en equipo. 

5.2 Inteligencias Múltiples. 

Las instituciones cuentan con ambientes de formación amplios, ventilados e iluminados para el 

desarrollo de las actividades (Figura 6), durante el proceso de acercamiento y alistamiento, se 

identificaron las inteligencias múltiples en los aprendices de todos los programas de formación, a 

continuación se presentan los resultados del programa de Diseño e Integración Multimedia 

encontrando lo siguiente (Figura 7): 

 

   
Figura 6. Acercamiento y alistamiento del proceso Design Thinking con aprendices de la IE Juanambú 

(La Unión – Nariño). 

 

 La inteligencia predominante en el grupo es la Interpersonal (24%), se relaciona con la capacidad de 

distinguir y percibir los estados emocionales de los demás y responder de manera efectiva a dichas 

acciones de forma práctica (Figura 7). 

 En segundo lugar, se encuentra la inteligencia musical – rítmica (19%), está relacionada con el 

desarrollo de algunas funciones del cerebro que ejecutan funciones vinculadas con la interpretación de 

música desde la parte neurológica se da en el hemisferio derecho. 

 La inteligencia intrapersonal (18%) según Gardner (2016), hace referencia a la capacidad de 

conocerse a uno mismo; entender, explicar y discriminar los propios sentimientos como medio de 

dirigir las acciones y lograr varias metas en la vida. 

 La inteligencia corporal ó cinestésica (17%) es definida como las habilidades corporales y motrices 

que se requieren para manejar herramientas o para expresar ciertas emociones. 

 La lógica – matemática (9%) implica la capacidad de usar los números eficazmente, analizar 

problemas lógicamente e investigar problemas usando razonamientos inductivos y deductivos. 



 

 

 La inteligencia Verbal – lingüística (8%) es la capacidad de dominar el lenguaje y poder 

comunicarse con los demás, es universal y transversal en cualquier cultura. No solo hace referencia a la 

cuestión verbal, sino escrita y gestual. 

 Finalmente, la inteligencia visual – espacial (5%), abarca la capacidad de formar e imaginar dibujos 

de dos y tres dimensiones y el potencial de comprender, manipular y modificar las configuraciones del 

espacio amplio y limitado. 

 

 
Figura 7. Inteligencias múltiples en el grupo focal 

Fuente: Elaboración propia. 

5.3 Inmersión Cognitiva 

Basado en lo anterior, se organizó a los aprendices en el proceso de aprendizaje basado en problemas, 

para lo que se establecieron los equipos y se realizó la inmersión cognitiva, en la que cada aprendiz de 

forma individual identificó un problema en el sector en el que viven y realizaron el proceso de conocer 

a fondo la necesidad, definiendo sus causas y consecuencias, luego, se procedió a la exposición de cada 

problema y se seleccionó por cada equipo de trabajo uno de ellos para continuar con el proceso de 

diseño. 

 

Otros estudios (Nordström & Korpelaine, 2011; Clavert & Laakso, 2013) han puesto de manifiesto, 

que este tipo de procesos apoyan el desarrollo de las habilidades cognitivas y la aplicación de estas en 

la solución de problemas, dejando de lado las formas tradicionales de trabajar por alternativas menos 

comunes para el afrontamiento de dificultades. La presencia física de diferentes disciplinas y la 

posibilidad de interacción de cada grupo, así como un espacio físico agradable y compartido 

contribuyó de manera significativa a la integración de los participantes, además de comprender el valor 

de la experiencia de los demás que es difícil de lograr a cualquier edad. Los resultados de este estudio 

ponen de manifiesto la importancia de combinar múltiples niveles de apoyo y estímulo a los aprendices 

para que adopten un comportamiento diferente frente a los procesos que enfrentan en la actualidad, 

además, permitieron identificar la importancia de los espacios de aprendizaje a la hora de promover la 

participación del aprendiz. 



 

 

5.4 Aprender Disoñando 

Las técnicas utilizadas en este proceso permiten la evaluación de las competencias de creatividad, 

innovación y emprendimiento, mediante una serie de actividades que permitieron obtener evidencias y 

memorias de los trabajos realizados, fotografías e imágenes de los resultados obtenidos utilizando las 

guías de aprendizaje, el tapete de cátedra futuro de la gobernación de Nariño y las memorias de las 

actividades realizadas. 

 

El grupo de aprendices que llevan su proceso de formación en el programa de articulación del SENA 

con la educación media, están en la etapa de idealización de su ciclo de vida, fundamentándose en la 

búsqueda de bienestar económico, emocional y social, basado principalmente en sus características 

individuales, familiares y culturales; la inmersión cognitiva permitió de cierta manera romper con las 

suposiciones que tienen las nuevas generaciones sobre las bajas oportunidades en diferentes contextos 

debido a su alto grado de vulnerabilidad desde el afecto, la carencia económica y la posibilidad de 

desarrollar sus capacidades y habilidades. 

 

Para el desarrollo y aplicación del Tapete “Aprender Disoñando; Feeling en el aula, Design Thinking 

como herramienta para el aprendizaje por proyectos”, se aplicaron las siguientes actividades de 

creatividad e innovación de acuerdo con la metodología preestablecida: 

 

Tabla 1: Actividades, aplicación y resultados de la metodología Aprender Disoñando. 

ACTIVIDAD APLICACIÓN RESULTADO 

Encontrar la problemática de 

forma individual. 

El aprendiz en el proceso de inmersión 

busca un problema en su comunidad al 

que pueda darle solución. 

El aprendiz asume una 

actitud activa para la 

observación e investigación. 

Socialización de la 

problemática encontrada. 

Cada aprendiz expone y defiende su 

posición frente a los demás sobre el 

problema encontrado. 

En el grupo de trabajo se 

selecciona un solo problema 

para desarrollar a lo largo del 

programa de formación 

Entiende el reto (Despegar). 

Se genera en el aprendiz diferentes 

conceptos y términos relacionados al 

problema seleccionado. 

Gráficas de la relación 

existente entre los términos y 

conceptos planteados. 

 

Mapa de actores, lugares y 

situaciones. 

Proposición de soluciones 

(Volar). 

Entre los miembros del grupo se 

seleccionan tres referentes que den 

solución a la problemática planteada 

Mapa de organización de 

situaciones similares que 

pueden dar solución a la 

problemática – Utilización de 

Storytelling (contar historias) 

Prototipar idea (Explorar) 

Planteamiento de la solución mediante 

diferentes elementos (plastilina, fichas 

de LEGO, dibujos, otros) 

Representación gráfica de las 

relaciones existentes entre los 

diferentes actores y 

elementos propuestos en el 

prototipo. 

 

Infografía del proceso. 



 

 

 

Documento de conclusiones 

y observaciones pertinentes 

al proceso que corresponde 

en cada etapa. 

Feeling CANVAS 

(Aterrizar) 

Evaluación de la idea de solución con 

un presupuesto o recursos con los que 

se cuenta 

Formato CANVAS en el que 

se identifiquen las acciones y 

o actividades puntuales para 

la ejecución de la idea y los 

posibles aliados con los que 

se cuenta. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.5 Conclusiones 

Una de las principales dificultades se dio en el cambio de paradigmas en cuanto a la mentalidad 

iniciando por los instructores del programa de Articulación del SENA con la Educación Media, 

principalmente porque para el proceso de implementación de la metodología se requiere de tiempo y 

dedicación para empezar a aflorar la creatividad y empatizar con problemas reales y del contexto en el 

que se desarrolla la formación. 

 

Para los instructores del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se ha convertido en todo un reto el 

poder transmitir los conocimientos a los aprendices vinculados al programa de articulación del SENA 

con la educación media, debido al tipo de población que se atiende (entre los 14 y 16 años) que centran 

su desarrollo en juegos, tecnología, redes sociales, noviazgo, entre otros. 

 

En este trabajo se ha presentado una experiencia de innovación en la formación SENA siguiendo una 

metodología que incluye herramientas que permiten potenciar las competencias transversales de 

creatividad e innovación en los aprendices en un contexto de enseñanza – aprendizaje a través del 

Design Thinking, pensamiento visual y lúdico. 
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Resumen 

Frente a la situación de desconocimiento y carencia de contacto para ubicar y conocer la situación de los 

egresados del nivel tecnológico, se plantea el siguiente interrogante: ¿De qué manera los usos de las nuevas 

tecnologías ayudan a mantener información actualizada de los egresados de nivel tecnológico de la Sede 

Comercio y Servicios en el Sena Regional La Guajira? 

 Existe la necesidad de mantener el monitoreo y seguimiento a los egresados de la Sede Comercio y Servicios del 

CIEA, y minimizar desgastes administrativos en la búsqueda logrando así, mantener el vínculo entre ellos y el 

Sena para ser beneficiario del posicionamiento laboral alcanzado por otros egresados, y de esta manera aportar al 

desarrollo académico mediante la creación de espacios de interacción curricular y democracia participativa. 

 La visión sobre los egresados permite contar con un espacio de comunicación e interacción permanente para 

realizar seguimiento al desempeño con el propósito de determinar los niveles de pertinencia de la formación 

ofrecida. 

 Finalmente, los egresados de la Sede Comercio y Servicios serían un foco de participación democrática y en la 

toma de decisiones de carácter académico que ayuden al fortalecimiento institucional y al cumplimiento de la 

normatividad vigente en materia de participación democrática y del ciudadano libre pensador. Se propone 

implementar estrategias tecnológicas que permita hacer monitoreo y seguimientos a los egresados en tecnologías 

de la Sede Comercio y Servicios del CIEA Regional Guajira, para conocer la trayectoria laboral y pertinencia del 

programa.  

La metodología de esta investigación para este proyecto es Descriptivo-Analítico, dado que se manejan datos 

cuantitativos en la cual se aplica análisis de la información. Finalmente, tendremos la estructura de la base de 

datos en constante actualización que permite visualizar información de los egresados en el nivel de formación 

Sena, cualificación académica adicional, vinculación y experiencia laboral. Igualmente pretende fortalecer los 

lazos entre los egresados lo cual facilita conocer de las experiencias exitosas y desarrollar alianza entre ellos. 

Palabras clave  

Monitoreo, aplicación, egresados, desarrollo académico, vinculación laboral. 

 

 

 



 

 

1 Introducción 

En muchas instituciones universitarias se cuenta con una comunidad de egresados como centro 

vital para orientar sus políticas de pertinencia y mejoramiento de los programas dentro del 

aseguramiento de la calidad de la misma de conformidad con las exigencias del Ministerio de 

Educación Nacional y el Sistema Nacional de Acreditación en materia de registro calificado 

de sus programas de educación; desde luego que el Sena no es ajeno a este tipo de exigencias, 

razón por la cual es importante hacer este tipo de investigación que permita hacer monitoreo o 

seguimiento a sus egresados en tecnologías y que por alguna razón no se tiene información 

acerca de su estado laboral, si están ejerciendo la especialidad para la cual fueron formados; 

llevar un registro en base de datos que muestre estadísticamente cuál es el comportamiento de 

los egresados y mostrar de qué manera la Entidad ha impactado en la fuerza laboral del 

departamento de la Guajira particularmente.  

Además, con este proyecto de investigación se pretende también diseñar e implementar un 

aplicativo portátil en las cuales los usuarios reciban noticias valiosas acerca de vacantes 

laborales de la Agencia Pública de Empleo del SENA. ofertas laborales de los centros de 

formación y noticias de la Entidad. Ahora bien, el aseguramiento de la calidad de la formación 

busca la mejora continua y la pertinencia de los programas de formación, evidenciada por la 

conexión entre la formación recibida y las exigencias que el mercado laboral requiere, de 

manera que vincula a los empleadores con el desempeño del egresado, al egresado con la 

satisfacción por su trabajo y salario y a la entidad con la toma de decisiones sobre 

requerimientos de nuevos programas y el rediseño curricular.  

Lo que se quiere lograr con este proyecto de investigación en la línea de innovación y 

tecnología es el Sistema de Información para la consolidación de la Red de información de 

egresados. 

 Para los Programas de tecnologías del SENA, realizar el seguimiento al desempeño de los 

certificados y su inserción en el medio laboral y social se considera importante, pues favorece 

una relación recíproca, permanente y de vinculación entre el Programa Académico y sus 

egresados para involucrarlos en la vida académica o bien generar nuevos programas 

académicos según la demanda, acordes a sus intereses profesionales y a las necesidades del 

medio, o reformas curriculares o cursos de formación continuada para los certificado del 

programa, es decir, es establecer dónde se encuentran y qué hacen, qué coherencia existe entre 

la formación que el programa ofrece y el ejercicio real del desempeño y finalmente, sugerir 

programas de actualización que respondan a las necesidades e intereses de los graduados. 

 Con la intención de mantener un mayor contacto con sus graduados y obtener de forma 

continua información acerca de su ubicación laboral para promover estrategias de 

acercamiento y seguimiento a sus egresados destacando la importancia de la participación de 

los mismos en el desarrollo de los programas y proyectos del SENA; así, también es posible 

evaluar su impacto en el entorno laboral y social, brindar apoyo permanente durante su vida 

profesional y establecer el intercambio de experiencias académicas e investigativas. 



 

 

 De esta manera, orienta su trabajo al fortalecimiento del sentido de pertenencia, buscando la 

presencia permanente del egresado en el quehacer del Sena para que la enriquezca con sus 

aportes, sus experiencias y sus sugerencias de mejoramiento, haciendo de ella una institución 

que avanza en su proceso de alta calidad de la mano de sus egresados.  

Lo plateado hasta este punto, motivó a escribir este artículo, que está ligado a regulaciones 

legales y políticas institucionales en beneficio de la comunidad de egresados.  

Se tiene como referencia a Norteamérica que ha venido estudiando a los egresados de 

diferentes maneras desde hace varias décadas, y en el resto del continente con menos 

intensidad. Según Cabrera, Weerts y Zulick (2003) indica que “entre 1980 y 2003 en Estados 

Unidos se habían desarrollado aproximadamente 130 artículos de evaluación a egresados de 

los cuales un 70% hacía referencia a los logros socioeconómicos, el 15% a las competencias 

adquiridas en la universidad y un 15% a la propensión de apoyar a su institución”. En 

Centroamérica vale mencionar el estudio de Seguimiento de Egresados de Programas de 

Posgrado Regionales Centroamericanos 1990-2003 (Green, 2007) en el cual se realiza un 

seguimiento a una muestra de ocho programas centroamericanos regionales de posgrado”  

 En el ámbito colombiano, respecto al impacto de los programas de formación en la vida 

laboral de los titulados no hay registros, aunque si existen varios estudios de carácter más 

amplio sobre la influencia de la educación superior en la vida de las personas. Un ejemplo es 

el "Estudio sobre egresados, la experiencia de la Universidad EAFIT", de Ortiz (2006), en el 

cual se señalan aspectos conceptuales sobre cómo realizar el seguimiento a egresados y se 

realiza una descripción de los resultados obtenidos por un equipo de investigación. También la 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia ejecutó en 2007 el proyecto de 

seguimiento "Condición laboral de nuestros egresados", en el cual se hace seguimiento a 

través del proceso de aplicación de encuestas a 564 egresados entre el año 2001 y 2007 Ahora 

bien, en el país se han realizado diferentes evaluaciones de impacto relacionadas con el efecto 

de la formación impartida por el SENA sobre sus egresados.  

Los resultados presentan diferentes resultados, en particular los estudios más antiguos Puryear 

(1977); Gómez and Libreros (1984) y Jiménez y Kugler (1987) muestran efectos muy 

positivos del entrenamiento para el trabajo de la Institución sobre sus egresados. No obstante, 

en estudios más recientes los resultados son un poco más ambiguos. Por ejemplo, Núñez y 

Medina (2003) y Núñez y Gaviria (2004) muestran resultados negativos de la formación, 

mientras que Barrera y Corchuelo (2003) encuentran modestos impactos de la capacitación del 

SENA. Dentro de estos estudios solo Jiménez and Kugler (1987) presentan resultados 

comparando el impacto que tienen los cursos cortos frente a los largos. Concluyen que el 

efecto de los cursos largos es mucho mayor sobre la probabilidad de generar más ingresos y de 

estar empleado.  

En el año 2010 El Sena suscribió un convenio con Fedesarrollo, donde se han desarrollado 

varios estudios de evaluación de impacto de los programas técnicos, tecnológico y formación 

especializada para personal vinculado.  

A partir de los resultados encontrados infieren que se ha tenido impactos positivos en áreas 

importantes relacionadas con las condiciones laborales de sus beneficiarios que deben ser 



 

 

tenidos en cuenta a la hora de diseñar o modificar las políticas. Por otra parte, el aprendiz 

SENA una vez termina su etapa productiva satisfactoriamente es certificado y con ello finaliza 

el proceso de ejecución de la formación; una de las dificultades que se presenta con los 

egresados consiste en mantener continuidad en la información y esto genera en ellos la 

probabilidad de perder contacto y motivación hacia la institución. 

Pues bien, la Entidad cuenta con políticas y lineamientos claros que permitan realizar un 

seguimiento sistemático a sus egresados, sin embargo, en la Sede Comercio y Servicios del 

CIEA de la Regional Guajira se desconocen los niveles de ubicación laboral, autoempleo, las 

prácticas profesionales, inclusive sus datos de contacto. Es decir, no se cuenta con una base de 

datos actualizadas de los egresados. 

Todo lo anterior evidencia la existencia de una escasa o nula participación de los egresados en 

las decisiones de la oferta académica y desarrollo académico de su respectivo programa de 

formación que puede ser motivada por el bajo nivel de pertenencia de los egresados hacia la 

institución. Además, no se cuentan con una agremiación sólida para ejercer el derecho de 

participación activa en el gobierno escolar. Se carece de un sistema que permita monitorear y 

hacer seguimiento a los egresados de la Sede Comercio y Servicio que facilite la recolección 

de información en encuestas, entrevistas y documentos que contengan datos pertinentes que 

tracen la trayectoria laboral y académica. 

Frente a la situación de carencia de contacto para ubicar y conocer la situación de los 

egresados del nivel tecnológico en la Sede Comercio y Servicios del CIEA de la Regional 

Guajira, planteamos el siguiente interrogante: ¿De qué manera los usos de las nuevas 

tecnologías ayudan a mantener información actualizada de los egresados de nivel tecnológicos 

de la Sede Comercio y Servicios en el Sena Regional La Guajira?, ¿Qué herramientas o 

dispositivo de captura de información pueden ser útiles en la consecución de la información 

para alimentar la base de datos de los egresados y que la misma sirva como soporte 

cuantificable y medible para tomar decisiones?, ¿Cómo podrá aportar a los egresados cierta 

información obtenida a través del aplicativo en los diferentes dispositivos móvil de captura? 

Ahora bien, el objetivo que nos hemos propuesto es Implementar estrategias tecnológicas que 

permita hacer monitoreo y seguimientos a los egresados en tecnologías de la Sede Comercio y 

Servicios del CIEA Regional Guajira, para conocer la trayectoria laboral y pertinencia del 

programa. Para lograrlo, hemos planteado algunos objetivos específicos como: Conocer y 

analizar información de los egresados en tecnologías sobre cualificación académica, 

vinculación laboral, diseñar un aplicativo que permita obtener información en tiempo real de 

las condiciones socioeconómicas, realizar eventos de divulgación tecnológica que integre 

aprendices en formación, egresados y sector productivo, en temas de interés interés para la 

actualización de conocimiento. 

1.1 Situación Actual de los Egresados en Tecnologías en la Sede Comercio 

y Servicios del CIEA Regional La Guajira. 

En 1963 se inicia la labor del Sena en la Guajira gracias a un convenio con el Ejército y la 

Federación de Algodoneros, se establece el Programa Móvil Rural de la Regional Magdalena 



 

 

en Buenavista y se adelantan acciones en las comunidades rurales con él aprovechando el auge 

del cultivo del algodón. Además, se diversifica la oferta educativa con acciones en ganadería, 

especies menores, modistería y artesanía. Dos años después en el año 1965, en Riohacha la 

Cámara de Comercio y acciones de demanda social, juntan fuerzas para guiar al SENA y así 

lograr su labor de tecnificar a los trabajadores de la zona. 

Por gestión del Vicario Apostólico se construye el centro, orientado a especialidades básicas 

como artesanías, modistería, secretariado y mecánica automotriz, como una proyección a la 

labor de los internados Indígenas de la Guajira. Posteriormente se monta el programa de 

Reparación de Maquinaria Agrícola juntamente con los Centros de Gaira en el Magdalena y 

Valledupar, donde se implementan los programas de cultivos básicos y especies menores. 

Los años pasaban y la labor del SENA en la región crecía a pasos agigantados, ya que 

mediante el Acuerdo noveno, del 20 de Junio de 1984, emanado del Consejo Directivo 

Nacional, se crea la Regional de La Guajira, segregándola de la Regional del Magdalena y se 

encarga, como primer Director a José Manuel Barros Zimmermann, quien asume el proceso de 

organización de la estructura la nueva regional. 

En este orden de ideas, en 1990, se inicia la gestión para la construcción de las modernas 

instalaciones del Grupo de Comercio y Servicios y la Sede Administrativa de la Regional, con 

estas áreas, el SENA dispone de la mayor y más moderna infraestructura al servicio de la 

educación en la región. A partir del año 2013 se adquiere el Registro Calificado por 

ampliación según Resolución 18987 por la cual se amplía el lugar de desarrollo del programa 

Tecnologías en Gestión Administrativa con registro calificado otorgado según Resolución 

número 507 del 1 de febrero de 2011 del Ministerio de Educación. Fue a partir de esa fecha 

que la Sede inicia la oferta del programa. Según información suministrada del aplicativo Sofía 

plus existen 283 personas certificadas a la fecha de toma de esta información. 

Finalmente, los egresados de la Sede Comercio y Servicios serían un foco de participación 

democrática y en la toma de decisiones de carácter académico que ayuden al fortalecimiento 

institucional y al cumplimiento de la normatividad vigente en materia de participación 

democrática y del ciudadano libre pensador. 

1.2 Marco Legal 

La constitución política de Colombia en su artículo 15 del 1991 establece que: “Todas las 

personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado 

debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y 

rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos 

de entidades públicas y privadas”2 . De igual manera el artículo 2 de la ley 527 de 1999 define 

el término Mensaje de Dado así: “Se entenderá por Mensaje de datos la información generada, 

enviada, recibida, almacenada o comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares, 

como pudieran ser, entre otros, el Intercambio Electrónico de Datos (EDI), Internet, el correo 

electrónico, el telegrama, el télex o el telefax”. 

El artículo 9o. de la misma ley  527 de 1999, manifiesta que: “se considerará que la 

información consignada en un mensaje de datos es íntegra, si ésta ha permanecido completa e 



 

 

inalterada, salvo la adición de algún endoso o de algún cambio que sea inherente al proceso de 

comunicación, archivo o presentación. El grado de confiabilidad requerido, será determinado a 

la luz de los fines para los que se generó la información y de todas las circunstancias 

relevantes del caso”. 

Por otra parte, la ley 115 del 8 de febrero de 1994, Ley General de Educación en su artículo 

6o. establece que la “comunidad educativa participará en la dirección de los establecimientos 

educativos, en los términos de la presente Ley. La comunidad educativa está conformada por 

estudiantes o educandos, educadores, padres de familia o acudientes de los estudiantes, 

egresados, directivos docentes y administradores escolares. Todos ellos, según su 

competencia, participarán en el diseño, ejecución y evaluación del Proyecto Educativo 

Institucional y en la buena marcha del respectivo establecimiento educativo”. 

De igual manera la ley 1188 de 2008, por la cual se regula el Registro Calificado de los 

programas de Educación Superior y se dictan otras disposiciones; en su artículo 2. 

Condiciones Institucionales: establece en el punto 4 que “la existencia de un programa de 

egresados que haga un seguimiento a largo plazo de los resultados institucionales involucre la 

experiencia del egresado en la vida universitaria y haga realidad el requisito de que el 

aprendizaje debe continuar a lo largo de la vida”6. Así mismo, el Decreto No. 1295 del 20 de 

abril de 2010 que reglamenta la ley 1188 de 2008 en su Artículo 6.- Evaluación de las 

condiciones de calidad de carácter institucional. “La institución de educación superior debe 

presentar información que permita verificar: Programa de egresados.  El desarrollo de una 

estrategia de seguimiento de corto y largo plazo a egresados, que permita conocer y valorar su 

desempeño y el impacto social del programa, así como estimular el intercambio de 

experiencias académicas e investigativas”. 

1.3 Marco Institucional. 

El plan estratégico del SENA 2015-2018, impactando el empleo decente, la productividad y la 

generación de ingreso, se plantean las apuestas institucionales que permitirán a la Entidad su 

adaptación y proyección, de cara a la perspectiva de un país en paz, equitativo y educado, a la 

situación económica del país, a los avances tecnológicos y a las nuevas realidades del mercado 

laboral. Así mismo establece concebir la formación profesional integral de nuestros aprendices 

como el medio para mejorar sus condiciones de empleabilidad, su inserción en el mercado 

laboral y contribuir al incremento de la productividad de las personas y de las empresas, 

aportando a la competitividad de las regiones. No se trata solo de formar, debemos vincular a 

los egresados del SENA con el trabajo. 

Por otra parte, la Unidad Técnica del Sena en su capítulo de Divulgación tecnológica establece 

en la Sexta Estrategia (Unidad Técnica del Sena, 2017): ESLABONAMIENTO. CREACION 

DE REDES DE INFORMACION. “Los sistemas de difusión en nuestro medio enfrentan el 

problema del alto costo que supone el desaprovechamiento de su capacidad al no ser utilizada 

la información difundida. Hay que comenzar, entonces, por estimular la demanda de 

información pues los mensajes son recibidos cuando una estructura socio-cultural permite su 

asimilación y cuando el usuario tiene una motivación personal hacia el mensaje. El primer 

aspecto es atendido con un diseño del mensaje adecuado a la estructura socio- cultural, el 



 

 

segundo, creando eslabonamientos entre el sistema-difusión y el usuario utilizando su 

identificación con grupos de referencia en un modelo de interacción, dado que la información 

no se transmite unilateralmente, sino que la urdimbre social, económica y política es clave en 

el proceso de transmisión del conocimiento. La creación de una red de información eficiente 

supone trabajar en dos sentidos: para mejorar la oferta de información, optimizando la 

infraestructura del sistema- difusión y sus mecanismos, y para creer la demanda de 

información dispersando los componentes de la red hasta la máxima cobertura posible. 

Ahora bien, el Sena siempre se ha caracterizado por realizar estudios para alinear los programa 

de formación a las necesidades del sector productivo de manera el Manual para el estudio 

integral del Sena  (SENA, 2017), establece que “el estudio del trabajo puede utilizarse para 

recopilar y analizar Información que a través del diseño didáctico conforme planes y 

programas de formación se logren los objetivos de identificar los diferentes niveles de 

tecnología de producción, de gestión y de organización inherentes al trabajo, Identificar 

ocupaciones, puestos de trabajo y tareas constitutivas de una actividad. Determinar estructuras 

ocupacionales y caracterizar la población en términos de expectativas, valores, etc.” 

En este orden de ideas, hacemos una revisión por el Proyecto Educativo Institucional del Sena 

2013 (SENA, 2013), establece que el SENA desarrolla varias acciones estratégicas en la 

perspectiva de alcanzar dichos propósitos, referimos las siguientes: Seguimiento 

trimestralmente a egresados de formación profesional de nivel técnico y tecnológico para 

determinar el nivel de empleabilidad en el entorno nacional y la relación de las actividades que 

desempeñan frente a lo aprendido en el SENA. Para ello se toma una muestra representativa 

de las principales ciudades del país donde hay presencia de la entidad y se aplica el 

instrumento a través del contact center. Durante el 2008 el SENA inició la evaluación de 

impacto de los egresados de formación técnica y tecnológica a través del convenio de 

cooperación No 0053 de 2008 suscrito entre SENA y FEDESARROLLO. Se determinó la 

propuesta metodológica para evaluar el impacto en la empleabilidad, la movilidad laboral de 

nuestros egresados, la mejora en las condiciones de vida y el efecto de los cambios en la 

metodología de formación del SENA. Actualmente, la Dirección de Planeación y 

Direccionamiento Corporativo (DPDC), institucionaliza de manera descentralizada el 

seguimiento a egresados en cada uno de los Centros de Formación y Regionales del país, para 

generar información oportuna y estandarizada que permita orientar decisiones que mejoren el 

quehacer misional del SENA. 

 

1.4 Marco Teórico. 

Este trabajo de investigación se apoya en los siguientes referentes teóricos:  Sgarzi (2007) 

destacó que, “en Italia, se ha logrado que los graduados mantengan comunicación permanente 

con el organismo que hace el seguimiento, pues ven el sistema como instrumento para analizar 

ofertas laborales” (p. 2). 

 

Ahora bien, en Colombia muchas instituciones educativas han implementado la unidad de 

Comunidad de Graduados, entre ellas podemos citar a la Universidad de la Sabana con 10 



 

 

años de experiencia en el seguimiento a graduados que realiza esta institución de Educación 

Superior y el impacto que éste tiene para el sector y la calidad educativa, en una entrevista al 

Observatorio Laboral, Dueñas (2007), manifiesta que “el seguimiento a egresado tiene como 

fin orientar políticas de pertinencia y mejoramiento de los programas dentro del aseguramiento 

de la calidad en la institución” (p. 2). 

 

Por lo antes expuesto, estamos de acuerdo que la realización de un seguimiento a egresados es una 
estrategia que busca avanzar en la meta del Gobierno Nacional de la puesta en marcha de estrategias 
integrales encaminadas a la formación de capital humano, de profesionales que sean capaces de 
responder a las necesidades del sector productivo y aportar en la construcción de un mejor país. 

 
Con esta idea en mente, continúa expresando la licenciada Dueñas (2007), que el Ministerio de 

Educación Nacional insiste en la necesidad de que las instituciones de educación superior, el sector 
productivo y demás actores de la comunidad, dispongan esfuerzos en conocer cada vez mejor las 

dinámicas del mercado laboral, comprender sus dinámicas y preferencias de recurso humano. 
Establecer un sistema que optimice la información entre la educación superior y el sector productivo 

podrá no solo ayudar a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos a través de la educación, 
sino que promueve el desarrollo regional. 

 

A nivel nacional un aspecto muy importante que se destaca en los resultados del Observatorio 

Laboral es que de los graduados en el año 2013 del nivel universitario, el 80,7% tenía un trabajo 

formal en el 2014, al igual que más del 90% de los egresados de estudios de posgrado 

(especialización, maestría y doctorado). De igual forma el 72,2% de los graduados de nivel 

tecnológico gozan de trabajo formal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  1: Graduados del 2013- vinculados 2014 (Observatorio laboral) 

 

1.5 Metodología. 

La metodología de esta investigación para este proyecto es Descriptivo-Analítico, dado que se 

manejan datos cuantitativos en la cual se aplica análisis de la información. Inicialmente se 

implementará una prueba piloto del aplicativo en campo para mirar su comportamiento y la 

obtención de información para generar bases de datos y primeras conjeturas. Finalmente, 

tendremos la estructura de la base de datos en constante actualización que permite visualizar 

información de los egresados en el nivel de formación Sena, cualificación académica 

adicional, vinculación y experiencia laboral. 

 

2 Análisis de Variables. 

2.1 Vinculación laboral Egresados Tecnologías Sede Comercio y Servicios 

Centro Industrial y de Energías Alternativas CIEA. 

Para el SENA sus egresados son el mejor testimonio de que el proceso de formación impartido 

cumple con las expectativas que la sociedad y en particular los sectores productivos del país 

están demandando. Por ello, es importante fortalecer las relaciones entre el SENA y sus 

egresados, lo cual permite realimentar a la institución sobre el desempeño de los mismos, si el 

programa responde a las expectativas, no solo del egresado, sino del sector productivo que, 

desde las mesas sectoriales y el sistema nacional de formación para el trabajo, ha demandado 

dicha formación, para potenciar el desarrollo del sector y por ende de la economía del país 

(Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-, 2014). 

 



 

 

Según encuesta realizada desde el programa de formación Tecnología en Gestión 

Administrativa, la situación de los egresados se representa con la siguiente ilustración: 

 

 

Figura 2. Situación laboral de los egresados. 

Con base a la Ilustración anterior, el 22% de los egresados están vinculados laboralmente al 

sector productivo, el 46% en trabajo independiente y solo el 32% están desempleados en el 

momento. Esto significa que el 68% de los egresados se encuentran en ocupación, superando 

la tasa promedio de los egresados de este programa de formación a nivel nacional y la tasa de 

empleo en el departamento de la Guajira. Se evidencia que los resultados aportan de manera 

positiva al posicionamiento del programa de formación en la región. 

 

2.2 Desempeño Laboral de los Egresados en Tecnologías en Gestión 

Administrativa. 

La competencia laboral es la capacidad del Aprendiz en términos de desempeños reales, es la 

convergencia de conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para el desempeño 

productivo. La competencia laboral surge como respuesta a las necesidades planteadas en la 

producción y en el trabajo relacionadas con el constante y acelerado cambio tecnológico, con 

las nuevas formas en los sistemas de producción, las que a su vez, implican mayores 

exigencias en el desempeño del Aprendiz, exigencias relacionadas con el desarrollo de 

capacidades para resolver problemas, para enfrentar situaciones complejas, para adaptarse al 

cambio, para gestionar conocimiento en función de la aplicación de los mismos en la 

transformación de los diferentes contextos en donde se encuentre, así como de la capacidad 

para reconvertir y transformar constantemente su propio conjunto de competencias (aprender a 

aprender). 

De acuerdo con las encuesta aplicadas a empresarios del sector productivo a la muestra que 

tomamos en esta investigación el estudio arrojó nuestros egresados están en capacidad de 

trabajar en equipo, tomar decisiones, procesar información en las diferentes áreas que se 



 

 

manejan en una organización, influyendo de manera positiva, mediante la generación de 

estrategias y motivación del equipo de trabajo, además utilizan las habilidades para solucionar 

los problemas de información que se presente en los diferentes procesos; optando por 

mantener el clima organizacional mediante una buena comunicación. Nuestros egresados que 

están vinculados laboralmente se destacan por mantener buenas relaciones interpersonales, 

presentación personal, compañerismo, sigilo profesional. En el componente técnico muestran 

habilidades y destrezas en apoyo soporte técnico y operativo a los usuarios de los recursos 

tecnológicos de oficina de la unidad administrativa. Opera y coordinar la utilización de los 

recursos tecnológicos de acuerdo con las políticas de la organización y la gestión de la calidad. 

Aplica las políticas de seguridad para garantizar la integridad de dichos recursos. 

 

2.3 Necesidades de Actualización. 

 

En un mundo globalizado como el que estamos viviendo; estamos actualmente en medio de la 

tercera revolución del conocimiento la cual  Druker (2012), la llama como “La revolución de 

la dirección de empresas”, sin embargo, muchos otros autores identifican a esta época como la 

era del conocimiento. La primera característica es que “el conocimiento se ha convertido en un 

factor de producción. El trabajo basado en conocimiento desplaza al manual (en 1881, nueve 

de cada diez trabajadores realizaban trabajo manual; para el 2010 será uno de cada die”16z. Por 

tanto, se van generando nuevas necesidades de capacitación, especialización u actualización 

para estar a la vanguardia de las exigencias del sector productivo. De acuerdo con la encuesta 

aplicada a los egresados de la Sede Comercio y Servicios sobre sus necesidades de 

capacitación para cualificar su perfil profesional el 45% requieren actualización en 

emprendimiento y empresarismo, Normas internacionales de la información financiera NIIF, 

Análisis Financiero. El 30% necesita capacitación en Gerencia Estratégica, Programación y 

sistemas, Comunicación Gerencial, Redacción y el 15% Manejo de Ventas On Line, 

Marketing y Posicionamiento y el 10% Desarrollo de Negocios, Marketing y posicionamiento, 

Diseño Gráfico. 

 

Figura 3. Necesidades de capacitación y/o actualización de los egresados. 



 

 

Se nota un alto interés de los egresados por cualificar su perfil ocupacional en área específica 

de emprendimiento y áreas contables; este indicador está alineado con la necesidad de la 

región de emprender proyectos productivo para la creación y generación de nuevas unidades 

productivas que contribuyen a la generación de ingresos y mitigar el problema social y 

económico del departamento relacionado con la pobreza, seguidamente gerencia estratégica, 

programación, comunicación gerencial y redacción, en menor porcentaje se encuentra manejo 

de ventas, marketing, desarrollo de negocio y diseño gráfico. 

El objetivo de este programa que adelanta el SENA, en coordinación con el Ministerio de 

Educación Nacional y las Instituciones de Educación Superior (IES) permite a los egresados 

de la institución continuar el ciclo de profesionalización en las IES con las que la entidad ha 

suscrito convenios. 

Alineado con este programa estratégico del Sena a nivel nacional, se ha tenido un 

acercamiento con las instituciones educativas con el cual se ha suscrito convenios 

interadministrativos para que los egresados tengan acceso a los programas por homologación 

con el fin de continuar su formación profesional. 

En la encuesta aplicada a los egresados el 25% continúan formación profesional en 

Instituciones de educación superior, el 70% se encuentran sin adelantar estudios superiores, el 

5% han optado por formarse en otros programas del Sena. 

 

 

Figura 4. Continuidad académica de los egresados. 

Teniendo en cuenta que el porcentaje de egresados que no están realizando estudios superiores 

ni otros programas en el Sena, se incluyó en el Evento de Divulgación Tecnológica Encuentro 

de Egresados, el pasado 3 de mayo de 2017, donde se invitaron a las IES con sede en la 

ciudad: Instituto Gran Colombiano, Universidad Antonio Nariño y Universidad Abierta y a 

Distancia UAN de Riohacha con el propósito de socializar los programa de formación y 

motivar a nuestros egresados para que se ingresen a sus instituciones, con la modalidad de 

homologación, gracias a los convenios suscritos entre estas IES y el Sena. 



 

 

3 Resultados. 

La entidad igualmente pretende fortalecer los lazos entre los egresados lo cual permite conocer 

de las experiencias exitosas, desarrollar alianzas entre ellos, seguir redefiniendo el perfil de 

acuerdo con el mercado y comunicar constantemente su oferta lo que les permite seguir con su 

proceso de cualificación, bien sea con las especializaciones, los cursos complementarios o la 

posibilidad de articularse con otros niveles de formación en la educación superior colombiana. 

La estructura de la base de datos en constante actualización corresponde a cada centro de 

formación y permite visualizar información de los egresados en: Datos personales, datos de 

residencia, nivel de Formación Sena, cualificación académica adicional, vinculación laboral 

continúa al desarrollo del contrato de aprendizaje, experiencia laboral. 

Encuentro de Egresados: Mediante la estrategia de encuentros de egresados se propician 

espacios de análisis, discusión, diálogo académico, y recolección de información como 

encuestas, actualización tecnológica, orientada a afianzar el sentido de pertenencia con la 

institución, promover su vinculación a los procesos académicos y a la planeación institucional 

con el propósito de generar nuevos conocimientos que favorezcan la función administrativa. 

Se aprovechan esos espacios para la presentación de las ofertas de las instituciones de 

Educación Superior que han suscrito convenio de cadena de formación con el SENA de tal 

forma que los egresados continúen su formación profesional, y continúen su proceso de 

aprendizaje. Además, la Agencia Público de Empleo, muestra las diversas vacantes 

disponibles para la región y se orientan a los egresados para aplicar a las mismas. Del mismo 

modo, los encuentros han contribuido a que los egresados participen de los procesos de 

autoevaluación, retroalimentación de los requerimientos del sector productivo encaminados al 

aseguramiento de la calidad y el mejoramiento continuo del programa de formación y de la 

institución. 

Se han venido implementando estrategias de contacto para establecer intercambio de 

información con la comunidad de egresados. Es conocido que las redes sociales permiten la 

interacción y participación de un grupo, permitiendo el intercambio de experiencias, estados y 

oportunidades que benefician a la comunidad en general y contribuyen a la identificación de 

necesidades de los egresados insumo indispensable para el desarrollo de actividades por parte 

de los egresados. El diseño de un blog “Dejando Huellas” ha permito comunicación en línea, 

realización de encuestas, divulgación de eventos, opinión, promoción publicación de 

productos. 

 

 

 

 

 



 

 

4 Conclusiones. 

-Primer Encuentro de Egresados: : Realizado el 3 de mayo de 2017 con el objeto de crear y 

fortalecer un espacio abierto para el diálogo académico en el marco del Evento de Divulgación 

Tecnológica “Enfoque Moderno de la 

Administración y el rol del Gestor Administrativo”, con el propósito de generar nuevo 

conocimiento que favorezca la función administrativa. El evento fue dirigido a aprendices y 

egresados del programa Tecnología en Gestión Administrativa y empresarios de la localidad. 

Fue importante la presencia de universidades que han suscrito convenio cadena de formación 

como: Universidad Antonio Nariño, UNAD, Politécnico Gran Colombiano, presentaron su 

oferta educativa, generando motivación en los egresados para continuar en cadena de 

formación. Además, fueron condecorados EGRESADOS EXITOSOS, en el marco de la 

estrategia Fidelización del Sena. 

-Diseño de un aplicativo APP que permita intercambiar y conocer información en tiempo real 

de los egresados en tecnologías en los siguientes aspecto: avances en su cualificación 

académica, vinculación laboral, tiempo de experiencia, cambio de domicilio, contacto. 

 

Figura 6. App. Rediseño. 

5 Recomendaciones. 

• Implementar estrategia para evaluar permanentemente los resultados y el desempeño 

de la formación profesional en el sector productivo, el entorno institucional, el 

mercado laboral; de tal forma que se puedan identificar objetos y campos de 

mejoramiento institucional, mediante la ejecución de políticas activas de empleo, 

aportando a la consecución de los objetivos trazados por el gobierno nacional para el 

beneficio de la población guajira. 



 

 

• Implementar políticas de revisión, diseño y evaluación permanente de programas de 

formación nivel especialización para satisfacer los requerimientos del sector 

productivo. 
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Resumen 

Algunas especies botánicas tienen la capacidad de producir compuestos fitoquímicos de diferentes tipos, algunos 

de ellos con propiedades antimicrobianas que pueden ser empleados en el control de la contaminación 

microbiológica (microorganismos mesófilos) de diferentes áreas, superficies y/o elementos frecuentemente 

empleados en empresas agroindustriales. En los últimos años, el uso de productos naturales ha dado un nuevo 

enfoque al control microbiológico en diferentes disciplinas como agricultura, ganadería y agroindustria. Con el 

objetivo de evaluar este tipo de tratamientos alternativos, en esta investigación se evaluó el efecto in vitro de 

extractos acuosos de fique (furcraea gigantea) y orégano de monte (lippia origanoides) en el crecimiento de 

microorganismos mesófilos contaminantes de plantas de procesamiento, cárnicas, lácteas y panaderías. Para 

llevar a cabo la investigación se realizó un diseño experimental completamente aleatorizado con seis 

tratamientos, cuatro repeticiones y tres replicas en agar Plate Count y agar OGY por unidad experimental, las 

evaluaciones del halo de inhibición se realizaron a las 24, 48 y 72 h en el agar Plate Count, mientras que los halos 

de inhibición para el agar OGY se realizaron a las 120, 144 y 168 H a 35°C, los resultados obtenidos se 

analizaron estadísticamente empleando una prueba de Tukey. Los resultados obtenidos permitieron establecer 

que el extracto de jugo de Fique inhibió el crecimiento de hongos y levaduras, mientras que el extracto de 

orégano inhibió el crecimiento de bacterias con valores promedio de inhibición similares en los dos casos. 

Encontrando que estos extractos se presentan como una alternativa económica y altamente eficiente contra el 

control de microorganismos contaminantes de las plantas de procesamiento de alimentos. 
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Abstract. 

 

Some botanical species have the capacity to produce phytochemicals compounds of different 

types, some of them with antimicrobial properties that can be used in microbiological 

contamination control (Mesophile microorganisms) in different areas, surfaces and/or 

elements frequently used in agro-industrial companies. In recent years, the use of natural 

products has given a new approach to microbiological control in different fields such as 

agriculture, livestock and agribusiness. With the objective of evaluating this type of alternative 

treatments, this research evaluated the in vitro effect of aqueous extracts of Sisal (Fique) 

(Furcrae gigantea) and wild oregano (Lippia origanoides) in the growth of mesophile 

microorganism contaminants from, meat, dairy and bakery processing plants. For the 

investigation to be carried out an experimental design was made, completely randomized with 

six treatments, four repetitions and three replicas in Plate Count agar and OGY agar for each 

experimental unit, the evaluations of the inhibition halo were performed at 24, 48 and 72 

hours in the Plate Count agar, while the inhibition halos for the Agar OGY were performed at 

120, 144 and 168 hours at 35 ° C, the results obtained were analyzed statistically using 

a Tukey test. The results obtained allowed to establish that the juice extract of sisal inhibited 

the growth of fungi and yeasts, while the extract of oregano inhibited the growth of bacteria 

with average values of inhibition similar in both cases. Finding that these extracts are 

presented as an economic and highly efficient alternative against the control of contaminating 

microorganisms of food processing plants 

 

Keyswords:  

 

Microorganisms, mesophiles, contamination, extracts, cell culture medium 

1 Introducción 

Según el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) en el 

departamento de Nariño existen aproximadamente 399 empresas dedicadas al procesamiento y 

producción de lácteos, cárnicos y avícolas, las cuales algunas, desde su creación sufren 

problemas de contaminación por microorganismos. Ante la ausencia de un programa de 

saneamiento que no cuente con un plan de rotación en los que incluya detergentes tanto 

químicos como biológicos es improbable garantizar la inocuidad, vida útil y calidad de los 

productos. Para Rodríguez (2009), “Los diferentes métodos (Gaviaría, 2015) de limpieza y 

desinfección mal ejecutados, la falta de rotación de los detergentes y desinfectantes, el uso de 

concentraciones inadecuadas de los insumos desinfectantes, la falta de capacitación a los 

operarios encargados de esta función y el desconocimiento de los procesos” (p. 175). Incide 

directamente en que se desarrollen rutinas de higiene equivocadas ocasionando que los 

microorganismos tomen inmunidad frente a cualquier acción de saneamiento. 

 



 

 

Estudios realizados en 2011 muestran que existen diferentes tipos de extractos vegetales con 

propiedades antimicrobianas, fungicidas y biosidas que pueden contrarrestar la proliferación 

microbiana que sufren las industrias alimentarias. Sin embargo, 6 años después de identificar 

estas propiedades, el uso de esos extractos no ha concluido en alternativas de origen biológico 

para el control de los patógenos que afectan a las industrias alimentarias. Todas las 

investigaciones anteriores han presentado las propiedades del jugo de fique y su uso en el 

control de patógenos que afectan especies vegetales, tal es el caso de la gota (Phytophthora 

infestans) en la papa (Solanum Tuberosum) y la roya (Hemileia vastatrix) en la café variedad 

caturra y la papa. (Otero, 2014, p. 32) Sin embargo no se encontraron registros de este extracto 

en la producción de detergentes para uso industrial y distribución comercial. 

 

Con respecto a la proliferación de microorganismos Blanco expresa: 

 

Los microorganismos provenientes de diferentes fuentes de contaminación, son transferidos a 

la superficie de los alimentos donde encuentran los nutrientes necesarios para proliferar hasta 

títulos de 102-105 UFC/cm2, alterando las propiedades organolépticas de los productos en 

proceso o terminados, viéndose reflejado en devoluciones e insatisfacciones de los 

consumidores. 

 

Frente a lo anterior se puede deducir la importancia que tienen la limpieza y desinfección de 

áreas de producción de alimentos ya que no solo afecta a consumidores sino también al 

productor. 

 

Dicho de otro modo, de no realizar correctamente el plan de limpieza y desinfección, con el 

mal uso de sustancias tensoactivas se abre paso a las Enfermedades Transmitidas por 

Alimentos (ETA) (Gonzales, 2009), y sanciones severas a los establecimientos que ofrezcan 

productos contaminados lo cual no solo implica las enfermedades sino también la devolución 

de los productos clausura de la empresa y perdidas monetarias para sus propietarios. 

 

Por lo anterior, implementar el uso de estos extractos vegetales en los procesos de limpieza y 

desinfección aprovechando sus propiedades antimicrobianas, fungicidas y biosidas puede ser 

una alternativa para mejorar no solo las condiciones sanitarias de los establecimientos sino 

también aportar a la salud y la economía tanto de las empresas como de productores, 

distribuidores y consumidores particulares del producto. 

 

Las empresas procesadoras de alimentos del municipio de Pasto, actualmente cuentan con 

productos de limpieza y desinfección con valor agregado de origen biológico, apropiado para 



 

 

disminuir los riesgos de exposición a los productos para consumo humano a las posibles 

contaminaciones por microorganismos mesófilos. 

 

La importancia de la ejecución de esta investigación radica principalmente en generar aportes 

a la comunidad científica, más específicamente a la comunidad SENA, de forma que dichos 

aportes ayuden al instructor SENA a fortalecer y actualizar los conceptos formativos y de 

emprendimiento para aprendices con formación tecnológica o técnica. De acuerdo con lo 

anterior, implementar el uso de los extractos vegetales concluyendo en la elaboración de 

detergentes, no solo aporta a la formación del aprendiz fomentando la investigación y la 

innovación sino también en oportunidades generadoras de emprendimiento, ya que a través de 

este se generan opciones laborales para los aprendices de diferentes ramas de la educación 

ofertadas por el SENA. Finalmente es importante resaltar que la exitosa conclusión de la 

investigación también se lograría aportar a las estructuras curriculares.       

 

Para que las empresas ofrezcan productos inocuos es necesario buscar una mejor limpieza en 

sus instalaciones y utilizar detergentes los cuales estén enriquecidos con extractos vegetales 

que tengan buena actividad antimicrobiana puede darle un valor agregado a los detergentes y 

una mejor efectividad. Lo anterior debido a que, las autoridades sanitarias realizan una 

inspección minuciosa a las agroindustrias vigilándolas constantemente y con la amenaza de 

cierre, lo que ocasionaría grandes pérdidas económicas a la economía regional. 

 

Este proyecto pretende utilizar materias primas de bajo costo y de fácil obtención para 

enriquecer productos de limpieza tradicionales con fin de dar una alternativa de rotación de 

detergentes de origen biológico y así disminuir la utilización de los detergentes químicos, que 

si bien es cierto que tienen mayor   las rutinas de limpieza y desinfección sean más efectivas 

frente a microorganismos mesófilos que contaminan las empresas agroalimentarias. 

(Santander, 2014, p.27) 

 

2 Metodología 

La investigación se realizó en los laboratorios de control de calidad físico-químico y 

microbiología del centro internacional Limpia-Lope regional Nariño, el cual está ubicado en el 

Municipio de Pasto. La recolección del material vegetal como uña de águila (fique), la Lippia 

origanoides HBK (orégano de monte), se realizó en diferentes sectores productores de estas 

materias primas en el departamento de Nariño. En el caso de la uña de águila (fique) se realizó 

en el municipio de Chachagüí, mientras que en el caso de Lippia origanoides HBK, se realizó 

en el corregimiento de Puerto Remolino, municipio de Taminango. 



 

 

Por otra parte, en empresas del sector lácteo y cárnico ubicadas en el municipio de Pasto se 

realizaron los muestreos con el de determinar la carga microbiana contamínate de los 

ambientes de procesamiento. 

 

2.1 Materiales y métodos  

 

2.1.1 Material vegetal  

Para la obtención de los extractos vegetales, se emplearon hojas de fique variedad una de 

águila, en su estado final de madurez, es decir en estado óptimo para su recolección y 

beneficio, mientras que la Lippia origanoides HBK se recolecto de plantas de no más de 4 

meses de edad, estas se recolectaron con 24 horas de anticipación a ser procesadas en el 

laboratorio. 

2.1.2 Extractos vegetales  

En La extracción de jugo se emplearon pencas de fique variedad uña de águila, estas se 

sometieron un proceso de lavado y posteriormente de desinfección con hipoclorito de sodio a 

una concentración de 100 µg mL
-1

. 

 

La extracción del jugo de fique se realizó empleando un molino de rodillos y se filtró usando 

lienzos debido a la alta cantidad de residuos sólidos presentes. El jugo de fique se utilizó en 

fresco inmediatamente después de su extracción. Así mismo se refrigeró hasta su uso, mientras 

que el testigo, durante 4 y 8 días permaneció condiciones naturales del ambiente y se 

pasteurizó después del proceso de fermentación. El tratamiento térmico empleado fue de 75°C 

durante 5 min. 

 

La fermentación se ejecutó empleando la metodología expuesta por (Álvarez, et al, 2011; 

Santander M., 2014), en la cual se tomó el método de mayor eficiencia. El jugo de fique se 

debe fermentar de manera aeróbica, tomando 1 litro del jugo y sometiéndolo a fermentación, a 

una temperatura constante de 35°C, tomando un periodo de 4 y 8 días. En este procedimiento 

se pretende determinar pH y °Brix. 

 

Para la obtención de los extractos vegetales de Lippia origanoides se pesaron 20 gramos de 

material vegetal fresco y se adicionaron 200ml de agua destilada, posteriormente se auto clavó 

durante 45 minutos a 120°C (15 psi), transcurrido este tiempo el líquido se filtró y se llevó a 

ebullición y evaporación hasta obtener un volumen final de 20ml. 

 

Este último condensado fue nuevamente esterilizado en autoclave durante 20 minutos a 120°C 

(15 psi), con el fin de obtener un producto estéril (BOITEUX, 2014). 

 



 

 

2.2 Prueba de sensibilidad  

La evaluación de sensibilidad se realizará mediante la metodología en placa, realizando 

siembras masivas de microorganismos mesófilos y determinando la susceptibilidad mediante 

el uso de sensidiscos impregnados con los extractos vegetales. A partir del bioinsumo se 

obtendrá una solución stock y todos los ensayos tendrán un testigo absoluto con agua destilada 

el cual servirá como control del comportamiento de los microorganismos en condiciones de 

laboratorio. Para cada ensayo se realizaron tres replicas y tres repeticiones en el tiempo. 

 

3 Diseño experimental 

Para este proyecto se utilizó el diseño experimental completamente aleatorizado con seis 

tratamientos, cuatro repeticiones y tres placas de agar Plate Count y agar OGY por unidad 

experimental. Las evaluaciones del halo de inhibición se realizaron a las 24, 48 y 72 h en el 

agar Plate Count a una temperatura media de 35°C ±2°C, mientras que los halos de inhibición 

para el agar OGY se realizaron a las 120, 144 y 168 H y sus valores analizados 

estadísticamente y comparados por la prueba de Tukey a 5% de probabilidad. 

 

 

Figura 1. Pruebas de sensibilidad  

 

4 Capítulo 4 

En esta investigación se evaluó la sensibilidad in vitro de microorganismos mesófilos y 

hongos frente al uso de extractos acuosos de orégano silvestre (Lippia origanoides) y fique 

(Furcraea gigantea). Los resultados permitieron determinar que existe variación en el 

comportamiento de los patógenos para cada uno de los tratamientos de los extractos vegetales.  



 

 

Furcraea gigantea (Fique) 

 

Los resultados obtenidos en esta investigación demuestran que existe actividad antifúngica en 

este tipo de extractos y que los mayores halos de inhibición en microorganismos mesófilos se 

presentaron cuando se empleó el extracto de fique puro. Por el contrario, cuando se evaluó la 

sensibilidad en hongos, el tratamiento con valores más altos de inhibición fue el de extracto de 

fique suplementado con cmc.  

 

En cuanto a la comparación de halos de inhibición, se observó que los mayores valores se 

presentaron en el control de hongos con un valor promedio de 3.79 cm, a diferencia de lo 

presentado en microorganismos mesófilos los cuales presentaron un valor promedio de 0.94 

cm.  

 

Estudios realizados empleando extracto de Fique han reportado que esta especie presenta 

cualidades fungicidas que pueden ser utilizadas en el manejo de microorganismos, ya que 

posee propiedades tensoactivas y plaguicidas, además de presentar esteroides naturales en los 

que se han encontrado saponinas y fitoesteroles, componentes que pueden interactuar como 

limitantes en el crecimiento de patógenos (Álvarez et al., 2011). Razón por la cual es probable 

que este tipo de extractos sea más eficiente para el control de hongos que de microorganismos 

mesófilos.  

 

En el caso de la evaluación de la sensibilidad de organismos mesófilos y hongos frente a la 

actividad antimicrobiana del extracto de Fique se encontró que los tres tratamientos (Extracto 

fique puro, fique más cmc, fique más cmc y benzoato) en general presentan diferencias 

estadísticamente significativas con un p-valor ≤ 0.05 (Tabla 1) 

 

A continuación, se muestran los análisis de Varianza realizados para la comparación de la 

sensibilidad de microorganismos mesófilos usando extracto de fique puro y suplementado. 

  

Tabla 1. ANOVA y Comparación de Tukey Mesófilos usando extracto de Fique. 

 

Análisis de Varianza Mesófilos 

Fuente   GL   SC Ajust.   MC Ajust.   Valor F   Valor p 

C1        2 112,691 0,563457    304,27     0,000 

Error     6 0,01111    0,001852     

Total     8 113,802       

 



 

 

Comparaciones en parejas de Tukey Mesófilos 

C1   N    Media   Agrupación 

 Extracto fique puro 3 0,9444 A  

 fique más cmc 3 0,5222 B 

fique más cmc y benzoato 3 0,0778 C 

 

En la tabla se observa que existen diferencias al comparar los tres tipos de extracto de fique 

con un p-valor de 0.000 en el caso de los microorganismos Mesófilos. En cuanto a la 

comparación con la prueba de Tukey la formación de tres grupos demuestra que existen 

diferencias estadísticamente significativas en las medias.    

 

En el caso de la evaluación de la sensibilidad de hongos, el análisis de Varianza mostro que al 

igual que los microorganismos mesófilos se presentan diferencias estadísticamente 

significativas cuando se compara el extracto puro y suplementado (Tabla 2). 

 

Tabla 2. ANOVA y Comparación de Tukey Hongos usando extracto de Fique. 

 

Análisis de Varianza Hongos 

Fuente   GL   SC Ajust.   MC Ajust.   Valor F   Valor p 

C1        2 595,387 297,693 7292,44     0,000 

Error     6  0,00245     0,00041     

Total     8 595,631       

 

Comparaciones en parejas de Tukey Hongos 

C1   N    Media   Agrupación 

 Extracto fique puro 3 19,464 A  

 fique más cmc 3  0,6051  B 

fique más cmc y benzoato 3  0,000000  C 

 

En la tabla anterior se puede observar que existen diferencias significativas al comparar los 

tres tipos de extracto de fique con un p-valor de 0.000 en el caso de hongos. En cuanto a la 

comparación con la prueba de Tukey también se presenta la formación de tres grupos 

demostrando que existen diferencias estadísticamente significativas en las medias.    

 

 



 

 

Comparación de extractos de Lippia origanoides (Orégano de monte) y Furcraea gigantea 

(Fique) 

 

El orégano de monte es reconocido por ser una planta aromática y medicinal con un alto 

potencial para el control de microorganismos y una alta actividad biológica (RODRÍGUEZ Y 

SANABRIA, 2005; DOS SANTOS et al., 2004).  

 

Teniendo en cuenta que los resultados obtenidos en los ensayos de sensibilidad frente a los dos 

extractos presentaron distribución normal, se realizó un análisis de varianza de un factor 

(ANOVA) con el fin de determinar si existían diferencias entre los extractos de fique y 

orégano de monte, los resultados obtenidos muestran que en general existen diferencias 

estadísticamente significativas con un p-valor ≤ 0.05, y que dichas diferencias se presentaron 

tanto en los microorganismos mesófilos (Tabla 3) como en hongos (Tabla 4). 

Tabla 3. ANOVA y Comparación de Tukey Mesófilos. 

 

Análisis de Varianza Mesófilos 

Fuente   GL   SC Ajust.   MC Ajust.   Valor F   Valor p 

C1        1 1 0.9074 490 0,000 

Error     4 0.0074 0.0018     

Total     5 1       

 

Comparaciones en parejas de Tukey Mesófilos 

C1   N    Media   Agrupación 

Extracto fique  3 0,9444 A  

Extracto orégano 3 0,1667 B 

 

En la tabla anterior se puede observar que existen diferencias al comparar los dos tipos de 

extracto con un p-valor de 0.000 en el caso de la sensibilidad de microorganismos Mesófilos. 

En cuanto a la comparación con la prueba de Tukey se observa que las medias no comparten 

una misma letra (A y B) y por esta razón son considerados significativamente diferentes.    

 

En el caso de la sensibilidad que presentaron los hongos se puede observar un comportamiento 

similar al de los microorganismos mesófilos, teniendo en cuenta que también existen 

diferencias estadísticamente significativas (p-valor ≤ 0.05) al evaluar los dos tipos de extracto.  

 

 



 

 

Tabla 4. ANOVA y Comparación de Tukey Hongos. 

 

Análisis de Varianza Hongos 

Fuente   GL   SC Ajust.   MC Ajust.   Valor F   Valor p 

C1        1 0 0.1445 50.4 0.002 

Error     4 0.0111 0.0027     

Total     5 0       

 

Comparaciones en parejas de Tukey Hongos 

C1   N    Media   Agrupación 

 Extracto fique  3 0.9111 A  

 Extracto orégano 3 0.6051 B 

 

En la tabla anterior se observa que existen diferencias al comparar los dos tipos de extracto 

con un p-valor de 0.002 en el caso de la sensibilidad de hongos. En cuanto a la comparación 

con la prueba de Tukey también se observa que las medias se agrupan con letras diferentes (A 

y B) y por esta razón son considerados significativamente diferentes. 

 

Investigaciones realizadas sobre la composición química del extracto vegetal sugieren que el 

carvacrol y timol son los principales constituyentes (Oliveira et al., 2006), por esta razón es 

posible que el extracto actúe como inhibidor del patógeno, debido a su actividad biológica 

asociada al contenido de ambas sustancias (Nostro et al., 2004). 

 

5 Conclusiones 

 

Bajo condiciones in vitro se demostró que los extractos evaluados presentan un efecto de 

inhibición frente a los microorganismos mesófilos y hongos encontrados en los diferentes 

ambientes de procesamiento. 

 

Los extractos elaborados a partir de material vegetal de orégano de monte y fique poseen 

metabolitos capaces de inhibir el crecimiento de microorganismos mesófilos. 

 

El desarrollo de biosidas se constituye como una alternativa practica que ayudaría en la 

disminución de los efectos perjudiciales de los productos químicos, en las plantas de 

procesamiento  



 

 

6 Recomendaciones 

Bajo condiciones in vitro se demostró que los extractos evaluados presentan un efecto de 

inhibición frente a los microorganismos mesófilos y hongos. 

 

Los extractos elaborados a partir de material vegetal de orégano de monte y fique poseen 

metabolitos capaces de inhibir el crecimiento de patógenos. 

 

El desarrollo de biocidas  se constituye como una alternativa que ayudaría en la disminución 

de los efectos perjudiciales de los productos químicos.  
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Resumen 

Las entidades públicas de Colombia son instituciones del Estado que, como toda organización  no está al margen 

de la problemática asociada a las percepciones subjetivas que pueden tener los empleados frente al clima 

organizacional; por esta razón, surge este  estudio que se orienta a identificar las manifestaciones en los 

empleados que hacen parte del Sena, Universidad del Atlántico, Concejo de Barranquilla, Esap, IPS Universitaria 

de Antioquía, entre otras, quienes expresan en tertulias durante espacios formales y no formales, inconformidades 

relacionadas con aspectos como la falta de comunicación asertiva, motivación, satisfacción laboral, conflictos 

entre compañeros entre otros, dado por  algunas medidas o decisiones unidireccionales asumidas por los líderes 

de las áreas, por los constantes juicios a priori establecidos entre los mismos empleados, que de una u otra forma 

generan asperezas entre ellos, estas manifestaciones conocidas, tienen su inicio desde la vinculación en cada una 

de las modalidades, donde el reconocimiento es mínimo y reforzamiento de los logros conseguidos por los 

empleados, no son reconocidos de manera similar y muchos menos equitativa y en detrimento de los mismos que 

son atribuidos a los estilos gerenciales de la entidad. 

Ahora, la pregunta problema que converge en esta investigación, se sustenta mediante el siguiente interrogante: 

¿Cuál es la influencia social, laboral, personal y cultural que ejerce el clima organizacional, en las relaciones 

laborales en los empleados de estas entidades públicas de Colombia?. Justificativamente, la gestión del clima 

organizacional, de acuerdo a Suárez (2015), promueve la satisfacción de los empleados en sus cargos. Así como 

la satisfacción incrementa la motivación, y esta última se encuentra directamente involucrada con el grado de 

compromiso y con el desempeño del trabajador, y la forma como se integran, pero además como estas relaciones 

demarcan un sentir dentro de la organización.  

Palabras claves:  

Organización, trabajadores, motivación, satisfacción, empleados, motivación. 

1 Introducción 

La importancia del presente proyecto de investigación, se sustenta a partir del desarrollo 

teórico y argumentativo de un tema tan relevante como lo es el que se menciona en el título de 

este artículo, toda vez que en él se conocerán ampliamente, los problemas, objetivos, 

justificación, contextualización teórica, conceptual y diagnóstico general hasta las 
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características de una situación existente con respecto al ambiente en que los trabajadores de 

las entidades públicas que se detallarán a continuación, las cuales realizan su actividad 

diariamente en los entornos laborales de estas organizaciones. Aquí se podrá conocer, 

exhaustivamente, la forma cómo el personal laboral interactúa en la organización, teniendo en 

cuenta que su participación en la misma es fundamental para alcanzar no solo los logros 

personales sino el logro de la relación empleado-organización. Es así, como el clima 

organizacional  y las relaciones laborales entran  a desarrollar el todo y cómo el trabajador 

percibe e interactúa  el ciclo organizacional, donde se busca minimizar todos aquellos aspectos 

psicosociales que afecten su salud y pueda desarrollar su trabajo con un concepto 

multidimensional. 

En la actualidad, es posible apreciar la permanente preocupación que en tal aspecto rodea a las 

instituciones públicas como el Sena, Universidad del Atlántico, Concejo de Barranquilla, 

Esap, IPS Universitaria de Antioquía, entre otras, donde en muchas de ellas se han logrado 

obtener hallazgos al respecto, cuyo resultado ha conllevado que se implementen procesos de 

intervención, en aras de tejer estrategias de solución que propicien una armonía en los 

diferentes componentes de la organización, para de esa manera cumplir con los objetivos 

institucionales y con lo estipulado en las normas específicas en esta materia. En primera 

instancia, el objetivo general está direccionado en determinar la influencia del clima 

organizacional en las relaciones laborales de los empleados del Sena, Regional Atlántico, 

Universidad del Atlántico, Concejo de Barranquilla, Esap, IPS Universitaria de Antioquía, 

entre otras, con el propósito de desarrollar e implementar estrategias claves encaminadas a 

mitigar y solucionar los inconvenientes generados en la organización.   

Por otra parte, se justifica este interés investigativo teniendo en cuenta que el clima 

organizacional es un moderador de la satisfacción, y por ende incide de sobremanera en las 

relaciones laborales. Por tanto, el estudio aquí descrito, surgió a partir del interés de conocer 

qué sucedía con la percepción de los empleados que están vinculados a las entidades públicas 

como el Sena, Universidad del Atlántico, Concejo de Barranquilla, Esap, IPS Universitaria de 

Antioquía, entre otras, para de esa manera poder identificar sus contextos laborales y su 



 

 

desenvolvimiento en los mismos para hallar las posibles repercusiones, considerando la 

cantidad de tiempo y su habitualidad en el desempeño de las labores de la organización. 

A nivel organizacional, para los empleados de estas organizaciones, este estudio les podría 

resultar de gran importancia, vitalidad y transcendencia, toda vez que les permitiría conocer en 

detalles, pero sobre todo identificar, de forma descriptiva y exhaustiva cada uno de los factores 

y motivaciones que rodean su actual ambiente laboral, en función de sus necesidades y 

expectativas pasadas y presentes. Adicional a ello, los trabajadores justifican esta sustentación, 

toda vez que de acuerdo a ellos el ambiente es vasto, cambiante y complejo, y no está en 

condiciones de percibirse de forma integral. Por tanto, los resultados de esta investigación 

servirán como herramienta para la toma de decisiones, que a su vez permitirían gestar la 

creación de nuevas propuestas estratégicas que conlleven a la mejora y la optimización del 

mismo en cuanto a las relaciones laborales. 

Determinando las características del clima organizacional y su influencia en las relaciones 

laborales en las entidades públicas, universo de estudio de la presente investigación, se ha 

obtenido información relevante que contribuye a la creación e implementación de planes para 

la mejora continua de los procesos; además la medición del clima en la organización 

constituye un aspecto crucial para el desarrollo de los procesos que actualmente enfrenta la 

entidad, este estudio es viable porque la institución a analizar cuenta con los recursos 

necesarios para llevarlo a cabo, desde la concepción de los recursos humanos, técnicos y 

tecnológicos, existe acceso a la población objeto y se cuenta con el apoyo de la organización.   

Guillén, et al. (2000), expone que el clima se refiere a las cualidades permanentes de un 

entorno laboral, las cuales son tanto percibidas como vivenciadas por los miembros de una 

organización  y ejercen influencia sobre su comportamiento en el trabajo.  

2 ANTECEDENTES CONCEPTUALES 

2.1. Concepto de Clima organizacional: El clima organizacional es estudiado desde la 

administración y la gestión del talento humano como un factor psicosocial, donde básicamente 

se detalla el desempeño y como este incide más como un elemento de satisfacción laboral es 



 

 

decir se visualiza todo lo que se hace, mas no lo que se siente y como este sentir tiene 

influencia en lo que se hace. Lewin (1951) sugiere que el hacer un estudio del clima, es una 

herramienta fundamental para medir la productividad y cómo de este depende de la forma 

como el individuo se siente motivado igualmente su incidencia en la satisfacción y desempeño 

laboral. 

2.2. Teoría de las motivación: Alrededor de este tema, emerge la teoría de la motivación, que 

de acuerdo con lo expuesto por Maslow (1991) plantea una jerarquización de necesidades en 

la pirámide de las necesidades, la motivación es un tema de interés social, científico, 

psicológico, cultural, empresarial, muchos autores se han dedicado a indagar, investigar, 

analizar qué es la motivación y cómo ésta afecta nuestra vida.  

2.3. Teoría de las necesidades humanas: Ahora, en lo que respecta a la Teoría de las 

necesidades humanas, Maslow (1991) planteó que los comportamientos que se deriven en tal 

aspecto en las personas no poseen la misma fuerza para ser satisfechas. Postuló que en cada 

persona se encuentra un ordenamiento particular de cinco necesidades fundamentales. Se trata 

de un sistema o pirámide de necesidades que van desde las necesidades primarias a las 

necesidades secundarias.  

2.4. Teoría bifactorial de Herzberg: Esta es la teoría desarrollada por Herzberg, Mausner &  

Snyderman (2010) a finales de la década de los años 50, en la cual se dice que tanto la 

satisfacción como la insatisfacción laboral derivan de dos series diferentes de factores.  

2.5. Teoría de Méndez: Nace de la idea de que el hombre vive en ambientes complejos y 

dinámicos, puesto que las organizaciones están compuestas de personas, grupos y 

colectividades que generan comportamientos diversos y que afectan ese ambiente. 

3 ANÁLISIS PREVIO. 

Al focalizar el presente estudio investigativo que se aborda en este artículo, se observa que 

entidades públicas como el Sena, Universidad del Atlántico, Concejo de Barranquilla, Esap, 

IPS Universitaria de Antioquía, entre otras, no han adoptado en la práctica lo que teóricamente 

representa el clima organizacional, siendo este el eslabón principal que se encuentra 



 

 

sustentado desde diferentes teorías. Además desconocen las implicaciones que se vierten a 

partir de las corrientes estructuralista, humanista y funcionalista (Martín, 1997), tomando 

como base la administración; y del lado de la psicología la corriente de la Gestalt (Brunet, 

2005). 

De esta manera, no se aleja el planteamiento de que los trabajadores de las entidades públicas, 

pues deben ser capaces de adaptarse rápida y eficazmente a los cambios competitivos del 

entorno cambiante que los rodea. Pero esa adaptación, debe ir acompañada de unas adecuadas 

condiciones laborales y humanas, que incluyan factores motivacionales claves para llevar a 

cabo con éxito, el rendimiento y desempeño laboral de ellos y de la compañía como tal. Por tal 

motivo, uno de los aspectos más preocupantes en muchas de este tipo de organizaciones 

estatales, hoy en día, es justamente el clima organizacional que se ve afectado por la 

desmotivación del personal con la que vienen trabajando para tal fin. Resulta muy frustrante 

ver coordinadores, asesores, jefes de áreas, secretarios, auxiliares, entre otros, ejerciendo 

labores administrativas académicas, investigativas, operativas, etc, sin ningún tipo de 

motivación por el trabajo que desempeña, cuando además, ese puesto de trabajo es el que les 

gusta y se ajusta a sus perfiles. 

En tanto, las entidades públicas en mención confluyen a ser instituciones estatales que, como 

toda organización, que no está al margen de la problemática asociada a las percepciones 

subjetivas que pueden tener los empleados frente al clima organizacional. Según las 

investigaciones de McClelland, Atkinson, Clark & Lowell (1976), la necesidad de logro tiene 

cierta relación con el grado de motivación que poseen las personas para ejecutar sus tareas 

laborales, pues la necesidad de afiliación es aquella en la cual las personas buscan una estrecha 

asociación con los demás, la necesidad de poder se refiere al grado de control que la persona 

quiere tener sobre su situación. 

Estos elementos se constituyen en el punto de partida de la presente investigación, para 

analizar qué tan cercanas pueden ser estas percepciones a la realidad de la institución.  Para las 

entidades públicas resulta fundamental efectuar esta investigación, que se enfoca 

específicamente en el  clima organizacional y su influencia sobre las relaciones laborales, 
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teniendo que hace más de 10 años y debido a los cambios señalados anteriormente, bien sea 

por los diversos estilos gerenciales que se han generado y/o por intervención política derivada 

de la burocracia de los partidos políticos, las mismas, en particular, ha sobrepasado el índice 

de nombramientos provenientes de “cuotas políticas” lo que indica a las claras que las pautas 

dadas en el direccionamiento estratégico no ha podido cumplirse por la alta rotación en dichos, 

convirtiéndose en el talón de Aquiles porque no se logra  introducir un estilo gerencial cuando 

ya hay un nuevo cambio y genera molestias e incomodidades en los funcionarios. 

La necesidad que impera el forjar el desarrollo de un estudio de clima organizacional, parte de 

la forma en cómo los trabajadores están percibiendo el contexto físico donde se lleva a cabo su 

labor, en cómo se desenvuelve, y cómo se percibe el comportamiento del individuo frente a 

situaciones de tensión, estrés, trabajo en equipo, compañerismo, el trato con sus jefes, entre 

otras. Actualmente, se ha podido verificar visiblemente en la realidad, que una de las grandes 

falencias, pero también de los gigantes obstáculos que afrontan y/o conviven diariamente las 

empresas, tanto del sector público como privado es el bajo desempeño productivo laboral del 

trabajador como consecuencia de las causales que genera el clima organizacional en los 

empleados. 

3.1. Dimensiones del clima organizacional. En cuanto a la dimensión académica se asevera 

que la misma, en el clima laboral del Sena, tiene una estrecha relación con todos los procesos 

de enseñanza-aprendizaje, logros académicos, actividades escolares, propósitos educativos y 

currículo que convergen en aula de estudio. Justamente en este escenario es donde los 

trabajadores docentes involucran las creencias, valores y perspectivas que les genera el clima 

organizacional para  ejercer la labor que tienen asignada, la cual está encaminada en impartir 

el conocimiento educativo en concordancia con la visión y misión de la institución.  

Seguidamente se sitúa la dimensión socio-afectiva, que se encarga de absorber y almacenar el 

conjunto de percepciones que sienten los empleados como miembros de las empresas que 

hacen parte del sector público, respecto a sus relaciones interpersonales y la satisfacción frente 

al entorno en que se encuentra rodeado. Frente a ello, es importante precisar que el clima 

laboral donde se desenvuelve un trabajador con sus demás compañeros y jefes, asume en esta 



 

 

instancia una alta responsabilidad e influencia, dado que las emociones y los sentimientos que 

logren obtener dichos compañeros de trabajo a partir de sus relaciones laborales en el entorno 

de trabajo, serán transmitidas no solamente de forma recíproca con los demás, sino también a 

su actividad laboral siendo estas unas de las cualidades que inciden directamente en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje en el entorno organizacional. 

De ahí que las relaciones humanas en el ámbito laboral juegan un papel determinante, puesto 

que a través de las mismas fluye la actitud y el comportamiento para que se efectúe el 

desarrollo del aprendizaje. De esta manera queda claro que el proceso de las relaciones 

interpersonales y laborales, respectivamente, no se limita y/o dependen exclusivamente del 

aspecto cognitivo, sino que va más allá, resaltando las conductas personales (estrés, tensión, 

alegría, motivación, entre otras) que pueden influir, agrupando así una integralidad 

fundamental. Ante ello, Trianes y García (2002), explican que la matiz de las relaciones 

interpersonales en el clima organizacional, se sostiene en la base de considerar que dichos 

vínculos laborales están permeados por una serie de fenómenos socio-afectivos-emocionales, 

los cuales a su vez pueden generar como consecuencia acciones de conflicto. 

Ahora, siguiendo con la tercera dimensión, que es de tipo administrativa, vale la pena destacar 

que esta tiene como función planificar, estructurar, organizar y desarrollar todo lo relacionado 

con los procesos de gestión y apoyo a la labor académica en lo que respecta a la circulación de 

la información. Asimismo confluye tejer la concepción sobre la relación que hay entre la 

infraestructura, dirección y gestión administrativa, en relación al clima organizacional. 

Entretanto al hacer énfasis a la Ética como la cuarta dimensión del clima organizacional, se 

propicia una apología directa de los valores, principios, virtudes y moral que están presentes 

en el ejercicio profesional o posición laboral que ocupa el personal de trabajo  al interior de la 

institución. Sandoval (2008) afirma que "las organizaciones tienen un enfoque ético implícito 

o explícito, que se evidencia en el concepto de persona, en el comportamiento, en las 

interacciones y en la forma como se estructuran las decisiones" (p. 70). Es por ello que al 

evaluar esto en las entidades públicas, se evidencia que las mismas direccionan el 

funcionamiento de su ambiente laboral basado, no solamente en una serie de propósitos y 



 

 

directrices impartidos sino en la comunicación constante, que de tipo verbal y no verbal 

desarrollan cada uno de sus integrantes. 

3.2. La motivación, un factor altamente influyente. Teóricamente, la motivación es definida 

como el impulso que inicia, guía y mantiene el comportamiento, hasta alcanzar la meta u 

objetivo deseado. De acuerdo a Bedoya Orozco, M., y Toro Álvarez, F., (1995), la motivación 

es la fuerza interna que dinamiza al individuo en dirección a una meta y a unos resultados 

específicos, originada en una necesidad, carencia o alteración del bienestar, ya sea por exceso 

o por defecto. Involucrando pensamientos, sentimientos y acciones en un mismo momento y 

en una sola dirección; en tal sentido, el individuo la percibe como inquietud, malestar, 

incomodidad, molestia, insatisfacción, entre otros estados, en tal sentido, la motivación es la 

condición interviniente que engloba al conjunto de factores y hechos que reciben la influencia 

de las condiciones antecedentes y que condicionan a su vez el desempeño. Según McClelland 

(1974), Merani (1979), Mankeliunas (1987) y otros autores sostienen que existen dos tipos de 

motivaciones: 

- Motivaciones Internas (Psicofisiológicas): Llamadas también intrínsecas, y definidas como 

las pulsiones que surgen de estados de necesidad biológica o fisiológica, tal como la 

alimentación, el afecto sentimental y la sexualidad. 

- Motivaciones Externas (Sociales): Denominadas extrínsecas, y referida a aquellos motivos 

que dan dirección significativa al comportamiento en relación con los estímulos provenientes 

del contexto, del medio social. Estos suelen ser adquiridos en el curso del ajustamiento social. 

Por tanto, las entidades del sector público, deben apropiar la importancia de introducir 

políticas  claras y efectivas de motivación, entre los colaboradores. La motivación  es una 

condición humana que está presente siempre en todos los aspectos de nuestra vida, y por ello, 

necesitamos y estamos en el derecho de exigir que nuestros  esfuerzos, sacrificios y 

compromisos, sean valorados, apreciados, estimulados y reconocidos Sin embargo, se puede 

observar en el siglo actual, que gran parte de las universidades alrededor del mundo, entre 

pequeñas, medianas y grandes, hacen caso omiso o ignoran los lineamientos descritos en el 



 

 

anterior con relación a la importancia del Clima Organizacional, y como consecuencia de ello, 

se promueve una crisis laboral difícil de controlar, solucionar y superar.  

3.3. La influencia del clima organizacional en la satisfacción laboral. La gestión del clima 

organizacional de acuerdo a Suárez (2015), promueve la satisfacción de los empleados en sus 

cargos, así como la satisfacción incrementa la motivación, y esta última se encuentra 

directamente involucrada con el grado de compromiso y con el desempeño del trabajador, y la 

forma como se integran, pero además como estas relaciones demarcan un sentir dentro de la 

organización.  Teniendo en cuenta lo anterior, la evaluación del clima organizacional de las 

áreas de una organización confluye a visualizarse, hoy en día, como uno de los retos y 

funciones más importantes del área de gestión humana de cualquier empresa, en el que los 

resultados que se obtengan de esta evaluación, se convierten en una guía para la planeación de 

las acciones a desarrollar durante los periodos siguientes a su observación en cuanto a lo que a 

gestión humana se refiere.  

3.4. La Comunicación, una característica esencial en la relación laboral. En esta 

característica, se reitera la importancia que representa la comunicación al interior de estas 

organizaciones y los mecanismos bajo los cuales fluye. Esto es un aspecto muy vital y 

fundamental porque el desarrollo de una buena, regular y/o mala interacción con los 

compañeros de trabajo puede generar distorsión en las relaciones que a su vez se traducirán en 

el desempeño de cada trabajador, ya que en las organizaciones, las relaciones son 

interdependientes hasta el punto de que las decisiones de un trabajador, pueden afectar las de 

otras. Por eso, las comunicaciones interpersonales aportan constructivamente a los factores de 

motivación, ya que a través de la comunicación, se pueden expresar las necesidades e 

interactuar de manera simultánea en busca de satisfacerlas.  

Hasta este instante, se tiene otra percepción sobre la identificación de los factores 

motivacionales y es la variante de la comunicación, ya que mediante la misma, se establecen 

las relaciones interpersonales que son de mucha importancia porque predeterminan la 

conducta de los empleados a través de las acciones o situaciones derivadas del entorno laboral.  



 

 

3.5. ¿Qué se busca con esto? Este diagnóstico, permitió que estas organizaciones, no 

únicamente conozcan el trasfondo de lo que representa este concepto desde el punto de vista 

teórico y práctico, sino que aprendan a identificar los elementos, factores y características que 

enmarcan este valioso tema y su importancia en la cotidianidad del ámbito laboral. Aquí lo 

más importante es que el personal laboral comprenda, con gran ímpetu, que el clima 

organizacional confluye a conceptualizarse y desarrollarse como una acción de tipo tangible e 

intangible, puesto que siempre está presente y tiende a incidir positiva y/o negativamente en 

todos los integrantes de este tipo de organizaciones. Esto promueve que los trabajadores 

tengan la oportunidad de ahondar más en el tema, presentando dos perspectivas 

argumentativas; en la primera, donde ellos deben aseverar, en la teoría y en la práctica, que las 

relaciones interpersonales en el ámbito de trabajo constituyen la base estructural de un 

Microclima, que tiene como función establecer y fijar elementos propios que hacen parte de la 

política institucional y administrativa de la entidad; mientras que en la segunda, éstos deben 

hacer referencia al Macroclima, en el que definen este último como la característica esencial 

que cimienta la injerencia de dicha condición en cada uno los espacios físicos internos donde 

se fragüe una comunicación constante con los demás miembros que conforman a estas 

entidades públicas..  

Todo esto conjuga una experiencia que conlleva a que los empleados del sector público 

asimilen, descriptivamente, que su lugar de trabajo converge a ser también un espacio social 

donde se presentan un sinnúmero de situaciones entre las que se destaca el aspecto socio-

afectivo, como parte del clima organizacional presente. Explícitamente, se puede comprender, 

además que los elementos que caracterizan la dimensión emocional se gestan dentro de un 

clima, donde se produce una mediación adecuada que conduce al aprendizaje para mejorar y 

corregir falencias pero también para avanzar y crecer, tal como lo señala Ibáñez-Salgado 

(2011) cuando argumenta textualmente que "la disposición emocional hacia las actividades de 

aprendizaje constituye un aspecto fundamental para mejorar su calidad y pertinencia" (p. 462).  



 

 

4 DISEÑO METODOLÓGICO. 

4.1. Tipo de investigación. La presente investigación es de tipo descriptiva, toda vez que en 

este trabajo se observó, analizó e identificó las diversas situaciones que se presentan en el 

contexto de estas organizaciones. Este tipo de investigación permite determinar, analizar e 

identificar las diversas situaciones sociales que se presentan al interior de las instituciones 

públicas del país.  

4.2. Universo: Empleados de entidades públicas como el Sena, Universidad del Atlántico, 

Concejo de Barranquilla, Esap, IPS Universitaria de Antioquía, entre otras, que por seguridad 

a no tener inconvenientes en el plano laboral, omitieron autorizar sus nombres para agregarlos 

al presente artículo. Aquí se tuvieron presente tres condiciones especiales, que representaron el 

95% de confiabilidad. Estas son: Los trabajadores tienen 3 años o más de estar laborando en 

esta organización educativa; Pertenecen a horarios con intensidad de 8 horas al día; son 

instructores titulados profesionalmente; y gran parte de ellos está presente en el personal 

administrativo asignado a Formación. 

4.3. Población y muestra. Para desarrollar la investigación se tomó como población objeto de 

estudio a 22 empleados. Para la selección de la muestra, se empleó el muestreo estratificado 

que, según Neyra (2015) es aplicable porque, cuando la característica de interés es homogénea 

en la población o universo, y para su aplicación se requiere contar con el listado de elementos 

de la población, y mediante un proceso de selección aleatorio, cada uno de los miembros de la 

población tiene la misma posibilidad de ser elegido.  

5  RESULTADOS Y DISCUSIÓN.  

De acuerdo con la evaluación preliminar que se efectuó a través de estas preguntas que se 

formularon en las encuestas, se obtuvieron una serie de respuestas importantes que 

permitieron identificar, la percepción de cada uno de estos trabajadores. 

 

 

 



 

 

Figura 1. Satisfacción de los trabajadores en la organización 

¿Se siente usted satisfecho al trabajar en esta organización? 

Totalmente de acuerdo 75   

De acuerdo 21 

Indiferente 1 

En desacuerdo 2 

Totalmente en desacuerdo 1 

    

 

Fuente: La autora, a partir de la tabulación. 

Con base en esta gráfica, se puede apreciar que el 75% de los trabajadores entrevistados se 

sienten totalmente satisfechos de pertenecer a la empresa donde laboran en la actualidad, pues 

esto deja entrever que se sienten cómodos con las condiciones en que conviven laboralmente 

desde sus sitios de trabajo y en la organización en general, sumando los beneficios que 

implícitamente están inmersos en este porcentaje. Mientras tanto, solo un 21% de ellos 

considera, de manera simple y normal, que se sienten satisfechos porque consideran que la 

empresa los trata bien, respetan sus derechos y no se exceden en exigirle más de lo requerido, 

pero hasta ahí. Solamente un 2% y 1%, está en desacuerdo y totalmente desacuerdo, 

respectivamente, con lo expresado por sus demás compañeros. Solo u 1% afirma sentirse 

indiferente ante ello, es decir, les da igual si se sienten o no satisfechos, pues no miden eso y 

solamente se limitan a cumplir su labor. 

Figura 2. Contribución laboral 

¿La organización reconoce su contribución laboral, de acuerdo a sus expectativas profesionales? 

 

Totalmente de acuerdo 32 
 

 

De acuerdo 51 

Indiferente 13 

En desacuerdo 4 

Totalmente en desacuerdo 0 

 

Fuente: La autora, a partir de la tabulación. 

Por cuanto a lo anterior, se puede observar que la gráfica está constituida por la respuesta del 

32% de trabajadores entrevistados, que manifiestan sentirse totalmente de acuerdo en afirmar 

que la empresa para la que laboran, constantemente, está reconociendo el aporte que los 



 

 

funcionarios hacen dentro de sus funciones de trabajo, generando contentismo, agrado y 

estimulación en estos. Sin embargo, el 51% considera que la empresa solamente les reconoce 

su contribución de forma verbal y a veces de forma escrita, pero no a través de estímulos o 

beneficios en especie. No obstante, se resalta a la vista qu existe un 13% que mostró apatía a 

brindar una respuesta concreta frente a las preguntas que se les formulario, y en consecuencia 

afirmar sentirse indiferentes con esto, pues solamente se esmeran por cumplir su trabajo y no 

por detenerse a pensar si sienten reconocimiento al interior de la empresa. 

Figura 3. Salario acorde a cargas laborales 

¿Piensa usted que su salario es acorde a sus cargas laborales? 

Totalmente de acuerdo 31  

 

De acuerdo 51 

Indiferente 11 

En desacuerdo 5 

Totalmente en desacuerdo 2 

Fuente: La autora, a partir de la tabulación. 

Aquí, el 31% de los trabajadores consultados aseveran que se sienten totalmente de acuerdo 

(cómodos, conformes y contentos) con la remuneración económica que reciben como pago de 

sus honorarios profesionales por la labor que prestan a la empresa. Caso contrario sucede con 

el 51% de ellos, quienes si bien argumentan sentirse de acuerdo por el salario que reciben, 

expresan que no se sienten conformes, ya que según ellos, solo les hacen aumento cada 3 años 

y no anualmente. Por su parte, el 11% de estos funcionarios, considera que esta pregunta les es 

indiferente, ya que no focalizan su atención en discutir o debatir si su sueldo está equilibrado 

con el sueldo que obtienen. Finalmente, un 5% y un 2% dice estar en desacuerdo y totalmente 

desacuerdo con los planteamientos de sus demás compañeros, ya que consideran que la 

empresa los “explota” laboralmente, y tras ello, los maltratan salarialmente. 

Figura 4. Jefe motiva y estimula el trabajo 

¿Su jefe motiva y estimula su trabajo de manera entusiasta? 

 

Totalmente de acuerdo 44  

 

De acuerdo 42 

Indiferente 9 

En desacuerdo 5 

Totalmente en desacuerdo 0 

Fuente: La autora, a partir de la tabulación. 



 

 

En esta última gráfica, es posible evidenciar que mientras el 44% de los trabajadores afirma 

sentirse plenamente de acuerdo con las condiciones de motivación que les manifiestan sus 

jefes en las áreas laborales donde desempeñan sus funciones, existe un 42%, sentirse 

simplemente de acuerdo pero dejando claridad que la motivación que ellos consideran en tal 

aspecto, se convierten más bien en ordenes que deben cumplir, pero que se las estipulan con 

mensajes de respeto. Entretanto, solamente un 9% de estos inclina su opinión, respondiendo 

que esto les representa a ellos indiferencia, pues consideran que solo están concentrados en sus 

quehaceres laborales, alejados de preocuparse si se sienten motivados o no por sus jefes. Por 

último, es importante precisar, que hay una pequeña minoría que está en desacuerdo con lo 

anterior, lo cual se puede reflejar a través del 5% que se expresa en tal sentido. Estos últimos, 

de una u otra manera, desaprueban los argumentos expuestos anteriormente. 

 

6. CONCLUSIONES.  

Con lo anterior, se logra evidenciar que a partir de las situaciones positivas y negativas que 

yacen alrededor de las entidades públicas de Colombia en la actualidad, se teje un complejo 

proceso para identificar, en profundidad, todas las falencias, debilidades, virtudes, 

oportunidades, riesgos, amenazas, ventajas y desventajas que rodean todos los aspectos 

concernientes al Clima Laboral como tal en las entidades públicas, tales como ambientes de 

trabajo bordeados de presión, tensión y frustración para sus empleados.  Entre las 

características fundamentales que se lograron descubrir, se pudo establecer que los 22 

trabajadores a los que se acudió para conocer su percepción al respecto, no se sienten, 

totalmente, motivados para ejercer sus funciones bajo un clima laboral que permite el trabajo 

en equipo. Por tanto, surge la necesidad, que estas entidades públicas forjen ambientes 

laborales propicios donde los trabajadores relativicen ciertos aspectos de sus trabajos que, en 

cualquier momento, pueden llegar a ser generadores de conflictos; De esta manera, el riesgo 

en tal aspecto sigue latente en la realidad actual de la cotidianidad.  

7. RECOMENDACIONES.  

Se plantean diferentes puntos de vistas desde el ámbito profesional, que a manera de 

recomendación, se proponer tejer estudios que permitan obtener diagnósticos respecto a la 

manera en cómo influye las relaciones interpersonales de los trabajadores en el clima 

organizacional cuando en éstas mismas se producen choques y crisis internas y hasta externas. 



 

 

Las entidades públicas, necesitan estrategias que posibiliten en este aspecto, el mejoramiento 

de las relaciones laborales, crecimiento de la motivación y por supuesto de los canales de 

comunicación de las distintas áreas internas de estas instituciones estatales. Es así como la 

percepción del clima laboral en esta organización se mantiene en un intervalo de término 

medio alto, es decir, ni del todo bueno, ni malo pero tampoco ostenta una excelencia en el 

mismo. Por tanto, la propuesta de mejoramiento que al respecto se constituye, va direccionada 

a transformar las debilidades encontradas en los aspectos puntuales que los trabajadores 

plasmaron y convertirlas en fortalezas. Estas a su vez se deben complementar con capacitación 

y promoción de los empleados. Es claro que en cualquier escenario organizacional, el clima 

encamina un proceso de  auto-reflexión para pensar y analizar la percepción que existen en los 

trabajadores consultados. Con base en ello se facilita el diseño de acciones compartidas y 

constructivas, motivando el trabajo en equipo, generando eficacia en la organización. 
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Resumen 

En la presente investigación se establece  la identificación de los métodos de cargos y roles que requiere el 

personal administrativo de hoteles pymes del municipio de Paipa Boyacá, que desarrollan su actividad a través de 

un modelo de  negocio electrónico. En primera medida se hace una revisión bibliográfica de los principales 

referentes teóricos en aspectos relacionados con el requerimiento en cuanto a habilidades, destrezas y 

capacidades técnicas necesarias que determinen las condiciones con las que deben contar estos colaboradores 

respecto al desempeño frente al manejo en negocios electrónicos, siendo factor determinante en los índices de 

competitividad, de no ser así, conlleva al abandono de la actividad económica por parte de la organización. 

Posteriormente se diseña un modelo de gestión por competencias a partir del estado de arte referente a tendencias 

metodológicas en requerimientos, habilidades y capacidades de personal para pymes hoteleras en empresas objeto 

de estudio.  Luego,  se realiza un diagnóstico del entorno micro y macro de las organizaciones objeto de estudio, 

con el fin de establecer los parámetros de la gestión humana que faciliten la incursión a un modelo de negocio. 

Para llevar a cabo esta investigación se utiliza la multi metodología de  Mingers la cual propone una 

investigación en cinco fases: Identificación del problema, apreciación, análisis, evaluación y acción. Como 

resultados obtenidos se determina la necesidad de identificar la situación actual de las organizaciones respecto a 

los índices de competitividad, luego la identificación del perfil requerido por colaboradores para el dominio del 

negocio e-business.  
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1 Introducción 

La propuesta de investigación pretende la identificación de los métodos de cargos y roles que requiere el personal 

administrativo de hoteles pymes, que desarrollan su actividad a través de un modelo de negocio electrónico. Para 

este fin, se conceptualizó y revisaron las principales tendencias de métodos de fijación de cargos y roles a nivel 

mundial, posteriormente se establecieron los criterios que determinaron las condiciones necesarias que requiere el 

personal administrativo y finalmente, lleva a cabo la adaptación del  modelo a los hoteles mipymes de la ciudad 

de Paipa Boyacá.  

 

Luego de la revisión bibliográfica, se evidencia la falta de información que le permita a las organizaciones seguir 

un lineamiento que estructure de los perfiles de cargos y roles con mayor pertinencia a las empresas que desean 

incursionar en los modelos de negocios E-business Una vez establecido el modelo permitirá su aplicación a 

empresas que cumplan con las características especificas presentadas por las empresas objeto de estudio. Para dar 

cumplimiento a éste propósito, la investigación desarrolla los siguientes objetivos:   



 

2 

 

 

Caracterizar los diferentes métodos de análisis de cargos y roles para organizaciones turísticas que adapten un 

sistema de negocio electrónico para los hoteles objeto de estudio de la ciudad de Paipa Boyacá  

Realizar la revisión bibliográfica de los referentes teóricos de métodos de cargos y roles.  

Establecer los criterios de selección de los métodos exitosos aplicables al contexto de las empresas objeto de 

estudio.  

Diseñar un modelo de estrategias aplicables para el establecimiento de los cargos y roles acorde a las necesidades 

de los hoteles objeto de estudio de la ciudad de Paipa Boyacá  

 

2 Estado de arte 

Teniendo en cuenta que el objetivo es la identificación de las diferentes tendencias metodológicas existentes a 

nivel mundial para el establecimiento de los perfiles de cargos y roles se considera importante la identificación 

inicialmente del término “Conocimiento” que es el que deben poseer las personas que llevarán a cabo la 

administración y manejo de la herramienta tecnológica a utilizar, es por eso que es tenido en cuenta el concepto 

dado por el autor: 

En busca de emitir un criterio respecto al término, se considera que la gestión del conocimiento es el 

proceso que abarca el tratamiento intencionado de la información y el conocimiento interno y externo 

de la organización.  

De este modo, lo incorpora a la filosofía y mecanismos de gestión a partir de un reposicionamiento del 

talento humano como principal activo para articular y aportar valor a los flujos de una organización y, 

por ende, a sus resultados, al utilizar como medio los soportes tecnológicos (Alba y Herrera, 2014).  

Se observa la importancia del conocimiento que debe tener la persona referente al puesto de trabajo y del cargo a 

desempeñar, y cómo el conocimiento es está ligado a la innovación la cual es un factor que sobresale en dicho 

proceso.  

“Según el estudio sobre los factores que llevan un empleado de la industria hotelera a presentar un cierto grado de 

compromiso con su organización a, éste se basa en la satisfacción laboral y en el compromiso profesional”. 

Hawkings & Lee (1990) 

 

De acuerdo a lo dicho por Hawkings & Lee  donde da a entender que los colaboradores de las organizaciones en 

éste caso hostelerías, son la clave principal del éxito de las mismas, ya que se reconoce una conexión única y 

especial del cliente con el colaborador, por ser el contacto directo entre la organización y el servicio que ofrece 

porque de ésta manera los clientes perciben la calidad del servicio, lo que conlleva a su satisfacció. Y lo que el 

colaborador trasmite en ese momento esta ligado con sus niveles de satisfacción laboral, compromiso 

organizacional, lo cual no se limita únicamente a cumplir normas, reglas, órdenes, procedimientos, sino por el 

contrario, debe crear un conocimiento vasto del cumplimiento de sus funciones y habilidades requeridas para dar 

satisfacción total y permanente. 

 

Es por eso que Marulanda y López (2012) desarrollan un análisis en 323 empresas pequeñas y medianas con lo 

que tiene que ver con la gestión del conocimiento, donde quisieron ilustrar por medio de prácticas y procesos 

empresariales, a través de uso y apropiación de tecnologías de información y comunicaciones TIC, junto con la 

aplicación de competencias y rasgos organizacionales que debido a la continua evolución y avance cambiante de 

todo el entorno, con los mercados tan abiertos, múltiples y competitivos se hace necesario el diseño de estrategias 

que les permitan la obtención de mayores recursos, mejoramiento de su rentabilidad y productividad para así 

poder sostenerse en el mercado, y mejor aún, liderarlo 

“Ahora bien, una efectiva gestión del conocimiento, genera la verdadera ventaja competitiva de una organización 

y de un país, ya que en esta reside su capacidad de gestionar sus procesos de creación, desarrollo y difusión del 

conocimiento”. Rodríguez (2002) 
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Teniendo en cuenta que la innovación constituye un elemento importante dentro del proceso de gestión 

del conocimiento y, considerando que una de las formas de integrar la GC y la innovación puede ser a 

través de la mejora continua, fue necesario analizar algunos rasgos que denotan la aplicación de 

modelos de mejora continua. Una revisión de estos modelos, entre los que se destacan los de 

Fernández (2001); Velázquez (2007) y Hernández (2007). 

Esto permitió observar que el estudio de los procesos de mejora continua se ha realizado en disímiles sectores de 

la economía. Su aplicación muestra la presencia de empresas e instituciones de diversos tamaños, su enfoque ha 

estado generalmente asociado a la gestión de la calidad y, si bien su diseño evidencia grandes vínculos con la 

innovación, no se pudo constatar una integración estructurada que potencie los beneficios del conocimiento con 

dichos procesos. 

Escorsa y Valls (1997), Sáenz (1999) y Castro Díaz-Balart (2001) distinguen las innovaciones en 

básicas o radicales, incrementales o de mejoría. Además Sáenz referencia una tercera clasificación: las 

innovaciones menores, dentro de las que aparecen: 

 o radicales: abren nuevos mercados, nuevas industrias o campos de actividad. 

Se refieren a aplicaciones esencialmente nuevas de una tecnología o combinación original de 

tecnologías conocidas que dan lugar a productos o procesos completamente nuevos. 

ovaciones incrementales o de mejoría: producen cambios en tecnologías existentes, pero sin 

alterar su característica fundamental. Puede tener dos objetivos diferentes: mejorar productos o 

procesos con posterioridad a la aplicación original de una innovación básica o permitir la aplicación de 

una innovación básica hacia otros usos. 

significativo sobre el nivel tecnológico original, y como cambio de atributos en el diseño del producto 

o de la forma de prestar un servicio. Este tipo de innovación se trata en toda la literatura y 

frecuentemente es llamada pseudo-innovación. En este punto el autor concuerda con Sáenz al no estar 

de acuerdo en el término; pues, aunque de menor complejidad que las demás, cumplen con los 

requisitos de la definición de innovación y, en muchos casos, requieren de creatividad, investigaciones 

de producto y de mercado, y pueden producir efectos económicos o de otra índole importantes para la 

organización. 

De acuerdo al concepto emitido por los autores Escorsa y Valls (1997), Sáenz (1999) y Castro Díaz-Balart (2001) 

donde concuerda con Sáenz y resaltan que a pesar de ser una innovación menor el hecho de prestar un servicio en 

determinado momento no deja de ser importante e imprescindible en el éxito o fracaso de cualquier organización 

el servicio al cliente que se dé, y para prestar una excelente atención y determinar la compra o adquisición de  

cualquier servicio está el factor humano siendo éste el activo más importante y crucial de cualquier organización 

sin importar la actividad económica a la cual se dedique. 

Ahora bien, para identificar y establecer el conocimiento que debe tener una persona en un cargo específico, se 

hace necesario llevar a cabo un estudio mediante un modelo como lo proponen los siguientes autores: Una forma 

de observar la trayectoria de la innovación es a través del estudio de sus principales modelos, así se han 

identificado varias generaciones de estos como:  

Rosseger (1980), Modelo technology-Push; Pavón y Hidalgo (1997), Modelo Market - Pull y Modelo 

integrado del proceso innovador; Kline (1985), Modelo Mixto del proceso innovador; donde aparecen 

referenciados tres. Una de las clasificaciones más completas aparece en los estudios de Rothwell y 

Dogson (1994), quien los agrupó en lo que se denominan los cinco modelos o generaciones del 

proceso de innovación, del cual se trae a colación el número 5 que dice:  

5. Quinta generación: modelo en red, subraya el aprendizaje que tiene lugar dentro y entre las 

empresas. Sugiere, además, que la innovación se convierte en mayor medida en un proceso en red y se 

caracteriza por la utilización de sofisticadas herramientas electrónicas que permiten a las empresas 

incrementar la velocidad y eficiencia en el desarrollo de nuevos productos, tanto internamente 

(distintas actividades funcionales), como externamente entre la red de proveedores, clientes y 

colaboradores externos. 
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Gestionar el proceso de innovación de quinta generación supone en sí mismo un aprendizaje 

considerable, incluyendo el aprendizaje organizacional. Este no estará exento de costos, tanto en 

términos de tiempo como de inversión en equipos y formación. Sin embargo, los beneficios 

potenciales a largo plazo son considerables: eficiencia y manejo de información en tiempo real a través 

de todo el sistema de innovación (incluyendo funciones internas, proveedores, clientes y 

colaboradores). 

El modelo de quinta generación propuesto requiere de un aprendizaje significativo ya que involucra a toda la 

organización, y no es un modelo que sólo se aplique para creación de nuevos productos sino que se puede adaptar 

a la formación, capacitación, seguimiento, evaluación del desempeño que deben desarrollar personas en cuanto al 

manejo y conocimiento de un área específica. Toda esta preparación del personal y la identificación de las 

competencias específicas requeridas para el manejo de áreas y tareas puntuales inciden en la productividad de 

cualquier organización  

Son numerosos los estudios que han analizado cómo la comunicación de la compañía a través del sitio 

web afecta al comportamiento del consumidor y, en definitiva, al incremento de ventas y beneficios 

por parte de la empresa (Pauwels, Leeflang, Teerling y Huizingh, 2011). Entre ellos destacan los 

trabajos que analizan el papel de la comunicación comercial en la generación de confianza 

(Bhattacharya, Rao y Glynn, 1995; Selnes, 1998), algunos de los cuales han sido contextualizados en 

el ámbito del comercio y gobierno electrónicos (McIvor, Mchugh y Cadden, 2002). 

Desde una perspectiva puramente cognitiva, la confianza del consumidor puede ser definida como un 

conjunto de creencias acerca de la honestidad, la benevolencia y la competencia del vendedor (Flavián, 

Guinalíu y Gurrea, 2006). 

(H1. La comunicación comercial disponible en un sitio web influye directa y positivamente sobre la 

confianza del consumidor hacia el mismo.) 

Una información de calidad ayuda a incrementar la confianza puesto que permite hasta cierto punto 

controlar, prever o evitar la incertidumbre y la vulnerabilidad derivadas de las transacciones en 

entornos online (Kim et al., 2008; Awad y Ragowsky, 2009). 

Es importante resaltar los resultados obtenidos de investigaciones que llevan identificar superficialmente algunas 

competencias que son importantes para la consecución del objetivo final el cual es la fidelización del cliente 

como son la generación de confianza, actitud, comprensión, comunicación intercultural, compromiso entre otras. 

Los gerentes deben poseer los conocimientos, habilidades y valores que posibiliten a su equipo 

participar en un ambiente que estimule el compromiso y la participación en los diferentes niveles de 

trabajo, favorezca el crecimiento para el aprendizaje, oriente el funcionamiento hacia los resultados y, 

por tanto, el rendimiento individual y grupal de cada uno de ellos. Castro & Marchant (2005). 

 

Este concepto dado por Castro & Marchant, abre más el conocimiento respecto a que las personas que se 

encuentran en la cima piramidal de las organizaciones requieren de una gran cantidad de 

competencias particulares las cuales no son adquiridas en las universidades, en las especializaciones, maestrías, 

etc, sino que deben ser innatas en el ser humano, ya que si ellas se encuentran ausentes en los gerentes 

ocasionarán un servicio deficiente y mostrarán una imagen impresión negativa del sector lo que se lleva a la 

disminución de ingresos, mala selección de colaboradores (esto por falta de habilidades para llevar a cabo dicha 

elección)  y si bien es sabido: esto es una cadena por ende afectará los núcleos familiares de los colaboradores, de 

ellos mismos, de los proveedores y así sucesivamente. 

 
Las razones expuestas anteriormente demuestran la necesidad del establecimiento de un método de análisis del 

perfil con el cual deben cumplir las personas que laboran en los hoteles objeto de estudio para así parametrizar y 

estructurar dichos perfiles. Este trabajo plantea que el modelo actual del talento humano como recurso y su 

relación con el desarrollo humano no es claro y los riesgos en términos sociales no han sido bien valorados.  

El texto se desarrolla alrededor de una reflexión teórica sobre los aspectos esenciales que hacen parte de la teoría 

del capital o talento humano. Se retoman algunos planteamientos de Schultz (1961) sobre los fundamentos de la 

teoría del talento humano alrededor de elementos como flexibilidad, especificidad del conocimiento e 
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innovación, que gestarán las condiciones del desarrollo del talento humano para la consecución de las metas 

empresariales. 

Todo lo anterior y los cambios acelerados en cuanto a necesidades, mercados, ritmo de vida acelerado 

demuestran claramente que hoy en día el capital y la tecnología no son suficientes para la productividad de una 

organización, sino que se hace necesaria la innovación y el talento humano para marcar la diferencia.  

El desarrollo de talentos, se refiere a la capacidad de desarrollar las habilidades y competencias de los 

miembros de su equipo, planificando actividades de desarrollo efectivas, relacionadas con los cargos 

actuales y futuros. La potencia del Diseño del Trabajo, se refiere a la capacidad de determinar la 

organización y estructura más eficaz para alcanzar una meta, a la capacidad de reconfigurar 

adecuadamente los trabajos para maximizar las oportunidades de mejoramiento y flexibilidad de las 

personas. La maximización del desempeño se refiere a la capacidad de establecer metas de 

desempeño/desarrollo, proporcionando capacitación y evaluando el desempeño de manera objetiva”. 

Las organizaciones para llevar a cabo el cumplimiento de metas y objetivos deben identificar cuáles 

son las tareas específicas que desarrollar cada uno de los colaboradores para así generar productividad 

e incluso nuevas técnicas tanto productivas y motivacionales que son necesarias en la organización. Es 

por eso que se trae a colación el concepto de competencias como “un conjunto de habilidades, saberes, 

técnicas, formas de pensamiento; que le permiten al empleado desarrollar un desempeño, éste sería el 

nivel de perfeccionamiento en el cual se encuentra la competencia. Se entiende entonces por 

competencia lo siguiente: “La Capacitación significa la preparación de la persona en el cargo. Es una 

actividad sistemática, planificada y permanente cuyo propósito es preparar, desarrollar e integrar los 

recursos humanos al proceso productivo, mediante la entrega de conocimientos, desarrollo de 

habilidades y actitudes necesarias para el mejor desempeño de todos los trabajadores en sus actuales y 

futuros cargos y adaptarlos a las exigencias cambiantes del entorno”  

El desarrollo de las competencias tiene como objetivo desplegar los requisitos apropiados que necesita 

el trabajador para desempeñarse de manera óptima en sus funciones. Se puede entonces considerar que 

las competencias delimitan los objetivos a conseguir en una tarea específica dentro de la organización 

empresarial. El perfeccionamiento de los desempeños o de la competencia misma tiene los siguientes 

beneficios: Mejora el conocimiento del puesto a todos los niveles - Eleva la moral de la fuerza de 

trabajo - Ayuda al personal a identificarse con los objetivos de la organización - Mejora la relación 

jefes-subordinados - Es un auxiliar para la comprensión y adopción de políticas - Se agiliza la toma de 

decisiones y la solución de problemas - Promueve el desarrollo con vistas a la promoción - Contribuye 

a la formación de líderes y dirigentes. - Incrementa la productividad y calidad del trabajo - Ayuda a 

mantener bajos los costos - Elimina los costos de recurrir a consultores externos. Armando Mejía-

Giraldo, Mario Bravo-Castillo, Arturo Montoya-Serrano (2013) 

Cabe resaltar como muchos autores coinciden en la determinación de que el factor humano para las 

organizaciones debe contar con competencias específicas para desempeñar cada rol en la organización: Otro 

autor, esta vez Montenegro (2003), asume un concepto de competencia mucho más amplio, orientado hacia el 

saber hacer y saber actuar, lo que implica entender lo que se hace, comprender cómo se actúa, asumir de manera 

responsable las implicaciones y consecuencias de las acciones realizadas y transformar los contextos a favor del 

bienestar humano. 

Forero C. (2006), se expresa así sobre las competencias: Al hablar de competencia laboral, es 

indispensable definir lo que se conoce como competencias, comprendidas entonces como, 

características fundamentales del hombre donde se indican “formas de comportamiento o de pensar, 

que generalizan diferentes situaciones y duran por un largo periodo de tiempo” (Spencer y Spencer, 

citado por Alles M., 2004).  

 

Estas formas de comportamiento se ven en la persona, cualquiera que sea el entorno en el cual se 

desenvuelve y es así como en el espacio de trabajo se denominan competencias técnicas pues se 

asocian directamente a los comportamientos en el trabajo.  El sistema integral de Gestión por 

Competencias Laborales, se consolida en la medida en que dentro de la organización todos tienen un 
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mismo norte, una manera particular y unificada que les permite direccionarse hacia los mismos 

objetivos comunes, Alles, M. (2004) 

Con lo expuesto anteriormente, se evidencia claramente que las diferentes competencias tanto organizacionales 

como individuales con que deben contar los colaboradores de las organizaciones son la clave de respuesta ante 

cualquier necesidad, eventualidad y reacción asertiva para llevar a feliz término la concertación de una venta. “La 

experiencia dentro y fuera de la organización y el uso de herramientas y técnicas específicas, de tal manera que el 

conocimiento está disponible cuando la organización necesita resolver problemas o encontrar soluciones” Barney 

(1991), Dosi (1992) y Schmitza, Rebeloa, Gracia y Tomás (2014). 

Autores como Arthur y Huntley (2005), Collins y Smith (2006), Lin (2007) y Mesmer-Magnus y 

DeChurch (2009), plantean que la combinación e intercambio de conocimientos en una organización, 

se relaciona directamente con: la disminución de costos, la creatividad e innovación de productos, el 

mejoramiento organizacional, el aumento de su rendimiento y de los ingresos por ventas. La gestión 

del conocimiento (GC) juega un papel fundamental en el éxito de actividades y estrategias de una 

organización, convirtiéndose en uno de los factores más importantes que cualquier negocio 

(Castrogiovanni, Ribeiro-Soriano, Mas-Tur y Roig-Tierno, 2016) y es ampliamente reconocida como 

una ventaja competitiva y una estrategia central para mejorar la eficacia organizativa 

(Chidambaranathan y RaniKumaresan, 2015). 

Al respecto Fajar y Hidajat (2012) definen que las habilidades, en especial las sociales, son atributos personales 

que mejoran las interacciones de un individuo y su rendimiento en el trabajo, mientras que las habilidades duras, 

se relacionan con realizar un determinado tipo de tarea o actividad. 

Lo que se complementa con lo explicado por (Pereda, Berrocal y López, 2005), quienes plantean que las 

competencias son un conjunto de comportamientos observables que llevan a desempeñar eficaz y eficientemente 

un trabajo determinado en una organización, se definen y enumeran dentro del contexto laboral en el que deben 

ponerse en práctica, integrada y armónica en el desempeño de una actividad laboral concreta  

En este marco, la gestión por competencias, permite disponer de personas que tengan los conocimientos que 

exige su trabajo y que sepan y quieran ponerlos en práctica en la resolución de los problemas diarios que éste les 

plantea y esto desde lo que concluyen (Canós, Valdés y Zaragoza, 2003), quienes identificaron las necesidades y 

actitudes de los individuos en procesos de selección de candidatos con un alto potencial. 

En este contexto, la gestión por competencias, asiente irrefutablemente lo dicho por los diferentes autores citados 

donde corrobora que los colaboradores de las organizaciones deben contar con conocimientos específicos de su 

trabajo, los cuales deben ser aplicados, no solo conocerlos en teoría sino llevarlos a la práctica para la atención 

interactiva con clientes, manejo de herramientas ofimáticas, trabajo bajo presión, trabajo en equipo y reacción 

oportuna ante cualquier eventualidad.  

Así mismo (Hernández y Rodríguez, 2007), establecen que las competencias son un conjunto de capacidades 

necesarias para el ejercicio de una actividad profesional y el dominio de los comportamientos correspondientes y 

como mediadoras, son definidos en términos de: a) habilidades técnicas y b) habilidades profesionales y sociales 

de acuerdo a las necesidades de los proveedores y de los usuarios. 

Según la Teoría del Capital Humano (Arrow, 1962), la educación, la experiencia y la formación en el puesto de 

trabajo permiten al individuo desarrollar sus habilidades y conocimientos haciéndole más productivo, pero 

siempre que pueda utilizar plenamente la formación y las habilidades que posee en el puesto de trabajo que 

ocupa. En este sentido, la literatura muestra que el desajuste educativo del trabajador (que los trabajadores posean 

un nivel de estudios distinto al que consideran adecuado para el puesto de trabajo que ocupan) puede tener 

consecuencias productivas en las empresas, tal como señalan Kokko y Guerrier (1994), Purcell y Quinn (1996) y 

Cho y otros (2006) para los servicios hoteleros. 

 

Es de aclarar que la definición de desajuste educativo al cual hace referencia el autor hace referencia a estudios 

formales por parte del colaborador y no a las habilidades o competencias específicas que requiere el puesto que 

ocupa (Green y McIntosh, 2007). 
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La conclusión a la que llega el autor es que lo que aportan los colaboradores en el cargo ocupado dentro de la 

organización inciden considerablemente en la productividad, sin embargo, afirma que la experiencia laboral en la 

organización cobra aún mayor importancia sobre la productividad 

 

3 Marco teórico 

 

El Mapa de Competitividad fue desarrollado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y adaptado por la 

Cámara de Comercio de Medellín y Antioquia para ser utilizado en el diagnóstico organizacional de la pyme; 

visualiza a la organización como un sistema integrado por distintas  áreas que al interconectarse entre sí mejoran 

el desempeño de la organización. El manejo de los recursos humanos puede ser concebido como una estrategia 

empresarial que manifiesta la importancia de la relación individual frente a las relaciones colectivas entre 

gestores, directivos o trabajadores, propiciando una participación activa de todos los trabajadores de la 

organización. Para evidenciar estos indicadores de competitividad dentro de las organizaciones en materia de 

gestión humana debe establecer un diagnostico que precise aspectos generales, los procesos de capacitación, 

promoción de personal, la cultura organizacional, la salud y la seguridad en el trabajo. 

Según la Teoría del Capital Humano (Arrow, 1962), la educación, la experiencia y la formación en el puesto de 

trabajo permiten al individuo desarrollar sus habilidades y conocimientos haciéndole más productivo, pero 

siempre que pueda utilizar plenamente la formación y las habilidades que posee en el puesto de trabajo que 

ocupa. Según lo expuesto por Santillan (2010), para medir la competitividad es necesario establecer los 

indicadores que están relacionados con la experiencia del personal para realizar trabajos, la capacitación para 

eficientar las actividades, la redistribución  económica para reconocer la labor del personal. 

De acuerdo con los autores Armando Mejía-Giraldo, Mario Bravo-Castillo, Arturo Montoya-Serrano  (2013), las 

organizaciones para llevar a cabo el cumplimiento de metas y objetivos deben identificar cuáles son las tareas 

específicas que desarrollar cada uno de los colaboradores para así generar productividad e incluso nuevas 

técnicas tanto productivas y motivacionales que son necesarias en la organización. Es por eso que se trae a 

colación el concepto de competencias como “un conjunto de habilidades, saberes, técnicas, formas de 

pensamiento; que le permiten al empleado desarrollar un desempeño, éste sería el nivel de perfeccionamiento en 

el cual se encuentra la competencia. Se entiende entonces por competencia lo siguiente: “La Capacitación 

significa la preparación de la persona en el cargo. Es una actividad sistemática, planificada y permanente cuyo 

propósito es preparar, desarrollar e integrar los recursos humanos al proceso productivo, mediante la entrega de 

conocimientos, desarrollo de habilidades y actitudes necesarias para el mejor desempeño de todos los 

trabajadores en sus actuales y futuros cargos y adaptarlos a las exigencias cambiantes del entorno”. Lo anterior 

corrobora la importancia que tienen las competencias tanto técnicas como comportamentales que debe poseer los 

colaboradores para el desarrollo exitoso de sus funciones, para que los objetivos gerenciales respecto a metas de 

posicionamiento y sostenibilidad en el mercado a través del tiempo permanezcan. 

Según Rothwell y Dogson (1994), para que en las organizaciones sean productivas, eficientes, se hace necesario 

que sean innovadoras y para llegar a dicha innovación es necesario el conocimiento técnico en los colaboradores 

De acuerdo a lo presentado por (Pereda, Berrocal y López, 2005), quienes plantean que para la identificación  de 

las competencias específicas de cada puesto de trabajo, es necesario llevarse a cabo el proceso de observación 

directa del desempeño del colaborador demostrando las habilidades, destrezas, resolución de conflictos y trabajo 

bajo presión  necesarias para el buen desenvolvimiento frente a las actividades propias de un modelo de negocios 

E-business 

En este marco, la gestión por competencias, permite disponer de personas que tengan los conocimientos que 

exige su trabajo y que sepan y quieran ponerlos en práctica en la resolución de los problemas diarios que éste les 

plantea y esto desde lo que concluyen (Canós, Valdés y Zaragoza, 2003), quienes identificaron las necesidades y 

actitudes de los individuos en procesos de selección de candidatos con un alto potencial. 

Lo enunciado anteriormente lleva a determinar que todas y cada una de las organizaciones que deseen adoptar 

dicho modelo de negocio E-business deberán centrar sus procesos en estos tres factores: competencias técnicas, 
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competencias comportamentales y observación directa, de tal forma que alcance una ventaja competitiva respecto 

a la competencia, lo cual le permitirá posicionarse como líder en el segmento de mercado al cual pertenece. 

 

4 Metodología para la investigación 

Para la presente investigación se aplica la Multimetodologia de Mingers así:  

4.1 Identificación del problema: Se define el problema como desconocimiento de tendencias metodológicas 

existentes a nivel mundial que permitan establecer perfiles de cargos y roles para la administración de empresas 

que tienen la necesidad de incursionar en E-business  

4.2 Apreciación: A partir de la formulación del problema se lleva a cabo la lectura y búsqueda de información a 

través de bases de datos especializadas como SCOPUS Y SCIENCE DIRECT.  

4.3 Análisis y evaluación: Se determinan los métodos exitosos para el establecimiento de cargos y roles en los 

hoteles objeto de estudio de la ciudad de Paipa Boyacá. 

4.4 Acción: Se finaliza con la formulación de las estrategias aplicables para el modelo de cargos y roles aplicable 

al personal administrativo para negocios electrónicos.  

 

4.1 Resultados  

 

Se realizó una revisión bibliográfica de los diferentes métodos de análisis de cargos y roles para organizaciones 

turísticas que adapten un sistema de negocio electrónico para los hoteles objeto de estudio de la ciudad de Paipa 

Boyacá  

Se establecen los criterios de selección de los métodos exitosos aplicables al contexto de los hoteles objeto de 

estudio. 

Se diseñó  de un modelo general de estrategias para el establecimiento de los cargos y roles  acorde a las 

necesidades organizacionales encontradas y  adaptadas  a los hoteles objeto de estudio.  

El modelo propuesto entiende la competitividad como la generación de utilidades y la administración eficiente de 

los recursos, estos recursos empresariales están determinados por diferentes factores como son los financieros, 

tecnológicos, infraestructura y los humanos; estos últimos siendo los que se desarrollan dentro de la presente 

investigación deben ser primeros diagnosticados por medio de las generalidades de la organización, la cultura 

organizacional y por último la Seguridad y Salud en el Trabajo, los cuales llevan a cualificar y cuantificar la 

experiencia en labores similares anteriormente desempeñadas, la capacitación para eficientar las actividades y la 

retribución económica para reconocer la labor del personal; una vez diagnosticados estos factores la organización 

entrara a definir con que competencias técnicas son requeridas por el puesto de trabajo, que competencias 

comportamentales debe poseer el colaborador lo cual se determinara indispensablemente por medio de la 

observación directa en el puesto de trabajo. 

Lo anterior permitirá entonces desarrollar procesos de innovación, mejorando los indicadores de productividad y 

por ende haciendo de la organización alcance la competitividad de manera que se fidelice a los colaboradores y a 

su vez, aumente el compromiso por alcanzar las metas económicas, de mercado, de posicionamiento y 

permanencia en el mercado. 
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Figura 1. Modelo de método de análisis de cargos y roles 

 

Conclusiones 

 

Se determina el método para el análisis de cargos y roles de las empresas objeto de estudio con la finalidad de 

que se adapten a las necesidades de los  negocios electrónicos, el cual debe centrar su desarrollo en factores 

relacionados con competencias técnicas, competencias comportamentales y éstas a su vez sujetarse a la 

observación directa para su plena identificación, según lo establecido por los autores Armando Mejía-Giraldo, 

Mario Bravo-Castillo, Arturo Montoya-Serrano  (2013), (Arrow, 1962) y Santillan (2010) 

Se diseñó un modelo de estrategias aplicables para el establecimiento de cargos y roles acorde a las necesidades 

de los hoteles objeto de estudio, lo cual está ligado a factores previos de diagnóstico y a la determinación de 

competencias técnicas, según los requerimientos de la organización y de competencias comportamentales a través 

de observación directa. 

 

Recomendaciones 

Es necesario contar con la identificación plena de la situación actual de la organización midiendo los recursos y 

capacidades para la adopción del modelo de negocio E-business y los procesos de diagnóstico para la 

determinación de competencias técnicas y comportamentales  

Las organizaciones objeto de estudio deben tener identificada cual es la demanda y su comportamiento en el 

entorno. 
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Resumen 
El objetivo de esta investigación fue estimar la vida útil de la uchuva por efecto de la aplicación de un 

recubrimiento a base de quitosano y aloe vera utilizando el método de aspersión, se emplea la norma técnica 

colombiana (NTC 4580) para comparar las características físicas de las uchuvas, utilizando como indicadores de 

deterioro: la pérdida de peso, carotenoides totales e índice de color. Las muestras evaluadas se mantuvieron a dos 

condiciones de almacenamiento: en refrigeración a 4°C y a temperatura ambiente (TA) de la Ciudad de Cali 

(28°C), durante un periodo de 21 y 6 días respectivamente. Se realizaron 4 muestreos para cada temperatura y los 

resultados obtenidos se utilizaron para definir la cinética de deterioro. La cinética fue de orden cero, siendo la 

pérdida de peso el indicador que limita el tiempo de vida útil. Las variables tales como pH, acidez e índice de 

madurez (IM) no mostraron diferencia significativa a un nivel de significancia del 0,05. A su vez, el 

modelamiento cinético para la pérdida de peso se presenta un incremento de 1 día para las muestras a TA y de 2 

días para las muestras refrigeradas a 4°C. 

 
Palabras clave 

Recubrimiento, vida útil, uchuva, aloe vera, quitosano 

 

1. Introducción  
La uchuva (physalis peruviana l.) es una fruta tropical nativa de la región andina perteneciente 

a la familia de las Solanaceaes (Carvalho, Villaño, Moreno, Serrano, & Valero, 2015) (Luz, 

Laineker, & Yohanna, 2011), que se caracteriza por que sus frutos están envueltos por un cáliz 

o capacho (Luz et al., 2011), siendo Colombia y Sudáfrica los mayores productores (Carvalho 

et al., 2015). Es una de Las frutas exóticas más prometedoras debido a su composición 

nutricional ya que contiene altos niveles de minerales, como hierro, fosforo, vitaminas A y C, 

así como carotenoides (Carvalho et al., 2015; Humberto, Rodriguez, & Millan, 2012). Se le 

atribuyen propiedades medicinales, tales como: purificar la sangre, disminuir la albúmina de 

los riñones, fortificar el nervio óptico, limpiar las cataratas y aliviar las afecciones de garganta 

(Novoa, 2006). 

Generalmente la uchuva se exporta en fresco a Europa con el cáliz  debido que este incrementa 

su la vida útil  (Carvalho et al., 2015), sin embargo, el cáliz dificulta su transporte, 

manipulación, conteo y exhibición (Balaguera-López, Martínez, & Herrera-Arévalo, 2014). En 

Colombia y EE.UU se comercializa  el fruto sin el cáliz (Balaguera-López et al., 2014) lo que 



 

 

genera una disminución del periodo de vida útil debido a que se acelera el proceso de 

maduración, la producción de etileno, pérdida de peso y se incrementa el índice de madurez 

(Balaguera-López et al., 2014). En consecuencia, para incrementar la vida útil del fruto sin el 

cáliz es necesario buscar alternativas que permitan reducir los procesos de degradación y 

favorezcan la comercialización; una de ellas es la aplicación de recubrimientos sobre la 

superficie de las frutas, los cuales en diversas investigaciones se han utilizado para 

incrementar el período de almacenamiento y preservar la calidad proporcionado una barrera 

que permite disminuir la velocidad de intercambio de oxígeno, dióxido de carbono y agua, así 

como la protección contra agentes microbianos (Andrade, Skurtys, & Osorio, 2012; Kaviani, 

Shariati, Joshevska, Tomovska, & Vanaei, 2015; Rojas-Graü, Soliva-Fortuny, & Martín-

Belloso, 2009).  

 

Algunos compuestos que se han utilizado para la obtención de recubrimientos son 

biopolímeros como almidones, derivados de celulosa, quitosano, proteínas y lípidos entre otros 

(Elsabee & Abdou, 2013). En este trabajo se plantea el uso del quitosano como alternativa 

para obtener recubrimientos debido a sus propiedades antifúngicas y antimicrobianas, su 

característica de ser comestible y su perfil no tóxico (Elsabee & Abdou, 2013; Vieira et al., 

2016). Particularmente los recubrimientos de quitosano tienen una permeabilidad selectiva a  

los gases (CO2 y O2) pero una alta permeabilidad al vapor de agua, lo que limita su uso en 

alimentos con alto contenido de humedad (Elsabee & Abdou, 2013), por lo tanto, dentro de las 

alternativas para mejorar las propiedades de barrera de recubrimientos a base Quitosano, 

usualmente se utiliza en mezcla con otros hidrocoloides como los constituyentes del  gel de 

aloe vera el cual se compone aproximadamente de 99,5% de agua, el  0,5% restante lo 

constituyen polisacáridos y otros componentes (Sepulcre, Benítez, Achaerandio, & Pujol, 

2015). El polisacárido más importante del gel de aloe vera es el glucomanano, que es una 

estructura química formada por glucosa y manosa, que le da la propiedad de retener agua 

(Dominguez et al., 2012; Sepulcre et al., 2015). Por lo anterior su incorporación en 

recubrimientos con quitosano permitiría disminuir la permeabilidad al vapor de agua e 

incrementar la resistencia mecánica (Khoshgozaran-Abras, Azizi, Hamidy, & Bagheripoor-

Fallah, 2012). 

 

En frutas y verduras las propiedades físicas y química dependen del espesor y homogeneidad 

del recubrimiento, razón por la cual el método de aspersión es la técnica más adecuada, este 

consiste en incrementar el área superficial del líquido a través de la formación de pequeñas 

gotas que se forman en un conjunto de boquillas permitiendo una distribución uniforme de la 

solución del recubrimiento sobre la superficie del alimento y un control del espesor (Andrade 

et al., 2012). Por el contrario, en métodos como el de inmersión no se puede controlar el 

espesor  debido a la falta de homogeneidad, por el escurrimiento natural que ocurre durante el 

secado sobre la superficie del fruto; además las cantidades de solución de revestimiento no se 

pueden controlar fácilmente, debido a que el fruto se tiene que sumergir en la solución de este 

(Andrade et al., 2012). Un espesor alto restringe el intercambio gaseoso durante la respiración 

del tejido vegetal causando acumulación de gases de desecho que traen como efecto la muerte 

de los tejidos internos del alimento (Guancha, Caicedo, Ruiz, & Valencia, 2016). Por lo 

anterior, en este trabajo se evaluó el efecto del uso de un recubrimiento de quitosano y aloe 



 

 

vera utilizando el método de aplicación por aspersión sobre el cambio de color, carotenoides 

totales, pH, acidez total, contenido de sólidos solubles y pérdida de peso en uchuva durante el 

almacenamiento a temperatura ambiente (TA28°C) y en refrigeración (4°C). 

 

2. Materiales y Métodos  
 

2.1. Materiales  
Se utilizó quitosano comercial suministrado por la empresa Polímeros Naturales S.A.S.. El gel 

mucilaginoso utilizado fue extraído de hojas de penca de sábila (Aloe barbadensis miller) 

adquiridos en un supermercado, las cuales se seleccionaron según atributos de sanidad, se 

lavaron y desinfectaron con hipoclorito de sodio a una concentración de 100 mg/L y se 

estabilizó según protocolo realizado por Kaviani y colaboradores (Kaviani et al., 2015). Se 

utilizó glicerol como plastificante, vinagre grado alimenticio. La uchuva (physalis peruviana 

l.) empleada para la evaluación presentó un diámetro aproximado de 2,5 cm (con peso entre 4 

a 5 g) obtenida de una finca del municipio de Silvia (Cauca), Colombia, en estado adecuado 

para el procesamiento o consumo en fresco. Las uchuvas se desinfectaron con hipoclorito de 

sodio a una concentración de 100 mg/L y se lavaron con agua destilada, procediendo a su 

secado a TA y se almacenaron a 4°C. 

 

2.2. Preparación y aplicación del recubrimiento.  
Se prepararon soluciones de quitosano en vinagre (1%, v/v) a 3,5%, las cuales se mezclaron 

con aloe vera estabilizado en proporciones de 80:20. Se utilizó como plastificante glicerol al 

1,0% con respecto al total de la mezcla (Guancha et al., 2016). Para cada ensayo se 

seleccionaron lotes de 400 uchuvas. A 200 unidades se les aplico el recubrimiento utilizando 

un aerógrafo metálico previamente esterilizado acoplado a un compresor de aire, el tamaño de 

la boquilla utilizada fue de 0,5mm, la presión del compresor se mantuvo a 2,0 bar y se 

mantuvo una distancia aproximada de 40 cm entre la boquilla y el producto quedando las 

restantes (200 unidades como control – sin recubrimiento). Se realizaron 3 ciclos de 

aplicación, cada ciclo consistió en la aplicación del recubrimiento y un secado por 10 min. 

Finalmente, las muestras se almacenaron en bandejas, las cuales se repartieron en lotes de 25 

unidades. 4 bandejas con recubrimiento (CR) y 4 bandejas sin recubrimiento (SR) se llevaron 

a refrigeración y se mantuvieron almacenadas durante 21 días a 4°C, la misma cantidad (CR y 

SR) se dejó almacenado a 28°C (temperatura promedio de la ciudad de Cali) durante 8 días. 

Lo parámetros fisicoquímicos se determinaron cada 7 días para las muestras refrigeradas, cada 

2 días para las muestras almacenadas a TA. La temperaturas y los tiempos se tomaron de 

acuerdo a las recomendaciones reportadas en (Avolio et al., 2015; Balaguera-López et al., 

2014; Pinzón, Reyes, Álvarez-herrera, Leguizamo, & Joya, 2015).  

  

2.3. Determinación de parámetros fisicoquímicos  
El porcentaje de pérdida de peso se determinó durante el almacenamiento por diferencia de 

peso para cada temperatura de estudio en el intervalo de tiempo establecido utilizando una 

balanza analítica (Guancha et al., 2016) y se realizó por quintuplicado para cada ensayo. Para 



 

 

determinar el contenido de carotenoides totales las muestras de uchuva se homogenizaron en 

un extractor de jugos, posteriormente se pesa 0,50 g de muestra en un tubo de ensayo de vidrio 

de 15 mL, se adicionan 7 mL de una mezcla 3:4 (hexano:etanol). Las muestras obtenidas se 

cubren con papel aluminio y se agita durante 1 h en baño de hielo utilizando un agitador 

orbital. Finalmente, se adiciona 1 mL de agua destilada y se agita durante 20 min adicionales. 

Para las medidas de absorbancias se toma 3 mL de la fase orgánica y se mide la absorbancia 

utilizando como blanco hexano en un espectrofotómetro. La concentración (µg/g) se 

determina utilizando un coeficiente de extinción molar de 2560 a 450 nm (Ordonez-Santos, 

Martinez-Alvarez, & Vazquez-Riascos, 2014; Ordóñez-Santos, Vázquez-Odériz, & Romero-

Rodríguez, 2011). Los cálculos de carotenoides totales se determinan de acuerdo a la ecuación 

1 (Cuesta, Andrade, Moreno, & Concellón, 2013). El proceso se realiza por quintuplicado para 

cada muestra. 

 

  (1) 

 

Donde, C es la concentración de carotenoides, A450nm absorbancia a una longitud de onda de 

450 nm, 2560 es el coeficiente de extinción molar de β-caroteno en hexano. 

 

A las muestras con recubrimiento y control (sin recubrimiento) que se utilizaron para 

determinar la pérdida de peso también se les determina el color superficial utilizando un 

colorímetro Minolta CR-400 (D65, 2°, Y=89,5; x=0,3176; y=0,3347). Los datos se 

recolectaron en el espacio de color CIELab y los valores de L (brillantez), a (oscila entre rojo 

y verde) y b (oscila entre amarillo y azul) se registraron durante cada ensayo por triplicado. 

Además, se estimó el Índice de Color IC=[1000*a]/[L*b] (Ordoñez-santos & Aguilar, 2014). 

 

Los sólidos solubles totales se determinan por triplicado para cada una de las muestras 

utilizado un refractómetro digital Atago PR-101 y se expresan como °Brix. La acidez titulable 

se determinó por triplicado por valoración con NaOH 0,1 N hasta pH 8,1, utilizando 5 mL de 

jugo extraído de la muestra diluida en 50 mL de agua destilada, los resultados se expresan g 

equivalentes de ácido cítrico por 100 g peso fresco. El índice de madurez (IM) se determina 

por la relación entre los sólidos solubles totales y la acidez titulable. 

 

2.4. Modelamiento cinético 
La variación del color, pérdida de peso y contenido de carotenoides en los alimentos con el 

tiempo responde a modelos cinéticos (Garcia, Chacon, & Molina, 2011). Por lo tanto, las 

anteriores variables de respuesta se pueden modelar de acuerdo a la ecuación 2 (Ghidouche, 

Rey, Michel, & Galaffu, 2013; Valencia, Cortes, & Roman, 2013):  

 

 (2) 

 



 

 

Donde, C es la variable de respuesta (parámetros fisicoquímicos), t es el tiempo, k es la 

constante de velocidad y n el orden de la reacción. El modelo se determina de acuerdo al valor 

del coeficiente de correlación (R2) más alto para un orden de reacción determinado. 

 

Análisis estadístico  

Para determinar diferencias significativas para las muestras CR y SR para cada una de las 

temperaturas se utilizó una correlación del 95% (Tukey, p <0,05). 

 

3. Resultados y discusión  
 

3.1. Propiedades fisicoquímicas (Acidez, °Brix, pH e índice de madurez 

(IM)) 
En la tabla 1 se muestran los resultados del porcentaje de acidez, °Brix e índice de madurez 

para cada uno de los tratamientos (a 4°C y a TA, a muestras con recubrimiento (CR) y sin 

recubrimiento (SR)). 

 

Tabla 1. Resultados propiedades fisicoquímicas 

Tratamiento Día 

CR SR IM 

%Acidez °Brix Ph %Acidez °Brix pH CR SR 

4°C 

0 0,943±0,030 13,40±0,10 3,947±0,012 0,943±0,030 13,40±0,10 3,980±0,040 14,40 14,40 

7 1,327±0,020 13,87±0,12 3,937±0,006 1,374±0,007 14,07±0,06 3,883±0,006 10,64 10,43 

14 1,190±0,034 14,50±0,00 3,993±0,015 1,267±0,013 14,10±0,10 3,950±0,010 12,37 11,32 

21 1,242±0,717 13,97±0,06 3,955±0,007 1,382±0,798 15,43±0,12 3,985±0,007 11,44 11,36 

TA 

0 0,964±0,007 13,90±0,20 4,082±0,006 0,964±0,007 13,90±0,20 4,137±0,025 14,61 14,61 

2 0,875±0,007 14,40±0,26 4,363±0,006 0,969±0,007 13,73±0,06 4,363±0,006 16,66 14,37 

4 1,216±0,111 15,70±0,61 4,637±0,015 0,9600,000± 14,30±0,62 4,640±0,053 13,11 15,09 

6 1,024±0,000 15,33±0,15 4,420±0,036 1,045±6,015 11,27±0,49 4,503±0,032 15,17 10,97 

Medias ±desviación estándar. SR: Sin recubrimiento, CR: con recubrimiento 

 

El pH, %Acidez, °Brix y el IM no se observaron diferencias significativas a (P<0,05) durante 

el almacenamiento y no se observaron diferencias entre los tratamientos (CR y SR). Es decir 

que el recubrimiento no es un factor que influye sobre el pH, acidez, °Brix e IM. Sin embargo, 

los resultados de °Brix oscilaron entre 13,40 ± 0,10 y 15,43 ± 0,12 para las muestras 

almacenadas a 4°C y entre 13,90 ± 0,20 y 15,70 ± 0,61 para las muestras almacenadas a 

temperatura ambiente los cuales coinciden con los reportados en la NTC 4580 cuyos valores 

oscilan entre 14,1 y 15,1 correspondientes a estados de madurez comprendidos entre 4 y 6 

(ICONTEC, 1999). Por el contrario, los resultados del IM oscilaron entre 10,64 y 12,37 para 

las muestras almacenadas a 4°C y entre 10,97 y 16,66 para muestras almacenadas a 

temperatura ambiente, valores que están por encima de los mínimos recomendados para el IM 

según la NTC 4580 cuyo límite máximo es 9. Según lo reportado por (Humberto et al., 2012) 



 

 

existen ecotipos en el Departamento del Cauca que se caracterizan por su bajo porcentaje de 

acidez, alto contenido de solidos solubles y pH por encima 3,7. 

 

3.2. Modelamiento cinético 
Los parámetros utilizados para el modelamiento cinético fueron el porcentaje de pérdida de 

peso, carotenoides totales e índice de color (IC). Para determinar el modelo cinético de cada 

uno de los parámetros de estudio, se evaluaron modelos de cero, primero y segundo orden. 

Con respecto al porcentaje de pérdida de peso no se observaron cambios a un nivel de 

significancia de p<0,05 durante el almacenamiento CR y SR a las dos temperaturas de estudio. 

Sin embargo, los resultados muestran que velocidades superiores de pérdida de peso para las 

muestras sin recubrimiento. En la figura 1 se muestran los resultados de la pérdida de peso 

para las muestras CR y SR para las dos temperaturas evaluadas. Los resultados muestran que 

el modelamiento cinético de orden cero es el que mejor se ajusta a los datos debido a que 

presenta los coeficientes de regresión más altos (R2>0,90) es decir que presenta una velocidad 

de pérdida de peso constante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Variación de pérdida de peso en el tiempo para uchuva 

 

De acuerdo a lo reportado por Pinzón y colaboradores (Pinzón, Reyes, Álvarez-Herrera, 

Leguizamo, & Joya, 2015) cuando las muestras superan pérdidas mayores o iguales al 10% del 

peso desaparece la frescura de frutas y verduras. En la figura 1 el almacenamiento a 4°C 

favoreció el incremento de la vida útil de las uchuvas ya que el rango aceptable se mantiene 

por mayor tiempo en comparación con las muestras almacenadas a TA. Además, es evidente el 

efecto del recubrimiento dado que el rango aceptable se incrementa para las dos temperaturas 

de estudio. En la tabla 2 se muestran los resultados de los parámetros del modelamiento 

cinético para el factor de pérdida de peso. 

 



 

 

Tabla 2. Resultados modelamiento cinético de pérdida de peso 

Tratamiento R2 K Tiempo [días] 

TA 
CR 0,993 -3,910 2,6 

SR 0,960 -6,049 1,7 

4°C 
CR 0,955 -0,871 11,5 

SR 0,924 -1,071 9,3 

 

Con respecto a los resultados de la constante k, esta es menor para las muestras SR (-6,049, -

1,071) en comparación con las muestras CR (-3,910, -0,871) lo que se traduce en una mayor 

velocidad de perdida. Hay que tener en cuenta que si el límite de la pérdida peso es el 10% 

para el tratamiento a TA se incrementaría de 1,7 a 2,6 días por efecto de la adición del 

recubrimiento (aproximadamente 1 día). Para el tratamiento a 4°C el tiempo el incrementó 

sería de 9,3 a 11,5 días. 

 

En la figura 2 se muestran los resultados de la variación de los carotenoides totales con el 

tiempo de almacenamiento para cada una de las temperaturas de estudio (a) y del 

modelamiento cinético (b). No se presentan diferencias significativas a un nivel de 

significancia de P<0,05 para las muestras almacenadas a TA. Por el contrario para las 

muestras almacenadas a 4°C se presentan diferencias significativas en el tercer muestreo (día 

14) entre las muestras CR y SR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Resultado de la variación de carotenoides totales (a) Variación de carotenoides 

totales con el tiempo de almacenamiento (b) Modelamiento cinético 

 



 

 

De acuerdo a la figura 2(a) para las muestras almacenadas a 4°C se observa un incremento en 

el contenido de carotenoides totales con el tiempo. Sin embargo, para el día 14 se observa un 

punto de inflexión para las muestras SR. Así mismo para las muestras almacenadas a 

temperatura ambiente el punto de inflexión se presenta en el día 2. Por lo anterior estos puntos 

de inflexión de toman como valor límite para realizar el modelamiento cinético el cual se 

presenta en la figura 2(b) y se presenta como la variación del porcentaje del contenido de 

carotenoides en función del tiempo de almacenamiento. El punto de inflexión se presenta 

cuando el contenido de carotenoides totales se ha incrementado un 34,7% para las muestras 

almacenadas a 4°C y en 69,2% para las muestras almacenadas a temperatura ambiente. Los 

resultados muestran que el modelamiento cinético de orden cero es el que mejor se ajusta a los 

datos ya que presenta los coeficientes de regresión más altos (R2>0,80) para las muestras 

almacenadas a 4°C, para las muestras almacenadas a TA la regresión se realizó solo para tener 

un criterio de comparación dado que solo existen dos puntos cuando se presenta la inflexión. 

En la tabla 3 se muestran los resultados de los parámetros del modelamiento cinético para 

carotenoides totales. 

Con respecto a los resultados de la constante k, esta mayor a las muestras SR (34,63 y 2,48) en 

comparación con las muestras CR (26,74 y 1,28) lo que se traduce en una mayor velocidad en 

el incremento de carotenoides totales. Teniendo en cuenta el punto de inflexión menor (34,7% 

para el tratamiento a temperatura ambiente) el tiempo de vida útil se incrementó de 1,0 a 1,3 

días por efecto de la adición del recubrimiento. Para el tratamiento a 4°C el tiempo se 

incrementó de 13,97 a 27,19 días. 

 

Tabla 3. Parámetros modelamiento cinético carotenoides totales 

Tratamiento R2 K Tiempo [días] 

TA 
CR 1,0000 26,74 1,30 

SR 1,0000 34,63 1,00 

4°C 
CR 0,9998 1,28 27,19 

SR 0,8238 2,48 13,97 

 

De acuerdo a lo reportado por (CAJAMAR, 2014) variación del IC comprendidos entre 2 y 20 

indican colores que van desde el amarillo pálido a naranja intenso. En este trabajo el IC varió 

entre 5,99 y 6,58 para muestras CR y entre 5,23 y 8,38 para muestras SR a temperatura de 

almacenamiento de 4°C. Así mismo, para almacenamiento a TA el IC varió entre 7,15 y 10,22 

para muestras SR y 7,38 y 8,75 para muestras CR. Estos valores son cercanos a los reportados 

por Pinzón y colaboradores (Pinzón et al., 2015) cuyo valor promedio a 4°C es 7,54 que 

corresponden a frutos de color amarillo con alta luminosidad. También se reporta que valores 

del IC mayores a 8 son frutos de color amarillo naranja, sobre maduros y de baja luminosidad. 

Dichos valores se presentan para muestras SR.  

 

Por otro lado, la figura 3 muestra la variación del IC en porcentaje con el tiempo de 

almacenamiento (a) y el modelamiento cinético (b) para las temperaturas de estudio. No se 

presentan diferencias significativas a un nivel de significancia de P<0,05 para las muestras 



 

 

almacenadas a temperatura ambiente. Por el contrario, para las muestras almacenadas a 4°C se 

presentan diferencias significativas en el tercer muestreo (día 14) entre las muestras CR y SR. 

De acuerdo a la figura 3(a) para las muestras almacenadas a 4°C se observa un incremento en 

el contenido de IC con el tiempo. Sin embargo, para el día 14 se observa un punto de inflexión 

para las muestras CR. Así mismo, para las muestras almacenadas a temperatura ambiente el 

punto de inflexión se presenta en el día 2 para la muestra SR y en el día 4 para la muestra CR. 

Por lo anterior estos puntos de inflexión de toman como valor límite para realizar el 

modelamiento cinético el cual se presenta en la figura 3(b) y se presenta como la variación del 

porcentaje del IC en función del tiempo de almacenamiento. El punto de inflexión menor se 

presenta cuando el IC es de 12,47% para las muestras almacenadas a temperatura ambiente SR 

y del 10,00% para las muestras almacenadas a 4°C CR. Los resultados muestran que el 

modelamiento cinético de orden cero es el que mejor se ajusta a los datos debido a que 

presenta los coeficientes de regresión más altos (R2>0,80). En la tabla 4 se muestran los 

resultados de los parámetros del modelamiento cinético para el IC. 

 

Con respecto a los resultados de la constante k esta mayor a las muestras SR (6,419 y 4,293) 

en comparación con las muestras CR (3,227y 0,715) lo que se traduce en una mayor velocidad 

en el incremento de IC. Teniendo en cuenta el punto de inflexión de 12,47% para el 

tratamiento a temperatura ambiente se incrementó de 2,0 a 4,0 días por efecto de la adición del 

recubrimiento (aproximadamente 2 días). Para el tratamiento a 4°C el tiempo se incrementó de 

3,03 a 18,19 días (15 días aproximadamente). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Resultado de la variación de IC (a) Variación de IC con el tiempo de 

almacenamiento (b) Modelamiento cinético 

 



 

 

Tabla 4. Parámetros modelamiento cinético IC 

Tratamiento R2 K Tiempo [días] 

TA 
CR 0,9783 3,227 4,03 

SR 1,0000 6,419 2,03 

4°C 
CR 0,9998 0,715 18,19 

SR 0,8238 4,293 3,03 

 

 

4. Conclusiones  
La cinética de pérdida de color en uchuva puede ser modelada a través de una cinética de 

orden cero para parámetros como pérdida de peso, carotenoides totales e índice de color a 4°C 

y temperatura ambiente. Además, la aplicación de recubrimiento a base de quitosano y aloe 

vera en uchuva bajo las condiciones de este trabajo permite incrementar la conservación de 

carotenoides totales, el IC y reduce la velocidad de pérdida de peso. 

 

Dentro de las variables críticas para determinar el tiempo de vida útil en uchuva se encuentra 

la pérdida de peso ya que de acuerdo a los resultados de este trabajo se observa que una 

pérdida del 10% en peso indica no aceptabilidad del producto, aunque las variables como 

carotenoides totales e índice de color se encuentren en los rangos establecidos. 

Las propiedades de PH, °Brix, acidez,  IM evaluadas no muestras diferencias significativas 

entre los frutos con y sin recubrimiento, por tanto no se recomienda usarlas para evaluar la 

incidencia del recubrimiento en frutos como la uchuva.  
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1 Resumen 

Se presenta a Design Thinking (Pensamiento de Diseño) como una alternativa para la enseñanza en investigación 

a una población de estudiantes de grado 6o a grado 11o de bachillerato presentes en Tecnoacademia SENA 

Risaralda.  Identificando las limitantes de la educación en la actualidad, se observa la debilidad que se presenta en 

la formación y adquisición de competencias para el desarrollo de la investigación científica y aplicada en  los 

jóvenes; de esta manera, se propuso para la población de aprendices en la línea de tecnologías virtuales, el uso de 

Design Thinking como herramienta para lograr que los estudiantes se interesaran por aprender y adquirir 

competencias en investigación  mediante el desarrollo de un proyecto basado en el análisis de problemáticas reales 

de su entorno y  de la sociedad. Se inició con la identificación de áreas problemas (la ambiental, la social y la 

agropecuario); luego se procedió a la recolección de información primaria y secundaria, realizando el planteamiento 

de la hipótesis, se generaron alternativas de solución mediante la técnica  brainstorming, se realizó el análisis y 

filtrado de la idea que llevó a la solución propuesta de la problemática planteada; finalizando con el diseño y 

prototipado de un aplicativo móvil hecho en la herramienta web  mock-flow y App Inventor. A través de esta 

experiencia pedagógica se pudo lograr una mejor capacidad en los estudiantes para la resolución de problemas y 

adquisición de competencia específicas en investigación básica y aplicada basada en el aprendizaje colaborativo y 

significativo.  

 

Palabras clave: Design Thinking, Investigación aplicada, solución de problemas, bachilleres, Tecnoacademia 

 

2 Introducción 

Con el propósito de mejorar las capacidades de investigación de los estudiantes de educación 

básica secundaria y media de la Tecnoacademia Risaralda, a partir de la debilidad presente en 

las competencias para el desarrollo de la investigación científica y aplicada en  los jóvenes; de 

esta manera se  ha establecido realizar un proyecto de investigación en el cual participaron 

estudiantes de la línea de Tecnologías Virtuales (TI) provenientes de diversos colegios de 

bachillerato de los municipios de las ciudades de Dosquebradas, Pereira y Santa Rosa de Cabal 

de Risaralda.  

 

Después de evaluar las capacidades de investigación en los estudiantes de grado 6o a grado 11o 

que ingresaron en proceso de formación a la Tecnoacademia, se hizo evidente el vago 
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conocimiento en investigación que reciben los estudiantes durante su proceso de enseñanza en 

el colegio, tanto en ciencias básicas como aplicadas, lo que refleja un aprendizaje operativo y 

no significativo causado por enfoques educativos tradicionales. Por tal motivo se busca proponer 

y probar El Design Thinking, de aquí en adelante (DT) como una herramienta metodológica que 

oriente y dinamice la formación en investigación básica y aplicada en los jóvenes aprendices de 

la Tecnoacademia.  

La investigación es un proceso generalmente de alto impacto en la sociedad, sin embargo, su 

aplicación deriva en una estrategia didáctica de muy poco impacto educativo e investigativo y 

la mayor responsabilidad recae en unas instituciones educativas escolares que no están 

diseñadas para potenciar su aprovechamiento y que no tienen la disposición de transformar sus 

prácticas académicas y administrativas. Rojas (2011). 

 

En la actualidad Colombia presenta una situación compleja en su sistema educativo, según un 

estudio realizado por el Ministerio de Educación y la facultad de Economía de la Universidad 

de los Andes. el 31,8% de la educación superior solo es abarcada por bachilleres académicos a 

nivel nacional, siendo pertinente mencionar que solo el 53% de la población estudiantil 

habilitada logra terminar la educación media. Así como uno de cada dos estudiantes termina los 

estudios superiores. Por tanto, las razones que llevan a los estudiantes universitarios a desertar 

están establecidas en la ausencia de competencias académicas que deja la educación media. 

 

En el contexto regional, el DNP, (2016). Revelo el ultimo Índice Departamental de Innovación 

del 2015, donde Risaralda ocupa el sexto lugar a nivel nacional con un puntaje de 42,14 sobre 

100 teniendo por encima a Bogotá D.C y los departamentos de Antioquia, Santander, 

Cundinamarca y Caldas. 

 

Se destaca que el Departamento cuenta con capital humano y trabajo investigativo, así como la 

generación de producción de conocimiento y tecnología, ver cuadro 1.  Que lo posicionan a 

nivel nacional entre los primeros 10 lugares. 

 

 

Cuadro 1. Resultados Generales del Índice 

 



 

 

Sin embargo, Risaralda presenta una baja inversión en investigación y desarrollo, con un puntaje 

de 0,03 índice del PIB, adicional  que se presenta un bajo números de artículos en publicaciones 

científicas y técnicas con un 53,54%, ocupando el puesto 18 a nivel nacional (Indicador. Índice 

Departamental de Innovación para Colombia (IDIC), 2015). 

 

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) puso en funcionamiento desde el año 2015 el 

Sistema de Investigación y Desarrollo Tecnológico (Sennova) el cual cuenta con la línea 

programática de Tecnoacademia, un espacio   con laboratorios dotados de nuevas tecnologías 

emergentes en todos los procesos de estudio de las ciencias básicas y aplicadas. El objetivo 

principal de la Tecnoacademia es formar jóvenes para desarrollar habilidades de educación 

básica secundaria, a partir de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, con el fin de generar 

semilleros de futuros tecnólogos con las mejores competencias a través de una cultura en 

ciencia, tecnología e innovación. Actualmente se tienen 15 nodos de Tecnoacademia en todo 

el país. 

 

En la Tecnoacademia Risaralda se lleva a cabo procesos de formación en las líneas de ciencias 

básicas: como nanotecnología, biotecnología, química y las líneas de ciencias aplicadas como: 

ingenierías: matemáticas, tecnologías virtuales y robótica. A partir del año 2016 se viene 

identificando una serie de dificultades focalizadas en la conceptualización y desarrollo de 

competencias en investigación científica y aplicada por parte de los estudiantes de grado 6o a 

grado 11o de bachillerato presentes en la Tecnoacademia.  identificando que los mismos 

presentan un bajo interés por la investigación debido a que en las instituciones educativas no 

incentivan la enseñanza en investigación, así como tampoco cuentan con políticas públicas e 

institucionales que generen esos espacios de formación. 

 

En consecuencia, los estudiantes presentan una baja comprensión de lectura, poca capacidad 

de análisis, limitaciones en razonamiento lógico y capacidad limitada de resolución de 

problemas, entre otros relacionado con los procesos de formación de la Tecnoacademia. 

 

Por otra parte en función del Sena y la educación superior se ha demostrado una alta deserción 

estudiantil, baja demanda laboral de aprendices formados (técnicos y tecnólogos), sobre oferta 

de algunos de los programas de tecnólogos en áreas administrativas y técnicas para el mercado 

laboral, lo que está generando una reducción en la competitividad laboral, afectando a las 

empresas por no contar con recurso humano formado de acuerdo a las necesidades de los 

sectores productivos, disminuyendo la aceleración y la capacidad de respuesta a los cambios 

económicos que de manera progresiva, ocasionan un nivel más alto de competitividad 

internacional, con  estándares técnicos de mayor exigencia que  propenden  a la entrada de 

nuevos factores económicos y educativos que quieran participar del crecimiento económico 

nacional.  

 

El presente trabajo tiene como objetivo principal el proponer la metodología Design Thinking 

como herramienta pedagógica para la enseñanza de investigación básica y aplicada. Realizado 

a través de Probar la metodología Design Thinking en la solución de problemáticas reales del 



 

 

entorno y de la sociedad en un ambiente de clase; y de, utilizar herramientas Digitales y web 

como Mock-flow y App Inventor para su utilización en la creación de prototipos mediante la 

metodología Design Thinking. 

 

2. Estado del Arte 

 

El Design Thinking (DT) responde a un método de resolución de problemas, de generación de 

ideas y de trabajo en equipo colaborativo, que converge diversas disciplinas del ámbito social 

como la antropología, la psicología el mercadeo, el diseño y la ingeniería, entre otras; 

manteniendo un enfoque creativo e innovador.  A través del DT se pueden investigar problemas 

que no están claramente definidos, obteniendo información, analizando contenido y 

proponiendo soluciones en los campos del diseño y la planificación (Brown, 2008). 

Por tal razón el DT se centra en el usuario como motor de observación, estudio y análisis para 

conseguir mejores resultados; se enfoca en entender las necesidades reales de las personas para 

comprender de mejor manera lo que el usuario espera de un producto o servicio. Grandes 

compañías a nivel mundial como General Electric, Procter & Gamble y Philips Electronics son 

pioneros como parte de sus estrategas de desarrollo de nuevos productos. Aunque el DT es 

relativamente nuevo en Colombia y en muchos países de Latinoamérica el DT tiene  

aproximadamente más de 10 años, propuesto por  a Tim Brown, profesor de la escuela de 

Ingeniería de Stanford University y creador de la muy importante consultora Ideo.com 

 

 Según Tim Brown (2008). Design Thinking se trata de una disciplina “que usa la sensibilidad y 

métodos de los diseñadores para hacer coincidir las necesidades de las personas con lo que es 

tecnológicamente factible y con lo que una estrategia viable de negocios puede convertir en 

valor para el cliente y en una oportunidad para el mercado”.   

 

 

Por otra parte, el DT se viene convirtiendo en una alternativa como herramienta metodológica 

para procesos de innovación, emprendimiento, investigación y educación.  Una opción para 

potencializar las competencias académicas e investigativas de los estudiantes en las aulas de 

clase; es así como diversas experiencias demuestran su eficacia y pertinencia en los procesos de 

formación. En la actualidad se encuentran instituciones y universidades como (Ormoindale 

Elementary School, California, Riverdale Country School, Nueva York, Howard County Public 

School System, Maryland, Castle High School, Hawaii, d.chool, Standford, d.chool Hasso-

Plattner, Intitut, Postdam, Alemania, Fröbel Kindergarten, Berlín, Alemania) que incluyen 

dentro de sus programas la metodología DT. 

 

El DT ha tiene una gran aceptación y adaptación a los procesos formativos que demuestra una 

educación cambiante. En España por ejemplo, el Instituto de Educación Secundaria San 

Leonardo de Yagüe (Soria), en el año 2013 puso en marcha una experiencia educativa pionera 

en el país que género como resultado más de 25 proyectos creativos que mostraban las diferentes 

http://www.ideo.com/people/tim-brown
http://www.stanford.edu/
http://www.ideo.com/


 

 

visiones que los alumnos proponían para el instituto del futuro. Sacado de Design para 

educadores. 

 

Para el año 2014 en la ciudad de Helsinki (Finlandia) se presentó la propuesta “El Design 

Thinking (pensamiento de Diseño) como un enfoque alternativo” para llevar a cabo la 

investigación en el campo del Aprendizaje Colaborativo Mediado por Ordenador (CSCL). 

Mediante el enfoque de DT se logró el desarrollo de un programa de software basado en la Web, 

llamado Future Learning Environment, para la construcción colaborativa del conocimiento, 

(ver figura 1); y Square1, una colección de dispositivos de aprendizaje diseñados para el 

aprendizaje colaborativo en la escuela.  Estos prototipos fueron diseñados para ayudar y guiar 

el proceso de construcción social del conocimiento de los alumnos, el cual se distribuye entre la 

gente y sus herramientas en uso.  

 

 
Figura 1. Proceso de Diseño basado en la investigación 

 

 

Por sus parte Carina Gonzales (2015)  en su  artículo “ Estrategias para trabajar la creatividad 

en la Educación Superior: pensamiento de diseño, aprendizaje basado en juegos y en proyectos” 

incorpora técnicas de pensamiento de diseño (Design Thinking), pensamiento visual (Visual 

Thinking), pensamiento de juegos (Game Thinking) al proceso de enseñanza-aprendizaje, 

buscando potencializar el pensamiento creativo, y la capacidad de investigar problemas con 

resultados tangibles y prácticos a través de prototipos funcionales. La investigación fue hecha a 

una población de estudiantes del Grado de Ingeniería Informática correspondientes a la 

asignatura de 3ro “Sistemas de Interacción Persona-Computador”. Cuyos resultados se soportan 

en un ecosistema tecnológico para el trabajo de las competencias transversales y profesionales 

a través de la enseñanza-aprendizaje pedagógica acompañada de estrategias creativas e 

innovadoras. 

 
 



 

 

3. Marco teórico 

 

3.1 El Design Thinking (DT)  

 

Constituye una herramienta creativa para la solución de problemas, una búsqueda de la 

innovación y creación de modelos de negocios aplicados a los diferentes segmentos de mercado 

existentes.    Por tanto, mediante el DT se relaciona la creatividad, los conocimientos y los 

problemas, para impulsar la innovación en el diseño y desarrollo de negocios. De acuerdo a esto, 

el DT consolida la Propuesta de Valor como un eje principal para centrarse en lo humano. 

 

En este contexto, el desarrollo de negocios debe estar linealizado con los deseos y necesidades 

propias del usuario, teniendo las siguientes ventajas: 

 

 Diseñar y desarrollar negocios focalizados en la persona 

 Evitar la duplicidad de proyectos 

 Reducir costos en investigación y en desarrollo 

 Prototipar antes de producir  

 Generar nuevos atributos y valores agregados a productos y servicios 

 Anticiparse a los cambios del mercado 

 Estar alertas a los cambios del sector tecnológico  

 

3.1.1 Empatía 

 

Consiste básicamente en descubrir ¿Qué quieren los usuarios? Es conocer su entorno 

demográfico y sicografico, establecer como resuelve sus necesidades y como las satisface, esto 

implica definir comportamientos obvios, ocultos y contradictorios, establecer   el contexto con 

el cual se relaciona el usuario. Ejemplo: objetos con que se relaciona, personas, situaciones, etc. 

Para esta labor implica la observación y la vigilancia de entorno como se muestra en la siguiente 

figura 2. Etapa de Empatizar. 

 
Figura 2. Etapa de Empatizar 



 

 

3.1.2 Definir 

 

Consiste en plantear la problemática, definir las necesidades del usuario, así como cuales son 

las causas de esas necesidades.  Y por último plantear preguntas de cómo se podría dar solución 

de una manera fácil a ese problema.  

 

3.1.3 Idea 

 

Consiste en generar e identificar las posibles opciones para solucionar el problema, requiere de 

técnicas prácticas como brainstorming o la técnica 365. Aquí se eligen las alternativas que 

puedan ser llevadas a cabo con base a la viabilidad y factibilidad del proyecto.  

 

 

3.1.4 Prototipar 

 

Consiste en convertir la idea en un prototipo tangible y si es posible funcional, aquí se define 

en etapas internas como la preparación, la creación y la verificación técnica.   Nos ayuda a 

identificar las posibles formas y atributos de las alternativas planteadas. 

 

3.2 App Inventor 
 

App Inventor es una plataforma para crear aplicaciones móviles (aplicaciones) para Android en 

teléfonos inteligentes, parte de una idea conjunta del Instituto Tecnológico de Massachusetts y 

de un equipo de Google Education. Se trata de una herramienta web de desarrollo para iniciarse 

en el mundo de la programación. Con él pueden hacerse aplicaciones muy simples, y también 

muy elaboradas, que se ejecutarán en los dispositivos móviles con sistema operativo Android. 

App Inventor es un lenguaje de programación basado en bloques (como piezas de un juego de 

construcción), y orientado a eventos. Sirve para indicarle al “cerebro” del dispositivo móvil qué 

se quiere que se haga y como.  

 

3.3 Mock Flow 
 

Es una herramienta que permite crear borradores de la estructura de las páginas que compondrán 

nuestro sitio web, es decir, los prototipos de las distintas páginas. 

 

Es una herramienta fácil de utilizar que nos permite diseñar, de una manera rápida e intuitiva, 

nuestro sitio web, pudiendo diseñar cada una de las páginas que lo conformarán, implantando 

una arquitectura web muy personalizada y con múltiples complementos que realmente ayudan 

a que veamos un prototipo que antes hubiéramos esbozado en cualquier trozo de papel. 

 

Entre sus aspectos más destacados, podemos observar que posee elementos para introducir tan 

interesantes como: 



 

 

 una barra social media 

 diseños de presentaciones 

 un buscador 

 banners 

 cuadros de login 

 

4. Metodología 

 
Se trabajó con una población de 30 estudiantes de diferentes instituciones educativas como 

participes de los procesos formativos de la línea de tecnologías virtuales de TecnoAcademia 

Risaralda, los cuales siguieron procesos de enseñanza en el aula de clase como se observa en la 

figura 3. Metodología aplicada dentro del espacio y tiempo del desarrollo del proyecto. 

 

 

 
Figura 3. Metodología aplicada 

 

La metodología consistió en desarrollar 6 etapas principales del DT en un cronograma de15 

semanas calendario, cada etapa se muestra en la figura 3, para ello se hizo uso de material de 

recolección de información a través de formatos llamados Canvas. 1. En la primera actividad de 

investigación se sugirió a los estudiantes platear problemáticas reales de su entorno y 

posteriormente escoger los problemas más relevantes según su criterio. 2. Una vez finalizada la 

primera etapa se procedió a guiar a los estudiantes para realizar una investigación secundaria 

basada en fuentes de información como bases de datos de artículos científicos, libros, tesis u 

otros; para luego realizar la investigación primaria usando técnicas de observación de 

comportamientos y entrevistas a usuarios que hacen parte del problema recogiendo así toda la 

información de campo para caracterizar al usuario. 3. Como siguiente tarea se planteó la 

hipótesis, mediante el Canvas ¿Cómo podríamos?  que permitió identificar las causas y las 

necesidades reales de las personas en relación al problema. 4. Mediante un ejercicio llamado 

365 se les pidió a los estudiantes proponer cuantas ideas tuvieran para resolver el problema 

planteado, en un tiempo estimado de 20 minutos. 5. A continuación los estudiantes elaboraron 

el Canvas: “Contextualización”, una matriz para filtrar las ideas mediante un análisis de 

viabilidad técnica, deseabilidad y factibilidad económica. 6. A partir de la idea seleccionada en 

el paso anterior se construyó un prototipo que representara la idea o solución propuesta por los 



 

 

estudiantes, dicho prototipo se desarrolló en clase mediante las herramientas de diseño web y 

móvil (Mock Flow) y de programación de aplicativos móviles (App Inventor).        

 

Una vez terminado este proceso se realizaron encuestas de tipo semidirigidas a la población de 

estudiantes objeto del estudio, en la cual se les pide identificar la pertinencia antes y después de 

la metodología DT. así como el aprendizaje en investigación en el desarrollo de un proyecto. 

 

 

5.  Resultados 
 

Como parte de los resultados obtenidos durante la aplicación de la metodología Design Thinking 

se logró enfatizar en la resolución de problemas del entorno utilizando los entregables llamados 

Canvas, agrupándose en dos bloques, así:  

 

Bloque 1: Canvas de Uso/Observación. Canvas de planeación de vigilancia Tecnológica. 

Canvas Identificar Oportunidades ¿Cómo podríamos? Canvas de contextualización: matriz 2x2. 

Canvas experiencia del usuario. 

 

Bloque 2: Prototipado en Mock Flow y App Inventor de los siguientes proyectos, en los que se 

pueden ilustra algunos estudiantes vinculados a los proyectos (Ver Figura 3). Los proyectos 

desarrollados fueron: Llamado de emergencia por maltrato físico a la mujer. Localizador de 

rutas de transporte público en la ciudad de Pereira. Localizador de parqueaderos para la ciudad 

de Pereira, Localizador de bibliotecas y libros en la ciudad de Pereira. Biblioteca de animales 

en vía de extinción. Control de un robot lego mediante celular. Monitoreo y control de 

biodigestores artesanales. 

 
Figura 3. Fase de prototipado 



 

 

6. Conclusiones 

A través de esta experiencia pedagógica se pudo lograr una mejor capacidad en los estudiantes 

para la resolución de problemas y adquisición de competencias específicas en investigación 

básica y aplicada basada en el aprendizaje colaborativo y significativo. 

 

Los estudiantes lograron conceptualizar de manera más significativa y constructiva el 

aprendizaje en investigación básica y aplicada que orienta Tecnoacademia, permitiendo obtener 

mejores resultados en el desarrollo de los proyectos con énfasis en problemas reales. 

 

Las herramientas web como mock flow y app inventor son ideales para la creación de prototipos 

(soluciones móviles y web) que permiten a los jóvenes explotar su capacidad creativa e 

innovadora en soluciones TI, así como adquirir competencias técnicas en diseño y programación 

de aplicativos móviles.  

 

 

7. Recomendaciones 

Se recomienda continuar el desarrollo de los proyectos usando la metodología DT, en   los 

semilleros de investigación que promueve y lidera Tecnoacademia. Además de la integración 

con otras metodologías que faciliten la construcción y seguimiento de proyectos de 

investigación como la MGA, OSLA, Marco Lógico entre otras.  
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Resumen 

En el presente documento se encuentra manifiesta la propuesta y experiencia pedagógica 

significativa para el proceso de enseñanza de la Nanotecnología en el programa 

Tecnoacademia del Servicio Nacional de Enseñanza SENA en Colombia como un aporte que 

fortalece las capacidades científicas y tecnológicas de jóvenes entre los 11 y 17 años de 

bachillerato. Debido a la creciente preocupación a nivel académico y profesional por mejorar 

las prácticas que aporten a la construcción de una cultura investigativa mejorando la actitud y  

los esquemas mentales comunes en los jóvenes de la actualidad, se desarrolló un estudio 

donde se aplicó una metodología denominada STEM por sus siglas en inglés (Science, 

Technology, Engineering y Mathematics) aplicada a la Nanotecnología mediante una 

secuencia de pasos que va desde la identificación de un problema, pasando por la 

experimentación y el análisis de variables, se llegó a una comprensión del problema 

permitiendo posibles soluciones y motivando el interés de los estudiantes por el aprendizaje de 

la nanotecnología, como posible vocación profesional. Como ilustración de la propuesta 

metodológica se trabajó desde el laboratorio de nanotecnología, la rápida degradación de los 

alimentos, con el cual, aplicando dicha metodología, los estudiantes pudieron entender el 

problema y proponer un diseño experimental que consiste en recubrir los alimentos con 

nanopartículas de dióxido de titanio que por sus propiedades podría disminuir la rapidez de la 

degradación de dichos alimentos. 

 

Palabras clave  

STEM, Nanotecnología, Investigación, Pedagogía, Dióxido de Titanio 

1.  Introducción 

 

Como se sabe la nanotecnología es una disciplina emergente relacionada con la comprensión, 

manipulación y fabricación de objetos cuyas dimensiones van desde unos pocos nanómetros a 

menos de 100 nanómetros. Ello ofrece la posibilidad de trabajar en distintos niveles que van 

desde el atómico hasta lo molecular para producir materiales multifuncionales (Chau, Wu, & 



 

 

Yen, 2007), los cuales han teniendo un impacto muy notorio en diversos campos como 

electrónica, salud, medio ambiente, energía, alimentación, etc. Estos campos están 

relacionados con problemáticas actuales, nacionales e internacionales, y requieren de la 

participación de expertos que los aborden, razón por la cual,  China y Japón establecieron que 

la nanotecnología es una de sus cuatro áreas de prioridad en sus planes básicos de desarrollo, 

para lo cual, consideran la educación como uno de los aspectos más importantes en el 

desarrollo de la nanotecnología (Guan & Ma, 2007). 

De acuerdo con (Schonborn, Host, & Palmerius, 2015), el público cuenta con un conocimiento 

limitado sobre nanotecnología, así que es necesario mejorar las estrategias pedagógicas para 

avanzar en el tema y lograr la llamada ‘’alfabetización nano’’ en la que se necesita hacer 

tomar conciencia de los temas científicos para formar ciudadanos responsables y 

comprometidos con su entorno. Lamentablemente la formación en nanotecnología está 

enfrentando grandes problemáticas, debido a que el interés de los jóvenes en este tipo de áreas 

está decayendo, por cuanto muchos de ellos las perciben como materias difíciles de entender 

especialmente porque en su contenido predominan las matemáticas, además consideran que 

tienen poca aplicación en el mundo real debido a que opinan que todos los problemas de 

ciencia y tecnología ya han sido resueltos (Shapter, 2004),  en este sentido, surge la  pregunta 

de investigación: ¿Cómo lograr y mantener el interés de los futuros estudiantes por estudiar 

ciencias aplicadas como la Nanotecnología? 

Aunado a esto, no existe en Colombia una política clara de inclusión de contenidos 

relacionados con nanotecnología en los pensum de los colegios, lo que dejaría a Colombia 

detrás de otros países en cuanto a la iniciativa y promoción de la investigación, del desarrollo 

y la innovación, sino que a su vez nos imposibilitaría formar una cultura científica (Tutor-

Sánchez, 2013). Además, el uso de la  metodología tradicional de aprendizaje, se enfoca en 

una transmisión pasiva en donde hay vaciado de conocimientos estático y memorístico desde 

el profesor hacia el estudiante siendo esto un factor desmotivador que no aporta a la 

creatividad ni estimula el interés por aprender en los jóvenes (García-Betancourt, 2016). Bajo 

este panorama la enseñanza de nuevos conocimientos y habilidades es todo un reto, y se 

requieren de nuevos modelos de enseñanza creativos e innovadores que favorezcan la 

formación integral en nanotecnología (Silvestri, Munuce, Alassia, Seferian, & Soria, 2014), 

dado que se aprende mejor cuando se relaciona lo aprendido con el conocimiento que ya se 

posee, no girando en torno al conocimiento memorístico (Muñoz, Quintero, & Munévar, 

2009). 

En la Tecnoacademia como programa que fomenta la cultura de investigación en niños y 

jóvenes se detectó esta problemática  y se planteó el mejoramiento de los procesos de 

enseñanza mediante la aplicación de la metodología STEM (Science, Technology, 

Engineering y Mathematics) ofreciendo una innovadora forma de motivar el estudio de la 

nanotecnología.  La metodología de enseñanza STEM  se desarrolló mediante la aplicación a 

un caso real con una serie de pasos iniciando con el planteamiento de un problema, análisis de 

las variables mediante prácticas de laboratorio aplicando el método científico y derivando en 

informes escritos con análisis matemáticos por parte de los estudiantes. El propósito de esta 

metodología fue generar una cultura científica enfocada a la resolución de problemas.  



 

 

 

2.  Marco teórico 

2.1 Tecnoacademia 

La Tecnoacademia es un programa del SENA donde los jóvenes fortalecen sus saberes 

relacionados con las ciencias básicas y nuevas tecnologías que se desarrollan durante los 

grados cursados en la secundaria, allí hay un escenario dotado de tecnologías emergentes para 

desarrollar competencias orientadas a la innovación, a través de la formación por proyectos, 

para optimizar el conocimiento útil que habilite al aprendiz para el mundo del trabajo con 

soluciones innovadoras para las empresas, los sectores productivos y el avance científico en 

Colombia (SENA, 2010) [Ver fig. 1].  

 

 
Figura 1. Instalaciones de la Tecnoacademia Risaralda 

 

El laboratorio de nanotecnología de la Tecnoacademia Risaralda es un espacio 

complementario de formación temprana en conceptos básicos de nanotecnología fuera de las 

aulas convencionales de formación académica. En este espacio se realizan sesiones de 

formación que hacen uso de los recursos e infraestructura tecnológica, allí los aprendices 

conocen las técnicas de caracterización de materiales y las técnicas de fabricación usando 

equipos tales como, el microscopio electrónico de barrido, la cámara de recubrimientos, la 

recubridora de muestras biológicas, la cabina de extracción de gases, y el uso de kits de 

nanotecnología llamados NanoSchoolBox que cuentan con diferentes experimentos para 

conocer las propiedades de las nanopartículas de ferrofluído, el recubrimiento hidrofóbico e 

hidrofílico, los materiales con memoria, los cristales de silicio, etc. Estos recursos son 

utilizados para la enseñanza de conceptos básicos, tales como, el análisis de propiedades de los 

materiales, la fabricación de recubrimientos delgados, la microscopia electrónica 

desarrollando competencias a temprana edad. 

 



 

 

2.2 Metodología STEM  

 

Partiendo de que la enseñanza de la nanotecnología presenta dificultades específicas cuyo 

origen lo encontramos posiblemente en el alto nivel de abstracción necesario para 

comprenderla. Como no podemos “ver” las nanopartículas, no podemos entender los 

fenómenos y así, nos introducimos en “una neblina de sucesos impenetrables, ajenos, por 

completo, a las experiencias cotidianas (Kind, 2004). Por esta razón la metodología de 

enseñanza de la nanotecnología aplicada en la Tecnoacademia está basada en la metodología 

STEM (Science, Technology, Engineering y Mathematics) la cual es una alternativa a la 

educación tradicional de las ciencias, que tiene como objetivo fortalecer a los aprendices en la 

apropiación de los conceptos básicos de nanotecnología mediante diferentes experiencias de 

laboratorio formando al aprendiz en el ámbito práctico y destacando el uso de la estrategia 

pedagógica del hacer práctico y el entender teórico. (Rodríguez & Ávila, 2011) 

La aplicación de la metodología STEM exige la elaboración de un adecuado material didáctico 

que logre mantener motivado al aprendiz y lo conduzca a la aplicación adecuada de los 

conocimientos que adquiere para la solución de una problemática buscando colocar al 

estudiante en situaciones similares a las que atraviesan los científicos (Gil-Pérez, Carrascosa, 

& Martínez, 2000), para ello, se establecen una serie de pasos que parten del planteamiento de 

un problema de ciencia y tecnología relacionado con el contexto del aprendiz, con el propósito 

de que ellos busquen una solución a través de la investigación,  centralizando al alumno como 

protagonista de su propio aprendizaje y disponiendo al docente como facilitador en este 

proceso.  

 

A través de una observación detallada del entorno el grupo de estudiantes con ayuda del 

facilitador selecciona el problema del que se van a ocupar, posteriormente se procede a 

realizar sucesivas definiciones que van contextualizando y acotando la temática, se identifican 

las variables del problema relacionadas con nanotecnología para ser estudiadas mediante 

prácticas de laboratorio donde los aprendices aplican el método científico con el propósito de 

aprender hacer observaciones, hipótesis y establecer experimentos que los ayuden a entender 

la problemática. 

 

Durante la etapa de estudio de las variables del problema, los aprendices mantienen una 

bitácora para el registro de la información de laboratorio para posteriormente presentar 

reportes escritos y orales por grupos de trabajo, desarrollando habilidades comunicativas que 

son altamente valoradas en el mercado laboral (Toma & Greca, 2016). En estos reportes de 

laboratorio los aprendices deben presentar un análisis matemático de los resultados a través de 

una estadística y la implementación de ecuaciones matemáticas para el cálculo de promedios y 

desviación estándar. 

 

Después de que los aprendices tienen pleno conocimiento de las variables relacionadas con el 



 

 

problema, los aprendices hacen revisión bibliográfica aprendiendo a adquirir y evaluar 

críticamente la información que encuentran con el propósito de plantear una metodología para 

dar solución a la problemática basada en la nanotecnología. Los estudiantes debaten, discuten 

y argumentan ideas de solución al problema planteado con base en los hechos que ellos 

encuentran, mediante un diseño experimental en aras a generar un prototipo funcional que 

genere una conciencia empresarial de las ciencias básicas.  

 

El diseño experimental se plantea teniendo en cuenta las distintas posibilidades de la 

infraestructura tecnológica, los recursos humanos y los materiales que se disponen en la 

Tecnoacademia y se realiza buscando validar la solución o hipótesis propuesta; si el diseño 

experimental no validó la solución propuesta, se procede a establecer nuevas hipótesis y 

nuevas soluciones al problema. Si por el contrario la solución es efectiva se procede a realizar 

la divulgación de los resultados a través de una ponencia y un informe escrito.  

 

La evaluación de la formación que propone la metodología STEM consiste en realizar una 

evaluación diagnóstica inicial que contenga conceptos de todo el programa de formación y 

comparar estos resultados con los resultados obtenidos en una evaluación final logrando 

determinar un porcentaje de asimilación, la metodología también considera evaluar la solución 

y el prototipo planteado dentro de la investigación. A través de estos pasos la metodología 

STEM da relevancia al conocimiento, aplicando conceptos básicos de nanotecnología, tales 

como, microscopia electrónica y fabricación de nanoestructuras, para la solución de una 

problemática del entorno. 

3. Desarrollo de la metodología en caso de estudio 

 

La metodología STEM aplicada a la formación en nanotecnología inicio con un curso 

denominado “Herramientas metodológicas en investigación aplicada” donde se conceptualiza 

al aprendiz en temas relacionados con creatividad, ciencia, tecnología e innovación y se 

analizaron diferentes problemáticas planteadas por los aprendices; después de una lluvia de 

problemas se seleccionaron unos pocos que tuvieran un trasfondo técnico relacionado con el 

área de la nanotecnología. En la formación se decidió analizar la problemática de la rápida 

degradación de los alimentos, allí se planeó por parte del facilitador realizar ciertas prácticas 

de laboratorio que ayudaran a entender la problemática y ayudaran a encontrar unas posibles 

opciones de solución a la misma. 

 

Las prácticas de laboratorio seleccionadas para contextualizar a los aprendices fueron: 

Innovación tecnológica, indicadores de pH, cambios físicos y químicos, nanorecubrimientos 

hidrofóbico e hidrofílico, nanopartículas de ferrofluído [Ver fig. 2], análisis de muestras 

usando el microscopio óptico, concentración de soluciones, nanorecubrimientos de oro sobre 

un sustrato biológico, método científico, densidad de materiales, nanorecubrimientos por el 

método de Sputtering, análisis de nanopartículas de dióxido de titanio con el microscopio 

electrónico, pictogramas de seguridad en el laboratorio y sistemas de unidades. Durante estas 



 

 

prácticas de laboratorio los aprendices presentaron exposiciones e informes de laboratorio 

aplicando ecuaciones básicas para el cálculo de promedios y densidades [Ver fig. 3]. 

 

 

 
Figura 2: Práctica de laboratorio “Nanopartículas de ferrofluído” 

 

 
Figura 3: Presentación oral de informe de práctica. 

 

En estas prácticas de laboratorio los aprendices adquirieron competencias y habilidades en el 

manejo de equipos y material de laboratorio, por ejemplo, ellos analizaron las nanopartículas 

de dióxido de titanio usando el microscopio electrónico [Ver fig. 4] y determinaron las 

características generales de estas superficies, a través de esta práctica los aprendices 

entendieron la importancia del uso de microscopios para la observación de la organización de 

la materia a pequeña escala, también lograron identificar las escalas de trabajo de la 

nanotecnología a través de la determinación del tamaño de algunos detalles de las 

micrografías. 

 



 

 

 
Figura 4: Microscopía electrónica de nanopartículas de dióxido de titanio [TiO2] 

 

Otra de las practicas importantes fue el desarrollo de habilidades para la aplicación de métodos 

de fabricación de nanomateriales a través del reconocimiento del lenguaje técnico y las siglas 

asociadas a los equipos: cámara de recubrimientos PVD y recubridora de muestras biológicas 

[Ver fig. 5], los aprendices realizaron recubrimientos en la cámara de recubrimientos usando 

un target de Indio aplicando dos técnicas diferentes: La técnica de evaporación térmica y la 

técnica de magnetrón sputtering [Ver fig. 6] y posteriormente evaluaron los recubrimientos 

usando el microscopio electrónico determinando las diferencias de ambas técnicas. 

 

 

 
Figura 5: Practica de recubrimiento de muestras biológicas 

 



 

 

 

 
Figura 6: Practica de recubrimiento por el método de magnetrón sputtering.  

 

Otra práctica de laboratorio llevada a cabo fue a través de la aplicación de internet llamada 

Nanoreisen la cual ayudó a los aprendices a tener una perspectiva de escalas, desde la escala 

macroscópica hasta la escala de los angstroms, motivando su curiosidad por ver los 

componentes elementales de la materia y logrando dar claridad sobre los prefijos métricos 

utilizados para cada escala. 

 

Todas estas prácticas de laboratorio y la búsqueda bibliográfica llevo a los aprendices con 

ayuda del facilitador a determinar que las nanopartículas de dióxido de titanio en sus fases 

cristalinas anatase y rutilo son sustancias que potencialmente pueden ayudar a aumentar el 

tiempo de conservación de los alimentos para ser exportados a otros países. 

 

Para ello realizaron un diseño experimental con el propósito de evaluar la actividad 

fotocatalítica de nanopartículas de dióxido de titanio, que son las causantes de generar una 

reacción antimicrobiana en los alimentos y por ende aumentar su tiempo de conservación. 

Como resultados obtuvieron que el anatase posee mayor capacidad fotocatalítica generando 

radicales libres que atacan el ADN de los microorganismos [Ver fig. 7]. 

 

 



 

 

 
Figura 7. Análisis de la actividad fotocatalítica de nanopartículas de dióxido de titanio 

 

Como etapa posterior de investigación, el grupo de trabajo tiene planeado investigar cómo 

hacer un recubrimiento en los alimentos utilizando las nanopartículas de dióxido de titanio en 

su fase cristalográfica anatase y medir de forma cuantitativa el tiempo de degradación de 

ciertos alimentos y partiendo de los datos obtenidos hacer una divulgación de los resultados. 

4. Conclusiones   

La metodología STEM generó un gran interés por parte de los aprendices debido al enfoque de 

resolución de problemas que les permitió adquirir destrezas investigativas y habilidades en el 

manejo de equipos y material de laboratorio, estos jóvenes en muchas ocasiones compartirán 

sus conocimientos a su entorno social e involucraran a más personas en los debates científicos 

que diariamente se presentan en el país generando además una cultura científica y una 

promoción por el interés en la ciencia.  

 

La formación en nanotecnología podrá ser usada para una adecuada orientación vocacional de 

los aprendices con el objetivo de elegir carreras universitarias en ciencias e ingenierías dado 

que ya tienen habilidades científicas básicas que serán el centro de las profesiones 

relacionadas con tecnologías emergentes con gran proyección en el futuro. 

 

Los equipos, las experiencias y los resultados descritos hacen del laboratorio de 

nanotecnología de la Tecnoacademia Risaralda uno de los pocos laboratorios en Colombia con 

infraestructura y capacidad de formación temprana en nanotecnología donde los aprendices 

desarrollan habilidades importantes que un científico debe poseer en el ambiente de trabajo 

actual. 

 

La metodología STEM fomenta el desarrollo de competencias, capacidades y habilidades en 



 

 

los alumnos, estimulando actitudes curiosas, propendiendo a la corroboración y refutación de 

afirmaciones de manera crítica y fundamentada y despertando el interés por comprender los 

fenómenos naturales con el propósito de entender diferentes problemáticas y proponer 

diferentes soluciones.  

Durante la formación en nanotecnología se pusieron a los alumnos en situaciones similares a 

las que atraviesan los científicos, siendo una estrategia didáctica eficiente en el aprendizaje de 

las ciencias, que a pesar, de que en este proceso de formación los aprendices encontraron que 

las hipótesis que plantearon en algunas ocasiones eran equivocadas, esto les ayudó a proponer 

mejores hipótesis que ayudaran a buscar soluciones a las problemáticas planteadas. 
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Resumen 
 

Este artículo de investigación hace referencia al modelo administrativo y financiero de las tiendas de barrio en la 

ciudad de Ibagué, el cual nace de la oportunidad de mejora con relación al control administrativo y financiero, 

con el fin de fortalecer la cultura empresarial de los tenderos utilizando como herramienta principal la 

capacitación directa de los operadores del negocio y su núcleo familiar. Las tiendas de barrio se ven en la 

necesidad de adoptar medidas en la administración del recurso financiero, teniendo en cuenta que tienen un 

inadecuado control del flujo de caja, donde no tipifican los ingresos y los egresos de la actividad económica, 

asimismo no diferencian los gastos de operación con los gastos familiares, afectando la rentabilidad del ente 

económico. Igualmente, la amenaza inminente que genera el ingreso de las tiendas de descuento duro (hard 

discount) a la ciudad podría llegar a liquidar muchos de estos modelos de negocio.  

 

El desarrollo de este modelo de gestión administrativo y financiero, proporciona procesos básicos que 

contribuyen al manejo de la información y las operaciones del negocio, brindando en forma oportuna la 

posibilidad de tomar decisiones que contribuyan al incremento de la productividad del ente económico. Uno de 

los principales procesos del modelo se enfoca en la implementación del presupuesto que permita establecer la 

visión del negocio, direccionando en forma estratégica al éxito en la unidad productiva y lograr una inserción 

competitiva en el mercado; este plan integrador otorga las posibilidades de administrar desde diferentes campos 

los recursos financieros, el capital de trabajo y patrimonio. Actualmente el control que ejerce empíricamente el 

tendero sobre estos recursos, facilita la implementación y el diseño de un plan de negocio, siendo esto una base 

sólida que mitiga en forma eficiente los riesgos que existen en la ejecución de la actividad comercial. Donde los 

procesos de la administración del dinero, cuentas, recursos humanos y documentos, proporciona información 

relevante que es fundamental para implementar un sistema de gestión que garantiza un óptimo funcionamiento 

del ente.  

 

Para el diseño del modelo fue necesario, en primer lugar, identificar el estado actual de las tiendas de barrio, 

seguido de un diagnostico e identificación de las debilidades partiendo de la administración del dinero en efectivo 

y la ejecución de los diferentes procesos de la actividad comercial, para así poder estructurar el modelo de gestión 

administrativo y financiero encaminadas para tomar decisiones en forma oportuna para mitigar los problemas 

encontrados. 
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1 Introducción 
 

En las últimas décadas las tiendas de barrio se han convertido en un sector económico esencial 

en la economía del país, en esta medida generan gran contribución al PIB nacional, a su vez, 

cuentan con alto potencial de inserción en el mercado por ser un canal tradicional y tener gran 

adaptación al entorno laboral para ser altamente competitivas. De la misma manera, fundan 

espacios de desarrollo y viabilidad en la economía familiar, esto último, puesto que se 

reconoce que las tiendas son un gran apoyo y soporte para el incremento del ingreso de las 

personas, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los implicados. 

 

La importancia de los aspectos administrativos y financieros en las empresas, organizaciones o 

instituciones, es uno de los principales ejes para la contextualización de los aspectos micro y 

macroeconómicos de un país, asimismo la información que se generan desde estos ámbitos, 

contraen un apoyo fundamental para la planeación y evaluación de los diferentes aspectos, 

permitiendo suministrar datos para la toma de decisiones, con el objeto de mejorar los 

diferentes procesos tanto internos como externos los cuales son pilares fundamentales para el 

desarrollo estructural. Estas áreas generan un sin número de datos permitiendo conocer el 

desempeño de los diferentes procesos, con el fin de tomar decisiones de mejora en los 

diferentes aspectos estructurales de las organizaciones. A su vez esta información permite 

conocer la productividad de los sectores económicos y de forma macro evidenciar la 

competitividad entre los diferentes países. 

 

Sin embargo, también es cierto que se cierran tiendas de manera frecuente, al parecer por falta 

de técnicas para desarrollar su actividad económica en forma eficiente, pues el 

microempresario carece de un adecuado manejo de cuentas, haciendo uso de los recursos 

operacionales para fines personales sin tener en cuenta el punto máximo de flexión del 

presupuesto, decantando en detrimento patrimonial del ente económico. Lo anterior se 

presenta debido a que se hace a una idea falsa suponiendo que los ingresos por ventas son la 

rentabilidad del negocio 

 

El objetivo principal de esta investigación fue diseñar un modelo administrativo y financiero 

de las tiendas de barrio en donde se identificaron los procesos más relevantes en la ejecución 

de la actividad comercial, para llevar a cabo el desarrollo del objetivo principal fue necesario 

la ejecución de los siguientes objetivos específicos: primero, se llevó a cabo la caracterización 

del estado actual administrativo y financiero de las tiendas de la comuna 5, con el fin de saber 

las problemáticas en estos aspectos en el control del ente económico, segundo se identificaron 

las debilidades y fortalezas en la ejecución de la actividad comercial de las tiendas de barrio; 

finalmente, se presenta el modelo administrativo y financiero donde se evidencian las 

características más importantes dentro de la estructura laboral de las tiendas de barrio. Esta es 

una gran oportunidad para visionar un desarrollo empresarial en las microempresas 



 

 

comerciales, obteniendo un control administrativo y financiero del ente económico para crear 

una estabilidad laboral en dicho entorno. 

 

El proyecto de investigación cuenta con cuatro fases, la primera fase se enfocó en la 

caracterización del estado actual administrativo y financiero de las tiendas clasificadas como 

microempresas del sector comercial, dentro de la misma, se encuentran actividades implicitas 

para la ejecucion como la busqueda de material bibliografico, la identificacion de las variables 

del proyecto, un censo poblacional para establecer cuantas tiendas hay en la comuna 5 de la 

ciudad de Ibagué, encuestas para saber las problematicas en el control administrativo y 

financiero de este canal de distribución y el diseño preliminar del aplicativo movil. En la 

segunda etapa, se realizo un diagnostico y se identificaron las principales debilidades en la 

administración del efectivo en las operaciones del ente economico, la tercera parte, comprende 

el diseño del modelo administrativo y financiero aplicado a las tiendas de barrio. Finalmente, 

la cuarta fase, es la divulgación del proyecto de investigación, en la cual esta fase es constante 

y se hace en el transcurso del desarrollo del mismo.  
 

2 Estado del arte  
 

En la actualidad se destaca la importancia de la información contable y financiera, los cuales 

muestran un compendio de datos para el desarrollo de las organizaciones, donde se planean y 

ejecutan actividades a nivel operativo y administrativo, en las que se debe tener una 

contextualización de la dinámica del entorno económico. Se destaca la importancia de esta 

información la cual son el eje de control de las organizaciones que buscan constantemente ser 

más competitivas y productivas. Además, los datos que suministran, permiten evaluar la 

gestión administrativa y la predicción del comportamiento futuro.  

 

La contabilidad y la globalización están directamente relacionados, lo cual hace especial 

énfasis de los problemas contables en relación con las interpretaciones del mercado, en 

ámbitos económicos, políticos y de gestión, considerando las nuevas mecánicas a nivel local y 

global. La contabilidad, considerando como eje principal de la información y el control se 

interrelaciona directamente con la nueva forma de comunicar y controlar el orden global, por 

lo cual los procesos de normalización y armonización contable se hace necesario para tener 

una comparabilidad lógica del sistema socio-económico actual (Calvo, 2006). 

 

Las Pymes, tiene como objetivo competir con el financiamiento, siendo clave para el 

desarrollo empresarial de las organizaciones, pero en esta tipología de empresa resulta difícil 

el acceso de financiamiento, debido a la limitada información financiera, al mismo tiempo no 

hay parámetros o metas claras como falta de estrategia y visión, además el rubro de capital 

social muestra cierta inocuidad o no están suficientemente reconocidos. 

 



 

 

Este artículo de investigación muestra como propósito utilizar un análisis estadístico a 

diferentes empresas clasificadas como pequeñas y medianas (PYME), con el fin saber las 

barreras para obtener financiación bancaria. Donde se encontró que las PYMES con una 

estrecha relación bancaria, han mejorado el acceso a los préstamos, sin embargo, soportan un 

costo y un gasto más elevado por su deuda. A su vez se encontró un control empírico por parte 

de los administradores y gerentes de estas empresas, los cuales juzgan el rendimiento del ente 

económica desde una perspectiva equivocada, muchas veces sin conocer claros los 

lineamientos o los procesos en la ejecución de la actividad comercial, los cuales tienden a 

tomar decisiones sin éxito en sus empresas (Irwin & Scott, 2010). 

 

Debido a estas características en el control de estas empresas, se hace primordial que logren un 

control organizacional, aprovechando toda la información financiera con el fin de acceder a 

los diferentes tipos de financiación, siendo uno de los objetivos más importantes para tener un 

crecimiento exponencial y una mayor productividad entre las empresas líderes del sector. 

 

Las tecnologías, han contribuido al desarrollo empresarial, siendo de gran apoyo en las 

operaciones existentes de la empresa, han transformado la forma como se gestionan los 

recursos financieros, logrando llegar a un control de sus ingresos y erogaciones en la ejecución 

de la actividad, los cuales pueden clasificar los diferentes hechos económicos, para que la 

información sea más comprensible y útil para una oportuna toma de decisiones. 

 

En la medida, de que las PYMES, puedan acceder a esta tecnología, redundaran en un sin 

número de datos para la evaluación en los factores involucrados. Al igual se relacionan 

directamente con el control financiero, específicamente siendo un gran receptor de 

información sobre las operaciones de cartera. 

 

En este estudio, se propone un modelo de ecuaciones estructurales para analizar la relación 

entre la tecnología y los resultados financieros, con el fin de evaluar los índices de rendimiento 

financiero, donde sus principales hallazgos se obtuvieron en la gestión eficaz de la cartera y 

financiación, a su vez con el fin de analizar los rubros generados por las empresas para evaluar 

su desempeño dentro del mercado (Sohn, Kim, & Moon, 2007). 

 

3 Marco teórico  
 

3.1 Flujo de caja 

 
En la actualidad la información contable y financiera se ha convertido en un factor 

indispensable para el éxito de las empresas, además de la información y la gran cantidad de 

datos generados por los sistemas contables utilizados buscan resolver las de la empresa con 

base a la información que se suministra.  

 

La información contable y financiera se caracteriza por la obtención de datos sobre los 

inventarios, flujos de efectivo o caja, estados financieros, la cartera y entre otros, no obstante, 



 

 

las microempresas no cuentan con herramientas de información financiera que le permita una 

toma de decisiones adecuadas y oportunas, especialmente en la administración del recurso 

financiero que son la base de la gestión y el desarrollo empresarial.  

 

El flujo de caja permite saber cuáles son las transacciones diarias que muestran el ciclo y la 

operación de la empresa, de la misma forma, poder ser reflejadas en documentos contables, 

compras o entradas de dinero, asimismo, una salida de dinero inmediata y proyección de los 

gastos o egresos de la actividad económica con el fin de que no le falte la liquidez para 

efectuar el pago de estas obligaciones, permitiendo conocer con certeza la situación 

económica – financiera de la organización. (Rocha, 2008) 

 

3.2 Flujo de efectivo  

 
La información financiera juega un papel crucial en la toma de decisiones proporcionada por 

los sistemas o herramientas contables y financieras de la empresa, esencialmente ayuda a 

tomar decisiones en el financiamiento de los recursos, al igual que la inversión de los 

excedentes de efectivo de la organización, por esto, tales herramientas sib de suma 

importancia para conocer cómo la empresa obtiene el efectivo y cuál es el destino de este. Así 

entonces, las empresas deben contar con información relevante, comprensible y oportuna que 

sirva como herramienta para proyectar los ingresos y egresos de la actividad económica y que 

no le falte la liquidez en la empresa.  

 

La administración es la encargada de analizar e identificar el origen y el destino de los flujos 

de efectivo, que se han efectuado en las transacciones o hechos económicos de la 

organización; contar con esta información permite al ente económico evaluar su gestión y 

capacidad frente a la generación de liquidez y el poder ser solventes en el mercado al que se 

enfrentan. El flujo de efectivo está considerado por las siguientes actividades, a saber, 

actividades de operación, que comprenden las entradas y salidas de dinero que provienen 

generalmente las actividades que generan los ingresos de la empresa independientemente si el 

resultado del ejercicio sea utilidad o perdida; actividades de inversión, que están relacionadas 

con el otorgamiento y el cobro de préstamos, compra de inversiones y la venta de la 

propiedad, planta y equipo de la organización;  y por último, actividades de financiamiento, 

que se relacionan con la capacidad de obtener y pagar recursos, la mayoría de las veces 

proviene tanto de los propietarios o de terceros que buscan el crecimiento de la actividad 

económica (Becerra, 2006). 

 

4 Metodología de la investigación 
 

El proceso metodológico para este estudio contó con cuatro fases para su ejecución. La 

primera fase se enfocó en la caracterización del estado actual administrativo y financiero, la 

segunda fase en la formulación de estrategias de mejora que podría permitir un mejor control 

administrativo y financiero, seguidamente la tercera en la generación de un modelo didáctico y 



 

 

tecnológico para las tiendas, finalmente la cuarta es la divulgación que se hace de manera 

constante en el desarrollo de este proyecto de investigación.  
 

Fase 1. Caracterización del estado actual administrativo y financiero para las tiendas 

clasificadas como microempresas comerciales de la comuna 5 de la ciudad de Ibagué.   

 

En esta fase se encontraron actividades de gran importancia para el desarrollo del Proyecto, 

que fueron la búsqueda de material bibliográfico, la revisión de la literatura, teorías y marco 

legal que acogen al objeto de estudio para facilitar el control administrativo y financiero en las 

tiendas. En general, la información que se recopiló fue el estado actual de las Pymes y 

mipymes referente a la información contable, financiera, y administrativa, además de 

conceptos implícitos dentro del proyecto como el flujo de caja. De la misma manera, las áreas 

complementarias del proyecto que son el mercadeo, gestión documental y la integración de las 

TIC para que las tiendas tengan un mejor desarrollo empresarial en sus negocios.   

 

Se desarrolló un censo poblacional para establecer cuántas tiendas hay en la comuna 5 de la 

ciudad de Ibagué, ya que no había un dato con exactitud que nos permitiera establecer la 

población a estudiar. En el censo se estableció una población de 184 tiendas en las que se hizo 

un muestreo aleatorio simple estratificado por las tiendas que había en cada barrio de la 

comuna. En ellas se aplicó un instrumento de recolección de información, donde se 

evidenciaron las problemáticas en el control administrativo y financiero de las tiendas 

pertenecientes a esta comuna. 

 

De acuerdo con los datos suministrados por el objeto de estudio en el instrumento de 

recolección de información, se llevó a cabo la caracterización del estado actual administrativo 

y financiero, donde se encontraron las problemáticas en la ejecución de la actividad 

económica. 

 

Fase 2. Formulación de estrategias de mejora en el control administrativo y financiero 

para las tiendas clasificadas como microempresas comerciales de la comuna 5 de la 

ciudad de Ibagué. 
 

En el desarrollo de la segunda fase se realizó una matriz DAFO, para diagnosticar y evaluar 

factores externos (oportunidades y amenazas) e internos (fortalezas y debilidades) en el 

control administrativo y financiero que se presenta en el desarrollo de la actividad económica 

(ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). El resultado de este diagnóstico 

facilitó el diseño de estrategias contables, financieras y complementarias que requieren 

enfoques distintos al área contable y financiera y la integración con las TIC. De esta manera 

cada estrategia diseñada fue acompañada con un plan de acción y un plan de implementación, 

el plan de acción acogiendo las actividades correspondientes, las metas a alcanzar, los 

responsables en la ejecución de las estrategias y los medios a utilizar para el desarrollo de las 

mismas. Por otra parte, el plan de implementación contempla las acciones tácticas de cada una 

de las actividades de las estrategias, el horizonte de tiempo para su ejecución, los recursos 

necesarios y un indicador de acuerdo con el cumplimiento de la estrategia. 



 

 

 

Fase 3. Generar un modelo didáctico y tecnológico para las tiendas clasificadas como 

microempresas comerciales de la comuna 5 de la ciudad de Ibagué. 
 

En el desarrollo de la tercera fase, se diseñó el modelo administrativo y financiero para las 

tiendas de barrio, con base a la información recolectada de las fases anteriores. También se 

desarrolló un software mediante un aplicativo móvil que permitirá operacionalizar el modelo 

diseñado a través de la APP móvil para que el objeto de estudio tenga un control 

administrativo y financiero en la ejecución de la actividad económica. 

 

5 Resultados  
 
 

 

Ilustración 1. Modelo administrativo y financiero para las tiendas de barrio. 

Fuente: Autores. 

 



 

 

A continuación se presenta cómo está conformado el modelo administrativo y financiero de 

tiendas de barrio (ver Ilustración 1), en la zona de estudio (Comuna 5 de la ciudad de Ibagué) 

en el que se identifican tres pilares principales.  El primer pilar son las finanzas, que se 

encargan de la administración del dinero y facilita la información para la toma de decisiones a 

partir de los registros contables generados. En segundo lugar, se encuentran la administración, 

que es quienes hacen énfasis en la toma de decisiones de acuerdo con el flujo de caja 

presentado para el desarrollo empresarial de la actividad económica. Finalmente, el mercadeo 

y servicio al cliente, que se encarga de la captación y fidelización de consumidores para lograr 

una mayor rotación de los productos y principalmente mejorar las ventas del ente económico. 

 

De acuerdo con estos pilares se presentan tres canales importantes en el desarrollo y ejecución 

de la actividad económica, estos son: la contabilidad, administración de la información y 

TIC/APP móvil. El primer canal es contabilidad que se encarga de llevar los registros de todos 

los hechos económicos. El segundo es la administración de la información que se encarga de 

indagar, de acuerdo con el flujo de datos que se presenten en el ente económico, acerca de la 

adecuada toma de decisiones, con el objeto de mejorar los procesos de la organización. 

Finalmente se encuentra el canal TIC/APP móvil que busca llevar la información financiera y 

contable, mediante un aplicativo móvil que le permita llevar un control administrativo y 

financiero de las tiendas. 

 

En lo que respecta al modelo para las tiendas de barrio, se puede establecer que posee un 

entorno externo e interno. En el caso del entorno externo que se adhiere a las tiendas de barrio, 

en primer lugar, son los proveedores y acreedores, en segundo lugar, los clientes y, por último, 

los otros grupos de interés o stake holders. 

 

En el entorno interno de las tiendas de barrio, se identificaron 5 procesos fundamentales para 

la ejecución de la actividad económica. En el primer proceso se encuentra la administración 

del dinero, en el segundo la administración de las cuentas, en el tercero el presupuesto, en el 

cuarto la administración del recurso humano y, en el quinto, la administración de documentos. 

A continuación, se hará referencia a los procesos del entorno: 

 

Con el fin de estructurar un plan financiero eficiente para las tiendas de barrio, es necesario 

desarrollar la cultura financiera y el buen habito de la administración del efectivo en los 

empresarios. En la ejecución de la actividad comercial de las tiendas de barrio se utilizará 

como herramienta básica el flujo de caja diario, el cual busca analizar y proyectar el 

comportamiento del dinero en todos los procesos del negocio. Esta información es relevante 

para el ejercicio puesto que facilita la tipificación de los ingresos y egresos, asimismo puede 

establecer el presupuesto y la liquidez del negocio. Por otro lado, con base a esta información 

se podrá determinar otras acciones que hacen parte de la actividad económica como es la 

asignación de los montos máximos a financiar de los clientes sin comprometer las 

obligaciones de la tienda, de la misma manera se engloban procesos tácticos los cuales son la 

administración de recursos humanos y administración de los documentos, el primer de ellos, 

se caracteriza con el fin de capacitar a los operadores del negocio con el fin que puedan ejercer 

adecuadamente la actividad económica; por último, la administración de los documentos se 



 

 

identifican los documentos más relevantes a conservar en el desarrollo de las operaciones del 

ente económico y los documentos necesarios que tienen que llevar esta tipología de empresas 

para que puedan ejercer legalmente las operaciones del negocio.  
 

Proceso administración del dinero  

 

 
Ilustración 2. Proceso administración del dinero. 

Fuente: Autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Proceso admnistración de cuentas 

 
Ilustración 3. Proceso administración de cuentas. 

Fuente: Autores. 

 

Proceso del presupuesto 

 
Ilustración 4. Proceso del presupuesto. 

Fuente: Autores. 



 

 

Proceso administración de recursos humanos 

 
Ilustración 5. Proceso administración de recursos humanos. 

Fuente: Autores. 

 

Proceso administración de documentos  

 
Ilustración 6. Proceso administración de documentos. 

Fuente: Autores. 



 

 

6 Conclusiones 
 

El sector económico de las tiendas de barrio, es uno de los ejes centrales del desarrollo 

económico del país, de la misma manera logra una gran contribución al producto interno bruto 

del país, Sin embargo, también es cierto que la falta de técnicas para desarrollar su actividad 

económica en forma eficiente, pues el microempresario carece de un adecuado manejo de 

cuentas, haciendo uso de los recursos operacionales para fines personales sin tener en cuenta 

el punto máximo de flexión del presupuesto, decantando en detrimento patrimonial del ente 

económico.  
 

Lo anterior se da debido a que se hace a una idea falsa suponiendo que los ingresos por ventas 

son la rentabilidad del negocio. Por otro lado, se supone que los recursos recibidos son para 

capitalizar el negocio bajo la modalidad de obligaciones financieras no son destinados en su 

totalidad para el ente económico sino al goce de otras cosas que no son propias de la actividad 

económica, además no cuentan con herramientas de información financiera que signifique una 

toma de decisiones adecuada, referente al manejo de los recursos que son la base de la gestión 

para un mejor desarrollo empresarial.  
 

De la misma manera, confunden los gastos operacionales con los gastos familiares, afectando 

la rentabilidad y productividad del ente económico y generando riesgos y amenazas que los 

lleven al fracaso empresarial. En el mismo sentido, las tiendas de barrio se han caracterizado 

por ser una de las economías más dinámicas, por lo tanto, el mercado al que se enfrentan es 

altamente competitivo y esto supone una mayor exigencia entorno al desarrollo empresarial. 

Por esta razón este sector económico les hace falta un plan de negocios que busque 

constantemente mejorar los procesos internos y externos de la organización en pro de cumplir 

con las metas y objetivos propuestos por la organización. 
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Resumen. 

El fomento de la cultura ambiental en cualquier organización, sin importar su tamaño o sector económico se 

constituye en una oportunidad de contribución para disminuir la contaminación ambiental y de adquisición de la 

costumbre de la  compensación ambiental. Como  no es una práctica establecida, aun cuando a través del 

desarrollo de la humanidad, las actividades del hombre en dimensiones como las de producción y consumo desde 

la industrialización (1850),  se  ha afectado al medioambiente por la concentración de los Gases de efecto 

invernadero (GEI) que se atrapan en la atmósfera. Sin que hasta el momento hayamos podido frenar el aumento 

de los GEI que están ocasionando el creciente aumento en la temperatura de la tierra, con la influencia  de una 

política mundial débil para solucionar el  problema, porque  hay   apatía  de países, empresas y sociedad,  dejando 

de  implementar acciones  que nos conduzcan a  preservar el medioambiente y porque aún no somos del todo  

conscientes de nuestra  responsabilidad frente a ésta situación. 

La  contaminación ha ocasionado un  desorden ambiental y situaciones adversas para la humanidad que ponen en 

peligro nuestra sostenibilidad (inundaciones, veranos intensos, deshielo polar), por el consumo desmedido,  

deterioro en los recursos naturales no renovables (flora, fauna e hídrico), el uso indiscriminado de recursos como: 

energía, agua, combustibles, producción ganadera, tala de bosques y también la generación de  residuos; que es  

en definitiva, lo que está ocasionando el cambio climático. 

Los Proyectos Formativos del SENA educan en competencias ambientales a aprendices y éstos  transfieren el 

conocimiento  a las Mipymes, lo que se constituye en una oportunidad de mejora con la  ejecución de proyectos 

“Carbono Cero” que contribuyan con la meta mundial de disminución por contaminación de Dióxido de Carbono 

(CO2); principal causante del calentamiento de la atmósfera por el efecto invernadero. 

Frente a esta realidad nos preguntamos: ¿Cuál es la metodología de implementación de proyectos “Carbono 

Cero”?, ¿Cuál es el impacto positivo al ejecutar proyectos responsables con el medioambiente? y ¿Cuál es la  

estrategia de compensación ambiental?, para que contribuyamos con el propósito de adquirir una “cultura 

ambiental global” y despertar el compromiso de cuidar al  medioambiente  como él nos lo demanda. 

 

Palabras clave:  

mailto:lgortizr@sena.edu.co
mailto:nmaldonadoz@misena.edu.co
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Medioambiente, Proyecto Pedagógico, Empresa Didáctica, Cero Carbono, Cultura Ambiental, Huella de 

Carbono.  

 

1 Introducción. 

La presente investigación se refiere a la compensación al medioambiente, midiendo el impacto 

ambiental en proyectos formativos  establecimiento medidas equivalentes que compensen el 

impacto generado, siendo una práctica ambiental amigable con el cambio climático, debido a 

los efectos del estado del tiempo, presentando lluvias y veranos más intensos y cambios 

brusco en las estaciones climáticas, ocasionando pérdidas  a la sociedad, naturaleza y la 

economía mundial, aspectos científicamente demostrados debido a las actividades 

antropogénicas, siendo  más evidente desde la industrialización debido al uso desmedido de 

hidrocarburos y la deforestación. 

Para analizar esta problemática  se ha tomado como referencia la relación existente entre el 

cambio de temperatura en los últimos 50 años aproximadamente en 0,9 °C y el nivel  

equivalente de gases efecto invernadero como el  Dióxido de carbono y gas metano; que han 

aumentado  paralelamente, lo que ha llamado la atención mundial sobre la problemática.   

La investigación se realizó por el interés de conocer cómo implementar en los proyectos 

Formativos, una estrategia que dé a conocer  la importancia del cuidado al medioambiente1, a 

través de la gestión realizada en las Mypimes asesoradas para implementar estrategias en 

proyectos y productos amigables al medioambiente, denominados “Carbono Cero”, por medio 

midiendo del impacto ambiental generado en la producción  y recomendar medidas de 

compensación que contribuyan al disminuir el cambio climático y  desde  la perspectiva del 

Proyecto Pedagógico como una buena oportunidad en programas del SENA CGA, impacten 

positivamente al medioambiente y den a conocer metodologías de solución a la problemática.   

 

La Huella de Carbono es la forma de cuantificar el impacto que se puede generar al 

medioambiente calculado con la  metodología GhG Protocol, desarrollada  en la primera parte 

de esta investigación y que servirá como referente para sea aplicada a los  proyectos 

formativos. El estudio es  soportado con entrevistas a expertos del SENA CGA realizadas a 

líderes que dirigen soluciones para  pequeñas empresas. Durante la investigación de campo, se 

logró disminuir los obstáculos  porque previamente se hizo una presentación de los 

antecedentes ambientales a entrevistados describiéndoles  la importancia que implica para el 

medioambiente y además el método de observación no generó incertidumbre  dentro del grupo 

observado. 

El estudio se desarrolló con el fin de dar respuesta a los objetivos: 1. Medir el Desempeño 

ambiental en   Proyectos Formativos del SENA Centro de Gestión Administrativa para la 

Compensación Social del Carbono, 2. Medir el impacto de los proyectos “Carbono cero”, en 

                                                 

 

 
1 Conjunto de circunstancias o factores físicos y biológicos que rodean a los seres vivos e influyen en 

su desarrollo y comportamiento. 
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las empresas didácticas del CGA, como estrategia ambiental y  3. Determinar una estrategia 

“Carbono cero “aplicable en los proyectos y  empresas didácticas el CGA ". 

En el capítulo II se presentará el contexto “Cero carbono” en proyectos  desde el  enfoque por 

procesos, Huella de Carbono medido en CO2 equivalente, la compensación social del carbono, 

en el capítulo III se desarrollarán los aspectos metodológicos, muestreo, los datos necesarios 

para medir el impacto ambiental en beneficio del medioambiente. En el capítulo IV se hará 

referencia  metodológica para implementar  un proyecto “Carbono Cero”, su  Impacto positivo 

en un Proyecto Formativo tomado como ejemplo el proceso aplicado para desarrollar un 

producto y/o asesoría.   

2 Contexto. 

2.1 Producción Más Límpia. 
 

la ONUDI en el manual – Producción más Limpia, categoriza los desechos, como 

minimizarlos, así como la aplicación continua de una estrategia ambiental preventiva de 

empresas integrada por procesos, productos y servicios para aumentar la eficiencia global y 

reducir  riesgos en los seres humanos y el medioambiente. Lo que implica el análisis del flujo 

de materiales y el consumo energético en una empresa, con el fin de  minimizar la 

contaminación industrial, reducir materias primas, reproceso y además, acciones para evitar, la 

contaminación de los residuos peligrosos generados, ayudando al ahorro de materias primas y 

energía, extracción de materias primas hasta su disposición final. Aspectos que contribuyen al 

medioambiente. 

 

2.2 “Cero Carbono”. 
 

Implica la compensación  de Gases Efecto invernadero (GEI)  emitidos por la elaboración de 

un producto/servicio, los cuales necesariamente deben reducirse y compensarse, por lo menos 

al alcance organizacional  o proyecto. 

Hasta el momento se busca reducir las emisiones de los principales países industrializados 

declarados como responsables del efecto invernadero que contribuyen al calentamiento global, 

según el  IDEAM (2007) en cuanto a la concentración de los gases de efecto invernadero, el 

dióxido de carbono (CO2) es el gas más importante  asociado a actividades humanas:  

 

“Su concentración se incrementó desde la era preindustrial desde un valor de 280 ppm 

(partes por millón) hasta 379 ppm en el 2005. Las emisiones anuales de CO2 asociadas 

a combustibles fósiles y a la producción de cemento, se incrementaron desde 6,4 

GtC/año (Gigatoneladas de carbono al año) en promedio en la década de los noventas 

hasta 7,2 GtC/año en el periodo 2000-2005. Las emisiones de CO2 asociadas a cambio 

en el uso del suelo están dentro de un rango de 0,5 a 2,7 GtC/año”.  

 

Aunque la contaminación  emitida en un Proyecto Formativo no sobrepasa algunos kilogramos 

de CO2 y respecto a las emisiones globales resulta ser muy poco; entonces; se propone 
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controlarlas o disminuirlas a fin de contribuir con la  protección del clima de la tierra y sus 

recursos naturales, por lo que la propuesta es la de que a partir de los Proyectos Formativos, 

aplicar medidas de control y ahorro en recursos como son: Agua, Electricidad, Gas, Transporte 

y Residuos, estableciendo medidas de compensación del medioambiente. Esta reducción se 

consigue a través de la medición del impacto generado por el proyecto durante la producción y 

transporte o ciclo de vida y así conseguir que la compensación propuesta “tienda a disminuir a 

cero”  la emisión de CO2; sin duda es una meta muy ambiciosa y  para  lograrla  requiere de  

revisar por proyecto el potencial contaminación generada y proponer acciones de 

compensación.  

 

2.3 Enfoque de Procesos. 
 

“Serie continua o periódica de acciones organizadas y conducidas para lograr un resultado 

final” (Fuente: Diccionario enciclopédico Ciencia y Tecnología. Prentice Hall), en donde las  

actividades utilizan recursos humanos, materiales y procedimientos para transformar la 

información de entrada en un producto  a la salida. Los elementos de entrada  pueden ser: 

materiales, recursos humanos, documentos, información, etc. En sus fronteras mantiene 

relación con el cliente y los proveedores, lo que permitiría articular el conjunto de: 

actividades, prácticas, procedimientos, sistemas y mecanismos repetitivos de operación 

organizacional, buscando la interacción del proveedor, cliente y producto. El  Enfoque Basado 

en Procesos (Información de  entrada, proceso y resultado), se constituye en una oportunidad 

para poder aplicar el concepto de “Cero carbono” en la totalidad de elementos que lo 

componen o hacerlo por partes, según sea el alcance y recursos. En el modelo usado como 

ejemplo se identificó los Procesos: Conducción, Prestación del Servicio y de Apoyo, en los 

que se pueden aplicar “Acciones” que contribuyan con el Medioambiente. La Empresa 

Didáctica como estrategia formativa que lleva a cabo simulaciones en el ámbito de la realidad 

empresarial por medio de procesos y procedimientos,  en donde los aprendices ocupan un 

cargo simulado según las funciones asignadas, aplican los conocimientos adquiridos en la 

formación de acuerdo con las competencias y elaboran productos, permitiendo mejorar el 

perfil profesional de salida del Aprendiz. Este sería el medio ideal para elaborar productos que 

contribuyan al medioambiente (Más limpios) o que lo compensen, midiendo el impacto 

generado durante su elaboración (CO2 equivalente). Gráficamente se observa la oportunidad de 

aplicación del proyecto “Cero carbono”, a través de sus diferentes procesos. 

 

Una entrevista a expertos en proyectos formativos permitió reconocer la manera como una 

empresa didáctica está conformada con el enfoque de  procesos con base en las competencias 

del diseño curricular, distribuidos en: 

 

Estratégicos (Desarrollo estratégico, aseguramiento y control de la calidad, investigación y 

desarrollo), Misionales (Bienestar y salud en el trabajo, Desarrollo y promoción de personal, 

Productos y servicios, Ingreso de personal), Apoyo (Finanzas, Comunicaciones,  Relaciones 

Corporativas). Adonde cada proceso maneja sus procedimientos, por ejemplo el proceso de 

Desarrollo y promoción de personal compuesto por  tres procedimientos: Evaluación del 
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Desempeño, Capacitación e Inducción. Un ejemplo de producto es “Ingreso de personal” 

(Contratación) compuesto por  los procedimientos: Manual de Funciones, Presentación y 

Selección. Los procesos desarrollan sus actividades en las franjas de formación  de la empresa, 

las cuales corresponden a un cronograma planeado por trimestre.  

 

 
Figura 1. Componentes del Modelo General  de  Procesos de un Producto/Servicio. 

 

Es así como el proceso de Productos y Servicios implementa actividades para la asesoría a 

Pymes y para velar por la calidad de los productos, (Fuente: Entrevista a expertos del CGA – 

2017).  

En los cuales se pueden establecer la medición del impacto ambiental en ocasión a la 

elaboración del producto, como por ejemplo: 

 

Tabla 1 

Proceso del Producto: Propuesta de Mejora. 

 
 

INFORMACIÓN DE ENTRADA 
 
METODOLOGÍA- 
CICLO PHVA 

 
PRODUCTO 

Instrumento de Diagnóstico, 
estructuración, alcance y temas  de la 
propuesta de mejora  

Planear 1. Informe diagnóstico 
2. Recomendaciones para la 

propuesta 

Elaboración de la propuesta de 
mejora de acuerdo al diagnóstico 
aplicado 

Hacer 3. Propuesta de mejoramiento  
(Formatos, manuales, 
instructivos, programas, 
sistemas, etc.) 

Revisar que la propuesta sea 
coherente con el diagnóstico de 
acuerdo con los intereses de la 
empresa asesora 

Verificar 4. Recomendaciones y 
correcciones para la 
propuesta de mejora   

Realizar ajustes a la propuesta de 
mejoramiento  de la Pyme 

Actuar 5. Propuesta de mejoramiento, 
finalizada, avalada y 
socializada a la Pyme 

Información documentada de la Empresa Didáctica: Formato de proyecto de formación, 

Cronograma de actividades en procesos internos, Cronograma de ejecución del proyecto formativo, 

Lineamientos empresas didácticas, Indicadores, Lista de chequeo, Bitácoras, Propuesta de 

mejoramiento, Informe diagnóstico. 
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Nota: Entrevista a expertos CGA 

2.4 Metodología de cálculo de la huella Individual. 

Se ha establecido medir de manera individual el impacto ambiental puesto que el número de 

integrantes de una empresa didáctica puede variar, luego de esa manera se establece una 

unidad común de cálculo, teniendo en cuenta los siguientes pasos a seguir así:  

  

1. El periodo elegido: Primer trimestre del año 2017, en una empresa didáctica del CGA. 

2. Analizar los consumos de: Agua, Energía, Residuos y transporte requeridos por un grupo de 

Aprendices que conforman la empresa didáctica. 

3. Lugar: Para calcular la huella de carbono se tuvo en cuenta los aprendices de los  pisos 6 y 7 

del edificio del CGA. 

4. Las fuentes más representativas dentro del Centro de Gestión (Alcance 2)  son: Electricidad 

(Kw/h), Agua (m3), Gas Natural (m3), Residuos (Kg) y fuera del centro (Alcance 3),  

Transporte urbano (Diésel B10- Mezcla comercial). 

5. Se han tenido en cuenta la medición de la Huella de Carbono entre los participantes  del 

CGA del 2016. 

6. La metodología utilizada como guía: GhG Protocol. 

7. Para la toma de datos se elaboró la Tabla 2, que relaciona el uso significativo, multiplicando 

consumo (Dato) por  Factor de emisión, siendo la fórmula de cálculo. 

8. Para tomar los datos del alcance 2, se analizó las facturas de consumo per cápita,  del año 

2015 en: Electricidad, gas, agua, residuos y transporte (promedio), para  un grupo de 26 

aprendices en 2017.  

9. El informe “Huella de carbono”, debe contener la descripción breve de la empresa Didáctica 

y descripción del producto desarrollado. 

10. El Plan de reducción se asocia a las actividades Técnicas, Culturales y Directas del plan de 

compensación descrito del numeral 4.4 de este documento. 
 

2.5 Fórmula de cálculo de la huella de carbono. 

El impacto al medio ambiente medido en Dióxido de Carbono equivalente se calcula de la 

siguiente manera: 

 El dato actividad, es el parámetro que define el grado o nivel generador. Por ejemplo, 

cantidad de energía eléctrica consumida en kWh/ año.  

 El factor emitido (FE) supone la cantidad de GEI emitidos por cada unidad del 

parámetro “dato de actividad”. Estos factores varían en función de la actividad que se 

trate. Por ejemplo: Electricidad consumida en: Kw-h/ año, el factor sería 0,20 kg CO2 

eq/Kw-h de energía eléctrica, Fuente: www.upme.gov.co 

Como resultado de esta fórmula obtendremos una cantidad (kg) determinada en dióxido de 

carbono equivalente (CO2equivalente), unidad utilizada para exponer los resultados en cuanto 

a emisiones de GEI.  

http://www.upme.gov.co/


 

7 
 

 

2.6 Compensación  Social. 
 

Una  compensación social  es una retribución, para lograr la equidad y mantener el equilibrio 

deseado, en éste caso comparado con la cantidad de GEI generado por el proyecto, siendo una 

estrategia voluntaria por la cual el beneficiario  retribuye al medioambiente el valor 

equivalente ejecutado en Dióxido de Carbono que tenga como objeto erradicar y así convertir 

en  “Cero Carbono” el proyecto  o disminuir su impacto, según posibilidades: Si el proyecto le 

entrega un producto “ Propuesta de mejora”, quien recibe el beneficio  puede voluntariamente 

compensar al medioambiente con la sembrando un número determinado de árboles; el 

beneficiario puede compensar parcial o totalmente y también puede tomar la decisión de 

implementar acciones con las que considere puede disminuir los impactos en futuras 

operaciones al medioambiente, implementar medidas de reducción de gasto de energía, 

combustibles y manejo integral de residuos. Este es el principio básico para convertir un 

proyecto en “Cero Carbono”.  

En la práctica común esto podría aplicar a actividades sociales de cualquier orden y siempre 

tener presente que los involucrados en el calentamiento global son: Países desde la  

Responsabilidad Social Compartida, Responsabilidad Social Empresarial y los individuos con 

la Responsabilidad Social Individual. 

3 Metodología 

Para dar avance a la investigación se aplicó el método científico, midiendo el nivel de cultura 

ambiental por medio de un formulario estructurado, el cual estuvo apoyado por la observación 

de puntos ecológicos en  áreas a donde funcionan las  empresas didácticas estudiadas;  

estadísticamente soportado por el método   aleatorio simple abordando una investigación 

mixta (Hernández, 2008) en forma cuantitativa y cualitativa.  

 

Fuentes de información: 

 
 Primarias: Se dio  uso del  método de observación, haciendo el registro en un 

formulario para medir el nivel de cultura ambiental en la gestión de residuos en 

empresas didácticas, a donde el interrogante planteado objeto de estudio es        ¿Cuál 

es el nivel de uso adecuado del punto ecológico?. Identificando las variables: Edad 

(adulto, joven), Sexo (mujer, hombres), uso adecuado (si, no),  lee etiquetas que 

definen el uso (si, no). Estos resultados fueron comparados con una encuesta aplicada a 

130 participantes, lo que permitió medir el nivel de cultura ambiental entre los 

participantes. La distancia recorrida en el sistema Transmilenio (Transporte de uso 

común entre los participantes del CGA), se consultó a 26 participantes, usando como 

herramienta: Google Maps, midiendo la distancia recorrida en kilómetros que hay entre 

el lugar de vivienda y la ubicación  de trabajo (El CGA para la empresas didácticas) y 

poder obtener una distancia promedio que recorren en un trayecto (Ida y regreso). En 
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este caso se tiene en cuenta dos trayectos; el número de veces que el Aprendiz visita al 

empresario asesorado en un trimestre. 

 Secundarias: Se tomó como referencia una medición anterior del consumo de agua y 

energía (2015), con el fin de proyectar un consumo percapita de: Electricidad (KW), 

Agua (M3), Gas (M3), Residuos (Kg) . 

3.1 Tamaño Muestra. 

La población estudiada es de 96 aprendices en una franja horaria pertenecientes a las 

Empresas Didácticas, entre 196 aprendices censados. Se considerando un nivel de confianza 

estadístico del 95%; (-Z<z<Z)=0.95, en este caso Z=1.96. 

Para el cálculo maestral se hace uso del muestreo aleatorio simple (M.A.S.) como técnica en la 

que todos los elementos que forman el universo tienen idéntica probabilidad de ser 

seleccionados.  

 
n = (Z2 *p*q*N)  / (N*(E2)+ (p*q) * Z2) 

Ecuación 1. Método aleatorio simple.  
 
N   es el tamaño de la población= 196, n   es el tamaño de la muestra= 95, Z   es el nivel de confianza 
= 1,96, p   es la variabilidad positiva= 0.5, q   es la variabilidad negativa= 0.5, E   es la precisión o el 
error máximo permitido para el nivel de confianza del 95% = 0,086, para la muestra realizada el 
margen de error fue de 0,072, que es inferior al límite. 
 

3.1.1 Recopilación de datos. 

Para concertar la información a nivel del CGA se propone definir como año base el 2015, 

considerando los siguientes consumos: 

 118.212 participantes del Centro de Gestión en el año 2015  

 Residuos Generados (Separados adecuadamente): 24.490 kg, con 15,795 kg de 

residuos ordinarios y Residuos reciclables 8.695 kg. Percapita: 0,20 

Kg/Participante 

 Agua: En el año 2015 el  consumo fue de 7560 m3. Percapita: 0,063 M3 

/participante  

 Energía: El consumo  del 2015 fue de 496,926 Kw-h. Percapita: 4,2 Kw-

h/participante. 

 De acuerdo con el Censo realizado, por medio los  Proyectos Formativitos  pueden 

impactar hasta 220 empresas del sector Mypime;  por trimestre, impactando 

positivamente  al  medioambiente al ejecutar un proyecto “Cero carbono”. Además 

el empresario recibe asesoría durante cinco trimestres, con diferentes productos, lo 

que se constituye en una mayor oportunidad de impacto positivo  potencie el 

impacto positivo. 

 

3.2 Población encuestada: 
 



 

9 
 

 Aprendices del CGA pertenecientes a proyectos formativos: El 49%  género 

femenino y el 51%   género masculino. 

 Observación a 130 participantes del CGA en los pisos 6 y 7. 

 Encuesta a 96 participantes del centro en proyectos formativos, como son Empresas 

Didácticas 

 Entrevista 9 instructores expertos en proyectos formativos. 

 

3.3 Principios para el cálculo de la huella de carbono.2 

 Cobertura: incluir de manera apropiada las emisiones de la entidad. 

 Integridad: Contabilización de las fuentes de emisión relevantes. 

 Consistencia: Identificar y comparar los datos a lo largo del tiempo. 

 Transparencia: Información publicada de forma clara, efectiva, basada en 

documentación sólida y auditable. 

 Precisión: Datos ciertos sin sesgo o incertidumbre con respecto a las emisiones reales. 

 

3.4 Beneficios del cálculo de   la Huella de Carbono: 
 

Medir el impacto al medio ambiente nos permite identificar la magnitud de las acciones a 

realizar para contribuir al medioambiente, principalmente: 

 

 Integridad ambiental al cuantificar  los GEI frente al SIGA3. 

 Facilitar la implementación de estrategias y planes de gestión ambiental en Mypimes. 

 Acceder a estrategias de seguimiento del desempeño y reducción de emisiones. 

 

4 Hallazgos de la investigación  

4.1 Metodología de implementación de proyectos “Carbono Cero”. 

Implementar un proyecto “Cero Carbono”, consiste en medir el potencial  de Huella de 

Carbono que se generó en el transcurso del desarrollo una varias actividades y luego de 

conocer ese impacto (CO2 equivalente en  Kg),  el grupo asesor propone al cliente alguna medida 

de compensación social y para todos los casos el cliente toma la decisión discrecional de 

compensarla, como se describe en la Figura 2. Estrategia de Compensación Ambiental. Se 

aclara que para proyectos del SENA se habla de compensación social y que en empresas con 

                                                 

 

 
2 Manual de cálculo y reducción de huella de carbono en el sector del comercio. 
3 SIGA: Sistema integrado de Gestión y Autocontrol del SENA 
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ánimo de lucro el concepto “compensación” puede hacer referencia a aspectos  que tengan un 

costo monetario.  

4.2  Impacto positivo  

Impacto potencial del proyecto  “Cero Carbono” es  de  CO2 equivalente en  Kg de Dióxido de 

Carbono equivalente (Tabla 2), correspondiente a una medición hecha a un grupo de 

aprendices que desarrollan proyectos formativos y calculados de la Siguiente manera: 

Las empresas Didácticas y los Proyectos Formativos, realizan asesoría en promedio a 200 

empresas por trimestre (Una muestra), entre los ciclos II a VI (El ciclo I es solo de formación), 

de la formación de Tecnólogos, entregando un Producto por empresa al final del trimestre. Los 

aspectos significativos tenidos en cuenta para la medición son los  que fueron necesarios 

consumir para la realización de un Producto/Servicio y como ejemplo del presente estudio se 

tomó el Producto: “Propuesta de Mejora”. Luego de saber el impacto; es cuando puede ser 

compensado por el cliente. Es así cuando nos referimos a que el proyecto es “Carbono Cero”. 

Para calcular el impacto ambiental de la actividad se ha usado como herramienta la medición 

de la Huella de Carbono, medido en toneladas de  CO2 equivalente, unidad utilizada para exponer 

los resultados en cuanto a emisiones de GEI, teniendo en cuenta los factores de conversión 

publicados por entidades reconocidas como la UPME y Unión Europea.  

4.2.1 Huella de Carbono Individual. 

El factor de emisión se ha obtenido para el cálculo del dióxido de carbono equivalente es de 

555 Kg (Kilogramos) de CO2equivalente.  

Tabla 2 

Huella de Carbono generada por el producto: Propuesta de Mejora. 

 

Huella de Carbono por Aprendiz UNIDAD DATOS
FACTOR 

EMISIÓN

EMISIONES 

Kg. DE CO2

Operación

Número de miembros 118.212

Electricidad Kw./h/Trimestre 124.232 0,20 0,21

Gas Natural m3/ Trimestre 16.853 0,22 0,03

Residuos Kg. /Trimestre 6.073 3,6 0,18

Total Operación Kg. 0,43

Transporte

Vehículo diesel Km./ Trimestre 54,0 10,28 555,12

Total Transporte Kg. 555,12

TOTAL EMISIONES CO2 Kg. 555,55  
 Nota. Fuente empresas didácticas del CGA 

4.3 Estrategia Ambiental. 
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La  estrategia consiste  en revisar al interior de la empresa o industria, el potencial para llevar 

una producción “más limpia” a partir de las Acciones ambientales la posibilidad de aplicarlas. 

Puede ser que únicamente sea la separación de residuos sólidos, buscar alternativas de ahorro 

energético en sus procesos, hacer cambios tecnológicos, implementar nuevas tecnologías 

como Iluminación Led. No importa la magnitud de la acción, lo importante es el impacto 

positivo que esa acción genere al medioambiente; por lo que siempre se deben proponer  

acciones que estén al alcance del tamaño mismo de la empresa.  

Las Empresas Didácticas hacen un Diagnóstico a la Pymes asesoradas,  en el que se incluyen 

la medición de las variables ambientales de consumo en: Electricidad, Agua, Gas, Residuos y 

Transporte, se mide la “conciencia ambientalista” existente entre los participantes y se calcula 

la Huella de Carbono generada a través la ejecución del proyecto, luego se recomiendan 

acciones de  reducción. Al final de la asesoría el cliente recibe un producto ambientalmente 

responsable y al mismo tiempo se  incentiva la implementación de una cultura ambiental 

transferida, a donde se proponen medidas de compensación por el producto recibido. Además, 

el cliente asesorado  puede llevar a cabo acciones de orden técnico, cultural o directas, que 

contribuyan al medioambiente. Entre las actividades culturales se cuenta con: Programas de 

reducción de uso de papel, Identificar los vigías de ambiente, campañas ambientales. Las 

acciones directas promover la compra de Bonos de carbono, Donación Libre, incentivar el uso 

de la bicicleta (Ley1811 de 2016) y dar a conocer  incentivos de deducción del impuesto de 

renta (Ley 663 de 2000). 

La implementación de la estrategia ambiental logra generar conciencia  a los empresarios 

identificando oportunidades en cuanto a consumo eficiente de  energía, agua, 

 

Figura 2. Estrategia  de Compensación Ambiental estudio actual. 

gas, transporte, aprovechando los “desechos” como por ejemplo: plásticos o papel;  puesto que 

estos pueden ser reprocesados como materias primas en las empresas estudiadas,  por ejemplo: 

Hierro, aluminio, vidrio en la industria a nivel general. Las acciones implementadas 

contribuyen a disminuir: La tala de árboles, la explotación minera y el  uso de energía; 

haciendo que el proyecto sea industrial y ecológico (Sostenible).  
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4.4 Compensación Ambiental. 

Según la empresa ambiental Proyecto forestal de valor compartido CO2CERO®, que es una 

entidad que promueve la producción ambiental responsable: 

“La compensación de emisiones de GEI en Colombia es voluntaria, sin embargo cada 

día más empresas están midiendo su huella de carbono y compensándola. Algunas de 

ellas lo hacen porque cuidar el medioambiente está en su ADN y buscan ser líderes en 

este tema, otras lo hacen por beneficios de imagen y ser más competitivas en el 

mercado. Existen varios estándares dentro del mercado voluntario que manejan 

certificados de carbono para compensar emisiones de los GEI en Colombia. Icontec 

desarrolló un protocolo pensado para proyectos forestales que esté más a la mano de 

las condiciones nacionales”. Fuente: http://www.co2cero.co  

La compensación puede ser valorada desde el costo en el mercado de emisiones por precio 

medio por tonelada de CO2 y  la compensación  para absorción de CO2  que está en capacidad 

de absorber  un árbol al año. 

El proyecto “Propuesta de Mejora” tomado como ejemplo se desarrolla durante un trimestre, 

en su elaboración participan  cinco profesionales, generó 2775 kg de CO2-equivalentes a la 

atmosfera, de acuerdo con los supuestos de cálculo Ver. Tabla 2. Ese impacto puede ser 

compensado sembrando de  12 árboles, variedad Nativo en la Orinoquía de Colombia, como 

se presenta a continuación: 

Tabla 3 

Compensación por absorción de una empresa didáctica (5 participantes). 

 
COMPENSACIÓN  PARA ABSORCIÓN UNIDADES CO2equivalentes SUPUESTOS RESULTADOS

Absorción de un árbol al año Kg. 2775 238,00

Número de árboles necesarios árbol 12,00

Costo de Sembrar de un arbol Nativo en la 

Orinoquìa: $ 15.000

Valor dela Compensaciòn $ 180.000  
Escala: Según la CO2CERO®, cuatro árboles capturan 1 tonelada de C02 durante 10 años de la variedad  “Acacia Mangium” en la 

Orinoquia.Nota. Fuente propia, a donde la compensación es discrecional y voluntaria por parte del microempresario.  

 

La compensación de emisiones de GEI en Colombia es voluntaria, solamente puede ser 

ofrecido por empresas certificadas a todas las organizaciones, en  eventos comprometidos con 

la mitigación del cambio climático, que cumplan con los criterios ambientales de acuerdo con 

Icontec  en el Protocolo: Certificación de Programas de Compensación; “Este protocolo 

establece los requisitos que deben cumplir los programas de compensación de emisiones de 

gases efecto invernadero (GEI) mediante actividades en el sector forestal, para demostrar que 

son transparentes, pertinentes, confiables, continuos y exactos”. 
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5 Conclusiones. 

 El análisis y cálculo de la Huella de Carbono permitirá identificar las fuentes 

significativas de emisión de GEI y proponer programas de reducción o mitigación, a 

las Mipymes. 

 El consumo eficiente de agua, energía y gestión de residuos deben controlarse en las 

acciones diarias en todas las Mipymes. 

 Los Proyectos de Formación son el medio por cual se pretende compensar  las 

emisiones de CO2 sobre los Productos elaborados a la medida de una Mipyme, por 

parte del cliente en razón al beneficio recibido. 

 El  enfoque basado en procesos integra toda la organización con base en los principios 

como son: enfoque al cliente, liderazgo, participación del personal, orientación a  

procesos, enfoque de sistema de gestión, mejora continua; constituyéndose en la 

opción de llevar a cabo la implementación de Proyectos  Formativos  “Cero Carbono” 

y potenciarlo cuando sea articulado con el sector empresarial. Acción pertinente para el 

registro calificado de programas. 

 La metodología propuesta, puede impactar de manera positiva a 200 Mipymes, cada 

trimestre y convertirse en una acción significativa positiva para el medioambiente, en 

el horizonte del tiempo. 

 El diseño de la Calculadora Ambiental de Proyectos de Formación, puede ser el tema 

de esta investigación en la tercera etapa. 

Recomendaciones 
 

 Las nuevas tecnologías de iluminación LED consumen mucho menos energía que 

las tradicionales y representan un potencial alto en la disminución de la huella de 

carbono. 

 Los hábitos alimenticios benefician al medioambiente. Sobre todo si se disminuye 

el consumo de carne en ganado uso extensivo. 

 Necesitamos políticas globales “convergentes” para proteger el medioambiente con 

enfoque de responsabilidad social, que cumplan los países, la empresas y las 

personas, con compromisos claros. 

 Utilizar equipos con  energías alternativas y renovables, por ejemplo, energías 

como la solar, eólica, etc., disminuyendo el consumo de energía, representa un 

potencial del 43% para disminuir el impacto ambiental por CO2.  
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Resumen 

El presente artículo se inscribe en el marco de la investigación que tiene como objetivo evaluar la ejecución del 

programa de articulación liderado por el SENA Centro de Gestión Administrativa con instituciones educativas 

distritales y privadas, con el fin de fortalecer el proceso pedagógico y administrativo que éste implica. La 

investigación es de carácter mixto, es decir, tiene en cuenta tanto el método cualitativo como cuantitativo para su 

desarrollo. En lo referente a este texto se va a dar cuenta en particular de los resultados hallados en el uso de 

estrategias cualitativas. 

 

A través de entrevistas semiestructuradas aplicadas a los docentes vinculados al  programa, acompañadas por una 

observación participante se han podido establecer unas fuentes de información que permiten analizar la 

incidencia académica y social del proyecto. A partir de estas se sustenta el siguiente artículo, el cual se desarrolla 

en tres momentos: el primero, describe la ruta investigativa y el sustento teórico  tenido en cuenta; el segundo, 

contextualiza a la población objeto de estudio; el tercero, da cuenta de los hallazgos de la investigación 

presentados como logros y retos del programa de articulación. Cerrando con unas conclusiones que podrían 

plantearse como un análisis de la evaluación realizada por parte de los docentes y que permiten reflexionar acerca 

de nuevos compromisos para todos aquellos que hacen parte del proceso. 

  

SENA,  Programa de Articulación, Aprendices, Docentes, I.E.D. I.E., Logros y Retos del programa de 

articulación 

 

1 Introducción 

 

El programa de articulación con la educación media, se creó con la firma del convenio 001 del 

2005 entre la Secretaría de Educación distrital SED y el Servicio Nacional de Aprendizaje 

SENA, con el fin de garantizar la permanencia y movilidad de los estudiantes entre la 



 

 

educación media y otros niveles de formación técnica, tecnológica y profesional. En últimas, 

que contaran con  facilidades de inserción al mundo laboral. Ahora bien, después de realizar 

una revisión bibliográfica seria, se pudo evidenciar que un proyecto de esta magnitud no había 

sido documentado y que, en consecuencia, no existía una evaluación que permitiera evidenciar 

lo que este representa a lo largo de los años de ejecución. En esta línea surge el interés de 

presentar desde los involucrados: estudiantes, docentes, rectores, administrativos, líder e 

instructores encargados del proceso de articulación en el Centro de Gestión Administrativa 

CGA, una evaluación del programa. Esta investigación se viene adelantando desde el 2016 

dentro del grupo de investigación GICGA. 

 

La investigación toma lugar debido a la magnitud del proyecto que viene adelantado el CGA, 

como uno de los pioneros en este tema y que en la actualidad cuenta con 32 instituciones 

educativas articuladas, 13 instituciones distritales y 19 instituciones privadas, con un promedio 

de 3.349 aprendices activos. La investigación que ha arrojado la información con la cual se 

sustenta este artículo, ha tomado como muestra 6 instituciones educativas, entre las que se 

encuentran dos instituciones privadas y cuatro instituciones distritales; dos de ellas técnicas. 

El tipo de investigación que se ha venido adelantando es de modelo mixto puesto que se  hace 

una aproximación a la realidad de los involucrados; no solo con la aplicación de instrumentos 

de recolección de información de tipo cuantitativo, encuestas, sino de tipo cualitativo, como la 

aplicación de entrevistas abiertas,  la observación participante y las historias de vida. Sin 

embargo en este artículo se dará cuenta de los avances de la investigación tomando como base 

las ventajas de las entrevistas y la observación participante, puesto que, tal como lo plantea 

Bernardo de Robles, 2011, son técnicas que permiten aproximarse a la realidad y permiten 

comprender la individualidad y así ayudan a profundizar en una subjetividad social. 

A partir de lo mencionado, la división del artículo permitirá conocer en primer  lugar la 

metodología de investigación, pasando por la descripción del contexto y de los docentes 

entrevistados hasta llegar a los hallazgos que dan cuenta de logros y retos del programa, 

cerrando con unas conclusiones a manera de análisis que permiten consolidar mayor 

información y así formular estrategias que permitan fortalecer la ejecución del programa. 

 

2 Metodología  

 

El enfoque cualitativo  implica una forma particular de adentrarse, conocer y entender una 

realidad, en este caso a las instituciones educativas. Un tema que  involucra a personas y 

procesos que han transformado vidas permite ser reconocido  y valorado desde este enfoque, 

hallazgos como los que aquí se presentaran no tendrían mayor relevancia u objetividad si se 

trazaran solo desde lo cuantitativo. A continuación se desglosa la ruta metodológica trazada y 

seguida con el cuidado que implica una información de esta tipo. 



 

 

La búsqueda se centra justo en conocer e interpretar estos contextos en particular y así como lo 

plantea  Maxwell (2004a: 36) los rasgos más característicos de la investigación cualitativa se 

encuentran en el interés por el significado y la interpretación, así como por el énfasis sobre la 

importancia del contexto y de los procesos. Es así como las características propias de este 

enfoque permiten enriquecer y dirigir una investigación que afecta directamente a contextos 

sociales, particularmente, de carácter educativo. 

La estrategia de descripción y análisis de la información recolectada a través de las técnicas de 

entrevista  semiestructurada y observación participante dieron lugar a la información que tras 

su respectiva sistematización en matrices descriptivas permite sustentar el presente texto.  

En este sentido, los docentes de 6 instituciones educativas, quienes han estado involucrados 

por más de tres años con el programa de articulación estuvieron acompañados por las 

investigadoras quienes no solo les plantearon una serie de preguntas que llevaron a ahondar en 

sus apreciaciones, miradas e interpretaciones, sino que dieron lugar a observar desde su propio 

vocabulario, comunicación no verbal y frases especificas lo que para ellas ha significado 

acompañar una formación técnica.  

La elección de los docentes involucrados en este proceso no fue al azar, el criterio de selección 

se dio debido a la antigüedad y a la continuidad que han tenido en cada una de sus 

instituciones. De igual manera, y así como se puede evidenciar en los audios, la mayoría de las 

instituciones fueron pioneras del programa de articulación en sus colegios. 

Tanto la información grabada al igual que los detalles, observados atentamente, presentes 

durante la conversación fueron tenidos en cuenta en las matrices descriptivas en las cuales se 

sistematizó la información y se dio lugar a la definición de unas categorías. Este proceso 

permitió revisar la validez, fiabilidad, la precisión en los datos y, así como lo plantea Scribano 

(2007), comprobar la credibilidad de la información emergente.  

Tal y como se puede evidenciar, las categorías de las cuales se dará cuenta en el presente texto 

no surgieron antes de adentrarnos al contenido puntual, sino que emergieron tras la 

interpretación de los hallazgos y son producto de la concepción y experiencia de profesores 

que han dedicado muy buena parte de su vida a la formación, específicamente, del técnico en 

Asistencia Administrativa. 

Todo el proceso de interpretación y análisis de la información se dio dentro de un contexto de 

honestidad  y neutralidad, aspectos  que deben reinar dentro de los investigadores puesto que 

al  dar este paso la investigación que se adelanta adquiere validez y confiabilidad. Aspecto que 

resalta Robles B. (47-2011) al señalar:  

 

Como entrevistador se debe tomar distancia, ya que es importante disminuir las cargas de valor que se 

incluyan en el estudio, pues los datos tienen que reflejar lo más posible las perspectivas y las experiencias 

de los participantes [Ulin et al., 2006]. 

 

 

 



 

 

3 Actores y contexto 

 

Como se ha mencionado, los actores en los cuales se centra la atención en este artículo son los 

docentes: maestros que han tenido la oportunidad, opción o necesidad de involucrase en la 

formación del programa técnico en Asistencia Administrativa. Los docentes hacen parte de 

seis instituciones educativas entre las cuales encontramos dos instituciones privadas: 

Externado Porfirio Barba Jacob y San Bonifacio, dos distritales: Llano Oriental y Fernando 

Mazuera Villegas  y dos técnicas distritales: Colegio Técnico Menorah y República de 

Guatemala.  Instituciones  ubicadas en las localidades de Tunjuelito, Kennedy, Bosa, Mártires 

y Engativá respectivamente.  

Un total de 12 docentes participaron en la investigación, ellos se encuentran en un rango de 

edad entre los 35 y 55 años. La formación académica de nueve de ellos  es en la línea de 

comercio y contabilidad, dos son licenciados en informática y una  de ellas es licenciada en 

idiomas. Es importante señalar que todos se han visto involucrados en capacitaciones por 

competencias brindadas por el SENA durante distintas oportunidades. Su labor ha sido la 

formación en las distintas competencias que hacen parte del técnico en Asistencia 

Administrativa, son ellos, en algunos casos también, los encargados de hacer el seguimiento a 

la etapa práctica.  

De igual manera, 10 de los 12 docentes entrevistados han tenido a cargo la formación técnica 

por más de 8 años y han podido crear un panorama que, desde su experiencia les permite 

hablar con propiedad de un programa que han ayudado a construir y que abanderan en sus 

instituciones respectivamente.  

En las localidades donde están ubicadas las instituciones y en las cuales trabajan los docentes 

entrevistados, convergen jóvenes provenientes de familias de estratos 1,2 y 3, miembros en 

general de familias monoparentales, algunos preocupados por el desarrollo personal y 

académico de sus hijos, otros interesados en dejarlos a cuidar dentro de las instituciones 

mientras van a trabajar y otros tantos alejados de su proceso de formación. 

En relación con los aspectos administrativos que rodean a los docentes involucrados, es 

posible señalar que 11 de las instituciones cuentan con los espacios, materiales y equipos para 

impartir la información de manera adecuada. Solo una de las instituciones, ubicada en la 

localidad de Bosa presenta inconvenientes relacionados con espacios, aspecto que debió 

revisarse junto con Secretaria de Educación razón por la cual los aprendices que allí reciben 

formación asisten los sábados en compañía de instructores SENA, de esa manera puede tener 

la formación en un ambiente adecuado sin afectar la formación de los otros estudiantes. 

Otro aspecto que vale la pena resaltar es que en relación con la articulación del diseño 

curricular del programa técnico en Asistencia Administrativa con el Proyecto Educativo 

Institucional y los planes de estudio de las I.E., en 10 de ellas se ha venido adelantando un 

trabajo en conjunto tanto con coordinadores como con docentes de todas las áreas y 

competencias que tiene directa relación con el programa. No obstante en dos de ellas no ha 



 

 

sido posible y la formación técnica está a cargo de las docentes nombradas y hay 

desconocimiento y falta de apoyo por parte de los otros docentes. 

Para finalizar este apartado es posible mencionar que en cada una de estas instituciones se 

cuenta con rectores y coordinadores que creen en el programa de articulación y que permiten 

que los docentes que tiene a cargo este técnico desempeñen sus funciones, les brindan el 

apoyo que les sea posible, mantienen muy buenas relaciones, consideran y han evidenciado 

que la formación técnica que están recibiendo los aprendices les permite consolidar un 

proyecto de vida. 

 

4 Hallazgos: logros y retos  

Con el fin de conocer la evaluación del programa de articulación desde la perspectiva de los 

docentes vinculados a seis instituciones educativas, se aplicaron una serie de entrevistas 

semiestructuradas que, con ayuda de una observación participante arrojaron la siguiente 

información que, en primer lugar, se despliega de modo sintético en dos gráficas y, en segundo 

lugar, a través de la explicación de las mismas. Tanto en la figura 1 como 2 es posible 

encontrar de manera general lo que para este apartado llamaremos “logros y retos del 

programa de articulación”. 

La información se divide en estas dos grandes categorías puesto que, desde el discurso y el 

énfasis evidenciado en cada entrevista, para los profesores la formación técnica vale la pena  

mostrarla desde estas dos miradas.  

 

4.1. De los logros 

 

Centrando la atención en la categoría uno, logros del programa de articulación, es necesario 

hacer una subdivisión que permita reconocer a fondo la perspectiva de los docentes. Si bien es 

cierto que cada uno se mueve en un contexto específico, es necesario tener en cuenta que los 

discursos convergen en estos puntos de vista. 



 

 

 

Figura 1. Logros del programa de Articulación  

 

 

Actitudinal  

En relación con este aspecto los docentes señalan que cuando los estudiantes ingresan a grado 

décimo su actitud frente a la formación cambia radicalmente, al inicio muchos de ellos están 

ahí, ya sea por obligación o porque de las líneas ofrecidas en la institución, es ésta la que más 

se ajusta a sus gustos. Con el paso del tiempo, es posible evidenciar un mayor nivel de 

madurez, la cual se refleja en su responsabilidad, compromiso y capacidad de resolver 

inconvenientes, no solo de manera individual sino también grupal. 

Importante señalar que estos cambios se van dando a medida que los aprendices se ven 

involucrados en actividades en las cuales cada uno es responsable de su proceso. Eventos que 

se organizan en la institución, trabajos individuales y grupales y el desarrollo de la práctica 

empresarial son apenas algunos de los factores que  conllevan a este cambio. 
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Formación Académica 

La propiedad y convicción frente al programa de articulación por parte de los docentes echa 

raíces, específicamente cuando se habla de este punto. Son ellos quienes desde su experiencia 

señalan que la estructura curricular del programa técnico en Asistencia Administrativa 

desarrolla competencias  transversales. Las temáticas que se abordan se convierten en bases 

sólidas que permiten a los aprendices, si  así lo desean, continuar su profesionalización en el 

campo administrativo o emprenderlo en un área totalmente distinta. 

El técnico contribuye al fortalecimiento en la parte comunicativa, actitudinal, matemática, 

lecto-escritural, lógica, analítica, a fortalecer las competencias ciudadanas y el inglés. Esto 

debido a que se imparte la formación básica siempre en relación con la ética, el 

emprendimiento, la producción y organización documental, el servicio al cliente, la 

contabilidad, la organización de eventos, la estadística y la formación bilingüe. De igual 

manera, esto se acompaña por información básica relacionada con salud laboral que lleva al 

conocimiento de todo aquello que una persona debería saber a la hora de adentrarse en un 

ambiente laboral. 

 

Proyecto de vida 

Cuando los docentes hablan de proyecto de vida, centran su mirada en la proyección y en 

aquellos logros que han visto tanto en sus alumnos como exalumnos. Este aspecto es posible 

analizarlo desde dos momentos. El primero cuando los estudiantes están en formación en la 

institución educativa y el segundo cuando se gradúan como bachilleres y continúan su vida ya 

sea en la universidad, en el Sena o en alguna empresa. 

Cuando los estudiantes están finalizando su formación en grado undécimo empiezan a dejar 

ver su preocupación por su futuro inmediato. Es así como tanto su discurso como acciones 

están encaminadas a alcanzar una claridad acerca de lo que se ven haciendo el siguiente año. 

Sus acciones se orientan a buscar un cupo en alguna de las universidades al alcance de sus 

posibilidades económicas, abrir espacio para continuar con la cadena de formación ofrecida 

por el Sena o incursionar en un ambiente laboral a partir de lo que ya saben hacer. Éste es uno 

de los grandes logros que enorgullece a los docentes, puesto que manifiestan que gracias a la 

formación recibida, cada año se ven más estudiantes interesados en continuar el proceso, en 

estudiar y profesionalizarse en un área específica. 

Son evidencia de estas acciones la actitud y vida de los exalumnos, en este segundo momento, 

son ellos quienes desde sus vivencias en la universidad, en el Sena o en una empresa 

manifiestan, desde su experiencia, que la formación técnica recibida les ha permitido abrir 

puertas, iniciar ciclos y cerrar otros. En otras, palabras el conocimiento y la práctica adquirida 

les permiten elegir y construir, de una manera más asertiva, un proyecto de vida adecuado.   

 

 

 



 

 

Aceptación en la comunidad educativa 

Cada uno de los cambios evidenciados no  solo desde lo actitudinal, sino frente a la 

proyección de vida de los aprendices, ha llevado a que tanto padres de familia como 

directivos, docentes y estudiantes muestren un mayor grado de aceptación e interés por la 

formación técnica. Se hace posible señalar que los compromisos a los que se ven enfrentados 

los estudiantes conllevan a que en ciertos momentos, durante su formación, se sientan 

agotados y con muchos compromisos que desde lo académico y técnico deben cumplir. Sin 

embargo, los logros positivos evidenciados han permitido desarrollar un trabajo más 

colaborativo entre los miembros de la comunidad educativa, que le permita a los estudiantes 

cumplir de manera adecuada con lo trazado. 

En algunas instituciones, los docentes que no tienen a cargo la formación técnica muestran un 

mayor grado de interés y acercamiento al programa; esto no solo se refleja con la articulación 

de la estructura curricular de temáticas en su currículo sino en la participación tanto en 

reuniones como capacitaciones ofrecidas por el Sena. 

En la misma línea en la mayoría de las instituciones se evidencia una cercanía y preocupación 

en el proyecto de formación por parte de los padres de familia. Son ellos los que en algunos 

casos se acercan a los profesores de la formación técnica a solicitar apoyo para que sus hijos 

puedan ingresar o continuar en la línea de formación. 

 

Trabajo mancomunado Sena e I.E. 

El ejercicio de conocimiento sobre el contexto real de la institución educativa en la cual se 

imparte la formación  técnica ha contribuido a mejorar la relación entre los involucrados en el 

proceso. Son los docentes quienes manifiestan que de algunos años para acá se han sentido 

más acompañados durante la ejecución del proceso, recalcan que la parte logística-

administrativa y desarrollo pedagógico se ve y ejecuta desde lo real.  

Este es, para los docentes, otro de los grandes logros, puesto que hace algún tiempo se veía al 

Sena como un intruso en las I.E., y ha sido en gran medida el cambio de actitud y la 

preocupación por la ejecución del proceso lo que ha permitido que se mejoren relaciones y se 

trabaje por el bien común de los aprendices, quienes son la razón de ser del programa. 

 

4.2. De los retos  

 

Si bien es cierto que, desde la experiencia de los docentes, el acompañamiento en la formación 

técnica brindada por el Centro de Gestión Administrativa CGA ha mejorado 

considerablemente, también es verdad que hay detalles importantes que no se pueden 

descuidar y que se traducen en retos para el programa.  

 

 



 

 

 

Figura 2. Retos del programa de Articulación  

 

Sobre la carga de trabajo 

Si bien es cierto que se ha avanzado notablemente en el proceso comunicativo e integración 

entre los docentes de la parte técnica y académica también es real que  los aprendices se ven 

en la necesidad de responder con asignaciones provenientes de cada una de las partes, razón 

por la cual  se presentan a lo largo de la formación momentos en los cuales la cantidad de 

trabajo se les incrementa y eso hace que se tengan, en ocasiones, en las aulas de clase 

estudiantes cansados. Los docentes también señalan que esto se debe, en una muy buena 

medida a que los estudiantes no tienen hábitos de estudio y que por lo general todo lo dejan 

para el último momento. 

El reto está en lograr un mayor trabajo con los docentes de tal manera que se logre minimizar 

la cantidad de tareas y a la vez en desarrollar en los aprendices la habilidad de organización 

que les permita realizar a tiempo cada una de las asignaciones propias de la formación en la 

que están involucrados.  
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Inconvenientes administrativos ` 

Los docentes del área señalan que, si bien es cierto que el programa de articulación tiene más 

de diez años en ejecución, también es verdad que las instituciones involucradas no han 

planteado las directrices que permitan que quienes hacen parte de este proceso tengan claro 

cuáles son sus compromisos frente a este proyecto. Las docentes consideran que los 

encargados de dirigir el proceso de articulación (Secretaría de Educación y Sena), en 

ocasiones toman decisiones desde la oficina y olvidan el contexto real que rodea a los jóvenes 

y afectan  el proceso de formación. 

Inconvenientes de este tipo no permiten que se logre la eficacia y la eficiencia que implica un 

proyecto como éste y que involucra a tanta población. De igual manera, a pesar de que se ha 

venido adelantando un trabajo serio que promueve la articulación de la estructura curricular 

del programa técnico con el plan de estudios de cada institución, en algunas instituciones no se 

ha logrado a un 100 %. Por lo tanto los docentes encargados del área técnica se sienten, en 

ocasiones, solos frente a la formación con la cual deben acompañar a sus aprendices. 

Una de las grandes consecuencias de esta falencia se refleja en el proceso de formación de los 

aprendices puesto que al no existir comunicación entre las partes, se presenta una sobrecarga 

de trabajo. 

 

Práctica empresarial  

Para este año, en particular, otra preocupación aparece en el discurso de los docentes puesto 

que hasta el año anterior se había permitido que los aprendices de articulación realicen 440 

horas de práctica empresarial; sin embargo, a partir del 2017, se exigirá el cumplimiento de 

880 horas. Las docentes consideran que esta es otra de las razones que da cuenta del 

desconocimiento, por parte de los administrativos, del contexto real del programa. Por lo tanto 

señalan que si no se replantea o revisa esta directriz los aprendices no podrán culminar con 

éxito la formación. 

Los docentes están convencidos de  que la práctica empresarial que llevan a cabo los 

estudiantes es un proceso que contribuye positivamente en la formación, pero también son 

conscientes de que los estudiantes no cuentan con el tiempo para cumplir con dicha exigencia 

en términos de las horas a realizar. 

 

Garantizar la cadena de formación  

Un muy buen grupo de aprendices al finalizar su formación técnica, desean continuar con su 

tecnólogo sin embargo, debido a la cantidad de estudiantes que se presentan, para el CGA es 

imposible recibirlos todos en enero y por lo tanto en los trimestres siguientes ingresan a la 

formación. Los docentes indican que durante este tiempo que deben esperar, algunos 

aprendices deciden tomar otras opciones y, aunque en ocasiones están bien esto, podría ser 

todavía mejor si se pudiera garantizar la continuidad lo más pronto posible. 

 



 

 

Actualización de la estructura curricular 

Otra de las grandes preocupaciones de las docentes radica en el diseño curricular del programa 

técnico en Asistencia Administrativa puesto que son los docentes, conocedores del proceso de 

formación, quienes insisten en que algunos de los conceptos que ahí se presentan deberían ser 

actualizados e ir a la par con los cambios que se han venido presentando. Este es uno de los 

factores que podría impedir que el aprendiz esté cualificado y pueda responder con las 

exigencias actuales del mundo laboral. 

 

5 Conclusiones 

A partir de la descripción y análisis de la de los hallazgos, tras la aplicación de los  

instrumentos de investigación y, por supuesto, tras la observación constante y atenta en los 

contextos en particular,  se puede concluir, desde la visión de los docentes involucrados en el 

programa de articulación, que: 

1. La formación técnica que se ha venido brindando el CGA tanto en instituciones públicas 

como privadas en el Distrito Capital, ha fortalecido no solo la educación media que se 

brinda sino que ha facilitado la comprensión de la utilidad y lo significativo de ir a un 

colegio. Puesto que es justo en los últimos años de formación, en el bachillerato con oferta 

técnica, donde se  reconoce la utilidad de lo trabajado con profesores en grados inferiores. 

Y esto, hace más valioso y agradable la labor del docente. 

2. A partir del discurso de los docentes es posible también señalar que el proceso de 

articulación presenta, en términos generales, muchos más logros y aspectos positivos que 

inconvenientes y que, este proyecto no solo ha contribuido en  un cambio de actitud en los 

aprendices, sino en un acercamiento más consciente a su situación real y proyección 

profesional con todo, más allá de esto conviene seguir profundizando en los estudios 

comparados acerca de los colegios que se vinculan a los proyectos de formación y los que 

no. También se hacen evidentes aspectos que deben mejorarse, los cuales se centran, 

puntualmente a la exigencia de una labor administrativa que contribuya a mejorar la 

ejecución en un contexto real y total.  

3. Las competencias que se adquieren dentro de la formación técnica sirven para el 

desempeño más eficiente en cualquier área de formación como a nivel profesional. Lo cual 

ayuda a optimizar algunas habilidades o herramientas que tienen, más allá de sus 

condiciones económicas y geográficas. 

 

4. A partir de la formación técnica se da un mayor conocimiento de las aptitudes 

vocacionales lo cual sirve de herramienta para la toma de decisiones más consciente frente 

al proyecto de vida. Un estudiante del programa técnico puede decidir si desea  continuar 

su cadena de formación en el área administrativa o, al contrario, si prefiere formarse en 

cualquier otra área de saber. La capacidad de tomar esta decisión se logra a partir del 



 

 

conocimiento y la vivencia de un proceso; en este caso, en la formación técnica en 

Asistencia Administrativa. 

 

5. La formación técnica brindada a los estudiantes les permite participar en la toma de  

decisiones y propuestas de temas puntuales, puesto que, conociendo un proceso operativo 

y continuando, una cadena de formación puede hablar e indicar desde la experiencia y la 

experticia de quien es competente en un oficio. 

 

6. El acercamiento a la vida laboral, a través de las prácticas empresariales permite que los 

estudiantes tengan un panorama del sector productivo, lo que motiva a continuar 

capacitándose para ser competitivos, se crea una incursión positiva laboral. 

6 Recomendaciones 

Es importante reconocer que el proyecto de articulación genera un gran impacto sobre 

diferentes comunidades educativas y que en vista de lo anterior se hace latente la necesidad de 

no descuidar las observaciones que los docentes dieron a conocer a través de sus discursos y 

actitudes.  

El compromiso está en socializar los hallazgos a propósito de la investigación que se viene 

adelantando con la parte administrativa tanto del Sena como de la Secretaría de Educación, de 

tal manera que se logre menguar la brecha que existe entre el contexto real y la presentación 

de directrices que rigen el programa de articulación.  

En relación con el proceso de práctica empresarial se podría pensar en  lograr que los 

empresarios que apoyan el proceso de práctica motiven a los aprendices con un apoyo 

económico de tal manera que se motive a iniciar una vida laboral. Además porque, cuando el 

estudiante hace un primer acercamiento a la vida laboral, compara su situación a la situación 

laboral de sus padres y esto sirve de precedente para una mayor preparación académica y para 

un  cambio en el comportamiento familiar. Los jóvenes valoran más la labor de sus padres 

puesto que  se ven rodeados de situaciones semejantes.  

 

En relación con la cantidad de horas exigidas para la práctica empresarial, 880 horas, desde el 

programa de articulación se ha venido trabajando en la posibilidad de tener en cuenta los 

proyectos productivos o ideas de negocio que la mayoría de estudiantes adelantan durante el 

bachillerato. En este proceso se contaría con acompañamiento de instructor Sena y se 

homologarían la mitad de las horas a través de esta alternativa. 
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Resumen 

“Metrología es la ciencia que trata de las medidas, de los sistemas de unidades adoptados y los instrumentos 

usados para efectuarlas e interpretarlas. Abarca varios campos tales como la metrología térmica, eléctrica, 

acústica, dimensional etc.”. 

El centro industrial de mantenimiento y manufactura del SENA Sogamoso posee 20 diferentes máquinas de 

mecanizado por programación de control numérico computarizado “CNC”.  

Luego de un tiempo se evidencio que no solamente en la calidad y exactitud del producto final elaborado con 

dicha tecnología era relevante la forma de producción sino que también impactaba fundamentalmente el control 

de calidad que pudiese llevarse y la capacidad de tomar medidas exactas, lo cual hizo visible la necesidad de 

avanzar también en el tema metrológico. Conociendo entonces la importancia que la metrología dimensional 

tiene. Se plantea la hipótesis “mediante la evolución de la metrología es posible mejorar los procesos de 

mecanizado CNC”. 

De tal manera que se inicia la investigación que permita establecer de qué manera afecta el uso de diferentes 

técnicas de metrología dimensional en la consecución del producto final de mecanizados en el ambiente CNC del 

Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura del SENA ubicado en la ciudad de Sogamoso en el 

departamento de Boyacá Colombia. Para ello es necesario realizar una investigación con el objetivo de 

determinar en principio la historia de la metrología y su evolución a través de los tiempos, sus diferentes técnicas, 

herramientas y equipos, la forma como son utilizados tanto en la antigüedad y actualmente y de ser posible cuáles 

serán las tendencias futuras que enmarcaran el desarrollo de la industria metalmecánica de la mano con la 

metrología dimensional como herramienta fundamental para el logro de dicho desarrollo tecnológico.  

Palabras clave  

Micrómetro, MMC, tridimensional, CNC,  exactitud. 

1 Introducción 

“La Metrología es probablemente la ciencia más antigua del mundo y el conocimiento sobre su aplicación es una necesidad 

fundamental en la práctica de todas las profesiones con esencia científica ya que la medición permite conocer de forma 

cuantitativa, las propiedades físicas y químicas de los objetos. El progreso en la ciencia siempre ha estado íntimamente ligado 

a los avances en la capacidad de medición”  (Hernández, 2010).    

La metrología es una de las herramientas que caracteriza la industria de la manufactura de hoy en día. Sin procesos de 

metrología no es posible alcanzar los estándares necesarios en industrias como la aeroespacial, automotriz, médica, de 

generación de energía y moldes, por citar sólo algunas. Es el requisito sin el cual no podría garantizarse la calidad, 

confiabilidad y precisión de las piezas manufacturadas por miles de talleres metalmecánicos y plantas de manufactura. 

En estas industrias, la metrología se convierte en el proceso clave para dar una prueba objetiva de la calidad de un 

proceso o un producto, que dependen de mediciones confiables mediante equipos de medición, La industria 

manufacturera de México ha entrado a un nivel de producción importante en el ámbito internacional, principalmente 

con la inversión de empresas internacionales de la industria automotriz y aeroespacial, que han puesto sus ojos en una 
región geográfica estratégica y que se consolida como un sector confiable en sus procesos de manufactura e ingeniería.  



 

 

Por ello, cada vez es más importante que todo taller metalmecánico y planta de producción cuente con un laboratorio o 

área de metrología que les brinde la certeza de que todos los procesos y productos que se realicen en sus instalaciones 

cumplan con los requisitos de sus clientes, ya que las tolerancias de precisión son cada vez más estrechas  (Tovar, 2016) 

Dado que a finales del año 2010 en Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura del SENA Sogamoso 

participo en el proyecto que se llevó a cabo en la República popular China, en el cual se adquirieron 20 diferentes 

máquinas de mecanizado por programación de control numérico computarizado “CNC” como lo fuero tornos 

CNC, fresadoras de tres ejes CNC, tornos Industriales, bancos de entrenamiento de fresadora y torno, 

simuladores de fresadora y de torno y centro de mecanizado con cuarto eje, esto  con el fin de actualizar los 

procesos de mecanizado es decir pasar del torno y fresadora convencional a mecanizar mediante programación 

por control numérico computarizado CNC por sus sigla en inglés computer numerical control. 

Luego de un tiempo se evidencio que no solamente en la calidad y exactitud del producto final elaborado con 

dicha tecnología era relevante la forma de producción que tiene como punto fuerte la exactitud y repetividad en 

los procesos de fabricación con dichas maquinas sino que también impactaba fundamentalmente el control de 

calidad que pudiese llevarse a cabo y la mayor o menor capacidad de tomar medidas exactas, lo cual hizo visible 

la necesidad de avanzar también en el tema metrológico.  

Conociendo entonces la importancia  que  la metrología dimensional tiene en el desarrollo integral de la 

formación que el SENA ofrece no solo a los tecnólogos en “Diseño de elementos mecánicos para su fabricación 

con máquinas y herramientas CNC, que así se denomina el programa de formación que el SENA adelanta en este 

ambiente sino por el contrario a todos los aprendices de este centro de formación con clara tendencia industrial  y 

debido a que muchos de ellos se apoyan para su formación con dichas máquinas y tecnología. Se plantea la 

hipótesis “mediante la evolución de la metrología es posible mejorar los procesos de mecanizado CNC”. 

Esto con el fin de lograr determinar que equipos y herramientas de metrología dimensional son las más adecuadas 

para ser adquiridas para el proyecto denominado “Laboratorio de metrología y mecanizado eficaz para el 

fortalecimiento del área CNC del centro industrial de mantenimiento y manufactura” el cual será ejecutado en 

una segunda fase y en el desarrollo del cual será de fundamental ayuda la investigación y conclusiones del actual 

tema de investigación.   

Objetivo General 

Determinar si es posible mejorar los procesos de mecanizado CNC mediante el uso de un laboratorio de 

metrología.  

Objetivos específicos 

Determinar los métodos de metrología convencional 

Determinar los métodos de metrología avanzada 

Realizar una comparación entre dichos métodos 

Determinar los mejores equipos metrológicos para su futura adquisición y realizar una segunda fase del proyecto 

llevando a cabo las comparaciones metrológicas. 

Emitir las conclusiones del caso.  

1.1 Antecedentes Históricos.  

En nuestro diario vivir empleamos muchas veces y sin darnos cuenta sistemas y escalas de medida pues hace 

parte de la vida del ser humano la necesidad de tener bajo control las variables que se le presenten, es así que a 

través de los tiempos se ha podido comprobar que el progreso asociado a le evolución industrial de los pueblos 

está directamente vinculado con la mayor o menor capacidad que han tenido para medir, por lo tanto se requirió 

de una ciencia que se encarga de las unidades, patrones, técnicas, equipos y herramientas de medida, la cual se 

denomina metrología; se evidencia en el transcurso de la historia una gran cantidad de unidades de medida que 

son inherente a las costumbres vivencias y tradiciones de los pueblos; sin embargo nos podemos dar cuenta que la 

unificación y evolución en medidas, patrones e instrumentos y herramientas reflejan la necesidad de satisfacer 

dicha evolución industrial y tecnológica.)  



 

 

¿Qué es Metrología? 

La palabra metrología proviene del griego metrón que significa medida y logos que significa ciencia es la ciencia 

que trata de los sistemas de pesos y medidas y del estudio y determinación de las magnitudes físicas.  

En sus inicios históricos esta ciencia se enfocó en el estudio y análisis de los sistemas de pesas y medidas, pues 

parece lógico que se requiera dicho conocimiento para la comprensión de los antiguos textos en los que se 

plasman los primeros sistemas de medidas. 

Con la necesidad cada vez  más apremiante por la determinación de la medida del globo terrestre con el fin de 

trazar mapas y rutas más confiables y con el interés del rey de España Luis XIV y  de los comerciantes y 

navegantes de mediados del siglo XVI se evidencio la necesidad de un sistema de medidas unificado el cual 

expresara la capacidad de medición en las mismas unidades para buena parte de Europa y dada coyunturalmente 

la revolución industrial fue necesario la creación de la oficina internacional pesos y medidas y la construcción de 

los primeros patrones: el kilogramo y el metro estos para magnitudes fundamentales como la longitud y masa.  

En la actualidad la metrología es una ciencia utilizada en muchos ámbitos pero con relación al presente artículo 

su importancia radica en el hecho que sirve a intereses tanto industriales como de investigación científica.  

 

Reseña resumida de la historia de la metrología: 

5.000 a.C. Comienzan a utilizarse las unidades de medida. El hombre eligió su propio cuerpo como base para las 

primeras unidades de medida (unidades antropomórficas). 

2.750 a.C. Unidad de longitud más antigua, el “Real Codo Egipcio”. 

2.500 a.C. Primer patrón sin fundamento corporal. Es una regla graduada que reposa en las rodillas de dos estatuas 

del Rey-Dios Gudea. Constituía el patrón legal de la unidad de Lagash. 

1.100. Se define la yarda inglesa por la distancia comprendida entre la punta de la nariz de Enrique I hasta su dedo 

pulgar con el brazo totalmente estirado. 

1.287-1.327.Entre los reinados de Enrique III y Eduardo II se dictó diferente normativa, basada en la longitud del 

pie del regente en ese momento. 

1.610. Galileo descubre la ley del péndulo y fabrica un telescopio de potencia. 

1.614. John Napier realiza el descubrimiento matemático de los logaritmos. Basándose en ellos, William Oughtred 

construyó la primera regla deslizante. 

1.631. Pierre Vernier descubre el principio de división del tornillo micrométrico. Gascoigne fue el primero en 

utilizar el micrómetro, si bien no lo utilizó para la medición. 

1.668. Se crea en Francia un patrón de longitud denominado Toesa de Chatelet, formado por una barra de hierro 

empotrada en el exterior de un muro del Gran Chatelet de París. 

1.791. La Asamblea Nacional Francesa adopta un sistema de medidas cuya unidad básica es el metro, definido como 

la diezmillonésima parte del cuadrante del meridiano terrestre. Así se creó el primer sistema métrico decimal, que se 

denominó genéricamente Sistema Métrico. Se basaba en dos unidades fundamentales: El metro y el kilogramo. 

1.799. Se deposita en los archivos de Francia el primer prototipo del metro, formado por una regla de platino sin 

inscripciones ni marcas. 

1.849. España se adhiere al sistema métrico definido en Francia. 

1.840-1.850. Henry Maudslay construye un micrómetro con una precisión de la milésima parte de una pulgada. Jean 

Laurent Palmer realizó la primera patente del calibre husillo, que era un instrumento de bolsillo. 

1.868. Seller perfecciona y estandariza la rosca de 60º y Whitworth lo hace con la de 55º en Gran Bretaña. Además, 

Whitworth contribuyó con sus calibres intercambiables y la máquina medidora, que era sensible a la millonésima 

parte de una pulgada. No obstante la incertidumbre de medida con estas máquinas era bastante superior a su división 

de escala. 

1.870. Wilmot diseñó un micrómetro que medía milésimas. J. R. Brown y Lucian Sharpediseñan el primer 

micrómetro mecánico, utilizando los diseños de Palmer y Wilmot. JosephSaxton construyó su comparador 

reflectante. 



 

 

  1.892. Albert Abraham Michelson desarrolló el interferómetro, cuya base científica es la aplicación de los 

fenómenos de interferencia tomando la luz como fuente, debido a su comportamiento como fenómeno ondulatorio. 

Lo utilizó para medir la barra métrica internacional. 

1.896. Carl Edward Johanson creó un juego de galgas en incremento uniforme. El primer juego de galgas, con una 

exactitud de 0.001mm se utilizó en la factoría de armas. Otra idea desarrollada y patentada por Johanson fue lo que 

él denominó “Tolerancias progresivas”. La tolerancia era función del tamaño de las galgas, cuanto menor era la 

galga menor era la tolerancia. Cadillac fue el primer fabricante en utilizar un juego de galgas patrón. Las tolerancias 

de fabricación no se habían reducido todavía de 0.001″ por dos razones: No eran necesarias tolerancias similares. 

Las máquinas herramientas no habían alcanzado el suficiente grado de precisión. 

1.910. Solex idea la amplificación neumática. El nacimiento de la industria del automóvil, la aplicación de los 

sistemas de producción en masa y la industria militar proporcionaron un fuerte empuje a la metrología en el siglo 

XX. Durante el primer cuarto del siglo, se perfeccionaron los comparadores y sistemas de división para la 

diseminación del metro. Aparece el comparador de esfera y la galga neumática. 

1.929. Aparece la electro galga. 

 1.930. Abbot fabrica los primeros instrumentos de medida geométrica de superficies. 

1.949. Se inicia la aplicación del control estadístico de la calidad. 

1.952. Se comienza a utilizar la electrónica para conseguir mayores amplificaciones. 

1.959. Aparece la primera máquina herramienta de control numérico con una exactitud de 0.001″ y un sistema de 

dos coordenadas x, y. 

1.960. En la conferencia de pesas y medidas, se adopta como definición del metro aquella que lo establece como un 

determinado número de longitudes de onda en el vacío dela radiación correspondiente a la transición entre los 

niveles 2p10 y 5d5 del átomo de Criptón 86. 

1.965. Se añade un tercer eje a las máquinas medidoras de coordenadas (MMC) y se mejoran estas, consiguiendo 

precisiones de dos veces las originales y registro impreso de las medidas efectuadas. 

1.969. Primera MMC controlada por ordenador. 

1.980. Se aplica el láser en metrología dimensional, obteniéndose precisiones superiores a 10-7 mm. 

1.981. Se introduce en el control de las MMC procesadores de bajo costo, abaratando las MMC. 

1.983. Se adopta la definición actual del metro: Distancia recorrida por la luz en el vacío durante 29792458-1 

segundos. (Sánchez, s.f) 

2 Capítulo 2 

2.1 Estado del arte 

Dado que en el sector del automóvil hay una constante presión para reducir costes y tiempos (que viene a ser lo 

mismo…) la metrología y los útiles de control no se escapan a esta tendencia. La metrología dimensional y el control 

de calidad siempre han estado presentes en la cadena de producción industrial, y en el caso del automóvil las 

exigencias en este campo se han llevado siempre al límite de lo que nos permite la tecnología en cada momento. 

En los últimos años hemos visto evolucionar el software de medición a pasos agigantados, para mejorar la captación 

de datos, lectura de ficheros y geometrías, mejorar la usabilidad del software, reducir los tiempos de formación y 

aprendizaje, automatizar los procesos de medición mediante programación CNC, calibración automática de 

palpadores y un largo etcétera de aspectos que han mejorado notablemente los tiempos muertos no productivos. 

Incluso algunos paquetes de CAD, como Catia V5R10 han incorporado un módulo que permiten la interconexión 

directa con software de metrología para facilitar la programación off-line. 

Por otro lado, los fabricantes de máquinas CMM han ido añadiendo mejoras para poder acercar las máquinas 

tridimensionales al taller y a los lugares de producción, a las células de mecanizado, estampación, inyección, etc… y 

de este modo poder tener un control a tiempo real y retroalimentar a los sistemas de fabricación en caso necesario para 

corregir los errores. En definitiva: ganar tiempo al tiempo, reducir las mermas y devoluciones. En un artículo anterior 

ya explicábamos el ejemplo de SOME.  

Una iniciativa bautizada como I++DME, llevada a cabo por varios fabricantes de vehículos europeos (Volvo, 

Volkswagen, AUDI, Daimler Chrysler y BMW) persigue estandarizar los sistemas de inspección en diferentes puntos 

http://www.metrologic.fr/uk/mtV5.html
http://www.measurecontrol.com/some-innovando-en-control-de-calidad/
http://www.isd.mel.nist.gov/projects/metrology_interoperability/specs/index.html


 

 

de la cadena productiva (metrología in-line), estandarizando los procesos y las tomas de datos independientemente de 

la tecnología que se utilice. 

Paralelamente, con la introducción de sensores y tecnologías de medición sin contacto, llamada metrología virtual, 

que permiten la toma de nubes de puntos mediante sensores CCD, tecnologías láser, luz 

blanca, escaneado ó fotogrametría y que permiten nuevas prestaciones inalcanzables por los sistemas tradicionales que 

cubren áreas donde las CMM no podían llegar. El software y el hardware han tenido que mejorar mucho para poder 

tratar estas nubes de puntos sin dificultad. El tratamiento digital de geometrías es denominado DSSP. 

Y finalmente otro campo que ha avanzado en gran medida es el de la metrología portátil, mediante brazos de 

medición o láser-trackers, de la mano de compañías como FARO, Leica, Romer, etc.. o GOM en el caso de 

la fotogrametría. Sistemas que permiten trabajar sin cables, con conexión al PC, con tolerancias de hasta 0,01 mm y 

capacidad de medición hasta 14m. Estos sistemas incluso permiten combinarse entre sí (Brazo+Láser-traker) y pueden 

adaptar sistemas de captación de puntos sin contacto. 

En cualquier caso, lo más importante frente a tanta diversidad, es saber escoger la tecnología correcta para nuestra 

aplicación. Si escogemos una tecnología avanzada en exceso correremos el riesgo de pagar un precio sumamente 

elevado a la vez que podemos exponernos a sacar a la luz aspectos que no nos sean favorables. Por el contrario, si 

escogemos una tecnología obsoleta ó que técnicamente queda lejos de nuestras necesidades, estaremos invirtiendo 

tiempo y dinero en un sistema que no nos va a detectar lo que necesitamos que detecte, o si lo hace puede ser que los 

resultados no tengan la precisión suficientemente necesaria para la toma de decisiones”   Conesa .(2007).  

 

“Tomemos como ejemplo la tecnología de mediciones ópticas en el sector del automóvil. Pico Europe, una empresa 

del grupo Comau Pico (propiedad de Fiat), es el mayor proveedor mundial de sistemas de producción para 

automoción. Diseñan, fabrican, instalan y ponen en servicio líneas de producción de automóviles para fabricantes 

como Ford, Jaguar, Scania o Volvo. 

Esto supone ensamblar cada uno de los utillajes que componen la línea de producción, reuniendo las bases, unidades, 

apoyos y centradores de los útiles, ya mecanizadas, en su configuración dimensional correcta para que refleje el 

diseño de cada coche. Una vez concluida esta operación, se prueba la línea completa de montaje, y, a continuación, se 

transporta pieza por pieza a las instalaciones del cliente, en donde se vuelve a montar, se realiza la comprobación final 

y se pone en servicio. 

Un Laser Tracker es una máquina de medir por coordenadas (MMC) para mediciones de gran volumen. Se basa en un 

interferómetro láser que rastrea y mide la posición de un reflector con una exactitud de 10 micras por metro. El 

sistema puede medir hasta 1.000 puntos por segundo y tiene un radio de alcance de 40 metros. La medición se puede 

realizar estáticamente, con respecto a un orificio de un molde de automoción, o bien dinámicamente, para digitalizar 

la superficie del panel exterior de una puerta o un troquel de prensado. Una vez medidos, los datos se pueden analizar, 

comparándolos con unas coordenadas discretas nominales x, y y z, o superficies CAD de forma libre. Las versiones 

más recientes de Laser Tracker incluyen, además, herramientas portátiles de medición de última generación, que no 

sólo permiten realizar mediciones en movimiento, sino también digitalizar objetos de forma fácil y rápida. 

Antes del Laser Tracker – Mediciones con una cuerda de piano 

Antes de que hiciera su aparición la tecnología Laser Tracker en PICO EUROPE, las bases de los utillajes se 

transportaban hasta una tridimensional (MMC) fija de cuerpo sólido y comprobaban la planicidad y posición de las 

localizaciones de sujeción y ensamblaje de cada unidad. ¡Más fácil de decir que de hacer! 

Los útiles de menor tamaño se podían certificar totalmente montados, con todas sus unidades, centradores y apoyos en 

la base del utillaje. Pero si el útil era demasiado grande para que la abarcara la MMC, había que medir la base en dos 

etapas. Primero se medía uno de los lados, y luego se rotaba 180º para medir el otro. A continuación se desplazaban 

las bases a otro lugar del taller, donde comenzaba el ensamblaje del útil. 

Los inconvenientes de este método son obvios: es extremadamente difícil mantener juntas las dos partes con un cierto 

grado de exactitud. Otro problema que se planteaba a la hora de trasladar una gran placa de acero es que puede variar 

de forma durante el transporte debido a su propio peso. Esto implica que la base debe ser nivelada de nuevo, con un 

nivel óptico, antes de comenzar el ensamblaje final del útil. 

El procedimiento de medición, una vez ensamblado el utillaje, también era rudimentario, por no hablar del tiempo 

necesario para llevarlo a cabo. A menudo había que mover una unidad fijada previamente para dejar espacio físico 

para colocar otro bloque. (El proceso era todavía más complicado si la base de la herramienta tenía que colocarse con 

un ángulo de 45º.) 

http://www.faro.com/content.aspx?ct=sp&content=ind&item=1
http://www.hexagon.es/productos/index.asp?tipo=6
http://www.hexagon.es/productos/index.asp?tipo=5
http://www.cimco.com.mx/2210__productos_Digitalizacion_GOM.html


 

 

A continuación, se colocaba cada una de los útiles de ensamblaje en su posición de trabajo. Entonces se volvían a 

medir los utillajes para comprobar que no se había perdido la integridad dimensional durante el transporte. Y con 

frecuencia, era todavía más difícil medir el útil dentro de la propia línea. Algo que no debe sorprender si se tiene en 

cuenta que entre las herramientas de medición que se empleaban había elementos tan avanzados como cuerdas de 

piano (para la alineación), micrómetros de varilla (para el espaciamiento de los útiles) y niveles ópticos (para nivelar 

la línea completa). 

La fase final de la operación, es decir, desplazar toda la línea de montaje hasta la fábrica del cliente para su instalación 

y puesta en funcionamiento, planteaba aún más problemas en cuanto a la flexión de los utillajes. Para terminar de 

complicar las cosas, una vez en la fábrica no había forma de verificar o de volver a certificar los útiles. Y lo que es 

peor, si una unidad se dañaba durante el transporte, era muy difícil sustituirla in situ, ya que la única forma de 

certificar la unidad era mediante métodos convencionales. 

Por último, aunque no por ello menos importante, a menudo surgían conflictos porque los paneles del cliente no se 

ajustaban exactamente a los utillajes de PICO Europa. Estas situaciones también eran extremadamente difíciles de 

resolver, al no disponer de un medio fiable para medir el útil y poder verificar si se ajustaba al diseño del cliente. Por 

no mencionar el tiempo y el dinero desperdiciados... 

La tecnología cambia el panorama 

Afortunadamente, la tecnología ha avanzado mucho. En la era del Laser Tracker, las bases del útil mecanizadas llegan 

con todos sus taladros de ensamblaje y sujeción. También se incluyen las referencias, y pueden adoptar diferentes 

formas, como bordes, ranuras o taladros. 

Si se dispone de suficiente espacio útil, las bases se pueden colocar directamente en su posición relativa dentro de la 

línea de ensamblaje. Se fijan referencias de nivel en cada uno de los extremos de la línea de producción, lo que 

permite al Laser Tracker generar un sistema enormemente exacto de coordenadas ligado a la gravedad. 

A continuación, se pueden nivelar todas las bases de la línea, y coplanarlas unas con otras. Irónicamente, todavía se 

utilizan cuerdas de piano en ocasiones, para hacer un primer alineamiento de las bases. No obstante, la alineación final 

y el espaciamiento se realiza mediante un Laser Tracker, con un radio de hasta 40 metros. El sistema Leica también se 

utiliza para comprobar y ajustar la planitud de la base del útil (mediante tornillos de soporte regulables), y para 

verificar la posición de los taladros de ensamblaje y sujeción. 

Es el momento de comenzar la instalación; primero las unidades, después los apoyos y los centradores. Una vez 

terminado el proceso, el útil estará listo para su certificación. Todos los componentes que forman un mecanismo están 

mecanizados, y su configuración de ensamblaje debe ser prácticamente nominal. Entonces se utiliza el Laser Tracker 

para medir la geometría del útil. 

La medición de los orificios para el ensamblaje revela si es necesario modificar su posición, comparada con su valor 

nominal  MU. (2004). 

2.2 2 3 Marco teórico 

Actualmente, con la dinamización del comercio a nivel mundial, la Metrología adquiere mayor importancia y se hace 

más énfasis en la relación que existe entre ella y la calidad, entre las mediciones y el control de la calidad, la 

calibración, la acreditación de laboratorios, la trazabilidad y la certificación. La Metrología es el núcleo central básico 

que permite el ordenamiento de estas funciones y su operación coherente las ordena con el objetivo final de mejorar y 

garantizar la calidad de productos y servicios. 

El desarrollo de la metrología proporciona múltiples beneficios al mundo industrial, como veremos a continuación: 

• Promueve el desarrollo de un sistema armonizado de medidas, análisis ensayos exactos, necesarios para que la 

industria sea competitiva.  

• Facilita a la industria las herramientas de medida necesarias para la investigación y desarrollo de campos 

determinados y para definir y controlar mejor la calidad de los productos. 

• Perfecciona los métodos y medios de medición. 

• Facilita el intercambio de información científica y técnica. 

• Posibilita una mayor normalización internacional de productos en general, maquinaria, equipos y medios de 

medición. 

 

 



 

 

Tipos de Metrología 

La metrología tiene varios campos: metrología legal, metrología industrial y metrología científica son divisiones que 

se ha aceptado en el mundo encargadas en cubrir todos los aspectos técnicos y prácticos de las mediciones: 

La Metrología Legal 

Este término está relacionado con los requisitos técnicos obligatorios. Un servicio de metrología legal comprueba 

estos requisitos con el fin de garantizar medidas correctas en áreas de interés público, como el comercio, la salud, el 

medio ambiente y la seguridad. El alcance de la metrología legal depende de las reglamentaciones nacionales y puede 

variar de un país a otro. 

La Metrología Industrial 

Esta disciplina se centra en las medidas aplicadas a la producción y el control de la calidad. Materias típicas son los 

procedimientos e intervalos de calibración, el control de los procesos de medición y la gestión de los equipos de 

medida. 

El término se utiliza frecuentemente para describir las actividades metrológicas que se llevan a cabo en materia 

industrial, podríamos decir que es la parte de ayuda a la industria. 

En la Metrología industrial la personas tiene la alternativa de poder mandar su instrumento y equipo a verificarlo bien 

sea, en el país o en el exterior. Tiene posibilidades de controlar más este sector, la metrología industrial ayuda a la 

industria en su producción, aquí se distribuye el costo, la ganancia. 

La Metrología Científica 

También conocida como "metrología general". "Es la parte de la Metrología que se ocupa a los problemas comunes a 

todas las cuestiones metrológicas, independientemente de la magnitud de la medida". 

Se ocupa de los problemas teóricos y prácticos relacionados con las unidades de medida (como la estructura de un 

sistema de unidades o la conversión de las unidades de medida en fórmulas), del problema de los errores en la medida; 

del problema en las propiedades metrológicas de los instrumentos de medidas aplicables independientemente de la 

magnitud involucrada. 

En la Metrología hay diferentes áreas específicas. Algunas de ellas son las siguientes: 

Metrología de masa, que se ocupa de las medidas de masa- Metrología dimensional, encargada de las medidas de 

longitudes y ángulos.- Metrología de la temperatura, que se refiere a las medidas de las temperaturas.- Metrología 

química, que se refiere a todos los tipos de mediciones en la química. Cerda. (2014) 

 

Sistemas de unidades de medida 

 

Un sistema de unidades de medida es un conjunto de unidades confiables, uniformes y adecuadamente definidas que 

sirven para satisfacer las necesidades de medición. 

En Francia, a finales del S.XVIII, se estableció el primer sistema de unidades de medida: El sistema métrico. Este 

sistema presentaba un conjunto de unidades coherentes para las medidas de longitud, volumen, masa etc. y estaba 

basado en dos unidades fundamentales: el metro y el kilogramo. Su variación es decimal, de donde recibe su 

nombre. 

Posteriormente surgieron otros sistemas de unidades pero el empleo en la práctica conducía a dificultades por la 

conversión entre dichos sistemas, por lo que el Comité Internacional de la Conferencia General de Pesas y Medidas 

se dedicó a la tarea de crear un único Sistema Internacional (SI). Para ello analizó todos los sistemas existentes y 

adoptó uno cuyas unidades fundamentales eran el metro, el kilogramo y el segundo, junto con otras cuatro unidades 

fundamentales (grados Kelvin, etc.) cinco suplementarias (radián, etc.) y también otras derivadas (Newton, etc.). A 

continuación se definen las directamente relacionadas con la metrología dimensional: 

· Tiempo:          Segundo (s). 

Es la duración de 9.192.631.770 periodos de radiación correspondiente a la transición entre los dos niveles 

hiperfinos del átomo de Cesio 133. 

· Longitud:        Metro (m). 

Es la longitud de la trayectoria recorrida por la luz en el vacío durante un lapso de 1/299.792.458 de segundo. 

· Angulo plano: Radián (rad). 



 

 

Es el ángulo plano comprendido entre dos radios de un círculo que interceptan, sobre la circunferencia de este 

círculo, un arco de longitud igual al del radio. 

Existe también otro denominado sistema inglés que en la actualidad es empleado de forma casi de forma exclusiva 

en Estados Unidos e Inglaterra, aunque por su influencia también se usa en otros países. Sin embargo se están 

realizando esfuerzos para adoptar el SI, pero todavía transcurrirá un periodo de tiempo antes de que dejen de usarlo. 

2.1 Unidades de longitud 

Siendo el metro la unidad fundamental de longitud, para su empleo en mecánica general resulta demasiado grande 

por lo que es necesario el empleo de submúltiplos, siendo la unidad más comúnmente empleada el milímetro (mm). 

Se muestra a continuación los submúltiplos más empleados en mecánica general. 

  

1 milímetro (mm) = 0.001m 

1 décima (de mm) = 0.1mm 

1 centésima (de mm) = 0.01mm 

1 milésima (de mm) o micra = 0.001mm.(también 1µm) 

Refiriéndonos al sistema inglés, la unidad de longitud diremos que es la pulgada (pulg) y la relación con el 

milímetro es: 

1 pulg = 25.4mm 

2.2 Unidades de ángulo 

Siendo el radián la unidad del SI, tampoco resulta práctico su uso empleándose el grado sexagesimal (º) y sus 

submúltiplos. Se muestran a continuación la relación con el radian y con sus submúltiplos: 

  

1º =  p/180 rad 

1º =  60 minuto (60’ ) 

1 minuto = 60 segundos (60’’) 

 

Errores de verificación. Concepto de incertidumbre 

Al hacer mediciones, las lecturas que se obtienen nunca son iguales, aunque las efectúe la misma persona, sobre la 

misma pieza, con el mismo instrumento, el mismo método, el mismo procedimiento y el mismo ambiente 

(repetitividad); si variamos alguno de estos factores las lecturas aun variarán  más (reproductibilidad). Esta variación 

podrá ser mayor o menor pero siempre existirá. Estos errores se clasificarían de la siguiente forma: 

Debidos al instrumento. 

Debidos al operario. 

Debidos al ambiente de medición. 

Teniendo en cuenta la imperfección de medida debida a las causas citadas, definiremos incertidumbre o inexactitud 

como a la diferencia entre los valores máximos y mínimos obtenidos. 

3.1 Debidos al instrumento 

Son las causas atribuibles al propio instrumento y pueden deberse a defectos de fabricación (imposible realizar 

instrumentos perfectos). Estos pueden ser por deformaciones, falta de linealidad, falta de paralelismo, etc. 

El error instrumental tiene valores máximos permisibles, establecidos en normas o información técnica del 

fabricante y puede determinarse mediante la calibración del instrumento de medición. Esta es la comparación de las 

lecturas proporcionadas por el instrumento de medición contra un patrón de mayor exactitud conocida. 

3.2 Debidos al operario 

Muchas de las causas del error aleatorio se deben al operario que realiza la medición, estos podrían clasificarse 

desde dos puntos de vista: los debidos al comportamiento del operario (alteraciones emocionales, agudeza visual, 



 

 

cansancio, etc.) y los debidos al procedimiento de medición que sigue. Así deberán de tenerse en cuenta y controlar 

los que a continuación se citan: 

Error por el uso de instrumentos no calibrados: No debieran de utilizarse instrumentos de fecha de calibración 

vencida o sospechosos que presenten anormalidades de funcionamiento hasta que no sean calibrados y autorizados 

para su uso. 

Error por la fuerza ejercida al efectuar mediciones: La fuerza ejercida al efectuar mediciones puede provocar 

deformaciones en la pieza por medir, el instrumento o ambos, por lo tanto es un factor importante que debe 

considerarse para elegir adecuadamente el instrumento de medición para cualquier aplicación particular. 

Error por instrumento inadecuado: Antes de realizar cualquier medición es necesario determinar cuál es el 

instrumento o equipo de medición más adecuado para la aplicación de que se trate en función de: 

Cantidad de piezas a medir. 

Tipo de medición (externa, interna, altura, profundidad. etc.) 

Tamaño de la pieza y exactitud deseada. 

Error por puntos de apoyo: Especialmente en los instrumentos de gran longitud, la manera como se apoya el 

instrumento provoca errores de lectura. 

Errores por el método de sujeción del instrumento: El método de sujeción del instrumento puede causar errores tales 

como la deflexión del soporte del instrumento etc. que redundan en la medida realizada. 

Error por distorsión: Gran parte de la inexactitud que causa la distorsión de un instrumento puede evitarse 

manteniendo en mente la ley de Abbe: la máxima exactitud de medición es obtenida si el eje de medición es el 

mismo del eje del instrumento. 

Error de paralaje: Este error ocurre debido a la posición incorrecta del operador con respecto a la escala graduada 

del instrumento de medición.  

Error de posición: Este error lo provoca la colocación incorrecta de las caras de medición de los instrumentos, con 

respecto de las piezas a medir.  

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Error por distorsión. 

Fuente: Hemen (2012) 

 

 

 

 

             

 

 

 

Figura 2. Error de paralaje 

Fuente: Hemen (2012) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Error de posición. 

Fuente: Hemen (2012) 

Error por desgaste: Los instrumentos de medición como cualquier otro objeto, son susceptibles de desgaste, natural 

o provocado por el mal uso. En el caso concreto de los instrumentos de medición, el desgaste puede provocar una 

serie de errores durante su utilización, por ejemplo: deformándose de sus partes, juego entre sus ensambles, falta de 

paralelismo o planitud entre las caras de medición, etc... Estos errores pueden originar, a su vez decisiones 

equivocadas por tanto, es necesario someter a cualquier instrumento de medición a una inspección de sus 

características. 

3.3 Error por condiciones ambientales 

Entre las causas de errores se encuentran las condiciones ambientales en que se hace la medición, destacándose la 

temperatura, la humedad, el polvo y las vibraciones o interferencias (ruido) electromagnéticas. 

Humedad: Debido al óxido que se pueden formar por humedad excesiva en las caras de medición del instrumento o 

en otras partes o a las expansiones por absorción de humedad en algunos materiales, etc. se establece como norma 

una humedad relativa de 55% +/- l0%. 

Polvo: Los errores debidos a polvo se observan con mayor frecuencia de lo esperado, algunas veces alcanzan el 

orden de 3 micras. Para obtener medidas exactas se recomienda usar filtros para el aire que limiten la cantidad y el 

tamaño de las partículas de polvo ambiental. 

Temperatura: En mayor o menor grado, todos los materiales que componen tanto las piezas por medir como los 

instrumentos de medición están sujetos a variaciones longitudinales debido a cambios de temperatura. En algunos 

casos ocurren errores significativos por ejemplo, en un experimento se sostuvo con las manos, a una temperatura de 

31ºC, una barra patrón de 200 mm durante 10 segundos y esta se expandió 1µm. 

Para minimizar estos errores se estableció internacionalmente, desde 1932, como norma una temperatura de 

20ºC ±1º  para efectuar las mediciones. También es buena práctica dejar que durante un tiempo se estabilice la 

temperatura tanto de la pieza por medir como del instrumento de medición. El lapso depende de la diferencia de 

temperatura del lugar en que estaba la pieza y la sala de medición, así como del material y tamaño de la pieza. 

Como ejemplo diremos que el coeficiente de dilatación térmica del acero es α = 0.0115 mm/ºC·m 

4 Características de los instrumentos empleados en la metrología 

A continuación se citan las principales características de los instrumentos de medición empleados en metrología 

dimensional: campo de medida, sensibilidad, precisión, fiabilidad, estabilidad y aproximación. 

Campo de medida: Es el valor de la máxima que se puede medir. 

Sensibilidad: Es al relación entre el incremento de recorrido del índice y el correspondiente incremento de la 

magnitud a medir. 

 

 

Ecuación 1. Sensibilidad.  

 

https://lh3.googleusercontent.com/-kW9AHt8Wvxw/UGYkkq02VTI/AAAAAAAAABk/d16YCQwjnx4/h120/image008.gif


 

 

Es decir si el aparato es muy sensible a una pequeña variación de la magnitud a medir le corresponde una gran 

variación del índice del instrumento. 

Precisión: Es la aptitud de un aparato para suministrar resultados con el mínimo error. Se trata de la diferencia 

máxima entre el valor indicado por el aparato y la magnitud real medida. Habitualmente es un dato suministrado por 

el fabricante. 

Fiabilidad o repetitividad: Es la cualidad de un aparato de dar resultados poco diferentes entre sí, cuando se mide 

repetidas veces una misma magnitud. 

Estabilidad: Es el mismo concepto que el anterior pero cuando las mediciones se realizan a intervalos de tiempo 

largos. 

Aproximación o apreciación: Es la menor fracción de una magnitud lineal o angular que pueda medirse con un 

aparato dado. 

5 Tolerancias de fabricación. Introducción 

Tradicionalmente el acabado de las piezas que ensamblan se ha logrado mediante prueba y error hasta lograr un 

ajuste adecuado, es decir se requiere un tratamiento individualizado de cada ensamblaje. En la actualidad, las 

crecientes necesidades de intercambiabilidad y producción de grandes series, imponen un análisis cuidadoso para 

lograr desde el diseño la eliminación de problemas de ensamble. 

Todas las piezas de un tamaño determinado deberían ser exactamente iguales, sin embargo diversos factores 

(calentamiento de la maquinaria, desgaste de herramientas, falta de homogeneidad del material...) dificultan alcanzar 

dicho ideal, por lo que deben permitirse variaciones o errores en la fabricación de las piezas que  no perturben los 

requerimientos funcionales que se pretenden satisfacer. A la cantidad total que es permitido variar en  la fabricación 

de las piezas se le denomina Tolerancia. 

En fabricación mecánica se emplean los tres tipos de tolerancias que a continuación se citan: 

· Tolerancias dimensionales: Tolerancias que acotan las dimensiones en la fabricación de la pieza. 

· Tolerancias superficiales: Tolerancias que acotan el grado de acabado superficial en la fabricación de la pieza. 

· Tolerancias geométricas: Tolerancias que acotan la forma de las superficies y la posición relativa entre ellas 

durante la fabricación de la pieza, o montaje de varias. 

Se trata en principio de tres conceptos diferentes pero que en ocasiones están relacionados e incluso tolerancias de 

un tipo limitan las de otro. 

5.1 Ventajas del uso de tolerancias 

De forma general podemos decir que el uso de tolerancias aporta una serie de ventajas que resumidas podrían 

quedar como sigue: 

Independencia de la fabricación de la pieza, que garantiza la intercambiabilidad de las piezas, aún en lugares y 

fechas de fabricación totalmente diferentes. 

El buen funcionamiento del órgano mecánico está asegurado por que el funcionamiento del ensamblaje está 

determinado por el que dispone de los elementos necesarios y cuando estos falten, está en condiciones de efectuar 

pruebas y valorar los resultados de las mismas. 

La mecanización se simplifica e incluso se puede automatizar en algunos casos eliminándose muchos ajustes 

manuales y en consecuencia se disminuye el coste de fabricación. 

Tareas realizadas por maestros ajustadores pueden ser reemplazadas por personal de categoría más modesta. 

6 Tolerancia e incertidumbre 

La labor de un metrólogo es la de ver si una medida de una pieza fabricada, se encuentra o no, dentro de 

unas Tolerancias especificadas por la Oficina Técnica. Sabiendo que todo instrumento de medición tiene 

una Incertidumbre (probabilidad de fallo), el metrólogo tendrá que saber elegir el instrumento de medición 

adecuado, que le asegure que la medida tomada, no será afectada por la incertidumbre del instrumento. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Representación gráfica de tolerancia e incertidumbre.  

Fuente: Hemen (2012) 

La  relación entre la tolerancia y la incertidumbre la podemos representar en la figura de abajo. 

La zona (1):    Es la zona de medida donde se asegura absolutamente la conformidad de la pieza medida. 

La zona (2):    Es la zona donde no se asegura al 100% la conformidad de todas las piezas, pero existe una gran 

probabilidad de que la pieza este bien. 

La zona (3):    En esta zona, aparte de no asegurar la conformidad de la pieza en un 100%, es una zona en la que hay 

una probabilidad alta de que la pieza este fuera de tolerancias y por lo tanto No Conforme. Las medidas aceptadas 

en esta zona suelen ser a riesgos compartidos entre fabricante y cliente. 

La zona (4):    En esta zona, las medidas aseguran que la pieza esta fuera de tolerancias totalmente 

En consecuencia, en la fabricación de los distintos componentes es inevitable medir para decidir si la magnitud 

medida pertenece o no a un intervalo de tolerancia T. 

Cuando el valor de la medida es tal que el intervalo de incertidumbre 2I, resulta totalmente contenido en el de 

tolerancia o cuando ambos intervalos no poseen puntos comunes la decisión se adopta sin dificultad. 

Sin embargo, las restantes situaciones determinan la necesidad de un análisis más cuidadoso. 

En medidas dimensionales suele ser frecuente considerar admisible la siguiente relación entre la tolerancia y la 

incertidumbre de un aparato, teniendo en cuenta el equilibrio razonable entre el coste de la instrumentación de 

medida y la adecuación de la misma al valor de la tolerancia a apreciar” ”   (Hemen .2012). 

 

 

 

 

 

 

Ecuación 2. Costo de la herramienta contra tolerancia a apreciar.  

 

Valores mayores de 10 exigirían medios de medida muy costosos económicamente. 

Valores menores de 3, supondrían un rechazo importante de elementos correctos y también costes adicionales 

apreciables. Conceptos Básicos. (2012). 

 

 

 

 



 

 

3 Resultados. 

Tabla 1. Tabla comparativa de la evolución en la metrología dimensional. 

Fuente: Autor.  

 

 

4 Conclusiones 

La metrología es una ciencia que ha acompañado la evolución industrial. 

En la medida que se requiere fabricar maquinas más eficientes también es necesario una toma de medidas más 

exacta la cual asegure niveles de error mínimos. 

De acuerdo a la calidad del equipo o instrumento de medida se incurre en un mayor o menor error o 

incertidumbre en la medida. 

En cuanto menor escala de aproximación tenga la herramienta de metrología mayor será la exactitud en la toma 

de sus medidas. 

Es necesario determinar qué clase de exactitud en la fabricación buscamos para así seleccionar los equipos y 

herramientas metrológicas a utilizar en el control de calidad. 

Los equipos e instrumentos metrológicos han evolucionado desde los análogos, digitales, laser y las maquinas 

MMC o CMM máquinas de medición por coordenadas.  

Las MMC también tienen su propia evolución, siendo las primeras tridimensionales fijas de cuerpo sólidos, las 

cuales tienen limitaciones en cuanto al tamaño sitio y forma de medir las piezas, no siendo así con las MMC o 

brazos tridimensionales que en realidad trabajan hasta en 7 ejes, son portables disponen de bases magnéticas con 

las cuales se pueden acoplar en cualquier superficie metálica y además pueden tener herramientas portátiles de 

medición de última generación que no solo permiten realizar mediciones de movimiento sin también escanear y 

digitalizar objetos para obtener modelos CAD en 3D de forma fácil y rápida.  

Recomendaciones 

Debido a la naturaleza del SENA y su modelo de formación se recomienda adquirir herramientas y equipos 

metrológicos de diferentes clases (micrómetro, calibradores, profundimetros y MMC) así: 

Análogos para formación rutinaria y entrenamiento. 

Digitales para entrenamiento y trabaos específicos. 

MMC para entrenamiento específico y trabajos especiales.  
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1. Resumen 

Apoyados en la metodología de aprendizaje por proyectos que se imparte en el SENA, el proyecto formativo 

Propuesta Integral de Mejoramiento Empresarial (PIME) busca formular propuestas de solución a problemáticas 

de las pequeñas y medianas empresas. Este proyecto inicia con el diagnóstico que los aprendices realizan en las 

empresas, usando un aplicativo para dispositivo móvil, desarrollado desde SENNOVA, el cual consta de 104 

preguntas que permiten identificar las principales problemáticas y de esta manera dar inicio a las propuestas de 

mejora que a su vez se hilan en una matriz llamada MPM (Matriz de Propuestas de Mejora), la cual se asemeja a 

una DOFA.  

El artículo tiene como objetivo mostrar la articulación entre el diagnóstico, la MPM y los entregables del 

proyecto como evidencia del impacto que se genera en las empresas del Valle de Aburrá. Se recolectó  

información de varias fuentes como el aplicativo App´s, la MPM, Grupo Focal y encuesta a aprendices. Dentro 

de los resultados tenemos que a partir de 65 empresas con información diligenciada en el aplicativo, desde el 

2016 hasta julio de 2017, el  área que menor intervención requiere es la financiera y contable con un 71% de 

cumplimiento a los requisitos planteados en el diagnóstico,  también se muestra que el área de mayor impacto de 

las propuestas se refleja en los aportes que hacen los aprendices a la definición de la misión y a la visión de las 

empresas.  Se logró evidenciar que el grado de apropiación de las propuestas de mejora por parte de los 

empresarios aún es bajo.  

 

Palabras clave  

Articulación, Propuesta de mejoramiento, Gestión Empresarial, Proyecto formativo, aplicativo móvil, matriz 

DOFA.  
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2. Introducción 

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA ofrece a los aprendices la posibilidad de 

desarrollar competencias técnicas y personales, que les permitan adaptarse al mundo laboral,  

en la etapa lectiva los estudiantes aplican los conocimientos adquiridos en el mundo real de las 

empresas, de tal forma que el proceso de formación transciende de los ambientes de 

aprendizaje (SENA, 1997, 2002, 2012, 2013, 2014).  

Teniendo en cuenta esta metodología de formación por proyectos, los aprendices de la 

Tecnología de Gestión Empresarial del Centro de Comercio de la ciudad de Medellín, realizan 

el proyecto Propuesta Integral de Mejoramiento  Empresarial (PIME), el cual busca la mejora 

continua, generando  propuestas  que den solución a las múltiples necesidades de las Pymes, 

las cuales se ven enfrentadas a los continuos cambios del mundo organizacional.  

Como se menciona en el artículo publicado por el grupo de instructores de Gestión 

Empresarial, en la  participación del I Simposio Nacional Calidad con Pertinacia realizado en 

el 2014 

            “Es una oportunidad para los aprendices, entonces, apoyar las empresas colombianas 

frente a los diferentes retos que se presentan hoy: los tratados de libre comercio y la 

tecno-globalización, porque han puesto en marcha un cambio radical de tipo 

tecnológico y organizacional, que habrá de mantenerse en un futuro previsible. Para 

reducir los efectos negativos de los retos que se han mencionado, se hace necesario 

crear un sistema de educación y formación interactiva, que minimice las brechas entre 

la enseñanza, la investigación y el sector productivo  y  potencie  la expresión de las 

facultades creativas” (Rojas F et al., 2014). 

La investigación indaga sobre el impacto en las empresas laboratorio intervenidas a 

través de la articulación del proyecto formativo con tres  instrumentos de análisis e 

intervención: 

 Aplicativo móvil: herramienta que utilizan los aprendices de la tecnología en 

Gestión Empresarial para recolectar la información en el momento que hacen el 

diagnóstico en la empresa laboratorio. 

 Matriz de Propuestas de Mejora MPM: Instrumento que se asemeja a una 

matriz DOFA, donde los aprendices plasman las diferentes situaciones identificadas 

durante el análisis de la información del diagnóstico como Fortalezas, Debilidades, 

Oportunidades y Amenazas, así como las propuestas realizadas y la implementación de las 

mismas en la empresa laboratorio en la medida que van desarrollando el proyecto. 



 

 

 Entregables del proyecto: Marcan la pauta para el análisis en las diferentes 

áreas de la empresa y formular propuestas de solución desde las diferentes competencias 

del programa.  

El problema identificado en el proyecto PIME fue la percepción de desarticulación 

entre los tres instrumentos, lo cual reduce el impacto que se puede generar en las empresas 

laboratorio intervenidas a través del desarrollo del proyecto realizado por los aprendices. Para 

entender esta problemática y generar recomendaciones se analizó la información contenida en 

el aplicativo móvil desde 2016  y en la MPM de las fichas que terminaron etapa lectiva en 

julio del 2017.  El compromiso de impartir formación con calidad y pertinencia hace que 

revisemos por medio de la investigación, la forma como se aplican los conocimientos 

impartidos y poder impactar positivamente el entorno productivo a través de los aprendices y 

la implementación de mejores prácticas. 

1.1 Teoría de la administración  

 

El proyecto formativo PIME, contempla los componentes estructurales de una 

empresa, los cuales se van abordando en la medida que el aprendiz se apropia y transfiere los 

conocimientos adquiridos en las competencias, para esto se clasifican las diferentes  áreas  de 

la empresa, así: gestión directiva, gestión humana, seguridad y salud en el trabajo, mercadeo y 

ventas, servicio al cliente, controlar los inventarios, gestión financiera y contable. 

 

En Colombia las empresa están segmentadas según el tamaño en micro, pequeña, 

mediana empresa (PyMES) y gran empresa (Nieto et al., 2015) y son definidas por el código 

de comercio (Presidencia de Colombia, 1971) como "toda actividad económica organizada 

para la producción, transformación, circulación, administración o custodia de bienes, o para la 

prestación de servicios" es por ello que para el artículo se entenderá por  “empresa” el 

conjunto de elementos técnicos, humanos y de conocimiento que conllevan a la prestación de 

un servicio o a la venta de un producto con base en las siguientes funciones principales 

planteadas por Fayol (1987) :  

 

 Técnica: Se refiere al conjunto de actividades para transformar y fabricar los productos 

o prestar los servicios que son el objeto de su actividad.  

 Comercial: Función relacionada con la venta del producto o servicio de la empresa y la 

compra de materias primas para la transformación y entrega al cliente. 

 Financiera: Esta función se ocupa de captar y administrar el capital necesario para que 

la actividad empresarial  se desarrolle con fluidez económica.  



 

 

 Seguridad o Gestión del Talento humano: Encargada de velar por el bienestar y la 

protección del personal que labora en la empresa. 

 Contable: Gestiona todo lo referente con inventarios, balances, costos, etc. 

 Administrativa: Implementa todo el ciclo de previsión, organización, dirección, 

coordinación, control.  

 

1.2 Matriz DOFA 

 

Thomson (2007) considera que la matriz D.O.F.A, es un instrumento que se origina de 

la planeación estratégica para llevar a cabo diagnósticos institucionales. Está compuesta por 

(4) aspectos que son: debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. 

De lo cual resaltamos los siguientes propósitos, puesto que los aprendices de Gestión 

empresarial los utilizan para el diagnóstico empresarial: 

 Establecer acciones y tácticas. 

 Implantar estrategias específicas de aplicabilidad practica y concreta.  

 Mejorar procesos de gestiones administrativas.  

 Aprovechar recursos técnicos y tecnológicos, según las circunstancias y realidades. 

 Implementar políticas de mejoramiento, actualización y profesionalización.  

 Optimizar la participación, democratización, viabilidad y oportunidad de la toma de 

decisiones. 

 Reevaluar políticas, objetivos, metas, estrategias, tácticas y acciones pertinentes. 

 Reestructurar y revisar misión y visión institucionales. 

 Plantear estrategias para el aprovechamiento de oportunidades  

 Presentar propuestas para el aprovechamiento de fortalezas y el mejoramiento de 

debilidades institucionales. 

El autor plantea también que la matriz DOFA proporciona más efectividad y eficiencia 

en el momento de detectar realidades para proporcionar alternativas de solución a las 

necesidades y situaciones problémicas que se presenten en la institución. Es un medio o 

herramienta que facilita pasar de lo teórico a lo práctico; es decir, se parte del cómo para 

viabilizar el ejecutar. 



 

 

1.3 Aplicaciones para dispositivos móviles 

De acuerdo al estándar 729 del Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (IEEE), 

el Software es el conjunto de los programas de cómputo, procedimientos, reglas, 

documentación y datos asociados, que forman parte de las operaciones de un sistema de 

computación (IEEE, 2010). 

Al tener en cuenta la definición anteriormente mencionada por el Instituto de 

Ingeniería Eléctrica y Electrónica  IEEE y por otras organizaciones relacionadas con el 

Software, se concluye que éste tiene un propio sistema de análisis, diseño, construcción, 

pruebas, implementación, documentación, entre muchos otros temas, los cuales están en 

funcionamiento constante con los diferentes dispositivos computacionales (Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 2013). 

En referencia con la Aplicación Móvil, teniendo en cuenta las definiciones 

anteriormente presentadas, y enfocándolo en el área de la computación móvil, las aplicaciones 

móviles son los conjuntos de instrucciones lógicas, procedimientos, reglas, documentación, 

datos e información asociada a éstas que funcionan específicamente en dispositivos móviles, 

como por ejemplo, teléfonos inteligentes, televisores inteligentes, tabletas, relojes, entre otros. 

Algunas de las características que deben tener las aplicaciones móviles, ya sean 

aplicaciones de tipo empresarial, entretenimiento o de uso personal son las siguientes según 

(Melo & Rojas, 2015). 

 Funcionamiento en plataforma única o multiplataforma. 

 Eficiencia en el manejo de los recursos de hardware y software que se 

encuentren disponibles en el dispositivo móvil. 

 Interfaz de manejo intuitivo, es decir que no sea complicado el uso de la 

interfaz de la aplicación. 

 Utilizar estándares de programación en la construcción de la aplicación. 

 Generar una buena documentación de la aplicación. 

 Utilizar estrategias de seguridad en la aplicación para evitar fallos y 

problemas de inseguridad. 

 Encriptar los datos de los usuarios de la aplicación. 

 Utilizar comunicaciones seguras de la aplicación a los servicios web. 

 Definir perfiles, roles y procesos de autenticación de usuarios. 

 Utilizar contraseñas. 

 Cifrar los datos de la base de datos del dispositivo. 

 No almacenar datos sensibles en los dispositivos móviles. 

 Utilizar sistemas de recuperación y localización de dispositivos. 



 

 

3. Metodología 

 

Para recolectar la información para este estudio de tipo descriptivo, se utilizó la metodología 

de encuesta administrada a 27 integrantes de diferentes equipos colaborativos, los cuales 

intervinieron las empresas laboratorio en estudio,  incluyendo 5 equipos colaborativos  de otro 

centro de formación, y un grupo focal en la Cámara Gesell, donde se analizó una muestra de 3 

empresas laboratorio, a saber: Special Medical, Vitarico y Cevichería la Catedral,  

seleccionadas a juicio del experto, evidenciando el paso a paso desde el inicio (diagnóstico) 

del proyecto Propuesta Integral de Mejoramiento Empresarial  hasta la aplicación de las 

propuestas de mejora formuladas por los aprendices. Esto  se aprecia en la Figura 1.  

 

 
Figura 1. Metodología de investigación 

 

 

Las fuentes de información fueron:  

 

El aplicativo App´s, con información de 65 empresas registradas desde el 2016 caracterizadas 

como se presenta en la Tabla 1. 

 



 

 

Tabla 1.  Caracterización de las empresas 

 

 

La MPM, Tabla 2,  diligenciadas por los aprendices de las fichas 1094548, 1094552 y 

1094569, donde están contenidas 14 empresas,  información recolectada desde 2016, cuando 

se empezaron a utilizar MPM en el proceso de formación para documentar e integrar los 

entregables de cada una de las competencias desarrolladas durante el proceso, formato que se 

puede apreciar en la siguiente ilustración: 
 

Tabla 2. Formato MPM 

 
 

 

3. RESULTADOS 

Los aprendices reconocen el aplicativo móvil como punto de partida del proyecto formativo 

que desarrollan en la tecnología.   

Un 77% calificó el grado de articulación del aplicativo App´s  con el proyecto PIME es alto, 

Figura 2, ya que  se realiza una evaluación exhaustiva, lo que permite generar unas propuestas 

de mejoramiento a la empresa, un 18% calificó que medianamente articulado,  ya que durante 

la formación se usaba el diagnostico que sale del aplicativo, pero dicho App´s no era  utilizado 

nuevamente y un 5% lo calificó poco articulado, ya que presentó varias inconsistencias. 



 

 

 

Figura 2. Aplicativo App´s  - Proyecto PIME 

 

 

 

 

Un 77% el grado de articulación  del aplicativo App´s con la matriz MPM es alto, Figura 3, ya 

que el aplicativo es la base para identificar las  Debilidades y Fortalezas  que son el insumo 

para generar las propuestas de mejora y un 23% lo califico como medianamente articulado, ya 

que se concentra en identificar solo las variables internas de la empresa.  

 

Figura 3. Aplicativo App´s con la matriz MPM 

 

Un 86%  identifica el grado de articulación de la matriz de MPM con los entregables del 

proyecto formativo como alto, Figura 4,  ya que los entregables y las competencias están  

vinculados mostrando las propuestas realizadas e implementadas, y un 14% lo calificó como 

medianamente, ya que en algunos casos los tiempos de finalización del trimestre hacen que se 

posponga la elaboración de la MPM al siguiente trimestre, generando percepción de 



 

 

desarticulación en los aprendices y en otros casos no hay suficiente acompañamiento de parte 

de los instructores, debido a que vienen de otras áreas a apoyar temporalmente y no conocen el 

proyecto. 

 

Figura 4. MPM - Entregables 

 

Al analizar la información diligenciada en la encuesta, Tabla 3, se encontró que las áreas en 

donde aprendices formulan  e implementan mayores propuestas es en Facilitar el servicio al 

cliente con un 25% de propuestas implementadas y salud ocupacional con un 24% y el área de 

menor implementación es en la Gestión financiera con un 2%.  

 

Tabla 3.Implementación de propuestas 

AREAS 

PROPUESTAS 

IMPLEMENTADAS 

Servicio al cliente  25% 

Salud ocupacional 24% 

Gestión  Humana  15% 

Mercadeo y Ventas  15% 

Controlar inventarios  10% 

Gestión Directiva 8% 

Gestión Financiera  2% 

TOTAL  100% 

 

 

De la información consolidada de las 14 empresas registradas en la MPM de la muestra se 

ilustran los siguientes ejemplos de intervención y los resultados de la misma, Figura 5: 



 

 

 Propuesta para formalizar la encuesta de satisfacción y definir una periodicidad que 

permita hacer un procedimiento adecuado al servicio y propuesta para definir y dar a 

conocer a los empleados un proceso estandarizado de atención al cliente. 

 Implementar la comercialización virtual para los productos de la empresa inicialmente 

utilizando plataformas como: Mercadolibre, Linio, Amazon, entre otras, para 

contrarrestar estrategia ya implementada por la competencia. 

 Se diseñó un plan de capacitación en atención adecuada al cliente, se realizaron 

algunas capacitaciones y se sugirió dar  continuidad a dicho plan 

 Se evidenció la necesidad de que la empresa cuente con personal responsable de la 

gestión de las quejas, sugerencias y reclamaciones y  un procedimiento estandarizado 

para dicha gestión, lo que requiere que se capacite al personal.  

 Los aprendices dieron a conocer la importancia de tener un vigía y de  hacer el 

nombramiento de acuerdo a la normatividad vigente y la implementación de un 

reglamento de higiene y seguridad industrial con el fin de proteger a los colaboradores 

y evitar sanciones por incumplimiento a normatividad.  

 También se muestra que el mayor impacto de las propuestas se refleja en los aportes 

que hacen los aprendices a la definición de la misión y  a la visión de las pequeñas 

empresas. 

 

Figura 5.  Propuestas realizadas e implementadas 

De las personas encuestadas el 44% califico como alto el grado de importancia que le da el 

empresario a la implementación de la propuesta, Figura 6, ya que el empresario mostró mucho 

interés frente a la propuesta, sin embargo algunas propuestas no fueron implementadas por 

falta de recursos, el 37% lo califico  medianamente porque el empresario manifesto que tiene 

otras prioridades y un 15% lo califico como poco, ya que el empresario no tomó encuenta las 

propuestas.  



 

 

 

 

Figura 6. Importancia que el empresario da a la implementación de la propuesta 

 

4. Conclusiones 

Al analizar la articulación del aplicativo móvil con el proyecto formativo los aprendices 

reconocen el beneficio del aplicativo al facilitarles hacer una evaluación exhaustiva de las 

diferentes áreas de la empresa sin embargo se hace necesario hacer algunos ajustes técnicos en 

el aplicativo móvil.   

En cuanto a la articulación del aplicativo móvil con la matriz MPM, que se asemeja a la 

DOFA, los aprendices tienen claro que la información que sale del App es la base para 

identificar Debilidades y Fortalezas que plasman fácilmente cuando diligencian la MPM y con 

las cuales formulan sus propuestas de solución, sin embargo mencionan que las variables 

externas, es decir, Oportunidades y Amenazas, las deben identificar por fuera del aplicativo 

móvil. 

Se puede concluir que hay buen nivel de articulación entre los elementos del proyecto 

formativo evidenciado en la implementación de propuestas de solución por parte de los 

aprendices principalmente en áreas como servicio al cliente, salud y seguridad en trabajo, 

entre otras. Por ejemplo, se diseñó un plan de capacitación en atención adecuada al cliente, se 

realizaron algunas capacitaciones y se sugirió dar  continuidad a dicho plan. 

5. Recomendaciones 

 Se evidencio la necesidad de realizar una mayor divulgación con aprendices e 

instructores.  

 Es fundamental comprometer a los instructores con el acompañamiento a los 

aprendices  



 

 

 Se requiere redefinir los tiempos dentro de la formación de tal forma que a las 

propuestas se les realice un seguimiento a su implementación. 

 Se debe buscar generar un mayor vínculo entre empresario, aprendiz e instructor. 

 Es importante garantizar la continuidad de los instructores asociados a un proyecto 

formativo.  

 Se deben generar indicadores que permitan medir la implementación de las propuestas 

de los aprendices a través del seguimiento de la Matriz de Propuestas de Mejora MPM. 
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Resumen 

 El volumen documental se ha convertido en un problema institucional y ambiental para las empresas, ya que el 

cúmulo de documentos producidos en papel, afecta las condiciones físicas de las instalaciones en donde se 

trabaja, tema que no es ajeno a los intereses presidenciales y por ello se emite la Directiva Presidencial 04 del 3 

de abril del 2012. Resolver el tema de mejoramiento del medio ambiente de los puestos de trabajo, es una 

alternativa que disminuye los grados de contaminación y estrés laboral, factores que determinan, el rendimiento 

institucional y la productividad del capital humano. Con el presente proyecto de investigación nace de la 

necesidad de beneficiar los clientes internos y externos de la organización y la comunidad en general que les 

consulte; lo cual responderá a las necesidades de liberación de espacios físicos, ocupados por el alto volumen 

documental que se produce en la empresa a falta de limitación en cuanto a las fechas de conservación y sus 

alternativas de disposición final del documento, una vez sea digitalizado. Identificar buenas prácticas de 

producción documental; por tanto, se pretende lograr como objetivo implementar las nuevas tecnologías a 

procesos archivísticos, promover la conservación documental como fuente primaria del conocimiento y mejorar 

condiciones ambientales de los puestos de trabajo. La metodología de esta investigación para este proyecto es 

Descriptivo-Analítica, dado que se manejan datos cuantitativos en la cual se aplica análisis de la información, 

para recolectar información utilizaremos encuesta, entrevistas, campañas en la Comfaguajira, entidad que 

tomaremos como muestra representativa. Finalmente; se desea lograr inicialmente, sensibilizar a los trabajadores 

de la entidad, sobre la necesidad de racionalizar la producción documental y la necesidad de implementar nuevas 

alternativas de soluciones, vinculando a los procesos administrativos, nuevas tecnologías de la información 

comunicación y formas de visualizar la documentación, independiente al sitio de su disposición física, como lo 

determina el tiempo de retención Documental, dispuesto en la Tabla de Retención Documental y la Tabla de 

Valoración Documental. Contribuir razonablemente a las buenas prácticas ambientales en la organización.  

 

Palabras claves: Papel, medio ambiente, archivo, documento, estrategia 
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1. Introducción 

Este trabajo de investigación permite dar a conocer  la importancia que tiene el hecho de tener conciencia que el 

consumo discriminado de papel en las empresas constituye un factor de alto riesgo para la conservación del 

medio ambiente relacionado con la deforestación que conlleva día a día al deterior de nuestro planeta, de esta 

manera nos permite proponer estrategias que permitan racionalizar el uso del papel a partir del tratamiento 

archivístico de los documentos en el marco de la política gubernamental de  eficiencia administrativa y “Cero 

Papel”.  Ahora bien,  es importante resaltar que si la estrategia de Cero Papel en la Administración Pública tiene 

un componente de Gestión Documental y Tecnológica importante; el generar conciencia y cultura del ahorro es 

vital para alcanzar reducciones significativas con los recursos que actualmente disponen las Entidades.   

Pues bien, teniendo en cuenta que la oficina cero papel no concibe la eliminación radical de los documentos en 

papel es cierto que la formación de una cultura de ahorro del papel, acompañado por el  uso racional de los 

recursos tecnológicos, los diferentes medios de comunicación, los dispositivos electrónicos y los cambios 

culturales a raíz de esta diversidad de nuevos elementos en la forma de gestionar los trámites, obligan a las 

organizaciones  a adoptar nuevas políticas que permitan regular la producción de los documentos  que  redundará 

en una mejor y más fácil adaptación a los cambios relacionados con la gestión documental y por ende la 

utilización de documentos electrónicos de archivo.  

Lo anterior motivó a escribir este artículo, que está impregnado de los lineamientos legales, institucionales y  

teórico-metodológicas derivadas de experiencias prácticas. 

Si bien es cierto que la importancia de este trabajo de investigación inicialmente es  responder a las necesidades 

de liberación de espacios físicos, ocupados por el alto volumen documental que se produce en la empresa 

Comfaguajira a falta de limitación en cuanto a las fechas de conservación y sus alternativas de disposición final 

del documento, una vez sea digitalizado, en segunda instancia   beneficiar a los clientes internos  de la 

organización y la comunidad en general usuarios del servicio a la vez dar a conocer la importancia que tiene el 

hecho de tener conciencia que el consumo indiscriminado de papel en las empresas constituye un factor de alto 

riesgo para la conservación del medio ambiente relacionado con la deforestación que conlleva día a día al 

deterioro de nuestro planeta. 

Por otra parte, el aumento del consumo del papel en el mundo y las previsiones de crecimiento se sustentan en 

modelos económicos insostenibles, enormemente derrochadores y contrarios al principio de precaución con el 

medio ambiente. En realidad, el aumento de la demanda de papel es un indicador de despilfarro de los recursos 

naturales. De acuerdo con el Convenio de Diversidad Biológica “Las naciones industrializadas, con el 20% de la 

población mundial, consumen el 87% del papel para escribir e imprimir.  Es decir, consumen pero, sobre todo, 

derrochan recursos, ya que entre el 30 y el 40% de los residuos sólidos urbanos generados en Europa son papel y 

cartón. Usamos demasiado papel y, además, lo tiramos a la basura”1. Quiere decir que a pesar de los esfuerzos de 

los organismos por proteger en medio ambiente, el consumo de papel sigue siendo alto.  Ahora bien, en Colombia 

según estudios realizado por la ANDI La cadena del papel genera 100.000 empleos y participa con el 5.7% del 

PIB industrial, según informe revelado por el Espectador el 25 de mayo de 2015.2 

Pues bien, la industria papelera y de celulosa ocupa el quinto lugar del sector industrial en consumo mundial de 

energía, y utiliza más agua por cada tonelada producida que cualquier otra industria. También, la industria 

                                                      
1  Convenio de Diversidad Biológica, Monterreal, Canadá.  Disponible en: 
http://www.un.org/es/events/biodiversityday/convention.shtml, p.3 [Consultado febrero 15 2017]. 
2 El Espectador, Redacción economía.  Disponible en:  

http://www.elespectador.com/noticias/economia/consumo-de-papel-aumento-65-2014-informo-andi-articulo-

562524 p. 1  [Consultado febrero 20 2017] 
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pastero-papelera se encuentra entre los mayores generadores de contaminantes del aire y del agua, así como gases 

que causan el cambio climático.  (Convenio sobre la diversidad biológica). 

En este orden de ideas, el consumo de papel en 2014 aumentó en Colombia 6.5% con respecto al 2013 al alcanzar 

1,6 millones de toneladas quiere decir que la preferencia de los colombianos por el consumo de papel no se ha 

afectado, “a pesar de la existencia de mitos asociados a su producción y consumo”3,  expresado por Isabel 

Cristina Riveros, directora de la cámara ANDI.  Señaló, además que la sostenibilidad económica de la cadena del 

papel se ve reflejada en la generación de 100.000 empleos directos, alrededor de 40.000 en las áreas rurales y 

60.000 en la manufactura urbana. 

 

Es importante destacar que existen casos interesantes de compañías que decidieron dar el gran paso y reducir el 

uso del papel en un gran porcentaje. Bancolombia, es una de esas, donde han implementado procesos de 

transferencia electrónica de documentos para entrega de informes a organismos de control. Es tan exitoso este 

ejemplo, que disminuyeron la cantidad de impresiones de entre 8 y 9 millones al mes a un promedio de 5 

millones, pese a que incrementó el número de dispositivos de impresión en 130 unidades el último año, 

totalizando a agosto de 2013 unos 2.400 dispositivos. (dinero, 2013) 

 
La pregunta científica de la presente investigación se plantea mirando hacia futuro los beneficios que puede 

conllevar la implementación de una cultura al interior de la empresa: ¿Cómo se puede minimizar el consumo de 

papel en los procesos administrativos en la Caja de Compensación Familia COMFAMILIAR  en la ciudad de 

Riohacha? 

 

El objetivo general que pretendemos lograr en este trabajo de investigación es disminuir el uso de papel en 

Comfaguajira, mediante la aplicación de estrategias que permitan el cambio de hábitos y costumbres en el 

personal, y que sirvan como herramientas para mejorar la gestión administrativa de forma eficiente, eficaz y 

efectiva, así mismo contribuir con la disminución de la carga ambiental.  En este sentido, se pretende generar 

conciencia en la mente de los funcionarios de la empresa haciendo ver lo importante y significativo que resulta 

como primera medida la determinación de los efectos ambientales de la implementación de la política cero papel, 

a través de la apropiación de buenas prácticas ambientales en el consumo de papel que finalmente conduce al 

primer beneficio en pro de la conservación de la naturaleza.  

 

Como objetivos específicos planteamos: Lograr sensibilizar al personal de todas las dependencias respecto del 

uso del papel, manejo de tecnologías y herramientas, existentes, de forma eficiente. Promover entre los 

funcionarios y contratistas campaña que promuevan un compromiso con la reducción del consumo de papel, 

contribuyendo a la eficiencia administrativa.  Desarrollar capacitación en temas que ayuden a sensibilización    de 

la norma estrategia Eficiencia Administrativa y “Cero papel”.  Uso de las Tic. Establecer como herramienta 

transversal, los productos y servicios digitales, a fin de que aporten valor agregado a los procesos internos y 

externos de la entidad. 

Situación Actual de los Archivos en la Caja de Compensación Familiar de la Guajira 

COMFAGUAJIRA 

 

La Caja de Compensación Familiar de La Guajira, COMFAGUAJIRA, organizada como Corporación, en la 

forma Prevista en el Código Civil, con personería Jurídica otorgada por la Secretaria de Gobierno del 

Departamento de La Guajira, según Resolución número 335 de mayo 28 de 1968. Es una Corporación con 

duración indefinida y su domicilio Principal es la ciudad Riohacha, capital del Departamento de La Guajira. 

Constituida como persona Jurídica, de derecho privado, sin ánimo de lucro, bajo la normatividad de la Ley 21 de 

1982, vigilada por la Superintendencia del Subsidio Familiar, encargada de agrupar a los empleados bajo el 

sistema del Subsidio Familiar, para brindarles todos los beneficios y servicios que este otorga. La Caja de 

                                                      
3 ---------- RIVEROS,  Isabel Cristina.  Entrevista.  Directora de la Cámara de Pulpa, Papel y Cartón de la ANDI 



 

 

Compensación Familiar de la Guajira,  maneja a nivel nacional el convenio CAVIS UT, Subsidio del estado, 

cubriendo la totalidad del departamento, además del convenio FONDO ADAPTACION, también a nivel 

internacional, califico para la ejecución y administración del Centro Multifuncional la Majayura; a nivel 

Departamental administra recursos del Régimen Subsidiado en salud, siendo una de las EPS más grandes del 

Departamento, manejó el Programa JUNTOS y luego UNIDOS, es líder en el manejo del programa ONDAS, 

VIVE DIGITAL, además formó parte del  Programa de la Felicidad, adoptando últimamente este programa como 

propio, llevando orientación y asistencia a las comunidades que requieren de servicios para focalizar bienestar en 

su entorno personal y familiar.4 

 

Teniendo en cuenta la encuesta realizada y algunas fotografías tomadas a la documentación encontrada, a 

continuación se presenta el diagnóstico realizado sobre la situación actual del Archivo Central de Comfaguajira, 

el cual depende del Área de Talento Humano y  cuenta con una persona especializada en Archivos y 7 auxiliares, 

cada una de las diferentes áreas entregan la información en cajas marcadas por años a un Archivo central el cual 

está ubicado físicamente en una bodega. 

 

 
 

                                                                       Foto No. 1  Archivo Centro Comfaguajira 

 

Ahora bien, Comfaguajira en su  trayectoria de 49 años de función administrativa, se ha producido un volumen 

documental, almacenado en tres depósitos cuyas dimensiones son: Centro de Acopio 56m3 , Archivo División 

Financiera 280m3, Archivo Central 446.5m3. Para un total de 782.5m3   que equivalen a 11.296,33 ml.   Aparte 

de 69 oficinas que producen Archivo de Gestión, de las cuales 9 puntos de servicios ubicados en los diferentes 

municipios del Departamento de la Guajira, tienen archivos acumulados desde su creación en el año 2005,  que 

requiere del apoyo en recursos archivísticos, tecnológicos e iniciativas que promuevan la disminución de 

documentos análogos, para enfrentar una nueva era, relacionada con los documentos electrónicos y la producción 

racional de documentos físicos. 

 

Sin lugar a dudas el volumen documental es alto y se ha convertido en un problema institucional y ambiental ya 

que el cúmulo de documentos producidos en papel, afecta las condiciones físicas de las instalaciones en donde se 

trabaja, tema que no es ajeno a los intereses presidenciales y por ello se emite la Directiva Presidencial 04 del 3 

de abril del 2012. Resolver el tema de mejoramiento del medio ambiente de los puestos de trabajo, es una 

alternativa que disminuye los grados de contaminación y estrés laboral, factores que determinan, el rendimiento 

institucional y la productividad del capital humano. 

Marco Legal 

La normatividad en la cual se desarrolla esta investigación, se puede sintetizar en primera medida con la 

Constitución Política de 1991, la cual incorpora artículos que protegen el medio ambiente y el desarrollo 

sostenible del país, en su artículo 8º  “Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y 

                                                      
4 Caja de Compensación Familiar de la Guajira.  (2016),  Diagnóstico Archivístico. p. 2 



 

 

naturales de la Nación”5, así mismo el Artículo 79 manifiesta que  todas las personas tienen derecho a gozar de 

un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.   

Así mismo el Artículo 80 expresa: El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, 

para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, Finalmente el Artículo 95, 

inciso 8  Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 

 

La ISO 14000 son normas internacionales que se refieren a la gestión ambiental de las organizaciones. Su 

objetivo básico consiste en “promover la estandarización de formas de producir y prestar servicios que protejan al 

medio ambiente, minimizando los efectos dañinos que pueden causar las actividades organizacionales”6. Quiere 

decir entonces que el Sistema de Gestión Ambiental es una descripción de cómo lograr los objetivos dictados por 

la política ambiental, así como también las prácticas, procedimientos y recursos necesarios para implementar la 

gestión7 

 

En segundo lugar es importante para este estudio revisar la Ley 812 de 2003, en su artículo 8, en uno de sus 

apartes establece que “se avanzará en procesos expeditos de evaluación de resultados y se fortalecerá el Programa 

Gobierno en Línea y sistemas de información unificados”8. De igual manera el Decreto 1151 de 2008 el cual 

fortalece la estrategia de Gobierno en Línea con el objetivo de  contribuir con la construcción de un Estado más 

eficiente, más transparente y participativo, y que preste mejores servicios a los ciudadanos y a las empresas, a 

través del aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. De igual manera,  la Ley 

790 de 2002, en su artículo 14 reglamenta que  “El Gobierno Nacional promoverá el desarrollo de tecnologías y 

procedimientos denominados gobierno electrónico o en línea en las entidades de la rama ejecutiva del orden 

nacional y, en consecuencia, impulsará y realizará los cambios administrativos, tecnológicos e institucionales”9. 

 

De igual manera el documento CONPES 3248 de 2003 introducen disposiciones en lo concerniente a “Gobierno 

en Línea como proceso estructural de la renovación y modernización de la administración pública”10 y la Ley 962 

de 2005  precisan las acciones  sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos para facilitar 

las relaciones de los ciudadanos y empresarios con la administración pública”11.  

 

Así mismo, El decreto 2609 de 2012 en su artículo 5 establece que la Gestión de Documentos en toda la 

administración se regirá por los siguientes elementos “Planeación: La creación de los documentos debe estar 

precedida del análisis legal, funcional y archivístico que determine la utilidad de estos como evidencia, con miras 

a facilitar su gestión. El resultado de dicho análisis determinará si debe crearse o no un documento.  Eficiencia: 

Las entidades deben producir solamente los documentos necesarios para el cumplimiento de sus objetivos o los 

de una función o un proceso. Economía: Las entidades deben evaluar en todo momento los costos derivados de la 

gestión de sus documentos buscando ahorros en los diferentes procesos de la función archivística.  Control y 

seguimiento: Las entidades deben asegurar el control y seguimiento de la totalidad de los documentos que 

produce o recibe en desarrollo de sus actividades, a lo largo de todo el ciclo de vida”12
.   

 

Teniendo en cuenta los avances en dispositivos electrónicos, herramientas tecnológicas y medios de 

comunicación, el concepto de documento ha ido evolucionando con el paso del tiempo, involucrando el concepto 

de documento electrónico en los procesos al interior de las compañías y entidades.  Es pertinente revisar el 

concepto de Documento electrónico según el Acuerdo 27 de 2006  “Documento cuyo soporte material es algún 

                                                      
5 Colombia. (2001). Constitución Política de Colombia, Bogotá, , p. 14, 21, 25, 27 
6 ISO Norma 14000 p.1 
7 Ibid  
8 Colombia. (2003).  Ministerio de Hacienda y Crédito Pública.  Plan de Desarrollo Económico 2003-2006. Ley 

812. Bogotá, p. 3 
9 ----------- Ley 790 de 2002. Bogotá, p. 14 
10 Documento CONPES 3248.  Renovación de la Administración Pública, Bogotá, 2003, p. 3 
11 ---------- Ley 962 de 2005.  Bogotá, p. 1 
12 ----------- Ibid., p. 5 



 

 

tipo de dispositivo electrónico y en el que el contenido está codificado mediante algún tipo de código digital que 

puede ser leído o reproducido mediante el auxilio de detectores de magnetización.”13. 

 

Las comunicaciones electrónicas han traído con ellas un nuevo tipo de documento, el documento electrónico. 

Nuevo no porque sea distinto en sus aspectos esenciales de los documentos tradicionales, sino más bien en sus 

formalidades, ya que los documentos electrónicos no dejan de ser documentos por ser creados y mantenidos en 

un entorno digital y siempre van a mantener unas características comunes con los documentos tradicionales, los 

documentos en papel. Y es que el documento electrónico, curiosamente, busca en sus nuevas formalidades las 

mismas antiguas características de autenticidad, fiabilidad, integridad y permanencia del tradicional documento 

escrito, ya que sigue siendo como en otras épocas un instrumento de constancia, más o menos permanente, de 

actos y hechos de la gestión administrativa. Es así como el artículo 2.8.2.7.1 del Decreto 1080 de 2015 establece 

que: “Es responsabilidad de las Entidades Públicas cumplir con los elementos esenciales tales como: 

autenticidad, integridad, inalterabilidad, fiabilidad, disponibilidad y conservación, que garanticen que los 

documentos electrónicos mantienen su valor de evidencia a lo largo del ciclo de vida, incluyendo los expedientes 

mixtos (híbridos), digitales y electrónicos”14  

 

Es así, como se da inicio a una nueva etapa en los procesos de gestión documental y se involucran nuevos 

lineamientos, en donde la información es registrada en diferentes soportes según los procesos desarrollados en la 

compañía. Lo anterior se ha realizado de la mano de los diferentes entes reguladores como, el Archivo General de 

la Nación, el Ministerio de Cultura y el Ministerio de TIC´S entre otros. 

 

En Colombia, se ha regulado el marco normativo que implica la ejecución de proyectos alineados a la estrategia 

de gobierno en línea, así entonces, se logra la asignación de responsabilidades y de mecanismos que conducen al 

uso de herramientas tecnológicas que permiten la racionalización, optimización y automatización de los procesos 

y procedimientos en los cuales es indispensable la producción de registros y documentos que de acuerdo a sus 

características cumplen con los objetivos del programa. 

 

Finalmente la Directiva Presidencial 04 de 2012 Eficiencia Administrativa, considera los lineamientos de la 

política cero papel en la administración pública, Por ser este documento de suprema importancia para ejecutar la 

política del gobierno nacional describiremos los principales postulados:  “Las entidades deberán identificar y 

aplicar buenas prácticas para reducir el consumo de papel, de acuerdo con la Guía que ya está disponible en el 

Programa Gobierno en Línea. Se debe promover el uso preferente de herramientas electrónicas, evitando el uso y 

consumo de papel en los procesos de gestión al interior de la Entidad.  Se deben implementar mecanismos que 

permitan el intercambio de correspondencia entre las entidades por medios electrónicos”15. 

Marco Teórico 

Definición e Importancia de un programa de Documentos Electrónico para una Entidad 

 

En la Ley General de Archivo, se define Documento Electrónico:  ”Es la información generada, enviada, 

recibida, almacenada o comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares”16, es así como la 

implementación de un Programa de documentos electrónicos en una organización tiene como alcance la 

normalización del proceso para la producción y generación de documentos electrónicos aplicando políticas de 

seguridad de la información y principios del proceso de gestión documental, garantizando la autenticidad, 

                                                      
13 Colombia. (2006). Archivo General de la Nación. Acuerdo 027. Bogotá. p. 5 
14 Colombia.   (2015). Ministerio de Cultura. Decreto 1080, Bogotá. p. 128 
15 Colombia. (2012)  Presidencia de la República.  Directiva Presidencial 04.  Bogotá 
16 Colombia.  (2012). Archivo General de la Nación, Guía No. 3, Cero Papel en la Administración Pública, 

Documentos Electrónicos.  Bogotá  p. 5 



 

 

integridad, inalterabilidad,  fiabilidad,  disponibilidad y conservación de los documentos en las herramientas 

tecnológicas que se implementen para la ejecución de dicho programa17.   

 

Cabe destacar en el programa de documentos electrónicos la relación que tienen todos los procesos en su 

implementación, toda vez que, los documentos, registro y todo tipo de información siempre serán parte 

fundamental en la ejecución de las funciones, sin embargo, teniendo en cuenta el componente documental y 

tecnológico estará liderado por las áreas responsables de adelantar la socialización y la implementación. Así 

entonces, es importante mencionar que los desarrollos tecnológicos, los diferentes medios de comunicación, los 

dispositivos electrónicos y los cambios culturales a raíz de esta diversidad de nuevos elementos en la forma de 

gestionar los trámites, obligan a las organizaciones  a adoptar nuevas políticas que permitan regular la producción 

de los documentos asociados a los diferentes sistemas de información, aplicando las características principales de 

autenticidad, fiabilidad, integridad y disponibilidad. 

 

Es así como la producción de información ha sufrido un dinámico aumento “Debido en gran parte a la vertiginosa 

evolución de las tecnologías de información”18, como consecuencia de ello se ha vuelto cada vez más complejo el 

garantizar soluciones duraderas a la hora de conservar los archivos electrónicos e implementar nuevos 

procedimientos al trabajo tradicional de los archivistas acostumbrados al manejo del documento en soporte papel. 

 

Ahora bien,  para el desarrollo del programa de documentos electrónicos, se analizarán los tipos documentales 

que se producen de manera electrónica y que se encuentran registrados tanto en tablas de retención documental 

como en diferentes instrumentos de recolección de información, y se realizará de igual forma en compañía del 

líder de las Tic el levantamiento de los parámetros para la producción de documentos electrónicos aplicando los 

lineamientos descritos en las guías y manuales de Gobierno en Línea. Así entonces, y una vez adelantada la 

consolidación y descripción de información para la normalización de los documentos electrónicos se realizará la 

socialización de tal manera que todos los procesos involucren estos lineamientos en su operación. 

 

Estrategia eficiencia administrativa y Cero Papel 

 
El concepto de oficinas Cero Papel u oficina sin papel se relaciona con la “reducción ordenada del uso del papel 

mediante la sustitución de los documentos en físico por soportes y medios electrónicos”19  Puede decirse que es 

una consecuencia de la administración electrónica que se refleja en la creación, gestión y almacenamiento de 

documentos de archivo en soportes electrónicos, gracias a la utilización de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones. 

 

Ahora bien, la oficina Cero Papel no concibe la eliminación radical de los documentos en papel. Es así como 

experiencias de países que han adelantado iniciativas similares ha demostrado que los documentos en papel 

tienden a convivir con los documentos electrónicos en la medida que el Estado no puede negar a los 

administrados la utilización de canales presenciales o en papel. 

 

Por consiguiente, la estrategia  de Eficiencia Administrativa y Cero Papel se estatuye como una estrategia que 

busca aunar esfuerzos para lograr la disminución en el consumo de papel y prestar un servicio más eficiente a los 

ciudadanos, en términos de mayor acceso a la información mediante la utilización de Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, beneficiando al mismo tiempo al medio ambiente. Es fundamental tener en 

cuenta que si bien la estrategia de Cero Papel tiene un componente de gestión documental y tecnológica 

relevante, el generar conciencia y cultura del ahorro es vital para alcanzar reducciones importantes. 

 

                                                      
17 Colombia. Ministerio de Cultura, Decreto 1080 de 2015.  Bogotá.  Artículo 2.8.2.7.1 
18 Colombia.  Archivo General de la Nación, Gestión Archivos Electrónicos, Situación en la Administración 

Central,1 ed. Bogotá, p. 11 
19 Colombia. Archivo General de la Nación, Guía No. 1, Cero Papel en la Administración Pública, Buenas 

prácticas para reducir el consumo de papel.  p. 8 



 

 

Pues bien, dentro de los componentes de la Estrategia Gobierno en Línea, el Plan de Cero Papel se enmarca 

dentro del componente de Transformación, el cual “comprende todas las actividades para que las entidades 

realicen cambios en la manera de operar para eliminar límites entre sus dependencias y con otras entidades 

públicas, intercambiando información por medios electrónicos haciendo uso del lenguaje común de intercambio 

de información, liderando o participando en cadenas de trámites en línea. Asimismo, establece las pautas para 

que la entidad automatice sus procesos y procedimientos internos e incorpore la política de Cero Papel”20, por lo 

tanto, con la misma se busca no solo reducir el consumo de papel en las entidades públicas, sino que también se 

propende por el uso de medios electrónicos y la implementación del intercambio de toda la información 

relacionada con cadenas de trámites y los requerimientos de otras entidades para el desarrollo de sus funciones. 

 

Por otra parte, el Gobierno Nacional mediante diferentes normas jurídicas, desea promover la implementación de 

la estrategia Cero Papel como un proyecto que permite combinar los esfuerzos en la mejora de la eficiencia en la 

Administración Pública con las buenas prácticas ambientales.  

 

El Medio Ambiente y su afectación por consumo de residuos sólidos 

Las evidencias de las actividades realizadas por las instituciones son registradas en documentos de archivo tales 

como actas, resoluciones, circulares, oficios y demás documentos de apoyo; en un alto porcentajes estos 

documentos son producidos en soporte papel. 

 

El concepto de oficina cero papel  según el blog de la Universidad del Cauca se relaciona con la reducción del 

uso de este material mediante la sustitución de los documentos en papel por soportes y medios electrónicos”21.  

Muchos estudios han demostrado que la fabricación del papel poluciona tremendamente.  Aunque no todo el 

papel tiene el mismo impacto ambiental, pues los procesos de elaboración y su ciclo de vida son variables, por 

norma la producción de papel es sinónimo de contaminación.  Para complementar esta información la norma 

técnica NTC 4436 menciona que el papel debe estar hecho principalmente de “fibras de algodón,  pelusa de 

algodón fibra de cáñamo, fibra de lino, o una mezcla de éstas”22. 

 

Según estadísticas de la página ecología verde cada año se pierden 15.000 millones árboles;  esto indica un 

deterioro significativo para el medio ambiente,  tal y como nos recuerda Greenpeace, la destrucción de bosques 

autóctonos y su sustitución por plantaciones forestales ha resultado muy dañino para el entorno y sigue siendo un 

problema sin solucionar en buena parte del mundo. 

 

En los últimos años la responsabilidad de la empresa con el medio ambiente se ha extendido más allá del estricto 

acatamiento del cumplimiento de la ley y de las regulaciones del gobierno. Las empresas deben cuidar el impacto 

de sus operaciones en el entorno: su ubicación, como están diseñados los procesos, de qué manera se elaboran los 

productos y servicios, qué políticas están implementadas al interior de la compañía en materia de eliminación de 

desechos y las prácticas para minimizar el desgaste de los recursos naturales que pueden comprometer a futuras 

generaciones siendo más eficientes cada día.  

 

Ahora bien, en la  Guajira esta situación no es ajena, según estudios realizados por Corpoguajira revela que “En 

los últimos años, el manejo y disposición inadecuada de los residuos sólidos en el Departamento de la Guajira  

generado de los principales problemas ambientales críticos, debido a que estos residuos manejados 

inadecuadamente se transforman en fuentes de contaminación del suelo, aire, agua generando degradación en el 

paisaje y desmejoramiento de la calidad de vida de la comunidad cercada a estos lugares”23 

                                                      
20República de Colombia. Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Manual para la 

implementación de la Estrategia de Gobierno en línea en las entidades del orden nacional. Pág. 8 
21 Blog Gestión Ambiental.  Disponible en:  http://ublogs.unicauca.edu.co/gestionambiental/2014/10/16/directiva-

presidencial-cero-papel/, 16 de octubre de 2014, Universidad del Cauca.  [Consultado 26 de marzo 2017] 
22   Colombia. Instituto Colombiano de Normas Técnica NTC 4436, página 2 
23 Corpoguajira  (2014), Atlas Ambientales del Departamento de la Guajira,  p. 98 

http://ublogs.unicauca.edu.co/gestionambiental/2014/10/16/directiva-presidencial-cero-papel/
http://ublogs.unicauca.edu.co/gestionambiental/2014/10/16/directiva-presidencial-cero-papel/


 

 

 

Quiere decir entonces que los acontecimientos que evidencian una compleja problemática ambiental en toda la 

Guajira, son el producto de intervenciones hechas al territorio con muy baja consideraciones de los procesos eco 

sistémicos que a través de la historia han caracterizado el entorno guajiro.  Entre las múltiples expresiones de 

conflicto o deterioro ambiental se destacan vertimientos, emisiones y residuos sólidos que perturban tanto al 

ecosistema como a las personas. 

Es fundamental tener en cuenta que si bien la estrategia de Cero Papel tiene un componente de gestión 

documental y tecnológica relevante, las  oportunidades para lograr reducciones en el consumo de papel en las 

organizaciones  mediante campañas de tipo cultural asociadas con la formación de buenos hábitos de consumo de 

papel también lo son. 

Metodología 

La metodología de esta investigación  es Descriptivo-Analítica, dado que se manejan datos cuantitativos en la 

cual se aplica análisis de la información, para recolectar información utilizaremos encuesta, entrevistas, jornadas 

de capacitación y campañas.  Muestra: Comfaguajira, es la entidad que tomaremos como muestra representativa.  

La empresa cuenta con una población total de 540 empleados ubicados en diferentes sedes del departamento de la 

Guajira.  Para el análisis de este estudio, se decidió aplicar el instrumento de investigación en las sedes ubicadas 

en el municipio de Riohacha teniendo en cuenta que es en la capital del departamento donde se encuentran las 

dependencias de mayor tránsito de información.  Tomando una muestra por cada dependencia, para  un total de 

59 encuestas diligenciadas.  

 

2. Análisis de Variables 

2.1 Gestión Tecnológica 

 
Con respecto a los resultados de la información obtenida se puede evidenciar en cuanto a la gestión tecnológica y 

el uso de las herramientas informáticas y tecnológicas,  que los encuestados determinaron que su uso es 

fundamental para el desempeño laboral,  el 100%  afirmaron su importancia.  A través de la observación se 

evidencio que las oficinas cuentan con equipos de telecomunicaciones acordes con las necesidades y 

requerimientos de cada dependencia.    Las herramientas tecnológicas más frecuentemente utilizadas por 

operativos y administrativos de la empresa en sus puestos de trabajo son el correo electrónico  y la red interna,  

seguidos en su orden  página web  y documentos electrónicos  y  poca frecuencia en el uso de la teleconferencia  

y  la mensajería instantánea, como se observa en la ilustración: 

 

 
Ilustración No. 1: Uso herramientas tecnológicas. 

Fuente: Elaboración propia 

 



 

 

El uso de los  herramientas informáticas son altamente positivas para la disminución del tráfico de papel,  la red 

interna para la producción de información y comunicación entre áreas de la empresa, al igual que el correo 

electrónica para la correspondencia con clientes, proveedores o aliados del ámbito local, nacional o internacional; 

generan gran aceptación en la disminución de la producción de documentos impresos y la eficiencia de la 

interacción productiva de las empresas, además de contribuir a la estrategia cero papel.     

 

De igual manera por medio de las conversaciones con los jefes de área se confirmó el uso de documentos 

electrónico, se observó que algunas dependencias cuentan con impresoras multifuncionales y que cuenta con la 

opción de scanner  lo que promueve la digitalización de documentos adjuntos a las comunicaciones internas que 

se realizan por la intranet o el correo electrónico, para dar trámite a situaciones de urgencia sin requerir la 

impresión en físico de tales  documentos lo que favorece la reducción de costos y respuestas rápidas a solicitudes 

formales. 

 

Esto se confirma al obtener como resultado del instrumento aplicado, que  la frecuencia en el envío de 

comunicaciones en soporte físico desde su puesto de trabajo es  en su mayoría menos de 5 comunicaciones 

escritas a la semana, lo que refleja un indicador positivo acorde con lo descrito anteriormente sobre el uso 
adecuado de las herramientas tecnológicas.    Es importante resaltar que el 36% de los encuestados afirman  no 

enviar comunicaciones y el 30 % envían menos de   5 a la semana.   Esto representa aproximadamente el 66 % de 

la frecuencia,  como se observa en la siguiente ilustración: 

 

 
Ilustración No. 2: Comunicaciones producidas 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De igual manera, se encontraron  dependencias que emiten más de 20 comunicaciones y oficios a la semana 

(14%), esta actividad se encuentra relacionamiento con la atención al cliente externo y notificaciones que 

requieren entrega de documentos en soporte físicos, sin embargo como se  ha observado anteriormente, no es la 

constante en la empresa.     Se contrasta esta disminución del uso del papel en documento teniendo en cuenta que 

en la empresa el 68% de los encuestados  tienen conocimientos de algún tipo de sistema de apoyo a la 

información como son: la digitalización de documentos,  docuware,  wotkflow  y/o  base de datos, lo que ha 

facilitado el uso y optimización de las comunicaciones.    Sin embargo, hay  un número porcentual de  los 

encuestados (29%), que no tiene conocimiento, no sabes o no usa esos sistemas de apoyo tecnológico, esta 

población nos permite observar que  es necesario continuar con la sensibilización en el uso de estas estregáis para 

la disminución del uso de documentos en soporte físicos o en algunos casos la instalación de equipos que apoyen 

la digitalización de la información y permitan el uso de herramientas aplicadas.  

 

2.2 Normas y Políticas de Gestión Documental 

 

Respecto al estudio del conocimiento sobre las normas y políticas de la gestión documental  se puede afirmar que 

en su mayoría  los encuestados  y en general el personal de la empresa  Comfamiliar de La Guajira, ha recibido 

capacitación en el manejo adecuada  de la  gestión documental y de la gestión de calidad,  el 66%  ha recibido 

capacitación en tema relacionados con estos contenidos y solo el 34 %  no tiene claridad sobre esta información.   

Es importante resaltar que en el análisis de frecuencia aplicado hacia el conocimiento por parte de los 



 

 

encuestados sobre  las  estrategias de calidad como son el Manual de funciones y procesos, programa de gestión 

documental, tabla de retención, procesos para archivo de documentos e inventarios de documentos se observó 

que la frecuencia de los usuarios es positiva como se observa en la siguiente ilustración: 

 

 
Ilustración No. 3 Manuales gestión  documental y calidad,. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En promedio el 20%  de los encuestados conocen algunos  manuales o protocolos   que promueven la adecuada 

gestión  documental y de calidad, este  aspecto se convierte adicionalmente en una oportunidad para continuar 

con el desarrollo de las capacitaciones que promuevan el uso adecuado de la información documental y la 

calidad, el conocimientos sobre los procesos y procedimientos de la entidad y el uso de herramientas que lo 

apoyen, se constituyen en estrategias para la disminución del uso de papel y la disminución de costos y la 

eficiencia organizacional.  

 

2.3 Gestión Ambiental  

 

En cuanto a la gestión ambiental y el consumo de papel en la entidad,   se puede observar que se ha confirmado 

que la empresa si cuenta con políticas, procedimientos y prácticas ambientales que promocionan el usos adecuado 

del papel, teniendo en cuenta la importancia para del medio ambiente y para la optimización del uso de los 

recursos organizacionales.   Los encuestados afirmaron con el 93%  el uso  de  política  o procedimientos de 

racionada con el uso adecuado del papel,  principalmente el reciclaje de papel (87%).   Adicionalmente, se 

registra la frecuencia de otras estrategias como la impresión de documentos estrictamente necesarios, revisión de 

documentos por medios electrónicos, impresión a doble cara e impresiones de papel reciclaba, como se puede 

observar en la siguiente ilustración: 

 

 

Ilustración No. 4: Buenas prácticas ambientales 
Fuente: Elaboración propia. 

 
La entidad cuenta con control del uso de residuos sólidos como el papel y el cartón, aportando al conjunto de 

estrategias que  apoya la reducción del consumo de papel.   Sin embargo,  se propone continuar con la 

sensibilización de estos aspectos con campañas digitales dirigidas a todos los empleados para lograr un 



 

 

incremento en acciones acordes con las políticas y procedimientos ambientales y de disminución del uso de 

papel.  

 

2.4 Eficiencia Administrativa 

 

En el análisis de la eficiencia administrativa en Comfamiliar de La Guajira, se observa que no se cuenta con el 

programa de Gobierno en Línea,  herramienta que es de provecho institucional y que se promueve a través de la 

ley 812 de 2003.    Con respecto a la estrategia de Cero papel que el estado colombiano viene implementado 

desde año 2012, los encuestados confirman que la empresa ha realizado campañas y estrategias respecto a la 

estrategia de reducción de papel, calificando con buena un 59% y excelente un 10%;  solo el 29% restantes 

opinan que es regular.   

 

En ninguna de las respuestas fue valorada como Mala, y solo un empleado no sabe o no conoce las campañas, 

como se observa en la siguiente ilustración: 

 

 
Ilustración No. 5: Valoración de la estrategia Cero papel 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Es importante resaltar que los empleados operativos y directivos, consideran que el consumo de papel en la 

entidad es alto 49 % y el  47 %  es moderado; y el 96 % conoce que esta organización recicla papel.  

 

 

3. Resultados 
 

3.1 El uso de los  herramientas informáticas son altamente positivas para la disminución del tráfico de papel,  la 

red interna para la producción de información y comunicación entre áreas de la empresa, al igual que el correo 

electrónica para la correspondencia con clientes, proveedores o afiliados del ámbito local y departamental; 

generan gran aceptación en la disminución de la producción de documentos impresos y la eficiencia de la 

interacción productiva con el medio externo, además de contribuir a la estrategia cero papel para superar la 

liberación de espacios físico ocupado por el alto volumen documental. 
 

3.2 Las jornadas de capacitación sobre normatividad archivística con énfasis en eficiencia administrativa y cero 

papel se  llevó a cabo por nivel ocupacional, logrando sensibilizar tanto al personal asistencial como  directivos 

de Comfamiliar de La Guajira y mayor compromiso para asumir responsablemente la estrategia de disminución 

del consumo de papel a través del uso eficiente de las tecnologías disponible en la empresa. 

 

 



 

 

 

 

 
Foto No. 2 Jornada de capacitación 

 
Foto No. 3 Jornada de capacitación  

 
3.3 Se adjuntan algunas fotos de la campaña publicitaria diseñadas  en lenguaje  español y wayunaiki, en evento 

de socialización  se presentaron todas las piezas para   promover al interior de la organización para promover la 

estrategia reducción del consumo de papel, como compromiso institucional utilizaremos los canales de 

comunicación establecidos en la empresa. 

 

 

 

 
 
 

Foto No. 3 Campañas publicitarias 

Fuente: Elaboración propia 

 

 



 

 

 

Recomendaciones 

 
Para la empresa Comfaguajira: 

 
-Implementación del Programa de documentos electrónicos que responda a la normalización del proceso para la 

producción y generación de documentos electrónicos, aplicando políticas de seguridad de la información y 

principios del proceso de gestión documental, garantizando la autenticidad, integridad fiabilidad y disponibilidad 

de los documentos en las herramientas tecnológicas con las que actualmente cuenta Comfamiliar de la Guajira 

alineado al sistema de gestión de la calidad, tablas de retención documental   y políticas institucionales. 

- Designar un líder de Eficiencia Administrativa y Cero Papel, que podrá ser el mismo líder de Gobierno en 

Línea, será el responsable de coordinar la realización de las acciones necesarias para garantizar la adecuada 

implementación y avance de la directiva presidencial 04 de 2012, así como de presentar los avances y resultados 

de las iniciativas y requerimientos en lo que respecta a Eficiencia Administrativa y Cero Papel por parte del 

Gobiemo Nacional. 

 

Para el grupo investigador: 

 

-Compartir esta experiencia investigativa significativa  con las demás entidades públicas y privada en la ciudad 

de Riohacha para crear conciencia colectiva de reducción en el uso del papel para contribuir a la mejora del 

medio ambiente. 
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Resumen 

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) organiza anualmente la competencia FORMULA SENA Eco de 

vehículos eléctricos entre las escuderías de las distintas regionales, la cual consiste en evaluar el desempeño en 

pista del vehículo con velocidades máximas desde 100 km/h hasta 140 km/h así como el nivel de la durabilidad 

en las baterías (autonomía). Por esta razón, en la escudería se realizó el estudio aerodinámico para el diseño y 

definición geométrica del carenado, cuyo principal objetivo se fundamentó en reducir la resistencia al avance del 

vehículo, basado en la presión del aire que se genera sobre toda la superficie del automóvil, originando un empuje 

contra el suelo, mejorando el agarre, maniobrabilidad y estabilidad en el vehículo como efecto de la velocidad 

alcanzada por el mismo. 

La investigación realizada se fundamentó en el desarrollo tecnológico y la implementación de programas de 

simulación por computador, que permiten llevar a cabo estudios aerodinámicos para lograr optimizar detalles 

geométricos de todo el automóvil. Se propusieron cuatro posibles diseños de carenado para el vehículo de 

competición modelados en el software 3D-Max, los cuales fueron diseñados con un alto nivel de desarrollo 

industrial lo que garantiza un proceso de fabricación sencillo sin llegar a perder aspectos estéticos. El análisis de 

la selección de la propuesta se llevó a cabo mediante la aplicación de evaluaciones a cada una de éstas, teniendo 

en cuenta aspectos como distribución de los espacios, seguridad del piloto y análisis aerodinámico, para los 

cuales les fue asignado un valor de 1 a 5 como rango de calificación. La propuesta seleccionada posteriormente 

pasó a un proceso de fabricación a escala según el modelo, con el fin de realizar pruebas reales en el túnel de 

viento y así comprobar los resultados obtenidos de la simulación en el software Solid-Works. Así mismo, se 

presentaron una serie de cálculos, gráficos e imágenes comparativas del comportamiento aerodinámico de la 

propuesta seleccionada en pruebas realizadas y de simulación, en donde se observó que efectivamente se pueden 

realizar aspectos de mejora en el diseño del carenado del vehículo de competición.   
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1 Introducción 

Gradualmente se ha incrementado el calentamiento global, debido a los gases de efecto 

invernadero, que son emanados por automóviles de combustión interna. A pesar de todo, en la 

industria automotriz han enfocado esfuerzos en el desarrollo de nuevas tecnologías para 

disminuir las emisiones y lograr hacer más eficiente el automóvil, pero los daños ambientales 

son irreversibles. 

La competencia Formula SENA-ECO promovió un concurso de innovación y desarrollo 

tecnológico para el diseño, y la fabricación de un automóvil eléctrico de tipo formula, con el 

fin de fomentar el uso de las energías renovables. Es por ello, que en cada uno de los centros 

de formación se conformaron las distintas escuderías regionales, con el fin de cumplir con el 

objetivo principal de la competencia, que consistió en evaluar el desempeño en pista para el 

automóvil de competición con velocidades máximas de 100 km/h hasta los 140 km/h, y una 

mayor autonomía. Por esta razón, en la escudería del centro industrial de mantenimiento y 

manufactura regional Boyacá, se realizó el estudio aerodinámico para el diseño y definición 

geométrica del carenado, cuyo principal objetivo se fundamentó en reducir la resistencia al 

avance del automóvil, basado en la presión del aire que se genera sobre toda la superficie del 

automóvil, originando un empuje contra el suelo, mejorando el agarre, maniobrabilidad y 

estabilidad en el vehículo como efecto de la velocidad alcanzada por el mismo.  

Para materializar el estudio aerodinámico en un automóvil de competición, se deben tener en 

cuenta aspectos como: las condiciones ambientales, especificaciones técnicas, y la 

configuración ideal para los accesorios aerodinámicos, es decir, alerones, pontones, spoilers, y 

demás artículos. Siendo estos de gran influencia para el desempeño del automóvil. 

Actualmente, el uso de las herramientas computacionales para estudios aerodinámicos en la 

dinámica de fluidos CFD (Computational Fluid Dynamics), provee resultados inmediatos, 

facilitando la identificación de las zonas críticas para los flujos laminares y turbulentos en toda 

la superficie del automóvil. 

De acuerdo con la metodología para el diseño de productos funcionales se deben comprender 

tres etapas; concepto del diseño, diseño en detalle, verificación y testeo. Dichas faces orientan 

la investigación hacia la obtención de resultados evidenciables para ser corroborados y 

evaluados antes de realizar alguna modificación en el diseño que afecten los futuros procesos 

de la fabricación del carenado para el automóvil de competición. 

2 Estado del Arte 

El estudio de la aerodinámica, y el modelado computacional resultan de gran importancia en la 

actualidad, debido a que estos dos factores han sido útiles en diferentes estudios e 

investigaciones de diseño y fabricación de vehículos de competencia logrando altos niveles de 

innovación siendo cada vez más precisos y eficientes. 

Lo anterior es debido a que los principios aerodinámicos que permiten a un avión volar, son 

aplicables al perfil aerodinámico del automóvil con la única diferencia de que el vehículo ha 



 

 

de producir una fuerza resultante hacia el suelo, fuerza de adherencia, en lugar de una fuerza 

de sustentación hacia arriba. (CORREA SÁNCHEZ, 2010) 

Con el modelo que se diseñó se puede analizar la influencia de las fuerzas en conjunto, pero 

dada su versatilidad, de ser necesario se puede realizar un análisis por separado de cada una de 

estas, para ver la influencia que tienen en un recorrido establecido, determinando así las 

variables que más lo afectan como peso, forma o configuración mecánica y dedicar esfuerzos 

en encontrar el punto óptimo de estas. 

La Shell Eco-marathon es una competición anual (que se celebra en diversos circuitos de 

carrera de Francia-Ladoux y Nogaro y el Reino Unido-Rockingham) cuyo objetivo es recorrer 

la mayor distancia posible con el mínimo combustible posible. La compañía petrolera Shell, al 

patrocinar este evento pedagógico-deportivo pretende visualizar su interés por el ahorro de 

combustible en los vehículos. La historia de la Shell Eco-Marathon se remonta a hace unos 50 

años. (CORREA SÁNCHEZ, 2010) 

Esta competencia genera que se ponga a prueba el desarrollo e innovación en cada uno de los 

elementos que componen el automóvil, CORREA SÁNCHEZ, en su trabajo investigativo del 

modelado y simulación dinámica de un vehículo de competición relata que “es fundamental 

consolidar un modelo dinámico que abarque la mayor cantidad de variables posibles, 

acercándose al comportamiento real, dado que un modelo puede fácilmente ser simulado las 

veces que sea necesario, aplicando diferentes configuraiones y realizando un recorrido 

determinado, de esta forma ahorrando tiempo y costos en su estudio.” (CORREA SÁNCHEZ, 

2010). 

En el año 2014, BARRERA RODRIGUEZ, J., RAMIREZ RODRIGUEZ, C., MALDONADO 

MARTINEZ, D., realizaron un estudio de un proyecto de investigación en el que llevaron 

acabo un análisis y diseño preliminar aerodinámico de un vehículo urbano que fuese aplicable 

a las normas y estándares exigidos por la competencia Shell Eco Marathon, con base en 

simulaciones mediante dinámica de fluidos computacionales de diferentes prototipos de 

carrocería, para evaluar la interacción del vehículo con el flujo de aire y obtener coeficientes 

de arratre que mejore las condiciones de avance. Los investigadores al final de su estudio 

relataron que “…Es importante realizar las simulaciones en 3D para analizar correctamente el 

comportamiento aerodinámico del objeto que se estudia, ya que el análisis en 2D no es suficiente 

debido a que este no contempla el cambio de sección lateral del objeto.”  (BARRERA 

RODRIGUEZ, J., RAMIREZ RODRIGUEZ, C., MALDONADO MARTINEZ, D., 2014) 

3 Marco Teórico 

3.1 Aerodinámica 

Es la parte de la mecánica que se encarga de estudiar el movimiento relativo entre un sólido y 

el fluido gaseoso (generalmente aire) que lo rodea, determinando las presiones y fuerzas que 

se van a generar. (CORREA SÁNCHEZ, 2010) 

 



 

 

3.1.1 Aerodinámica Vehicular 

La aerodinámica vehicular tiene como objeto el estudio del conjunto de acciones y efectos que 

ejerce el aire sobre el vehículo en movimiento, así como la forma de lograr que estos sean los 

más favorables posibles. Pueden distinguirse dos grupos de efectos asociados a dos flujos 

diferentes de aire:  

-Flujo de aire externo al vehículo.  

-Flujo de aire que pasa a través de compartimiento del vehículo.  

El flujo de aire que transita alrededor del vehículo ocasiona una serie de fuerzas y momento 

que afectan de forma directa al movimiento, en forma de resistencia al avance o de 

inestabilidad de marcha. El flujo de aire que incide sobre el vehículo es viscoso, turbulento, 

tridimensional y presenta importantes vorticidades localizadas que se mueven sobre un 

contorno fuertemente irregular y con la única atenuante de ser incompresible, características 

que realzan la complejidad del problema a tratar. Así como en el diseño de las aeronaves, 

desempeña un papel fundamental, en los vehículos automóviles el problema no puede ser 

tratado de la misma forma. El flujo alrededor de un automóvil está fuertemente influenciado 

en una zona relativamente pequeña de la superficie, sino que el flujo alrededor del vehículo 

debe ser tratado como un todo, como un conjunto de una sola pieza.  (CORREA SÁNCHEZ, 

2010). 

3.1.2 Origen de las fuerzas aerodinámicas 

Las fuerzas se aplican y transmiten en el punto de contacto cuando en un proceso mecánico 

interactúan dos sólidos, pero cuando un sólido interactúa con el aire, en las moléculas del aire 

próximas al mismo se produce una distorsión, comenzando a moverse alrededor del sólido. El 

aire cambia de forma, fluyendo alrededor del sólido y manteniendo un contacto físico en todos 

sus puntos. Por ello, el “punto de contacto” de las fuerzas aerodinámicas generadas son todos 

y cada uno de los puntos de la superficie del cuerpo. 

-La magnitud de dichas fuerzas va a depender tanto del aire como del sólido, en nuestro caso 

el automóvil. Dos son las propiedades fundamentales del aire que se deben tener presente: su 

viscosidad y su densidad o lo que es lo mismo, su compresibilidad. 

-En el caso del automóvil ha de considerarse su forma, su rugosidad superficial, el área de 

contacto con el aire y sobre todo la velocidad relativa entre éste y el aire. 

-Todo esto se traduce en que, sobre cada punto de la superficie del automóvil, estén presentes 

un par de fuerzas, una fuerza de presión, normal a la superficie del cuerpo, debido a la 

velocidad relativa entre ambos y una fuerza de rozamiento, tangente a la superficie del cuerpo, 

debida a la viscosidad del aire.  (AGUIRRE GÓMEZ, 2009) 

 

 

 

 



 

 

En la figura 1 se ilustra el comportamiento de las dos fuerzas resultantes. 

 

Figura 1. Fuerzas Resultantes 

Fuente: (AGUIRRE GÓMEZ, 2009) 

 

En la figura 2 y 3 se presentan la distribución de la fuerzas de rozamiento y de presión sobre la 

carrocería del vehículo respectuvamente. 

 

 

Figura 2- Distribución Fuerza de Rozamiento 

Fuente: (AGUIRRE GÓMEZ, 2009) 

 

 
Figura 3- Distribución Fuerza de Presión. 

Fuente: (AGUIRRE GÓMEZ, 2009) 

 

3.1.3 Resistencia aerodinámica 

Componente de la fuerza que sufre un cuerpo al moverse a través del aire en la dirección de la 

velocidad relativa entre el aire y el cuerpo. La resistencia es siempre de sentido opuesto a 

dicha velocidad, por lo que habitualmente se dice de ella que es la fuerza que se opone al 

avance de un cuerpo a través del aire.  (OLIVARES DE JODAR, 2011) 

 



 

 

3.1.4 Túneles Aerodinámicos 

También llamados túneles de viento, son instrumentos científico-tecnológicos cuya aplicación 

es la generación de una corriente fluida de propiedades conocidas para la medida de las 

acciones del viento sobre modelos en los que el aire en movimiento juega un papel dominante, 

la finalidad de los ensayos en túneles aerodinámicos es suministrar información sobre las 

particularidades del flujo en las proximidades del cuerpo en consideración.  (AGUIRRE 

GÓMEZ, 2009) 

3.2 Flujo Laminar 

Se considera flujo laminar cuando el aire pasa a lo largo de la superficie de análisis y las 

partículas de aire se mueven hacia la misma dirección y la velocidad es el promedio de la 

velocidad del aire que está pasando por el objeto de análisis. 

3.3 Flujo Turbulento  

Cuando el flujo se separa del aire se conoce como flujo turbulento es decir que las partículas 

pueden tener la misma velocidad promedio del aire, pero estas no necesariamente deben viajar 

en la misma dirección a la cual pasa el aire, cualquier interrupción en el aire como vientos 

cruzados u otros objetos pueden provocar un flujo turbulento. (BARRERA RODRIGUEZ, J., 

RAMIREZ RODRIGUEZ, C., MALDONADO MARTINEZ, D., 2014) 

3.4 Efecto Capa Límite 

En la evolución del aire alrededor de un cuerpo cualquiera, pega sobre el cuerpo, creando una 

capa muy fina de moléculas en principio. Al tener esta fina capa, más moléculas del mismo 

aire, y debido a la viscosidad principalmente, éstas últimas mantienen su velocidad, debido a 

que fluyen sobre otras moléculas, así capa tras capa, se forma una capa de moléculas de aire.  

(SANTAMARÍA BERMEO, J., CALERO VENEGAS J.) 

3.5 Sustentación 

Es la fuerza generada sobre un cuerpo que se desplaza a través de un fluido, de dirección 

perpendicular a la de la velocidad del corriente incidente. La aplicación más conocida es la del 

ala, de un ave o un avión, superficie generada por un perfil alar. (BARRERA RODRIGUEZ, 

J., RAMIREZ RODRIGUEZ, C., MALDONADO MARTINEZ, D., 2014)  

La mayoría de los autos producen sustentación, a medida que la velocidad aumenta, la fuerza 

de sustentación aumenta y esto hace que el auto se vuelva inestable. (SANTAMARÍA 

BERMEO, J., CALERO VENEGAS J.) 

3.6 Efecto Venturi 

La cantidad total de energía ha de permanecer constante. Este principio plantea que, si la 

presión aumenta la velocidad ha de disminuir y si la presión disminuye la velocidad aumenta. 

En conclusión, la presión es inversa a la velocidad. 

 



 

 

 

Figura 4. Efecto Venturi en un perfil Aerodinámico 

Fuente:(SANTAMARÍA BERMEO, J., CALERO VENEGAS J.) 

 

3.7 Efecto Suelo 

El efecto suelo se logra manipulando el diseño para que la zona de alta presión se produzca en 

la parte superior del automóvil y al mismo tiempo la zona de baja presión estará ubicada en la 

parte inferior del automóvil. Este diferencial de presiones provoca una succión que adhiere al 

vehículo contra el suelo, obteniendo así mayor agarre, traduciéndose esto en la posibilidad de 

trazar curvas a mayor velocidad. En la figura 5, se muestra los dos grandes conjuntos de flujos 

que tiene un vehículo en movimiento, las líneas en rojo representan las líneas de flujo de aire 

superior donde se busca una presión más alta y una velocidad menor en comparación a los 

valores que se obtienen con el flujo inferior representado por la línea amarilla donde se debe 

tratar de obtener la mayor velocidad y menor presión posible.  (AGUIRRE GÓMEZ, 2009) 

 

  

Figura 5. Efecto Suelo 

Fuente: (AGUIRRE GÓMEZ, 2009) 

4 Metodología 

El estudio se realizó mediante el diseño de producto funcional, dirigido en el campo de la 

automoción y el ámbito aerodinámico, comprendiendo tres fases metodológicas dedicadas al 

análisis diseño y evaluación de resultados para el sistema de carenado de un vehículo tipo 

formula, enfocados a los análisis aerodinámicos para el diseño de un sistema de carenado. 

1. Concepto del diseño.  

Análisis de las referencias formales establecidas por el reglamento Formula SENA Eco 

Parte teórica, física y matemática en la que se basa la aerodinámica 

2. Diseño en Detalle  

Aplicación y simulación de la teoría, darle forma a la teoría, componentes y diseño. 



 

 

3. Verificación y Testeo 

Comprobación de la teoría aplicada, partes de un estudio aerodinámico 

Buscando la importancia de los componentes y materiales utilizados para conseguir mejoras 

en cuanto a la relación entre diseño y rendimiento del vehículo, buscando un mejor 

aprovechamiento del medio y ahorro energético (autonomía). 

Se analizaron las pruebas a las que se someten los vehículos con el fin de mejorar 

aerodinámicamente (bajo los parámetros y coeficientes aerodinámicos), así como los 

programas aplicados (cómo funcionan, bajo que principios matemáticos funcionan estos 

programas de cálculo y simulación, marcas y Software). 

La importancia de los estudios realizados en la alta competición en este segmento y la 

posterior aplicación en los modelos virtuales llevados a la realidad con la ayuda de dicha 

tecnología. El condicionamiento por parte de los materiales aplicados, medidas y normativas 

de seguridad frente la aerodinámica de un vehículo. 

5 Resultados. 

5.1 Análisis de Materiales con Relación a Peso, Resistencia y Costo. 

La variedad de materiales empleados en la construcción de un sistema de carenado se 

determina según su aplicación, en la industria automotriz es común encontrar elementos para 

la fabricación de carenados tales como; aluminio, fibra de carbono y fibra de vidrio, por lo 

tanto, se requiere determinar los parámetros de selección conforme a las propiedades 

mecánicas, físicas y costo de los materiales según su aplicabilidad. (Ver Tabla 1 y 2). 

 

Tabla 1. Parámetros de selección  

 

 

 



 

 

 

Tabla 2. Propiedades de los materiales propuestos. 

 

 

5.2 Diseños del carenado y Propuestas por Bosquejos 

Teniendo en cuenta los requerimientos ergonómicos, estructurales y dimensionales para la 

configuración formal de un sistema de carenado; se realizó en boceto el diseño que plantean 

según los requerimientos de materiales determinados en estudio comparativo se fundamenta el 

diseño 3D Solid-Works (Figura 6). 

 

 

Figura 6. Diseño 3D tomada del programa Solid-Works (vista lateral) 

Fuente: Diseño Autor. 
 



 

 

5.3 Estudios Aerodinámicos Virtuales. 

Durante el proceso previo a la simulación se tuvieron en cuenta diferentes aspectos como;  

- las condiciones ambientales del fluido como gas que en este caso es aire a 18 ⁰C 

correspondientes a una densidad de 1.1184 Kg/m3, presión de 101.325 Pascales 

equivalentes a la presión atmosférica y la gravedad.  

- Se deben tener en cuenta los límites físicos (muros) del túnel de viento para la solución 

de la geometría, y el volumen ocupado por el fluido (aire), que debe ser mayor a 5 

veces el tamaño del vehículo, el cual es dividido en forma de mallas que pueden ser 

uniformes o no uniformes. 

- El modelo físico definido por las ecuaciones de movimiento en los fluidos y las 

condiciones de contorno para las distintas situaciones a las que será sometido el 

vehículo con velocidades 30 Km/h (8.33 m/s), 60 Km/h (16.66 m/s), 90 Km/h (25 

m/s), 120 Km/h (34 m/s), correspondientes a distintas situaciones de manejo. 

- Para la solución de ecuaciones, el computador realiza internamente una serie de 

repeticiones o iteraciones, así mismo dará solución a los modelos numéricos hasta que 

el cálculo llegue a una condición estable. Entonces, para las velocidades de 30 km/h – 

8.33 m/s se efectuaron 1300 iteraciones, 60 km/h – 16.66 m/s con 1600 iteraciones, 90 

km/h – 25 m/s con 1800 iteraciones y a 120 km/h – 34 m/s se realizaron 2000 

iteraciones, tal cual lo muestra la figura 7. 

 

Figura 7. Residuales de las Iteraciones para buscar el estado estable en el modelo 

Fuente: Diseño Autor. 

 

 

 



 

 

 Velocidad a 30 Km/h (8.33 m/s) 

En la figura 8 se pueden evidenciar zonas de estancamiento de flujo en la parte delantera, 

superior y trasera del automóvil, estas zonas en gran parte generan fuerzas opuestas al avance 

del vehículo, es de gran importancia lograr identificar dichas zonas, y así mismo minimizarlas, 

posteriormente se realiza el análisis del comportamiento del fluido a una mayor velocidad de 

desplazamiento en el automóvil. 

   

Figura 8. Contornos de Velocidad y Presión a 30 km/h. 

Fuente: Diseño Autor. 

 

 Velocidad a 60 Km/h (16.66 m/s) 

Para las velocidades de 30 Km/h y 60 Km/h denota zonas de altas presiones y bajas 

velocidades, el cual, demuestra la incidencia que tiene el fluido sobre toda la superficie del 

automóvil, si observamos la figura 9, podemos ver que en la parte superior del vehículo se 

produce una sobrepresión de 101 kPa por causa del diferencial en la velocidad. En la figura 

10, muestra como en la parte posterior son más notables los flujos turbulentos que tiene aire a 

la velocidad de 20 m/s.  

 

 Figura 9. Mapa de Presiones 60 Km/h (16.66 m/s). 

Fuente: Diseño Autor. 



 

 

 

Figura 10. Mapa de Velocidades 60 Km/h (16.66 m/s). 

Fuente: Diseño Autor. 

 

 Velocidad a 90 Km/h (25 m/s) 

Para el caso en el que el automóvil se desplaza una velocidad de 25 m/s se realiza el análisis 

comparativo de los estudios representados en las figuras 9, 10 y 11, se evidencia el aumento de 

la velocidad del viento y baja la presión en la parte frontal y superior del carenado. En la 

figura 12, se evidencian vórtices desprendidos de la parte superior el cual son provocados por 

causa del aumento en la velocidad. 

 

 
Figura 11.  Presión Máxima. 

Fuente: Diseño Autor. 

 



 

 

 

Figura 12. Líneas de Flujo del aire con Velocidad a 90 Km/h. 

Fuente: Diseño Autor. 

 

 Velocidad a 120 Km/h (34 m/s) 

Para este caso el automóvil alcanza su máxima velocidad, así mismo, se requiere un mayor 

número de iteraciones para lograr obtener mejores resultados como lo ilustra la figura 13, 

donde se representa el mapa de presiones, el cual resalta en color rojo algunas zonas con 

sobrepresión en la parte frontal de los neumáticos y parte del carenado, de modo que, deben 

ser analizadas para modificar la geometría del diseño, buscando minimizar en lo posible 

dichas zonas. En la figura 14, se puede observar que hay una presión máxima de 102.9 KPa a 

una velocidad de 43.7 m/s, también se pueden observar una notable disminución de los flujos 

turbulentos, y menos desprendimientos de vórtices en la parte trasera del automóvil, gracias a 

la implementación de un difusor en la parte inferior del vehículo. 

 

 

Figura 13. Mapa de Contornos de Presion en el Carenado. 

Fuente: Diseño Autor. 



 

 

 

Figura 14. Lineas de Flujo con los Mapas de Contorno de presion y velocidad en el vehiculo 

Fuente: Diseño Autor. 

 

6 Conclusiones  

Durante el desarrollo de la fase para el análisis de información, se identificaron algunos 

requerimientos formales y técnicos que orientan el diseño de un carenado con la configuración 

ideal, igualmente, con el fin de obtener mejores resultados para el desempeño en pista del 

automóvil.  

Se establecieron los requerimientos técnicos para la selección de materiales que enfocaron al 

diseño hacia su futura materialización, incluyendo la optimización del carenado y su 

comportamiento aerodinámico. 

El estudio por simulación computacional permitió analizar el comportamiento del viento, a 

través de la interpretación de las líneas de flujo y mapas de contornos para las presiones y 

velocidades, según el desplazamiento del automóvil.  

7 Recomendaciones 

Para implementar la dinámica de fluidos computacional es importante definir y simplificar la 

geometría que va a ser estudiada, lo cual minimiza los detalles y evita que los cálculos resulten 

incoherentes puesto que se busca la convergencia en los resultados es decir su tendencia a cero 

para aplicar las condiciones de estado estable y lograr veracidad en los resultados 
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Resumen
Colombia registra uno de los peores desempeños en el área de las matemáticas. Aunque la explicación a esta
circunstancia puede remitirse a causas de diversa naturaleza, el problema podría residir en la deficiente formación
de cocimiento científico en el país (Stoet & Geary, 2017). Esto involucra analizar la dimensión epistemológica
del modelo pedagógico, el cual ha desarrollado el razonamiento matemático a partir de procedimientos pasivos de
simple memorización, sin que haya conexión de las ideas matemáticas al contexto socio cultural. Esta visión
tradicional de las matemáticas como un cuerpo aislado de conceptos y procedimientos sugiere la necesidad de
cambiar el escenario tradicional del aprendizaje.
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Introducción

Las dificultades que presentan los estudiantes en el proceso de aprendizaje del álgebra ha sido
un tema de preocupación de la comunidad educativa, dada su incidencia en el bajo
rendimiento en las pruebas de estado. Sobre el particular Colorado, Álvarez & Ospina, (2011)
evidencian que el elevado fracaso de las estrategias para el aprendizaje de las matemáticas, ha
implicado desarrollos poco significativos en los procesos cognitivos, los cuales fortalecen la
transición del pensamiento numérico al razonamiento algebraico (Socas, 1997). De modo que
la dificultad en la apropiación del lenguaje simbólico que permite comprender la complejidad
de los objetos matemáticos, expresa tanto la dificultad de abstracción de algunos conceptos
matemáticos, así como la deficiente innovación de herramientas y recursos didácticos
utilizables en la enseñanza y aprendizaje del álgebra elemental.

Pese a que los lineamientos curriculares establecidos por el MEN, definen la enseñanza del
algebra, en el grado octavo, como la etapa en la cual se producen desarrollos a plenitud del
pensamiento variacional, siendo este uno de los cinco tipos de pensamientos matemáticos
importantes para la vida escolar, los errores y las dificultades que presentan los estudiantes en
los inicios del álgebra son recurrentes, pero constituyen una oportunidad para identificar
algunos esquemas conceptuales erróneos subyacentes al aprendizaje del álgebra elemental, los
cuales surgen producto de la transición del pensamiento aritmético al pensamiento algebraico;
dicha transición conceptual, documentada por Rojano (1988) advierten que los niños entre los
12 y 13 años de edad, confrontan conflictos epistemológicos del aprendizaje del algebra, los
cuales evidencian que la apropiación de sintaxis y semántica algebraica, produce ciertas



tendencias hacia la falsa generalización, tanto en los niveles de rendimientos bajos así como
de rendimientos altos. Tal circunstancia describe que la comprensión del lenguaje algebraico,
no es actividad cerebral adquirida en forma natural por el niño, obstaculizando los procesos de
pensamiento matemático.

2. El juego como estrategia para reforzar las operaciones
matemáticas

Durante la evolución del conocimiento científico, grandes pensadores como Pitágoras,
Fibonacci, Pascal, Fermat, Leibniz y Gauss, hicieron del juego una actividad social, la cual
proporcionó, grandes aportes al desarrollo de las matemáticas. Con respecto a lo anterior
Muñiz (2014), comenta que desde la Edad Media, Fibonacci practicó la matemática numérica,
mediante técnicas derivadas de los árabes, utilizando el juego como herramienta, agrega
además que en el renacimiento Cardano, escribe el primer libro sobre juegos de azar, “Liber
de ludo aleae” adelantándose al tratamiento matemático de la probabilidad, lo que
posteriormente desarrollarían otros autores como Pascal y Fermat.

De modo que el juego ha sido un factor importante para el desarrollo del pensamiento
matemático, para lo cual Winter y Ziegler (1983), han establecido la correspondencia existente
entre el juego de reglas y el pensamiento matemático. En tal sentido los juegos de
conocimiento y de estrategia, desarrollan capacidades de memoria y de razonamiento que
caracterizan la cognición humana, favoreciendo el aprendizaje de conocimientos específicos
útiles, referentes a conceptos matemáticos, que proveen un estilo de enseñanza más rico,
activo y creativo a los métodos tradicionales (Moreno, 2014).

El uso del juego en el desarrollo del pensamiento matemático implica tener en cuenta la
relación de éste y el aprendizaje del álgebra. En tal caso las características del juego y las
estrategias involucradas en el mismo, por sus relaciones numéricas (por ejemplo, el dominó o
muchos juegos de cartas), por sus relaciones geométricas (en juegos donde las fichas se
colocan y se mueven sobre un tablero) pero, sobre todo, por las características de muchos
juegos y por el tipo de estrategias que hay que desarrollar cuando intentamos ganar una partida
(Jiménez & Márquez, 2009). Estas estrategias que son muy variadas y que dependen de las
características de cada juego tienen una gran similitud con algunas de las más importantes
estrategias utilizadas en la resolución de problemas de matemáticas. Lo adquiere un
significado importante porque supone la indagación y análisis de métodos y estrategias de
resolución de ecuaciones, pertenecientes a la etapa pre-simbólica del álgebra.

2.1 Aprendizaje del algebra

La simbolización es un camino que se sugiere para incorporar el uso de símbolos algebraicos a
las situaciones que resultan necesarios: escritura de fórmulas, expresión de reglas, resolución
de problemas, interpretación de expresiones, comprobaciones, etc. El grupo Azarquiel (1993)
afirma que, la comprensión del significado de los símbolos escritos se debe estudiar
conectando estos símbolos con las ideas y los objetos que representan. Para que los símbolos
lleguen a tener significado es necesario, por lo menos al principio, que las letras tengan un
referente concreto, que sean abstracciones de algo que se pueda saber qué es. Por lo tanto, las
estructuras gráficas o numéricas son situaciones en las que los alumnos pueden expresar con



símbolos leyes que han obtenido a partir de la observación.

Sobre el particular, el razonamiento algebraico elemental, tanto en la educación primaria como
en la educación secundaria, hace explicito la reflexión orientada hacia obtención de
abstracciones y procesos razonados que permitan modelar situaciones de la labor matemática.
De modo que este tipo de pensamiento en el currículo de formación en el nivel de educación
básica, implica el desarrollo de un pensamiento no algorítmico, sino relacional y analítico,
donde exista una abstracción de las diferentes situaciones que se presentan en la interpretación
y significado de los objetos matemáticos (NCTM, 1998), el cual estimule los procesos de
pensamiento matemático y limite la mera aplicación de algoritmos; lo que involucra el
desarrollo del pensamiento variacional, originando sentido analítico y funcional del concepto
de variable. No obstante los enfoques introductorios al álgebra elemental son diferenciados
entre países, a razón de que los objetivos del sistema educativo se plantean según las
necesidades del sector productivo (Mora,2005) en detrimento de la didáctica como proceso de
comunicación, lo que ha establecido cierto abandono de la construcción de pensamiento
científico en países como Colombia, en donde prevalecen modelos curriculares que evidencian
la preferencia por introducir la importancia del entendimiento de patrones, antes de estudiar la
naturaleza del cambio y su representación utilizando símbolos algebraicos, y en ese sentido la
conceptualización de modelos, que pueden representar o explicar un fenómeno propio de la
materia, la naturaleza o la sociedad. Este enfoque documentado por (Castro, 2014) y muy
utilizado, ha ocasionado serias implicaciones para los sistemas de ciencia, tecnología e
innovación, puesto que la interrumpida interacción entre investigación y enseñanza no ha
permitido a la didáctica comunicación y transferencia de conocimiento científico, sino la
prevalencia de una actividad escolar carente de recursos de pensamiento lógico-matemático,
muy cargado de prácticas escolásticas procedentes de corrientes filosóficas y metodológicas,
que le dan una preponderante importancia a la excesiva axiomatización, y cuyo resultado
desemboca en ciertos tipos de aprendizaje mecanicista.

2.2 Errores en el Algebra

La tarea de trabajar con símbolos o términos que generalizan resulta, a menudo, difícil para
muchos estudiantes. Si se realiza un tratamiento didáctico inadecuado se puede paralizar el
proceso de aprendizaje durante mucho tiempo. La dificultad gravita a menudo en el modo de
abordar y enfocar la transición del pensamiento aritmético al pensamiento algebraico, y sobre
todo cuando se traduce del lenguaje habitual al lenguaje algebraico (Gallardo & Rojano,
1988).

Las estrategias metodológicas que involucran el juego como herramienta para el aprendizaje
de las matemáticas, orientan sus propuestas didácticas hacia la implementación de actividades
de enseñanza y aprendizaje de contenidos matemáticos, cuyo objetivo general de las mismas
pretenden comprender mejor, cómo unos alumnos concretos aprenden contenidos matemáticos
en una situación didáctica que incorpora juegos de mesa (Terán de Serrentino & Pachano,
2005), a través de los cuales son posibles los procesos de interacción, comunicación y trabajo
por equipos. Sobre la base de este marco de análisis el enfoque metodológico de la presente
investigación se circunscribió desde la perspectiva de la “investigación-acción”, la cual
plantea para el ámbito escolar un proceso cíclico en espiral de planificación, acción, reflexión
y evaluación del resultado de la acción (Elliott, 1993).



De este modo los errores cometidos durante actividades lúdicas del Taller Algebra Para Todos,
dirigida para estudiantes de Grado Octavo de la Institución Educativa Técnica Bellas Artes de
la ciudad de Sogamoso, quienes se encuentran en la etapa de la iniciación al algebra,
evidencian que surgen dificultades de los alumnos para interpretar la comprensión de las
operaciones algebraicas (Imagen 1), las cuales involucran significados para los símbolos
algebraicos y su manipulación; situación que se presenta por la aplicación memorística de las
propiedades de las operaciones matemáticas desde la perspectiva aritmética básica, lo que
facilita el análisis de las posibles causas que provocan esos errores.

Imagen 1. Resta entre los términos de un polinomio.

Nota. Al realizar la prueba diagnóstica es posible observar la ocurrencia de errores al realizar
operaciones algebraicas. Aunque ya ha se realizado una presentación previa de los métodos para hacer
operaciones algebraicas una cantidad significativa de alumnos (Véase tabla 2) incurre en errores.

En el aprendizaje del álgebra como en la de toda la matemática nos encontramos con errores
que son cometidos por los estudiantes durante su formación académica. Los errores deben ser
de conocimiento del profesor, puesto que estos le proveen de información de cómo los
estudiantes interpretan los problemas y cómo utilizan los diferentes procedimientos
algebraicos. El profesor con esta información debe diseñar estrategias que le permitan ayudar
a los estudiantes a corregir los errores y, al mismo tiempo le señala las posibles causas de las
dificultades de los estudiantes para aprender álgebra.

La interpretación y posterior análisis de los errores asociados a la compresión del algebra,
sugiere la organización de los mismos por categorías, para lo cual Socas (1997), sugiere cuatro
grandes categorías que explicarían la ocurrencia de dichos errores; según este marco de
análisis las inferencias incorrectas que surgen a partir de la aplicación memorística de
propiedades de la aritmética básica, el aprendizaje incorrecto o insuficiente de Conceptos
previos, producto de la deficiencia en la construcción de concepto previo o por la ausencia del
mismo, así como las dificultades del lenguaje, debido a la falta de comprensión e
interpretación del lenguaje matemático, y la aplicación inapropiada de un esquema previo,
causados por la persistencia de algunos aspectos del contenido o del proceso de solución de
una situación aun cuando las condiciones fundamentales de la tarea matemática en cuestión se
han modificado, son las categorías generales que constituyen una visión de la ocurrencia de



errores en los procesos cognitivos implicados en el aprendizaje del Álgebra (en esta
clasificación se dejan de lado aquellos errores cometidos por el cálculo incorrecto accidental).

2.3 Jugando a las Matemáticas

En el contexto de la presente investigación, la metodología sugerida por el enfoque
investigación-acción centró su interés en la comprensión, interpretación y análisis de los
fenómenos referentes a los errores cometidos por el grupo de alumnos cuyas edades oscilan
entre los 13 y 14 años, quienes inician su etapa de iniciación al algebra, situación que ocurrió
en el aula de clase, producto de las actividades planeadas para el Taller Algebra Para Todos.
Sin embargo cabe señalar que el Taller propuesto, para llevar a cabo la observación de los
posibles errores cometidos por los alumnos seleccionados, se desarrolló desde el punto de
vista de la exploración de tipo cualitativo de ciertos hallazgos, donde el objetivo es la riqueza,
profundidad y calidad de la información, no la cantidad ni la estandarización (Hernández,
Fernández & Baptista, 2003).

Imagen 2. Taller Algebra Para Todos

Nota. Taller lúdico para fortalecer habilidades de pensamiento matemático, dirigido a niños entre los
13 y 14 años de edad Institución Educativa Técnica Bellas Artes de la ciudad de Sogamoso. Proyecto
de grado del aspirante a licenciatura en Matemáticas y Estadística de la UPTC Seccional Duitama,



Ramiro Alonso Álvarez.

Las fases que orientaron la recolección de los datos, sugirieron un diseño metodológico que
plantea dos fases; (1) la prueba diagnóstica, la cual pretendía a través de jugo con dados,
esclarecer la naturaleza de los errores. No obstante es importante mencionar que los alumnos
participantes del Taller, experimentaron durante los 3 primeros meses un periodo de
aprendizaje tradicional, orientado de manera significativa por prácticas conductistas del
aprendizaje. (2) Posterior a esta fase y paralelamente con los contenidos programáticos
curriculares planteados para el grado Octavo, se desarrolló una fase lúdica de aprendizaje,
acompañada de una prueba final con el fin de evaluar los errores cometidos por los alumnos,
así como la incidencia del factor lúdico durante el aprendizaje (Diagrama 1).

Diagrama 1. Fases del diseño metodológico

Nota. Elaboración de los autores. Adaptación de esquemas planteados para investigaciones
cualitativas. Enfoque desarrollado por Hernández, Fernández & Baptista (2003)

Una vez analizada la naturaleza de los mismos se procede a realizar la adaptación y uso de
juegos tradicionales de mesa adecuando su dinámica, normas y naturaleza al lenguaje y
operaciones algebraicas, lo que involucra desarrollo de pensamiento matemático que logré
establecer la relación entre el juego y la compresión matemática que se quiere desarrollar. Las
características de juegos como el domino o los tangram, y las estrategias involucradas en los
mismos, utilizan las matemáticas en su desarrollo, ya sea por sus relaciones numéricas, por sus
relaciones geométricas (juegos donde las fichas se colocan y se mueven sobre un tablero).
Estas estrategias que son muy variadas, y que dependen de las características de cada juego,
por lo general poseen una gran similitud con algunas de las más importantes estrategias
utilizadas en la resolución de problemas de matemáticas (Jiménez & Márquez, 2009). Por tal
razón los juegos domino y tangram (Imagen 4) se seleccionaron teniendo en cuenta: las



características físicas, la fácil manipulación, las reglas son fáciles de entender y su elaboración
es sencilla y llamativa, lo cual permite que los estudiantes se interesen en aprender las reglas
para el aprendizaje del álgebra a través del juego estimulando así pensamiento variacional, el
cual logre que el estudiante razone y se comunique matemáticamente, y así mismo elabore
modelos de los sistemas complejos de la realidad, sin incurrir en aseveraciones axiomáticas
mecánicas.

Imagen 4. Tangram algebraico

Nota. La adaptación de juegos tradicionales de mesa, se hace con el propósito de tener en cuenta la
idea de Piaget, el cual plantea que a través de la manipulación del objeto se afianza el concepto
matemático. La adaptación del tangram utilizando expresiones algebraicas para formar figuras
determinadas, planteó cierto grado de dificultad que los alumnos superaron significativamente,
evidenciando que el aprendizaje de las matemáticas también es una actividad social y no una actividad
individual del sujeto (véase Tabla 2).

Una vez terminada la fase lúdica del proceso es importante la confrontación de las hipótesis
planteadas, las cuales nos sugieren concluir que el concepto de variable, pese a verse de forma
implícita en muchas otras situaciones del contexto escolar, a la hora de combinarla con
constantes numéricas y sustituir su valor resulta un obstáculo que muchos estudiantes les
cuesta superar. Sobre el particular Guy Brousseau (1986), afirma que “El error no es sólo el



efecto de la ignorancia, de la incertidumbre, del azar, como se cree en las teorías empíricas o
conductistas del aprendizaje, sino el efecto de un conocimiento anterior, que tenía su interés,
sus logros, pero que ahora se revela falso, o simplemente inadecuado. Los errores de este tipo
no son erráticos o imprevisibles, sino que constituyen obstáculos. Tanto en el funcionamiento
del maestro como en el del alumno, el error es constitutivo del sentido del conocimiento
adquirido”.

2.4 Aprendiendo del error

Teniendo en cuenta la subcategorización de los errores realizada por Socas (1997) se
evidencia que este error (Imagen 5) es uno de los más comunes; respecto a las operaciones con
expresiones algebraicas, el estudiante solo multiplica un término desconociendo el otro, es
decir no distribuye el producto. El uso inapropiado de fórmulas o reglas de procedimientos
resulta ser uno de los procedimientos de mayor preferencia de los alumnos de bajo
rendimiento del grupo seleccionado para esta investigación, lo cual evidencia que este grupo
de alumnos proporciona información detallada respecto al proceso de aprendizaje de
transición del razonamiento aritmético al algebraico. Esta transición evidencia que las
constantes numéricas y la interpretación de los literales de las expresiones algebraicas,
involucrados en la operaciones propuestas por el Taller son expresiones que en su
interpretación tienden al uso de la aritmética básica en su solución, pues el estudiante se niega
a pensar que las operaciones entre literales no se pueden realizar y apelando a este método
realiza multiplicaciones de manera horizontal, obteniendo así un resultado.

Imagen 5. Errores relativos al mal uso de la propiedad distributiva.



Imagen 6. La comprensión de la aritmética por parte de los estudiantes.

Nota. Los estudiantes no dominan las operaciones con fracciones

Conjuntamente se visualiza que el estudiante efectúa la multiplicación de los coeficientes de
los términos algebraicos y luego deja la misma parte literal sumando los exponentes. El
estudiante no repara en la operación indicada, sino que se inventa un procedimiento para darle
solución a la expresión. Por otra parte deja dos signos consecutivos sin un signo de agrupación
entre ellos, como se observa en la Imagen 6. Pese al error cometido, es preciso analizar que el
estudiante no renuncia a los procedimientos aritméticos básicos, por esa razón suma de manera
horizontal y obtiene la anhelada respuesta, escatimando todo recurso de razonamiento lógico,
producto de una acción mecánica. Dada la naturaleza conductista de los procesos de
evaluación se producen este tipo de resultados, los cuales evidencian que el enfoque
pedagógico desarrollado para la enseñanza de las matemáticas es carente de elementos
contundentes referentes a la epistemología de la ciencia, puesto que la discusión histórica y el
análisis epistemológico del pensamiento algebraico, no se encuentra involucrado
sustancialmente en los procesos de aprendizaje, los cuales plantean una dimensión que suele
rebasar los límites de la formación para el trabajo.

Imagen 7. Suma de expresiones algebraicas

Se observa que cuando el estudiante no tiene claro cómo se realizan las operaciones con los
números racionales (Imagen 7), éste los opera sin tener en cuenta sus propiedades respecto a
las operaciones matemáticas, en este caso realiza la operación como si fueran fracciones
homogéneas y con la parte literal la deja igual.

Una vez culminada la fase lúdica empleando tangram, dominó y dados algebraicos se observa
(tabla 1), que se presenta un avance significativo después de la aplicación de las actividades
propuestas. Aunque en la prueba diagnóstica ningún estudiante obtuvo valoración superior, en



la prueba final el 3,57% de los alumnos presentaron rendimiento de desempeño superior.
También se observa que el 71,43 % de los estudiantes en su prueba diagnóstica tienen
falencias en los procesos de aprendizaje del álgebra asociadas al al mal uso de la propiedad
distributiva y dificultad en la apropiación del lenguaje algebraico a través del concepto
matemático, por ello obtuvieron un desempeño bajo según la escala de valoración nacional.
Sin embargo cuando el trabajo lúdico en el aula resulta significativo, los estudiantes
manifiestan una mejora en los resultados.

Tabla 1. Tabla de comparación de los resultados de las pruebas

Escala valoración institucional
Escala

Nacional
Prueba

Diagnóstica
Prueba
Final

Desde 4,6 hasta 5 SUPERIOR 0% 3,57%

Desde 4,0 hasta 4,5 ALTO 3,57% 53,57%

Desde 3,0 hasta 3,9 BÁSICO 25% 32,14%

Desde 1,0 hasta 2,9 BAJO 71,43% 10,71%

Nota. Elaboración de los autores. Adaptado del decreto 1290 del 2009.

Además de realizar pruebas, para registrar el desempeño de los alumnos, se pretendió medir la
actitud motivacional de los alumnos en relación a la clase de Algebra. A la pregunta 1(Tabla
2) el 79% de los estudiantes encuestados respondieron que la clase de álgebra le parece
interesante, lo que evidencia un compromiso mayor por parte del profesor en el sentido de
diseñar y aplicar estrategias que busquen corregir los errores que tienen referentes a las
operaciones con expresiones algebraicas. En la tabla 2 también se observa que la participación
de los estudiantes en la clase de álgebra es baja, por lo tanto hay que tratar de motivarlos a
realizar actividades donde puedan ver que aprender álgebra es divertido e interesante.

Finalmente, respecto a la pregunta 4 (Tabla 2) el 97% de los estudiantes respondió que sí le
gustaría aprender álgebra a través del juego, mientras que tan solo el 3% contesto en sentido
negativo. Teniendo en cuenta la percepción que tienen los estudiantes frente al aprendizaje
del álgebra hay un alto porcentaje de estudiantes que esperan que el profesor sea el personaje
que se reinventa cada clase aportando todo su conocimiento y buscando a través de la
didáctica nuevas herramientas para hacer de la clase de matemáticas más divertida y
significativa.

Tabla 2. Intención de los estudiantes respecto a los juegos algebraicos

Pregunta
Resultados

Interesante
Poco

interesante
No interesante Aburrida

1. ¿Cómo considera la clase de álgebra? 79% 11% 0% 10%

Pregunta Siempre Algunas veces Pocas veces Nunca



2. ¿Con que frecuencia participa en la clase de
álgebra?

17% 45% 34% 4%

Pregunta Si me gustaría Me da igual
No me

gustaría

3. ¿Le gustaría que en la clase de álgebra se
utilizaran estrategias de aprendizaje diferentes

a las tradicionales?
90% 10% 0%

Pregunta si No

4. ¿Le gustaría aprender álgebra a través del
juego?

97% 3%

Nota. Encuesta realizada a los alumnos de grado octavo una vez finalizo la fase lúdica del Taller
Algebra Para Todos

Por otra parte las actividades realizadas por los estudiantes durante el proceso de aprendizaje
del álgebra utilizando el juego de los dados algebraicos, muestran como los estudiantes van
desarrollando su pensamiento variacional e intercambian conocimientos, se corrigen y se
explican entre ellos, además traducen del lenguaje algebraico al lenguaje habitual y en sentido
contrario. Por otra parte desarrollan operaciones de sumas, restas y multiplicaciones de
expresiones algebraicas. También se vio una disminución de la indisciplina y pereza por la
materia, el juego provocó una actitud positiva y haciendo el trabajo mucho más motivador y
estimulante.

Como se observa en la tabla 3, el desempeño de los grupos 1 y 3 fue básico. Los estudiantes
superan mínimamente los desempeños académicos, personales y sociales. Los grupos 2 y 4
alcanzan un desempeño alto superando mayoritariamente los desempeños académicos del área
mostrando una mejora en su rendimiento y una significancia del trabajo cooperativo, el cual
resulta despreciable por los estándares clásicos, por no representar un indicador de evaluación
individual, de las habilidades más importantes propuestas por el currículo en la educación
media en Colombia (habilidades técnicas en el área de matemáticas).

Tabla 3. Rubrica para evaluar el aprendizaje cooperativo juego de los Dados Algebraicos.

Grupos

Dimensiones y Criterios
Escala de
valoraciónParticipación

Grupal
Responsabilidad

compartida
Dominio del juego

Desarrollo de las
actividades del juego.

Grupo
1

Sólo una o dos
personas
participan
activamente.

Desempeño
bajo

La
responsabilidad
recae en una
sola persona.

Desempeño
bajo

Los estudiantes
presentan ciertos
grados de dificultad
al momento de
desarrollar la
actividad,
manifestándose en
no tener claras las
reglas del juego.
Desempeño Básico

Traducen el lenguaje
habitual al lenguaje
algebraico y realizan
algunas operaciones
con expresiones
algebraicas.

Desempeño Básico

Desempeño
Básico (3.6)

Grupo
2

Todos los
estudiantes
participan con
entusiasmo.
Desempeño

Todos
comparten por
igual la
responsabilidad
sobre la tarea.

Los estudiantes
entienden las reglas
del juego y lo
desarrollan con
entusiasmo.

Traducen el lenguaje
habitual al lenguaje
algebraico y realizan
operaciones con
expresiones

Desempeño
Alto (4.3)



Alto Desempeño
Alto

Desempeño Alto algebraicas.
Desempeño Alto

Grupo
3

Al menos ¾
de los
estudiantes
participan
activamente.
Desempeño
Básico

La mayor parte
de los miembros
del grupo
comparten la
responsabilidad
en la tarea.
Desempeño
Básico

Los estudiantes
presentan ciertos
grados de dificultad
al momento de
desarrollar la
actividad,
manifestándose en
no tener claras las
reglas del juego.
Desempeño Básico

Traducen el lenguaje
habitual al lenguaje
algebraico y realizan
algunas operaciones
con expresiones
algebraicas.
Desempeño Básico

Desempeño
Básico (3.5)

Grupo
4

Todos los
estudiantes
participan con
entusiasmo.
Desempeño
Alto

La mayor parte
de los miembros
del grupo
comparten la
responsabilidad
en la tarea.
Desempeño
Básico

Los estudiantes
entienden las reglas
del juego y lo
desarrollan con
entusiasmo.
Desempeño Alto

Traducen el lenguaje
habitual al lenguaje
algebraico y realizan
algunas operaciones
con expresiones
algebraicas.
Desempeño Básico

Desempeño
Básico (4.0)

Conclusiones

Pese a las inversiones al sistema de educación básica, se evidencia que en los niveles
superiores de estudios formales el fracaso en la formación del razonamiento algebraico es
latente, Aunque Socas (2011), establece que el Álgebra tiene una gran presencia como
contenido matemático en diferentes etapas en el Sistema Educativo, especialmente desde la
Secundaria Obligatoria hasta la Universidad, es así que en los últimos veinte años han surgido
propuestas de incorporar habilidades del pensamiento algebraico desde la educación primaria.
Pese a ello el potencial que ofrecen los juegos para soportar el diseño e implementación de
propuestas pedagógico-didácticas en álgebra estimulan el desarrollo de habilidades cognitivas
y comunicativas en la población estudiantil, sin que la edad de esta represente un obstáculo
para el aprendizaje.
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Resumen 

Hablar de riesgo conlleva la connotación de un suceso inesperado para el ser humano, en tal sentido, los 

inversionistas en el mercado, allegan el mayor número posible de factores, tanto de orden técnico como 

fundamental, denominados clave, para tomar sus decisiones y minimizar, de facto, todo suceso inesperado que 

deteriore e impida la acumulación de capital. En la medida que  los demandantes y oferentes  de los títulos valores 

emprendan la senda para caracterizar el portafolio de productos ofertados en el mercado de capitales, podrán 

apropiarse de los fundamentales que determinan el comportamiento de los bonos y las acciones, como instrumentos 

seminales de la renta fija y la renta variable, en forma respectiva. Después de  identificar los fundamentales de los 

bonos como el  valor nominal, tasa de cupón, plazo y tasa de descuento, en el caso colombiano, se trabajó con una 

muestra aleatoria por conveniencia, no probabilística, de los títulos de tesorería más líquidos agrupados en el índice 

de cartera de bonos del gobierno colombiano y, el índice de capitalización bursátil para el caso de las acciones de 

la Bolsa de Valores de Colombia, y el comportamiento del precio de cierre de las acciones contenidas en dicho 

índice de capitalización. El presente análisis empírico tiene como objetivo principal contrastar, desde lo sustantivo, 

la medición y percepción del riesgo, en lo sucesivo volatilidad, tanto de los instrumentos de endeudamiento 

soberano, los denominados títulos de tesorería y los veinte títulos más líquidos en el mercado accionario local, 

como, la correlación existente, entre la volatilidad del índice de renta fija y el índice de renta variable. Es a partir 

de la estadística descriptiva, de las series de tiempos de los rendimientos analizados y el análisis correlacional, que 

los resultados obtenidos, permiten sugerir mayor volatilidad en el mercado de renta fija que el mercado de renta 

variable, de acuerdo con el acervo teórico de Macaulay, para el caso del primer mercado y, para el segundo mercado 

según el referente teórico de Markowitz. 
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Abstract 

Talking about risk implies the connotation of an unexpected event for the human being. In this sense, investors in 

the market place the greatest possible number of factors, both technical and fundamental, called the key, to make 

their decisions and minimize, In fact, any unexpected event that would deter and prevent capital accumulation. To 

the extent that the plaintiffs and bidders of the securities take the path to characterize the portfolio of products 

offered in the capital market, they will be able to appropriate the fundamentals that determine the behavior of the 

bonds and the shares, as seminal instruments of the income Fixed and equity securities, respectively. After 

identifying the fundamentals of the bonds as nominal value, coupon rate, term and discount rate, in the Colombian 

case, we worked with a random sample for convenience, not probabilistic, of the most liquid treasury securities 

grouped in the, The Colombian government bond portfolio index and the market capitalization index for the case 

of the shares of the Colombian Stock Exchange and the behavior of the closing price of the shares contained in that 

capitalization index. The main objective of this empirical analysis is to compare, from the substantive point of 

view, the measurement and perception of risk, in the following volatility, both sovereign debt instruments, so-

called treasury bonds and the twenty most liquid securities in the local stock market, Such as the correlation 



 

 

between the volatility of the fixed-income index and the equity index. It is from the descriptive statistics, the time 

series of the yields analyzed and the correlation analysis, that the obtained results allow to suggest greater volatility 

in the market of fixed income than the market of variable income, according to the theoretical collection Of 

Macaulay, for the case of the first market and, for the second market according to the theoretical reference of 

Markowitz. 

 

Keywords 

Risk, bonds, shares, Macaulay, Markowitz. 

 

1 Introducción 

Hablar de riesgo implica el acercamiento al principio de incertidumbre de Werner Heisenberg 

quien en 1927 declaraba que “Es imposible conocer la posición exacta de una partícula (como 

un electrón en movimiento) y su momento (esto es, su velocidad multiplicada por su masa) en 

un mismo instante” (Isaacson, 2017). Si parafraseamos a Heisenberg, en el contexto del objeto 

de estudio de la presente investigación, se podría afirmar que “Es imposible conocer el precio 

(tasa de descuento) y la demanda tanto en renta variable como en renta fija, en un mismo 

instante”. “Cuando uno desea calcular el “futuro” a partir del “presente” solo puede obtener 

resultados estadísticos  - decia Heisenberg-, puesto que nunca puede descubrir todos los detalles 

del presente”  (Isaacson, 2017). 

Es apartir de 1927 que el azar, la indeterminación y la probabilidad pasaban a ocupar el lugar 

de la certeza  (Isaacson, 2017) situación que marca la génesis de la incertidumbre, en la era 

moderna,  para los involucrados en el mercado de capitales, exigiendo a los inversionistas la 

estructuración de un perfil de riesgo, actitud para asumir las perdidas potenciales de sus 

inversiones. Desde los albores del siglo XX, es de vital importancia, más que identificar los 

riesgos, es instaurar e implementar la gestión de los mismos, para minimizar las pérdidas 

potenciales en mercados globalizados con sujetos irracionales en el comportamiento financiero. 

La sistematización, mejor robotización, de los procesos en el mercado de capitales y, el 

comportamiento sistémico (Cardona, 2017) de la economía, han acelerado la complejidad a la 

hora de entrar “largo o corto” en los mercados de capitales, lo cual se traduce en altas 

volatilidades en los fundamentales de la renta fija y la renta variable e impactando, por ausencia 

de gestionar el riesgo, el patrimonio de los agentes económicos. Por tanto, el objetivo del 

presente estudio consiste en contrastar el riesgo en el mercado de renta fija y el riesgo en el 

mercado de renta variable (Huertas, 2017) latentes en la Bolsa de Valores de Colombia, en el 

contexto de la teoria de la diversificación del riesgo de Markowitz y la teoria de la Elasticidad 

del riesgo de Macaulay con el fin de estructurar portafolios óptimos en función del perfil de 

riesgo de los inversionistas estructurados y no estructurados. 

 

 



 

 

2 Estado del arte 

Para comprender el universo de riesgos que inciden en el mercado de capitales, empecemos 

citando el trabajo realizado por (Cuartas, 2017) donde se concluye que “En términos generales, 

los resultados muestran efectos positivos, pero estadísticamente no significativos, lo que lleva a 

establecer una relación neutral entre la sostenibilidad corporativa, y el desempeño en bolsa de 

las firmas colombianas en el corto plazo”. El riesgo de contagio, es otro factor clave, que incide 

sobre el comportamiento aleatorio de los precios como lo afirma (Fernando, 2017) quien 

concluye “Durante episodios de turbulencia financiera el número de acciones con alto riesgo de 

contagio parece ser más reducido que en períodos normales”. El ecosistema de optimización de 

riesgos, abarca desde análisis técnico chartista, fundamental hasta, sistemas apoyados en redes 

neuronales y algoritmos genéticos como los utilizados en el capítulo de libro, Optimización de 

un portafolio de inversión con algoritmos genéticos: caso Bolsa Mexicana de Valores 2015 

buscando maximizar el rendimiento a un mínimo riesgo publicado por  (Fernandez-Cortez, 

2016). 

El rango que domina el ecosistema anterior debe enfatizar en el riesgo moral, el cual se define 

como: “El riesgo moral es un concepto que hace referencia al tipo de comportamiento que se 

observa cuando no se debe responder por las consecuencias de las propias acciones. Y 

parafraseando (Parella, 2016)   “En el ámbito de las sociedades de servicios financieros, léase 

firmas comisionistas de bolsa, ayer fue interbolsa (caso Fondo Premium) y hoy Profesionales 

en Bolsa (caso Odebrecht), Estraval y Elite  (Caso Pagaré_Libranzas), si la pésima gestión no 

tiene otra consecuencia final que el tratamiento judicial laxo, del ente financiero y su cuerpo 

directivo, con cargos como “casa por cárcel”, es normal que los incentivos a corregir los errores 

cometidos sean inexistentes”.  

 

De acuerdo con las conclusiones planteadas por (Navia, 2012): 

 
Por otro lado vale la pena aclarar que el mercado accionario colombiano, según estudios como el de Ferrari 

y Amalfi 2007, tiene poca profundidad, es aún poco desarrollado y altamente concentrado y en una economía 

como la de Colombia, que gana participación en el contexto internacional, pero aun no la importancia 

relativa que podría tener para que diversos factores como la tasa de cambio, la inflación y los agregados 

monetarios, influyan en la valoración de los activos que se encuentran en el mercado público de valores, 

podríamos decir que el mercado colombiano en altamente ineficiente, y factores como la “suerte” pueden 

jugar un papel fundamental a la hora de batir al mercado en promedio en las rentabilidades que ofrecen las 

carteras colectivas 

 

Es vital considerar lo que se denomina el behavioral finance (García, 2014), finanzas 

conductuales, sicología del comportamiento financiero o finanzas del comportamiento   a la hora 

de analizar la dupla riesgo rentabilidad como determinante de las inversiones en portafolios y 

desvirtuar el imaginario de  azar que se le atribuye al mercado de capitales y coincidir con una 

de las conclusiones de García, 2014:  

 
“las personas no somos 100% racionales, como Fama estipula al desarrollar la teoría de los mercados 

eficientes. Además, no se puede obviar que tanto las finanzas como la economía se engloban dentro de las 

https://www.researchgate.net/publication/316767534_Optimizacion_de_un_portafolio_de_inversion_con_algoritmos_geneticos_caso_Bolsa_Mexicana_de_Valores_2015?ev=srch_pub
https://www.researchgate.net/publication/316767534_Optimizacion_de_un_portafolio_de_inversion_con_algoritmos_geneticos_caso_Bolsa_Mexicana_de_Valores_2015?ev=srch_pub


 

 

ciencias sociales. Esto implica que no se trata de ciencias exactas, sino que de ciencias que dependen y se 

ven influenciadas por el comportamiento de los individuos, el cual no siempre es racional”. 

 

La aproximación empírica al riesgo y rendimiento en los mercados nos acerca a los nuevos 

paradigmas de las finanzas en el contexto de la reflexión planteada por (Villalba, 2014)  ¿Dónde 

falla la racionalidad de los inversores?, a este interrogante, son  muchas las respuestas que el 

autor plantea en sus trabajo de investigación, entre las cuales, advierte el riesgo que asumen los 

inversionistas individuales al asumir el rol de  trend followers.  
 

Independiente de los modelos de pronósticos para estimar tanto el riesgo como la rentabilidad 

de las inversiones presentes en los mercados de capitales, siempre, en el caso del riesgo se 

termina subestimando el “verdadero” riesgo como se afirma en,   
 

“Una de las grandes enseñanzas que dejó la última crisis financiera (2007-2009), que aún sigue 

generando consecuencias negativas alrededor de todo el mundo, es que la magnitud del riesgo no 

esperado al cual se vieron abocadas muchas instituciones financieras fue varias veces mayor al 

calculado”.         
 

Emanada del trabajo de investigación denominado  Modelación, pronóstico y evaluación de la 

volatilidad de índices que representan diversos activos de renta fija y renta variable que listan 

en el mercado de capitales Colombiano realizado por (Posada, 2015).  

 

Más allá de la teoría de la diversificación de portafolios propuesta por Markowitz,   
 

“Los inversionistas buscan elementos adicionales con los cuales puedan minimizar aún más su riesgo y 

obtener el máximo rendimiento posible, es así, que se incorpora en el análisis de la selección óptima de 

portafolio medidas de riesgo como el VaR y el CVaR. Esta necesidad de contar con un estimador para el 

riesgo de un portafolio o activo se origina dada la volatilidad de los precios de los activos”. 

 

Es la conclusión a la que se  llega con el trabajo de (Calderon, 2016). La relevancia del mercado 

de renta fija, radica en el alto volumen de negociación - 95% - como proporción del total 

negociado en el mercado de capitales, lo anterior en función del alto grado de volatilidad que 

permite la especulación de parte de agentes individuales, profesionales e institucionales, pero    

se plantea la gran hipótesis de investigación ¿qué pasaría si el mercado de renta fija llegase a 

presentar un escenario adverso, donde se presentaran fuertes desvalorizaciones? en el estudio 

realizado por (Acosta, 2016). 

 

 

3  Marco Teórico 

Una de las técnicas disponibles para analizar la exposición al riesgo por tasa de interés, en los 

productos de renta fija, es la duración desarrollada por Frederick Macaulay. La pregunta es: 

¿Cuál será la exposición al riesgo de tasas de interés y de precio, ante cambios en la tasa de 

referencia del banco central? Este tema es abordado por (Cuartas F. D., 2017). Para determnar 



 

 

el riesgo en renta fija, los factores clave a tener presente vienen dados por sus caracteristicas 

faciales como las estudia  (Cuartas F. D., 2011) en la investigación Portafolio de inversión de 

los bancos - Deuda pública en TES, Yanquis - y el igbc® 2011 en la cual puntualiza que “Los 

fundamentales o características faciales de un bono están dados por: El valor nominal o 

principal, la tasa de cupón y el plazo”.  

Frente a las inversiones individuales, y como estrategia de asset allocatión, los inversionistas 

para minimizar riesgos, recurren a las denominadas inversiones en Exchange Trade Found ETF 

como se aborda en la investigación de Diversificación Internacional de Portafolios en Colombia 

por Medio de ETF (Acevedo, 2016).  

Los activos individuales que conforman el ICOLCAP, vigentes a la fecha del presente estudio 

muestran en el primern lugar por ponderación en el indice al titulo PFBancolombia con 13.20%, 

seguido por gruposura con 9.21% y en tercer lugar al otrora ecopetrol con un peso especifico 

sobre el indice de 7.43%, como se ilustra en la gráfica 1. 

Gráfica 1. Composición del índice ICOLCAP vigente TIII/2017 

 

 

Fuente Bolsa de Valores de Colombia 

 

La gráfica 2 detalla la canasta vigente al 11 de agosto de 2017 con los títulos de tesorería que 

componen el ICOLTES encabezado por TFIT16240724 y una participación del 17.8%, en 

segundo lugar TFIT15260826 con 16.12% y de tercero TFIT10040522 con un peso en la canasta 

de 15.01%.  
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Gráfica 2. Composición del índice ICOLTES vigente TIII/2017 

 

Fuente Bolsa de Valores de Colombia 

Los TES  que integran la canasta ICOLTESCP están en cabeza del TFIT10040522 con un 

peso 33,96%, seguido por TFIT15240720 con una participación de 27.66% y como tercero 

encontramos al TFIT06110919 y un peso especifico de 18.82%, ver gráfica 3. 

Gráfica 3. Composición del índice ICOLTESCP vigente TIII/2017 

 

Fuente Bolsa de Valores de Colombia 
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Los TES de largo plazo, ver gráfica 4, están liderados por TFIT16240724 con una participación 

de 32.11%, luego viene el TFIT15260826 con 29.03% en participación y de tercero encontramos 

el TFIT16180930 que pesa 19,27%. 

 

Gráfica 4. Composición del índice ICOLTESLP vigente TIII/2017 

 

 

Fuente Bolsa de Valores de Colombia 

El ETF que contiene los Títulos de endeudamiento soberano indexados a la UVR vienen en el 

gráfico 5, con el TUVT10100321 y un peso específico de 24.84%, con una participación de 

22,14% se ubica en el segundo lugar el TUVT17230223 y en el lugar número tres se ubica el 

TUVT06170419 con una participación de 13,91 dentro del índice. 
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Fuente Bolsa de Valores de Colombia 

 

Los conceptos, conocimientos y principios a tener presente durante el análisis de los títulos de 

renta variable, las acciones, se enmarcan en  “la noción de racionalidad económica “perfecta”, 

lo cual sugiere que la existencia de consumidores racionales es un postulado “conveniente” 

(decir que es “correcto” sería muy pretencioso) para el desarrollo adecuado “de la teoría 

económica”  (Castaño, 2008).  escuela fundamental y la escuela técnica chartista. En la primera 

se tiene en cuenta el background, estados financieros, y el futuro corporativo, prospectiva, de 

los emisores de acciones, mientras en la segunda escuela se enfatiza en el análisis gráfico, 

comportamiento de precios y el cálculo de indicadores matemático estadístico, establecer alertas 

para entrar en Largo o Corto. 

Tanto para la renta fija, bonos, como para la renta variable, acciones, el contexto macro a nivel 

doméstico e internacional determina el flujograma de los títulos objeto del presente estudio. Para 

un inversionista especulador como estructurado, es vital estar al tanto de las políticas 

expansionistas o restrictivas de la autoridad monetaria central y su impacto en la estructuración 

de portafolios dado su absorción de riesgo. Estas políticas dependen del comportamiento del 

PIB de la economía como se advierte en tabla 1 

Tabla 1. Comportamiento del PIB en Colombia 

Año 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

PIB % 1.7 2.5 3.9 5.3 4.7 6.7 6.9 3.5 1.7 4.0 6.6 4.0 4.9 4.4 3.1 2.0 1.7* 

TUV T06170419

TUV T10100321

TUV T11070525TUV T11170327

TUV T17230223

TUV T20040435

TUV T20250333

CASH 0.0%
TUVT06170419 13.9%

TUVT10100321 24.8%
TUVT11070525 13.4%

TUVT11170327 5.1%
TUVT17230223 22.1%

TUVT20040435 9.5%
TUVT20250333 11.1%

Total: 100.0%

Participación en el Índice



 

 

* Estimado 

Datos del Banco de la Republica. Elaboración Fernando De Jesús Franco Cuartas 

 

4 Metodología  

 

El tipo de investigación es cuantitativa, con metodología paramétrica como lo es el análisis de 

regresiones y, no paramétrica con el análisis de matrices comparativas para lo cual se parte de 

las series históricas, de los ETFs, en lugar de los activos individuales, desde el 2008 hasta el 13 

de agosto de 2017 (BVC, 2017) para el índice TES de Largo Plazo ICOLTESLP, corto plazo 

ICOLTESCP, índice ICOLTES, Títulos soberanos de endeudamiento indexados a  la Unidad de 

Valor Real UVR ICOLTESUVR y el índice colombiano de capitalización ICOLCAP, las cuales 

son procesadas en hojas de Excel y se obtienen las matrices de rendimientos, volatilidad diaria, 

anualizadas, matriz de correlación, ANOVA, Análisis de varianzas y pruebas de significancia 

estadística para los parámetros del modelo de regresión lineal y gráficas descriptivas del 

comportamiento de cada uno de los índices analizados. Para el análisis de la varianza se parte 

de un primer supuesto, tomando la serie del ICOLCAP como variable independiente y el 

supuesto dos, parte del ICOLTESLP como variable independiente. 

 

5 Resultados 

El levantamiento de las diferentes series de tiempo, con frecuencia diaria y, su posterior minería 

de datos permite la  construcción y obtención de: 

Tabla 2. Matriz Momentos Estadísticos 

Matriz Momentos Estadísticos 

  ICOLCAP ICOLTESLP ICOLTESCP ICOLTES ICOLTESUVR 

E(Ri) -0,02% -0,04% -0,03% -0,02% -0,04% 

Anual 0,00% -9,95% -7,84% -5,65% -9,06% 

vol(Ri) 1,07% 0,40% 0,15% 0,23% 0,23% 

Anual 16,73% 6,18% 2,28% 3,57% 3,56% 

RM 0,0 9,2 4,4 9,6 5,9 

Elaboración Fernando De Jesús Franco Cuartas 

A pesar de la mayor volatilidad del ICOLCAP, la ponderación del riesgo por unidad de tiempo, 

Riesgo marginal, RM, hace del ETF en renta variable, el índice más estable de los estudiados 

en la tabla 2. 



 

 

Tabla 3. Matriz de Correlación 

Matriz Correlación 

  ICOLCAP ICOLTESLP ICOLTESCP ICOLTES ICOLTESUVR 

ICOLCAP 100%         

ICOLTESLP 13,0% 100%       

ICOLTESCP 8,9% 79,7% 100%     

ICOLTES 9,0% 44,5% 40,9% 100%   

ICOLTESUVR 6,5% 20,9% 19,2% 22,0% 100% 
Elaboración Fernando De Jesús Franco Cuartas 

La matriz de correlación entre los ETF de renta variable y los de renta fija son directas, donde 

sobresale el 13% entre los rendimientos de los TES de largo plazo y las acciones agrupadas en 

el ICOLCAP. De otro lado, tiene mención especial la baja correlación, 6.5%, entre el 

comportamiento de los rendimientos de los TES en unidades de valor real y el índice de 

capitalización bursátil de la Bolsa de Valores de Colombia. 

 

Pruebas de significancia (Pruebas t) (Pareja, 2003) de los coeficientes del Modelos de 

Regresión Lineal  

Supuesto uno. Variable Independiente el ICOLCAP 

Nos interesa examinar la hipótesis que el estimado de a y b, de la regresión lineal es cero para 

saber si es o no significativo desde el punto de vista estadístico.  

`Y (ICOLTESLP) = -001%  + 0,35Y (ICOLCAP) 

Ecuación 1. Anova variación ICOLTESLP 

Tabla 4. Significancia estadística parámetros ICOLTESLP 

  Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad 

Intercepción -0,001% 0,00022095 -0,0533808 0,95743307 

ICOLTESLP 0,351567 0,05550194 6,334319124 2,8503E-10 
Elaboración Fernando De Jesús Franco Cuartas 

 

`Y (ICOLTESCP) = 0.01%  + 0,65Y (ICOLCAP) 

Ecuación 2. Anova variación ICOLTESCP 

Tabla 5. Significancia estadística parámetros ICOLTESCP 

  Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad 

Intercepción 0,01% 0,00022641 0,243567338 0,8075873 



 

 

ICOLTESCP 0,651156 0,15148185 4,298573825 1,7895E-05 
Elaboración Fernando De Jesús Franco Cuartas 

 

`Y (ICOLTES)  =  -0.01%  +  0,42Y (ICOLCAP) 

Ecuación 3. Anova variación ICOLTES 

Tabla 6. Significancia estadística parámetros ICOLTES 

  Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad 

Intercepción -0,01% 0,00022185 -0,28075118 0,7789261 

ICOLTES 0,420979 0,09667356 4,354648636 1,3903E-05 
Elaboración Fernando De Jesús Franco Cuartas 

 

`Y (ICOLTESUVR) = -0.004%  + 0,31Y (ICOLCAP) 

Ecuación 4. Anova variación ICOLTESUVR 

Tabla 7. Significancia estadística parámetros ICOLTESUVR 

  Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad 

Intercepción -0,004% 0,00022427 -0,19169066 0,84800118 

ICOLTESUVR 0,307708 0,09708645 3,16941933 0,00154719 
Elaboración Fernando De Jesús Franco Cuartas 

 

Al observar la probabilidad del estadístico t, muy baja y muchísimo menor que los valores 

tradicionales para medir la significancia estadística de una variable, para el parámetro b, la 

conclusión de este análisis, en todos los anova, es que no podemos rechazar la hipótesis de que 

b sea diferente de cero.  

Para el caso del parámetro a, se acepta la hipótesis nula, vale decir, que a sea igual a cero, dado 

que su probabilidad es infinitamente mayor a 2,5% para cada cola de la distribución. 

En síntesis, el supuesto de que el ICOLCAP sea la variable independiente no tiene significativo 

desde el punto de vista estadístico al 5%. 

 

Supuesto dos. Variable Independiente el ICOLTESLP 

 

`Y (ICOLCAP) = -0.04%  +  0,05Y (ICOLTESLP) 



 

 

Ecuación 5. Anova variación ICOLCAP 

Tabla 8. Significancia estadística parámetros ICOLCAP 

  Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad 

Intercepción -0,04% 8,1184E-05 -5,19073625 2,2753E-07 

ICOLCAP 0,048011 0,00757949 6,334319124 2,8503E-10 
Elaboración Fernando De Jesús Franco Cuartas 

 

`Y (ICOLTESCP) = 0.03%  +  2,16Y (ICOLTESLP) 

Ecuación 6. Anova variación ICOLTESCP 

Tabla 9. Significancia estadística parámetros ICOLTESCP 

  Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad 

Intercepción 0,03% 5,0779E-05 5,805665634 7,2825E-09 

ICOLTESCP 2,16422 0,03397398 63,70227552 0 
Elaboración Fernando De Jesús Franco Cuartas 

 

`Y (ICOLTES) = -0.02%  +  0,77Y (ICOLTESLP) 

Ecuación 7. Anova variación ICOLTES 

Tabla 10. Significancia estadística parámetros ICOLTES 

  Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad 

Intercepción -0,02% 7,3708E-05 -3,32524131 0,00089707 

ICOLTES 0,771951 0,03211933 24,03385462 3,026E-114 
Elaboración Fernando De Jesús Franco Cuartas 

 

`Y (ICOLTESUVR) = -0.03%  +  0,36Y (ICOLTESLP) 

Ecuación 8. Anova variación ICOLTESUVR 

Tabla 11. Significancia estadística parámetros ICOLTESUVR 

  Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad 

Intercepción -0,03% 8,1212E-05 -3,54125233 0,00040602 

ICOLTESUVR 0,364053 0,03515723 10,35500698 1,3397E-24 
Elaboración Fernando De Jesús Franco Cuartas 

 



 

 

De manera similar, al observar las probabilidades del estadístico t, tanto para el parámetro a 

como el b, son muy bajos, menores a 2.5%, se acepta la hipótesis alternativa, en el sentido que 

ambos parámetros son diferentes de cero, volviéndolos significativos estadísticamente. 

 

6 Conclusiones 

Después del procesamiento de los datos, la presente investigación permite concluir que: 

 La matriz de los primeros momentos estadísticos nos permite inferir, que el riesgo 

marginal, impacto de la volatilidad por unidad de rendimiento adicional, de la inversión 

en el ICOLTES es el de mayor relevancia 9,2 frente a una marginalidad “neutra” del 

ICOLCAP en los años objeto del presente estudio. 

 Entre el ICOLTESLP e ICOLCAP se permite una lectura positiva de la correlación de 

sus rendimientos del orden del 13%, lo cual constituye una señal temprana para advertir 

la dominancia de los primeros sobre los segundos como se anota en el punto siguiente 

de estas conclusiones. 

 De los resultados obtenidos en el supuesto dos del análisis de varianza, Se concluye que 

los rendimientos del ICOLTESLP determinan los rendimientos del ICOLCAP. 

 Con las inferencias de los puntos anteriores, se valida el objetivo general del presente 

estudio, en la medida que los rendimientos de la renta variable agrupados en el 

ICOLCAP y los rendimientos de la renta fija soberana agrupados en el ICOLTESLP 

indican que estos últimos son más volátiles que los primeros. 

 El hecho que las variaciones del ICOLTESLP, representados en su modelo de regresión 

lineal simple, sean significativos de manera estadística, permite inferir la relevancia del 

comportamiento de las tasas de interés, en particular, las tasas de descuentos de los 

Títulos de endeudamiento soberano al largo plazo, como determinantes de los 

rendimientos de los títulos de renta variable en el espacio muestral analizado. 

 

7 Recomendaciones 

Este trabajo deja el espacio abierto para realizar regresiones y, reflexiones, donde se mida el 

impacto, de más de una variable independiente, como el caso  del Índice de Precios, la tasa de 

interés de la Reserva Federal de los Estados Unidos, la  nueva teoría “Gravitacional” behavioral 

finance, la tasa de cambio nominal y real sobre los rendimientos de los  denominados títulos de 

tesorería, en la totalidad de su ecosistema y, su ulterior decantación en el mercado accionario. 

Además, se sugiere el análisis del cálculo de la elasticidad de los TES y el factor de ajuste al 

riesgo de mercado para las acciones en una fase dos de investigación como nuevo campo del 

riesgo en los portafolios de inversión. 
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SISTEMA WEB PARA ADMINISTRAR INDICADORES DE 

LOS PROCESOS DE LA SECCIÓN DE DERMATOLOGÍA DE 

LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

 

Resumen 

En este trabajo se presenta un sistema web para la sistematización de la información de los procesos de la 

Sección de Dermatología de la Universidad de Antioquia, dependencia dedicada a la investigación y la prestación 

de servicios para Instituciones Prestadoras de Salud (IPS). Además, la herramienta desarrollada es un soporte 

para el análisis de los indicadores del sistema de gestión de calidad (SGC) de la entidad, atendiendo las 

recomendaciones que surgieron de las auditorías a dicho SGC. El sistema web se desarrolló como proyecto de 

investigación, iniciando por la identificación de requisitos y análisis de la información primaria recolectada con 

funcionarios de la Sección de Dermatología; como resultado, se obtuvo un diagnóstico sobre el flujo de 

información, que fue representado como un sistema de entradas y salidas de los diferentes indicadores de los 

procesos.  En la fase de diseño se definieron los objetos lógicos del sistema, los cuales luego fueron 

implementados en la fase de desarrollo usando el lenguaje de programación PHP.  La plataforma seleccionada 

para el sistema web fue PHP+MySQL usando HTML5 y jQuery junto con Bootstrap, usando el patrón MVC 

(Modelo Vista Controlador). Finalmente se hicieron pruebas para garantizar el cumplimiento de los 

requerimientos funcionales y no funcionales del sistema web desarrollado, verificando su confiabilidad.   

Palabras clave  

Sistema web, procesos, análisis, indicadores, gestión de calidad. 

Abstract 

This work presents a web system to the systematization of the information of the dermatology department 

processes of Universidad de Antioquia, which carries out investigations and provides services for health care 

institutions. The web system is also a tool that backs up the analysis of the key performance indices of the quality 

management system of the institution.  The web system was developed as a research project, starting with the 

identification of requirements and analysis of information obtained with personnel of the dermatology 

department. As a result, a diagnostic about the information flow was obtained, which was represented as an input-

output system of different key performance indexes of the department processes. The designed phase of the web 

system comprises the definition of the logical objects, which were implemented in the development phase using 

PHP language. The selected platform for the web system was PHP+MySQL using HTML5 and jQuery along 

with Bootstrap, as well as the Model View Controller MVC. Finally, tests were performed to guarantee that the 

web system functional and non-functional requirements were met, checking its reliability.  

Keywords  

Web system, processes, analysis, Key Performance Indices, quality management 

 



 

 

1 Introducción 

Desde las últimas décadas del siglo XX, muchas empresas han experimentado un proceso de 

cambios importantes e impredecibles en muchos casos, pasando de una situación de 

protección regulada a entornos abiertos altamente competitivos [1].  Esta situación, de 

transformaciones constantes del ambiente de negocio, hace necesario que las empresas deban 

tener claro la forma de cómo analizar y evaluar los procesos de su negocio, es decir deben 

tener claro su sistema de medición de desempeño para mantener e incrementar su 

participación de mercado en estas condiciones.  La medición del desempeño suele ser 

definida como una serie de acciones orientadas a medir, evaluar, ajustar y regular las 

actividades de una empresa [2].   

La gestión por procesos es una herramienta de gestión de la calidad que se apoya en la idea de 

que la mejor manera de avanzar y mejorar el funcionamiento de cualquier organización es a 

través de sus procesos. Los procesos representan el funcionamiento de una empresa por lo que, 

si desconocemos éstos, difícilmente podemos introducir mejoras en la misma. Como se suele 

decir cuando hablamos de calidad: “No se puede mejorar lo que no se conoce”. Por tanto, la 

gestión por procesos se centra en el análisis y conocimiento exhaustivo de los diversos 

procesos que intervienen en una organización dirigido a un doble objetivo: por un lado, 

optimizar los recursos para garantizar la máxima eficiencia, y por otro lado, mejorar el nivel 

de resultado de cara a elevar el nivel de satisfacción de las necesidades y expectativas de los 

clientes [3]. 

Se conoce como indicador de gestión a aquel dato que refleja cuáles fueron las 

consecuencias de acciones tomadas en el pasado en el marco de una organización. La idea es 

que estos indicadores sienten las bases para acciones a tomar en el presente y en el futuro.  

Es importante que los indicadores de proceso reflejen datos veraces y fiables, ya que el 

análisis de la situación, de otra manera, no será correcto. Por otra parte, si los indicadores son 

ambiguos, la interpretación será complicada.  Lo que permite un indicador de gestión es 

determinar si un proyecto o una organización están siendo exitosos o si están cumpliendo 

con los objetivos. El líder de la organización es quien suele establecer los indicadores de 

gestión, que son utilizados de manera frecuente para evaluar desempeño y resultados [4].   

La automatización de procesos administrativos es la aplicación de un grupo de herramientas 

de software y hardware, que conforman un sistema de información buscando aumentar su 

eficiencia.  La automatización de procesos también se encarga de hacer más fácil, efectivo y 

eficiente el funcionamiento de una empresa. En general todas las actividades que desarrolla 

una persona dentro de una organización tienen como soporte un proceso, que puede o no estar 

formalizado, pero que en últimas indica cómo fluye la información dentro de la misma [5].  

Teniendo en cuenta lo anterior, se diseñó e implementó un sistema web para automatizar y 

administrar los indicadores de los procesos de la sección de dermatología de la Universidad de 

Antioquia, cuyo objetivo es gestionar los datos estadísticos de los indicadores por proceso de 

la unidad de dermatología. 

http://www.gestiopolis.com/organizacion-talento/evaluacion-de-desempeno-gestion-empresarial.htm
http://www.gestiopolis.com/administracion-estrategia/control-e-indicadores-de-gestion.htm
http://www.gestiopolis.com/administracion-estrategia-2/gestion-del-conocimiento-e-indicadores-de-gestion.htm


 

 

El Sistema Web contiene un módulo principal que es el de “Procesos” donde se encuentran 

todos los procesos que se manejan actualmente en la unidad de Dermatología y también se 

pueden crear nuevos procesos. Dentro de cada proceso se encuentran los indicadores de cada 

proceso, la ficha técnica de cada indicador, resultados de los indicadores por año, análisis de 

los indicadores por año y las gráficas.  El sistema también cuenta con un módulo de 

Herramientas y otro de Opciones. 

2 Desarrollo del sistema Web 

El tipo de investigación que se usó en este proyecto fue la investigación aplicada o práctica, 

que tiene por objetivo la generación de conocimiento con aplicación directa y a mediano plazo 

a los problemas en el sector productivo o de la sociedad.     

Para el análisis y desarrollo del Sistema Web se utilizó la metodología Orientada a Objetos 

(ADOO), esta metodología modela un sistema como un grupo de objetos que interactúan entre 

sí. Durante el Análisis Orientado a Objetos OO se identifica y describe los a objetos dentro del 

dominio del problema. Durante el Diseño OO, se procura definir los objetos lógicos del 

sistema, que serán implementados en un lenguaje de programación y finalmente la 

Construcción o Programación OO donde se implementan los componentes del diseño como 

una clase. 

Todo el Sistema Web se hizo orientado a Objetos, desde los componentes del negocio hasta 

los componentes más básicos del sistema. 

2.1 Fase de análisis 

El primer paso en la investigación fue realizar varias entrevistas a las personas que trabajan en 

el área de dermatología para conocer como era su funcionamiento; en estas entrevistas se hizo 

el levantamiento de los requerimientos del sistema web, también a partir de la observación se 

pudo hacer un análisis de cada proceso y de la información que contenía cada proceso, de los 

indicadores que manejaba cada proceso y cómo era la gestión de la información que se 

manejaba en la sección de dermatología.  Durante el análisis de la información se evidencia 

que los procesos del área de dermatología se hacen manualmente y que la información está 

almacenada en libros y hojas de cálculo de Excel. 

También se analizó la información que había en las hojas de cálculo en Excel y se encontró 

que cada archivo contenía lo siguiente: 

a) Ficha técnica: es una tabla que contiene la información de cada proceso y de los 

indicadores correspondientes a cada proceso de la unidad de dermatología. En la 

Figura 1 de presenta el diagrama de flujo de este proceso. 

b) Tabla de indicadores por periodo: la tabla de indicadores almacena los datos 

correspondientes al indicador del proceso, organizados por trimestre y por año (4 

trimestres por año). En la Figura 2 se presenta el diagrama de flujo de este proceso. 



 

 

c) Tabla de análisis: representa la información que los usuarios generan a partir de 

analizar los resultados a través de las gráficas. 

d) Gráficas: las gráficas representan la tendencia de los datos y reflejan el 

comportamiento de las operaciones de la sección en los diferentes procesos y de qué 

manera están cumpliendo con las metas y en que deben mejorar. 

 

 

Figura 1. Diagrama de Flujo de la ficha técnica de los indicadores de cada proceso de la unidad 

de dermatología. 

 

 



 

 

 
Figura 2. Diagrama de Flujo de los indicadores de cada proceso de la unidad de dermatología. 

 

Después de conocer como era el funcionamiento y que información se manejaba en el área de 

dermatología, se le entregó el resultado del análisis a la Sección de Dermatología, donde se le 

recomendaron  tres propuestas que eran las más convenientes para la sistematización del 

manejo de los indicadores de los procesos del área.  Las siguientes fueron las propuestas 

entregadas: 

 

1. Un desarrollo de software dinámico basado en la Web orientado a los conjuntos de datos 

presentes en las hojas de cálculo de Excel.  Esta solución es óptima para el propósito de 

convertir las hojas de cálculo de Excel en una aplicación web, ya que está orientado 100% 

a las estructuras y conjuntos de datos que se tienen actualmente. 

Ventajas: 

 Desarrollo estratégico y directo. 

 El tiempo de desarrollo es reducido. 

 Es posible entregarlo graficando. 

 Permite realizar consultas directas en las tablas de datos usando consultas sql. 

Desventajas: 



 

 

 Si se requieren nuevos campos en los formularios deberán ser programados 

manualmente. 

 Cualquier desarrollo adicional como una gráfica, una nueva tabla o un nuevo 

formulario deberá ser creado bajo un nuevo desarrollo. 

 Es un desarrollo fijo, en general cualquier cosa nueva que se requiera en el 

software deberá ser desarrollada o cambiada por un programador. 

 Graficas limitada. 

 

2. Un desarrollo de software dinámico y escalable orientado a los conjuntos de datos y a las 

estructuras de estos datos en las hojas de cálculo de Excel usando un Creador de 

Formularios.  Este, es el pilar de esta solución, que es una herramienta que permitirá crear 

formularios nuevos a partir de una lista de variables. 

Una vez creado el formulario se podan ingresar datos a través de este tantas veces como se 

desee y la visualización del formulario siempre será en forma de tabla (orientación vertical 

u horizontal) o en forma de detalle.  

Se podrán visualizar los datos de cada formulario, agruparlos de tal manera que nos 

permitirá crear vistas de datos o tablas compuestas como las que vemos en Excel (pero su 

manipulación no será como en Excel) a través de una interfaz diseñada en web que permite 

configurar la presentación de los datos.  Con este creador de formularios también 

podremos desarrollar formularios fijos como los de la primera propuesta. 

A diferencia de la propuesta realizada anteriormente, esta le permite al usuario final crear 

nuevos formularios y actualizar los existentes. 

Ventajas: 

 Creador de formularios. Permite crear y actualizar formularios, esto quiere decir 

que el software puede variar en el tiempo sin necesidad de un programador, 

agregando nuevos datos o nuevos formularios. 

 El software es flexible y escalable. 

Desventajas: 

 El desarrollo es de una complejidad alta y puede demorarse mas de lo planeado. 

 Los datos no son almacenados en tablas independientes en la base de datos, sino, 

que hay una sola tabla que guarda todos los datos de cada formulario. Lo cual 

obliga a crear tablas «virtuales» que de ser consultadas deben hacerse con 

algoritmos independientes del motor de la base de datos. 

 La graficas de los datos no estaría dentro del cronograma. 

 Desarrollo indirecto, ya que para llegar a las hojas de excel primero se debe 

desarrollar el creador de formularios desde el cual se generará el resto de la 

aplicación. 

 Graficas limitada. 

 

3. Jedox: Usar un sistema de publicación y administración de datos en la web desde Excel 

llamado jedox (http://www.jedox.com/).  Jedox es un software que permite publicar en la 



 

 

web una base de datos de hojas o libros de Excel 100% que se pueden graficar y ver en la 

web. La idea de esta solución es que los usuarios del sistema continuarían trabajando en 

Excel como lo han venido haciendo hasta ahora, pero publicarían las actualizaciones a 

través de Jedox y viceversa. Se desarrollaría un software que integre las diferentes 

secciones y se haría la implantación y capacitación en Jedox. 

Ventajas: 

 Facilidad de uso, pues simplemente es continuar haciendo lo que se hace en excel. 

 Graficas en múltiples ofertas como tortas, cubos, barras, curvas, etc. 

 Configuración y personalización de las gráficas. 

 Acceso a una gran cantidad de opciones en Jedox que permiten incluso desarrollar 

la aplicación misma. 

 Excel 100% = Web 100% 

Desventajas: 

 Licenciamiento costoso por usuarios. Entre 138 Euros y 397 Euros al mes por 

usuario. Es necesario solicitar una cotización. 

Después de analizar las propuestas, la sección de dermatología escogió la segunda solución 

que es un desarrollo de software dinámico y escalable orientado a los conjuntos de datos y a 

las estructuras usando el Creador de Formularios. 

2.2 Fase de diseño 

Después de hacer el análisis de la información se pasó a analizar y diseñar la base de datos de 

acuerdo a las necesidades que el aplicativo exigía y con los estándares exigidos por el área de 

desarrollo y tecnología de la universidad de Antioquia.  En el análisis del diseño de la base de 

datos se pudo deducir que el aplicativo requería de unas variables dinámicas que debían ser 

replicadas en múltiples tablas y por esta razón el sistema no podía ser estático (tablas fijas), 

estas variables se conocen en el aplicativo como campos, cada campo es un elemento único 

que puede pertenecer a una tabla de información y conformar así un conjunto de datos que 

permitirá almacenar información estadística de los procesos de la Sección Dermatológica de la 

Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia.  Para darle solución a la necesidad que 

había en la base de datos con las variables dinámicas, se creó un generador de código, porque 

codificar el sistema web manualmente hubiera sido técnicamente imposible ya que necesita 

que genere muchos códigos y hay demasiadas variables en juego y para el tiempo de 

desarrollo se debía usar una estrategia que permitiera desarrollar la aplicación y mejorarla en 

el tiempo.   

En esta fase también se definieron las características del funcionamiento para optimizar el 

sistema y se escogió una estrategia para atacar el problema y cómo construir una solución.  Se 

construyó el modelo de diseño donde se realizó una formalización al modelo de análisis 

obtenido en la fase anterior obteniendo como resultados especificaciones detalladas de todos 



 

 

los objetos, incluyendo sus operaciones y atributos como requisitos de rendimiento, 

necesidades de tiempo real, concurrencia y manejo de bases de datos. 

Para el diseño del sistema web se utilizó Dreamweaver CSS que es una herramienta que sirve 

para agregar diseño y funcionalidad a las páginas web, usando HTML5 y jQuery junto con 

Boopstrat usando el patrón MVC (Modelo Vista Controlador).  En la Figura 3 se presenta el 

diagrama de clases completo de las bases de datos del desarrollo del sistema web. 

 

 
Figura 3. Diseño definitivo de la base de datos del sistema web. 

 

2.3 Fase de implementación 

Para la codificación o desarrollo del Sistema Web se utilizó el lenguaje de programación Java 

Web combinado con javascript, la base de datos se realizó en MySQL, Se eligió una 

arquitectura de software basada en Web para maximizar la accesibilidad y reducir al mínimo 

los requisitos de hardware del usuario final y del software del sistema operativo.  

2.3.1 Creador de formularios 

Es una herramienta que permite crear formularios nuevos a partir de una lista de variables que 

toma de las tablas del modelo relacional y genera el MVC (modelo-vista-controlador) y al 



 

 

mismo tiempo genera el formulario.  En la Figura 4 se presenta un diagrama que muestra 

cómo funciona el creador de formularios. 

 
Figura 4. Muestra el funcionamiento del Generador de Formularios. 

 

A continuación, se explica cómo funciona internamente el creador de formularios: 

El generador toma como entrada el esquema de la base de datos (information_schema de 

MySQL) y analiza: 

 

a) Claves primarias 

b) Claves foráneas 

c) Columnas de tablas (Nulas o no, tipo de columna, longitud) 

d) Tablas  

e) Índices 

 

Con toda esa información el generador construye una estructura de directorios en el proyecto 

que va a contener lo siguiente: 

 

a) El modelo (core/modelo): todas las clases con sus atributos y métodos (get y set), 

validadores y conectores a la capa de datos. 

b) La capa de datos (core/datos): todas las clases con sus atributos y métodos (consultas, 

insertar, eliminar, buscar, actualizar, binds, etc.) que conectan el aplicativo con la base de 

datos. 



 

 

c) La capa controladora (core/controlador): todas las clases con sus atributos y métodos 

(doAction y init) que conectan al cliente con la aplicación. El cliente en este caso sería el 

FRONT END, es decir la interfaz del usuario. 

 

El generador también construye otra estructura de directorios que permite personalizar la 

aplicación: 

a) El modelo (aplicación/modelo). Representa todas las clases del (core/modelo) mediante 

herencia. 

b) La capa controladora (aplicación/controlador): Representa todas las clases del 

(core/controlador) de la aplicación mediante herencia. 

c) La capa de datos (aplicación/datos): Representa todas las clases del (core/datos) de la 

aplicación mediante herencia. Normalmente no habrá nada nuevo en estas clases ya que la 

mayoría de operaciones que se hacen en la capa de datos son las básicas y necesarias, pero 

si se necesita crear una nueva o mejorarla, simplemente bastaría con modificarla. 

 

A continuación se presenta un ejemplo que muestra cómo funciona el “Creador de 

Formularios”. Se parte de la base de datos, se toma como ejemplo la tabla “Indicador” 

(tbl_indicador), como se muestra en la Tabla 1. 

 
Tabla 1. Muestra la estructura de la tabla “Indicador” 

 Tbl_indicador 

 

código_indicador 

id_indicador 

nombre 

descripción 

fecha_creación 

fecha_actualización 

fecha_eliminación 

código_usuario 

código_proceso 

 

+Crear 

+Actualizar 

+Inactivar 

 
 

La Tabla 1 tiene 9 campos, 2 claves foráneas (código_usuario y código_proceso) y una clave 

primaria (código_indicador).   El generador de la aplicación convierte la estructura de la tabla 

y genera una clase FormularioDinamicoIndicador que por defecto imprimirá el siguiente 

formulario mostrado en la Figura 5. 



 

 

 

 
Figura 5. Ejemplo del Formulario Indicador que se hizo a partir de la tabla Indicador utilizando el 

Creador de Formularios. 

 

Como se puede ver en la Figura 5, automáticamente el formulario trae los campos de la Tabla 2 

y los representa como controles que pueden ser digitados por el usuario, exceptuando la clave 

primaria (código_indicador), la fecha de creación (fecha_creacion), la fecha de actualización 

(fecha_actualizacion) y la fecha de eliminación del registro (Indicador, fecha_eliminacion). En 

la imagen también podemos ver que el formulario tiene 5 botones por defecto, esto no es 

usable para un usuario final, pero de esta manera comienza la personalización de los 

formularios dinámicos.  

Una vez creado el formulario se pueden ingresar datos a través de este tantas veces como se 

desee y la visualización del formulario siempre será en forma de tabla (orientación vertical u 

horizontal) o en forma de detalle. Se pueden visualizar los datos de cada formulario, 

agruparlos de tal manera que permite crear vistas de datos o tablas compuestas como las que 

vemos en Excel (pero su manipulación no será como en Excel) sino a través de una interfaz 

diseñada en la web que permite configurar la presentación de los datos.  

El generador de formularios también se creó para facilitar el proceso de desarrollo del 

software al programador, porque permite la generación de formularios a partir del modelo de 

datos y concentrarse en las reglas de negocio, disminuyendo el tiempo de diseño y desarrollo 

de nuevos requerimientos. 



 

 

Todo el aplicativo está orientado a Objetos, desde los componentes del negocio hasta los 

componentes más básicos del sistema, incluido el mismo generador. Todos los archivos del 

generador están nombrados en el proyecto como generador *.php, donde * es el nombre de lo 

que hace el generador en el archivo.  

2.4 Fase de pruebas 

En esta fase se introdujo toda la información al sistema web y se realizaron pruebas que 

garantizaron eficientemente el cumplimiento de los requerimientos funcionales y no 

funcionales de la aplicación y la calidad del sistema desarrollado.  

La prueba final que se hizo fue instalar el Sistema Web en el servidor de la Universidad de 

Antioquia para que los usuarios del área de dermatología lo utilizaran, introdujeran datos 

reales y después hicieran una comparación de los resultados arrojados por el sistema web y los 

datos que tenían en los archivos en Excel.  Con esta última prueba se pudo comprobar que los 

datos que arrojó la aplicación y los datos que había en Excel eran los mismos, por esto se 

puede concluir que la aplicación es confiable y segura, además es una herramienta importante 

para la toma de decisiones en el área de dermatología de la U de A. 

3 Resultados y análisis 

Como principal resultado se obtiene el desarrollo un Sistema Web para el manejo de los 

indicadores de los procesos de la Sección de Dermatología, atendiendo los requerimientos del 

sistema de Gestión de Calidad que operan de manera coordinada con el direccionamiento 

estratégico de la organización.  El sistema web fue implementado en el servidor de la 

Universidad de Antioquia, cumpliendo con las exigencias que pedían tanto a nivel de 

desarrollo, configuración y seguridad.  Para visualizar el sistema web debe de tener permiso 

para acceder a la red de la universidad de Antioquia, pero se informa que el Sistema Web 

quedó instalado en la siguiente dirección: http://medicina.udea.edu.co/dermaquality.  Además, 

el sistema web está siendo usado por el área de dermatología de la Universidad de Antioquia. 

Se debe tener en cuenta que antes del Sistema Web cada proceso tenía un documento de Excel 

independiente donde se registraba y graficaba la información, otro documento de Word en 

conjunto donde se analizaba y otro de Excel donde se levantaban el plan de acción donde 

quedaban registradas las acciones de mejora.  En total se trabajaban 9 archivos de Excel y 1 

archivo de Word. Con el Sistema Web toda la información quedó sistematizada en un solo 

lugar, segura y confiable para la toma de decisiones. 

Para conocer el impacto que tuvo el Sistema web en los procesos del área de dermatología de 

la U de A, se escogieron los procesos más importantes y se midió el tiempo que se gastaba 

para ingresar la información de los indicadores de la manera tradicional o manual por cada 

proceso y el tiempo que se gasta haciendo el mismo proceso pero usando el sistema web.  La 

Figura 6 muestra los resultados.  



 

 

 

 
Figura 6. Resultado del tiempo invertido en cada proceso usando 2 métodos. 

En la Figura 6 se puede observar que con el método tradicional se gasta mucho más tiempo en 

todos procesos comparado con los tiempos del Sistema Web.  Esto tiene un impacto en el área 

de dermatología ya que al reducir los tiempos en los procesos, ya no se necesitarían los 

mismos empleados o les quedaría tiempo disponible que lo pueden invertir en otras 

actividades más importantes.   

En el siguiente ejemplo se van a escoger los procesos más importantes para comparar cuanto 

es el ahorro al utilizar el Sistema Web. 

El proceso de “Laboratorio de dermatología” haciéndolo con el método tradicional se gastaban 

320 minutos, usando el Sistema Web se gastan 200 minutos, esto representa un ahorro del 

40%.  El proceso de “Unidad de fotodermatología y otros procesos dermatológicos” usando el 

método tradicional se demoraban 240 minutos, usando el Sistema Web se gastan 150 minutos, 

esto representa un ahorro del 45%.  El proceso de “Gestión del recurso humano” usando el 

método tradicional se gastan 150 minutos, usando el Sistema Web se gastan 90 minutos, esto 

representa un ahorro del 40%. 

4 Conclusiones 

Se logró diseñar y desarrollar una herramienta segura y confiable capaz de gestionar la 

información correspondiente a los procesos de la unidad de dermatología de la U de A, su 

principal objetivo es la captura de la información de los procesos y el análisis de los 

indicadores  que son esenciales para la toma de decisiones de forma asertiva. 



 

 

Para el desarrollo del Sistema Web fue crucial llevar a cabo un análisis de las necesidades y de 

la información que había en el área de dermatología de la U de A, que resultó de las 

entrevistas y reuniones con el personal encargado de esta sección, por lo tanto, se logró 

especificar los requisitos que debía tener la aplicación.   

El Sistema Web impactó favorablemente en el área de dermatología ya que redujo los tiempos 

en todas las actividades realizadas en esta sección. 
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Resumen   

Esta investigación presenta el análisis de los conceptos propios de la gestión de 

organizaciones y los estilos de dirección al interior de las instituciones de educación básica y media 

en Bogotá. El estudio considera a los colegios oficiales de la ciudad, a partir de la concepción del 

Ministerio de Educación Nacional (MEN) como organizaciones sociales, lo que permite indagar y 

reflexionar, desde los campos de estudio de las teorías administrativas y la educación, los procesos 

de gestión educativa, los estilos de dirección de los directivos docentes y los factores internos y 

externos que condicionan la gestión de las instituciones. El documento comprende tres grandes 

secciones. La primera, se orienta hacia la gestión educativa en las instituciones, en ella se presentará 

el concepto y aplicación de la gestión educativa en el contexto nacional e internacional. La segunda, 

se ocupa del directivo docente de las instituciones educativas, en éste apartado se contemplan 

dilucidar la incidencia de los directivos docentes en los procesos de gestión, analizar los estilos de 

dirección de aquellas personas que se encuentran en cargos administrativos y de coordinación y su 

responsabilidad como agente de cambio. Y la tercera, hace referencia a los factores internos y 

externos que condicionan la gestión escolar.   

Palabras Claves: gestión educativa, directivo docente, estilos de dirección y calidad 

educativa.  

1. Introducción  

La investigación alude a la relación que existe entre el desempeño de las organizaciones 

educativas del sector oficial en Colombia y los procesos de gestión que desarrollan los directivos 

docentes en su ejercicio y desarrollo profesional en pro de la calidad educativa, considerando 

relevante su influencia y reconociendo que en su quehacer directivo factores internos y externos 



 

relacionados con presiones en las que actualmente se encuentra el sector educativo y las múltiples 

responsabilidades que se deben atender y que se van sumando en su trayectoria en el cargo: 

actividades administrativas, económicas, y el liderazgo pedagógico, además de asumir su 

responsabilidad como agente de cambio y transformador de personas, todo esto haciendo que su 

tarea sea cada vez más compleja y difícil (Hopkings, 2009).   

De acuerdo con (Gairin & Castro, 2010), la labor del directivo docente se ve afectada por 

todos los procesos que se producen en la escuela, por tanto, en su quehacer resulta importante 

reconocer sus funciones y considerar las diferentes tareas, papeles y perfiles que deben afrontar 

para poder tener éxito en los retos que se plantean. Valga decir, coincidiendo con (Navarro, 2009), 

que estas labores y responsabilidades son acumulativas en el tiempo y su complejidad es creciente. 

Asimismo el ejercicio de la dirección escolar resulta poco atractivo, Quienes se postulan como 

candidatos a procesos de selección para estos cargos se desaniman en tanto conocen sus funciones 

y responsabilidades, además de otros factores que inciden notablemente en su quehacer como son 

los sistemas de reclutamiento, las pocas perspectivas de formación profesional y las bajas 

condiciones salariales (Pont, Nusche & Moorman, 2008; & San Antonio, 2008).   

 En la actualidad, la calidad de las instituciones educativas de educación básica y media en 

Colombia se gestiona a través de procesos de acreditación, de acuerdo con el Decreto No. 529, 

expedido el 21 de febrero de 2006, por el que se reglamenta la certificación del sistema de gestión 

de calidad (modelos de reconocimiento). Huelga decir que su medición debe ser constante para dar 

respuesta a los requerimientos que imponen los organismos de acreditación, de lo contrario la 

pronunciación de una no conformidad refleja una ausencia de calidad (Crosby, 1988).    

Los resultados que se presentan ver Tabla 1., demuestran que las instituciones de educación 

básica y media del sector oficial han sido certificadas mayoritariamente por entidades privadas de 

acreditación y no por organismos públicos nacionales, como ONAC (Organismo Nacional de 

Acreditación en Colombia). Valga decir que en Colombia, de acuerdo con el marco normativo 

antes señalado, el MEN considera que ha habido un aumento discreto en la calidad de la oferta 

educativa de nivel básico y secundario, en virtud de que si bien ha aumentado el número de 

instituciones acreditadas, éste aún no es significativo. Para el año 2012, el MEN determina como 

el número de entidades certificadas es mínimo para la cantidad de instituciones del sector oficial y 

no oficial que están al servicio de la educación, si se tiene en consideración la caracterización que 

presenta la Secretaría de Educación de Bogotá en el año 2013, en donde se determina que el número 

de colegios distritales en la Ciudad de Bogotá es de 359 SED (2013), de las cuales solo 32 



  

instituciones de educación básica y media del sector oficial se encuentran acreditadas y realizan 

procesos de mejora que certifican su calidad educativa. Del mismo modo aunque las entidades del 

sector oficial mantienen un gran número de certificación en la norma ISO9001, esto solo se refiere 

a los procesos de los establecimientos educativos, es decir a que tienen condiciones para prestar un 

servicio de calidad, pero esto no certifica la calidad del servicio prestado como se muestra en la 

Tabla 1.   

Tabla 1. Instituciones acreditadas por diferentes organismos de acreditación nacional e  
internacional en el año 2013   

Entidad   Sector   Cantidad   

ISO9001 – Entidades certificadas por el ONAC   Oficial   101   

ISO9001 – Entidades certificadas por el ONAC   Privado   405   

EFQM   Oficial   88   

EFQM   Privado   330   

NEASC-CIS   Privado   6   

AdvanceED   Privado   20   

Modelo Fe y Alegría      28   

Fuente: Elaboración propia con base en MEN. Certificación y acreditación MEN (2007)   

En la publicación dada por el MEN para el año 2014, referente a las instituciones acreditadas 

de alta calidad, los resultados no demuestran un incremento significativo. Ver Tabla 2.  

Tabla 2. Instituciones acreditadas por diferentes organismos de acreditación  

Entidad   Sector   Cantidad   

EFQM   Oficial   7   

EFQM   Privado   719   

Q-PCI   Oficial   1   

Q-PCI   Privado   1   

ISO9001 – Entidades certificadas por el ONAC   Oficial   108   

ISO9001 – Entidades certificadas por el ONAC   Privado   256   

NEASC-CIS   Privado   5   

AdvanceED   Privado   15   

Modelo Fe y Alegría      13   

Fuente: Elaboración propia con base en MEN (2015).   

Las cifras que presenta el MEN (2015), para el año 2013 y 2014, permiten dilucidar la 

situación actual de las instituciones acreditadas con procesos académicos y administrativos de alta 

calidad, pero también da cuenta de una de las principales problemáticas que afrontan los directivos 



 

docentes y comunidades educativas en general para poder alcanzar su certificación si se considera 

que del año 2013 al 2014 solo 7 instituciones fueron certificadas en la norma EFQM y 1 en Q-PCI.    

Otros factores que han sido analizadnos en el ejercicio directivo de los docentes tiene que ver 

con las influencias endógenas y exógenas de éstos; y la concepción del directivo docente como 

funcionario público. En particular, autores como (Rodríguez, Espitia, & Garzón, 2001), aseguran 

que este tipo de influencias determinan la forma en cómo se ejerce el poder, cómo se concibe la 

autonomía escolar, y cómo se obtienen y se usan los recursos.     

2. La gestión en las instituciones educativas   

La gestión educativa es un tópico de estudio reciente en tanto, inicia en los años sesenta en   

Estados Unidos, posteriormente en los años setenta en el Reino Unido y en los 80 en América 

Latina. En la actualidad se establece como una disciplina en gestación, y reciente en estudio, en la 

cual es posible analizar elementos propios de la teoría, la política y la pragmática (Cassasus, 2000).    

Uno de los primeros factores de análisis es la ausencia de la dimensión educación en la 

gestión educativa. Según Osorio (2011), este primer factor implica que en los procesos educativos 

que adelantan las instituciones los principios de la gestión pueden aplicarse si cambios 

considerables, sin embargo, no es claro y preciso la definición de procesos educativos, dado que 

su desarrollo no arroja como resultado un producto; por el contrario se trabaja con humanos y el 

cambio está en todos los procesos administrativos y formativos que se gestionan para alcanzar los 

objetivos de las instituciones educativos y generales de una sociedad.   

Un segundo factor se encuentra relacionado con “una tensión conceptual y valórica producto 

de la reconceptualización de la educación desde la economía (Osorio, 2011, p. 36)”, la cual ha 

estado mediada por conceptos como la eficiencia, la eficacia, la productividad y la competitividad.   

Un tercer factor que influye en la gestión educativa es “la divergencia de los objetivos de la 

gestión desde la perspectiva de escala (Osorio, 2011, p.37)”. En este ítem es posible distinguir dos 

niveles de organización: el macro, que hace referencia al entorno de las instituciones educativas; y 

el micro, que se corresponde con las instituciones. Estos dos niveles organizacionales difieren de 

sus objetivos y alcances, lo que influye negativamente en la alineación de los mismos para la 

gestión de logros comunes, y esto se debe particularmente porque los sistemas de educación en 

América Latina son a la vez centralizados y descentralizados.   



  

Como cuarto factor se destaca el “desfase entre la formación en gestión y las demandas de 

la política educativa (Osorio, 2011, p.38)”. Este factor manifiesta la necesidad latente de generar 

competencias de gestión, debido a que consecuentemente en las escuelas las prácticas de gestión 

han estado centralizadas en la administración de los procesos que adelantan las instituciones, y en 

la actualidad esto ha generado una gran demanda en programas de capacitación en gestión, no 

obstante estos programas han estado orientados a los directivos de las escuelas, lo cual genera 

visiones limitadas puesto que se dejan de lado los niveles centrales e intermedios que muchas veces 

son docentes que pasan a ocupar estos cargos sin tener formación en gestión, y los que interactúan 

específicamente en el aula.   

El quinto factor se establece en “la ausencia de investigación adecuada (Osorio, 2011,   

p.39)”. De acuerdo con el autor, un importante porcentaje de la investigación en educación no se 

ocupa de explicar las principales problemáticas de gestión y dirección de las organizaciones 

educativas, ni tampoco se interesa por la forma como operan los modelos de gestión educativa.   

Por último, se contempla “la visión autoritaria y la visión democrática de la gestión (Osorio,  

2011, p.39)”. En este factor la visión autoritaria está relacionada con el desarrollo de una gestión 

que busca obtener y mostrar resultados. En cambio, la gestión democrática refleja una gestión 

orientada hacia el recurso humano y por su intervención en los procesos de gestión. Por supuesto 

esto indica necesariamente dos escuelas de pensamiento distintas y dos tiempos distintos.   

3. El Directivo Docente de las Instituciones educativas   

Desde principios del siglo pasado estudios relacionados con la gestión escolar han sido cada 

vez más constantes. Los países anglosajones han mencionado el impacto de los directores en la 

evolución y mejora de los centros educativos. Por tanto ha sido posible destacar que desde esta 

época la disciplina ha sido estudiada fuertemente y con el rigor que implica analizar elementos que 

subyacen de la gestión educativa como son la dirección y la supervisión escolar. La influencia que 

tiene el director en el desempeño escolar de los centros educativos ha promovido el desarrollo de 

estrategias que posibiliten la preparación de las personas que van a posicionarse en estos cargos, y 

aunque esta medida ha sido adoptada por distintos países, principalmente los anglosajones han 



 

demostrado gran relevancia a la formación de directivos (García, Slater & López, 2011). Para 

alcanzar la eficacia escolar.   

Según García, et al., (2011), el trabajo que asume el director es cada vez más complejo. Los 

actuales directores manifiestan que se sienten poco preparados para asumir el cargo debido a la 

complejidad que tiene indistintamente del país, contexto o cultura que se encuentre la institución 

educativa, el trabajo del director vincula notablemente situaciones de presión tanto internas como 

externas, las internas están asociadas a la responsabilidad que se le asigna al director en las nuevas 

reformas educativas que tienen la finalidad de mejorar la calidad de los sistemas educativos.   

Generalmente a los directivos se les atribuye las funciones de planificación, organización y 

control, son éstos los encargados de los procesos de gestión de todos los niveles de la organización 

(Weihrich, 1993), sin embargo, si bien las funciones del director son orientadas a cumplir con las 

exigencias de la organización y las que se promueven externas a ella, es importante que todas sus 

acciones se desarrollen dentro de un proceso dialógico en donde predomine su influencia para 

incidir particularmente en una situación problemática, no sin desatender su capacidad de reflexión 

en momentos de inmediatez y la habilidad para comprender y captar las diversas variables que 

intervienen (Vicente, 2013).   

De acuerdo con Katz (1955), la comprensión de estas relaciones de influencia resulta de una 

habilidad conceptual de los agentes que conforman la organización. Estas habilidades permiten 

visualizar la organización como un todo; lo que implica el reconocimiento de cómo las distintas 

funciones dependen unos de otros, y cómo los cambios en una sola parte afectan a todos; y se 

extiende a la visualización de la relación de los individuos, los negocios, la comunidad y las fuerzas 

políticas, sociales y económicas de la nación en su conjunto. La manera en como los directivos 

inciden en los procesos permiten mejorar el desempeño de la organización, por lo que se considera 

pertinente el estudio de aspectos referidos a la conducta que impliquen explicar cómo la influencia 

de éstos determinan el rendimiento de las organizaciones (Yukl, 2012).   

  
4. Análisis y resultados  

 Inicialmente se consideró para el análisis de la información la transcripción del material 

obtenido en el desarrollo de las historias de vida y de grupos focales, las respuestas fueron 

compiladas en un total de 9 páginas reconociendo únicamente aspectos relacionados directamente 

con los objetivos de la investigación. De acuerdo con esto, fue posible la clasificación, codificación 

y categorización de la información (Fernández, 2006).   



  

La codificación de esta investigación se establece según la creación de una lista de códigos 

inicial previa estructurados a partir de la revisión de objetivos y preguntas de investigación, lo cual 

permitió dar claridad a las finalidad que presenta el estudio. A continuación se presentan la lista de 

códigos propuesta con su respectiva definición para la investigación, ver tabla 3:  

Tabla 3. Lista de códigos  

Categoría  Descripción  

Las características del directivo docente:  Características propias de su gestión académica y 

administrativa, su relación con la comunidad 

educativa en general y sus rasgos como líder.  

Las Habilidades del directivo docente:  Habilidades propias de la función del directivo 

docente como gestor académico y administrativo  

La gestión del directivo docente:  Rasgos característicos de su estilo de dirección y 

gestión.   

La influencia del directivo docente:  Elementos que destacan en su gestión una 

influencia asertiva y propositiva, negativa o una 

ausencia de ésta en los procesos que se lideran en 

las instituciones.  

Factores internos y externos:  Factores endógenos y exógenos que afectan positiva 

o negativamente la gestión del directivo docente  

Fuente: elaboración propia.  

La Figura 1, muestra el porcentaje de cobertura que tuvo de discusión y socialización de 

respuestas de los participantes en cada categoría. En primer lugar, se muestra el interés de los 

docentes que participaron en los grupos focales por aspectos relacionados con la gestión del 

directivo docente con un 16% de cobertura en la información recolectada. En segundo lugar se 

postulan los factores internos y externos que afectan positiva o negativamente el buen desarrollo 

de las actividades académicas y administrativas en las instituciones con un 10%, en tercer lugar 

resaltan la importancia de la influencia del directivo como líder y guía de procesos con un 9%, en 

cuarto lugar con un 8% de cobertura se establecen características actuales de los directivos y 

aquellas que deberían tener para la ejecución adecuada del cargo, y por último con 1,8% de 

cobertura se refleja aquellas habilidades que se deben desarrollar a partir de la experiencia, el 

conocimiento y la continua formación para ser un buen directivo docente.   

Figura 1. Codificación por nodo Grupos Focales, Porcentaje de cobertura   



 

   
Fuente: Elaboración propia Software Nvivo.   

Del mismo modo, en el análisis de las historias de vida aplicadas directamente a los directivos 

de las instituciones se realizó el mismo análisis. Esto permitió obtener dos miradas y posturas 

distintas en la importancia que le fue asignada en cada entrevista a las categorías propuestas.    

Particularmente, la visión de coordinadores y rectores se centró en primer término con un 

porcentaje de cobertura del 21% en los factores internos y externos que promueven o limitan el 

desarrollo óptimo de una buena gestión académica y administrativa como lo muestra la Figura 2. 

En segundo término mencionaron aspectos propios de su gestión como directivos de instituciones 

educativas y de ahí fue posible resaltar aspectos positivos y acciones por mejorar en su periodo 

como rector o coordinador, esta categoría presentó una cobertura del 20%. En tercer término 

resaltan la importancia de las habilidades y características que debe tener una persona que ejecute 

el cargo con un porcentaje de cobertura del 14% y 7% respectivamente. Y por último, se contempla 

la influencia de su gestión en la comunidad educativa en general con un 4%.   

Figura 2. Codificación por nodo Historias de Vida porcentaje de cobertura   

  
Fuente: Elaboración propia Software Nvivo.   

La participación en cada categoría según cada tipo de actor dentro del proceso de la 

investigación evidenció lo que para el docente y el directivo docente es importante para el 

desarrollo de una buena gestión en las instituciones educativas. Tal como se muestra en el cuadro 

comparativo Tabla 4.   



  

Tabla 4. Cuadro comparativo porcentaje cobertura categorías de análisis   

Actor – Porcentaje de cobertura   Docente %   Directivo Docente%   

La influencia del directivo docente   9 %   5%   

Las habilidades del directivo docente   1.8%   14%   

La gestión del directivo docente   16%   20%   

Los factores internos y externos   10%   21%   

Las características del directivo docente   8%   7%   

Fuente. Elaboración propia Software Nvivo.   

Analizando, cada uno de las categorías se plantea la construcción de la Tabla 5 que permite 

comprender como el desarrollo y aplicación de estos instrumentos (ver anexos, sección 11.1 y 11.2) 

dan respuesta a los objetivos que plantea la investigación.   

Tabla 5. Análisis de los objetivos de la investigación y los hallazgos  

Objetivo 1   

Explicar la influencia de los elementos de la gestión organizacional y los estilos de dirección en los 

procesos de gestión y la calidad educativa de las instituciones de educación básica y media del sector 

oficial de Bogotá.   

Categoría de análisis: La gestión del directivo docente   

Hallazgos   

*Trabajo en conjunto de toda la comunidad 

educativa (personal directivo, administrativo, 

académico, estudiantil, personal de servicio y  

*Inducción a directivos y docentes  

*Conocimiento de la organización, del PEI 

institucional  

 

padres de familia).  

*Liderazgo  

*Buenas relaciones interpersonales  

*Adecuado proceso y participación de los comités 

encargados para la toma de decisiones  

*Conocimiento de la norma, conocimiento 

administrativo y financiero para la adecuada 

administración de recursos *Responsabilidad 

y compromiso  

Autores que respaldan los hallazgos  

-  

*MEN (2008): las instituciones requieren formas de gestión nuevas y directivos que propendan por el 
cumplimiento de los propósitos y el desarrollo de sus capacidades para articular los procesos internos de 

gestión, que le permitan escalar el desempeño de la organización.  
*Darling & Heller, (2009) mencionan que la gestión del director además de proporcionar beneficios en 
términos socioeconómicos y de desarrollo, también debe proporcionar estrategias y valores como parte 
fundamental del compromiso adquirido con la organización.  
*Weihrich, (1993): Generalmente a los directivos se les atribuye las funciones de planificación, 

organización y control, son éstos los encargados de los procesos de gestión de todos los niveles de la 

organización.  

Objetivo 2  

Identificar los estilos de dirección que emplean los directivos de las instituciones de educación básica y 

media del sector oficial de Bogotá.  

Categoría de análisis: Características del directivo docente. Habilidades del directivo docente  



 

Hallazgos  

Características:  
*Conocimiento de la labor 

docente.  
*Conocer la normatividad. 

*Conocimiento de la acción 
directiva.  
*Manejo adecuado de las 

emociones.  
*Comprensión y escucha 

directa a estudiantes padres 

de familia y docentes  

*Buen comunicador.  
*Mediador.  

*Liderazgo.  
*Toma de decisiones. 

*Generador de procesos  
participativos  

Habilidades:  
*Habilidad para dirigir y 
realizar seguimiento a los 

procesos.  
*Habilidad para resolver  

conflictos  

*Habilidad para delegar funciones. 
*Habilidad para motivar e incentivar el 

trabajo en equipo.  
*Habilidad de análisis y razonamiento. 
*Habilidad para comprender y practicar la 
normatividad que rige a las instituciones 

educativas.  
*Habilidad para realizar una adecuada 

planeación académico-administrativa.  

Autores que respaldan los hallazgos  

*Rosales (1997): quien asume un cargo directivo y desarrollar un estilo de dirección, debe considera las 
particularidades de la institución, esto implica comprender la cultura organizacional esto evitara que se 
ocasiones resistencias, pero también se conozca, las formas de poder, la distribución de tareas, la manera 
en como estas son asignadas y las coaliciones existentes en la institución.  
*Mintzberg (1975): El director educativo como líder debe tener la capacidad para motivar, promover el 
trabajo en equipo, resolver conflictos, definir estrategias globales, diseñar y rediseñar estructuras 

organizativas e incentivar el buen desarrollo de las relaciones interpersonales.  
*García (2000): El directivo docente debe realizar un ejercicio organizado, un desarrollo cooperativo con 

los grupos de interés de la organización y ser asertivo en los procesos de gestión.  

Objetivo 3  

Analizar la influencia que tiene la dirección en los procesos de gestión organizacional de las instituciones 

de educación básica y media del sector oficial de Bogotá.  

Categoría de análisis: Influencia del directivo docente  

Hallazgos  

*Facilitador y mediador de procesos.  

*Líder.  

*Persuasivo.  

*Adecuado manejo de las relaciones 
interpersonales.  
*Otorgación de autonomía escolar.  

Autores que respaldan los hallazgos  

*Katz (1955): la comprensión de estas relaciones de influencia resulta de una habilidad conceptual de los 
agentes que conforman la organización.  
*Yukl (2012): La manera en como los directivos inciden en los procesos permiten mejorar el desempeño 
de la organización.  
*Martínez, et al. (2008): El acertado desempeño de los directivos en las funciones que realizan se 

determina por su habilidad de influir en los agentes que están en la organización y en los que están 

externos a ella.   

Objetivo 4  

Determinar qué factores internos y externos a las instituciones de educación básica media del sector 

oficial en Bogotá determinan o condicionan el estilo de dirección de los directivos-docentes  

Categoría de análisis: Factores internos y externos  

Hallazgos  

*Falta de cooperación por parte de los padres de 

familia.  
*Falta de capacitación a los docentes.  

*Política asistencialista.  

*Educación encaminada a brindar mayor cobertura.  

*Falta de asignación y Buen manejo del recurso 

material y humano.  
*Microtráfico de sustancias psicoactivas. 

*Conflictos entre pandillas  



  

*Castro, et al., (2011):   
Los factores contextuales demandan un alto impacto en el desarrollo de las instituciones, generando 

situaciones inestables y de provisionales, por ello la necesidad de que este tipo de organizaciones sean 

sistemas abiertos adaptables al entorno, las familias y la comunidad.  

Fuente: Elaboración propia.   

Para finalizar, se propone en el desarrollo de este trabajo a partir del análisis efectuado según 

la información obtenida en los grupos focales y las historias de vida tres estilos de dirección 

posibles de asumir en las instituciones educativas como lo muestra la Figura 3.   

Figura 3. Estilos de dirección del directivo docente de las instituciones educativas de 

educación básica y media del sector oficial en la ciudad de Bogotá   

 

Fuente: Elaboración propia.   

Sin embargo, el aporte de esta investigación y que resulta ser significativo para quienes 

asuman un cargo directivo se muestra en la Figura 4, donde es posible reconocer los elementos que 

forjan un estilo de dirección asertivo, propositivo y proactivo para el buen desarrollo de las 

instituciones educativas. El análisis presenta las características, habilidades y el desarrollo humano 

que debe forjar un directivo docente para consolidar un buen y adecuado estilo de dirección, que 

genere impactos significativos en la institución pero también en la sociedad y en el buen desarrollo 

del sistema educativo en la ciudad de Bogotá.   

 

 

 

 

 

    

  

  

  

  



 

Figura 4. Elementos que caracterizan el estilo de dirección del directivo docente   

  
Fuente: Elaboración propia.  

5. Conclusiones   

• La buena gestión y dirección de las instituciones educativas se encuentra condicionada no sólo 

por un adecuado estilo de dirección y trabajo colaborativo de la comunidad educativa, sino 

también por factores exógenos tales como: las dinámicas sociales, la política asistencialista 

que aún permea el sistema educativo, la falta de asignación de recursos, los cambios del 

gobierno y con ellos los cambios en política educativa, los problemas socioculturales del 

entorno y la falta de cooperación de entidades públicas que aportan al buen desarrollo de la 

gestión educativa como son la Policía Nacional y el Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar (ICBF), y factores endógenos como: la falta de cooperación por parte de los padres 

de familia, la falta de capacitación a los docentes y personal administrativo, la desmotivación, 

el desinterés, la sobrecarga de tareas y funciones y la falta de autonomía escolar.   

• La influencia del directivo docente está dada además de su habilidad para persuadir, por su 

ejemplo, conocimiento y capacidad para relacionarse. El líder de las instituciones educativas 

debe ser un defensor con poder de argumentación y convencimiento a favor de sus creencias  

pero también de sus colaboradores. Hábil para negociar, resolver conflictos y tomar decisiones.  

No obstante, se reconocen las limitaciones que el gobierno ha fijado en términos de poder, 

toma de decisiones, adquisición y manejo de recursos tanto humanos como materiales y la 

autonomía que le has sido otorgada para el desarrollo de sus funciones académico-

administrativas, dado que la capacidad de empoderamiento que tiene el directivo y que 



  

proyecta a sus colaboradores es un punto determinante para el éxito de su gestión, por tanto la 

necesidad de generar conciencia en la comunidad educativa pero también estrategias que 

permitan poner en equilibrio las demandas organizacionales.   

   

• La definición del estilo del dirección del directivo docente de las instituciones educativas de 

educación básica y media del sector oficial en Bogotá, puede concebirse desde tres enfoques: 

un estilo de dirección basado en tareas, orientado al cumplimiento de metas organizacionales, 

un estilo de dirección basado en las relaciones, enmarcado en el buen desarrollo de las 

relaciones, el reconocimiento del recurso humano en la institución y el trabajo colaborativo 

para el alcance de los objetivos propuestos, y un estilo de dirección basado en intereses 

personales, guiado al cumplimiento mínimo de la funciones y responsabilidades que se 

desempeñan en el cargo directivo.    

6. Recomendaciones  

• Dirigida a la secretaría de educación distrital.   

La formulación de una política pública de educación para el la ciudad de Bogotá, como un conjunto 

de orientaciones para el desempeño de directivos docentes en instituciones de educación básica y 

media del sector oficial, que garantice su autonomía escolar para la toma de desiciones y que de 

garantía de un buen ejercicio de acompañamiento a la labor directiva por parte del gobierno  

Dirigida a la secretaría de educación distrital.   

Desarrollar programas de apoyo  a la dirección de las instituciones educativas del sector oficial en 

la ciudad de Bogotá, a través de estrategias de: intercambios de experiencias institucionales, 

asesoramiento de tutores expertos, cursos que fortalezcan habilidades en la resolución de conflictos 

y capacitaciones que permitan actualizar a los directivos en la normatividad educativa vigente.    

• Dirigida a los directivos docentes nombrados y encargo de instituciones oficiales   

Es pertinente que quien asuma un cargo directivo demuestre conocimientos o se esté formando en 

gestión educativa, de esta manera es posible disminuir el error en el planteamiento de modelos 

administrativos y pedagógicos.   
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Resumen 

El estudio permite dar cuenta de la fundamentación de estrategias pedagógicas y la implementación de recursos 

tecnológicos propicios para el desarrollo de competencias en la programación de software. Los hallazgos parten 

del reconocimiento de experiencias significativas en el Centro de Formación de Servicios y Gestión Empresarial 

de la ciudad de Medellín con la participación de directivos, instructores, aprendices y personal técnico encargado 

de las fábricas de software quienes han logrado vincular la tecnología y componentes pedagógicos, metodológicos 

y didácticos en los procesos de enseñanza-aprendizaje del ciclo de vida del software, en el programa de Análisis y 

Desarrollo de Sistemas de Información adscrito al Servicio Nacional de Aprendizaje. El documento comprende 

tres grandes secciones. La primera, permite dilucidar un análisis teórico del concepto de estrategia pedagógica y su 

intervención en el desarrollo de competencias en programación. La segunda, promueve un análisis teórico frente a 

la adquisición de recursos tecnológicos y ambientes especializados que fortalecen los procesos académicos en los 
centros de formación. Y la tercera da cuenta de aspectos que posibilitan considerar la proyección de la formación 

en ingeniería de software en pro de la mejora de procesos, el desarrollo competencias en los aprendices y la 

potenciación de perfiles de egreso más competitivos en el sector productivo. 
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1 Introducción 

Actualmente las empresas demandan capital humano con formación en el manejo de 

herramientas tecnológicas, particularmente las relacionadas al desarrollo de sistemas de 

información que permitan la automatización y agilización de procesos, la toma de decisiones y 

habilidades en la resolución rápida de problemas. Por tal motivo el propósito de la presente 

investigación en su primera etapa es identificar las estrategias metodológicas, pedagógicas y 

didácticas para la enseñanza en el área del desarrollo de software que posteriormente permitan 

consolidar un marco teórico pedagógico para el diseño de un ambiente especializado con el 

propósito de fortalecer el proceso formación en el programa Análisis y Desarrollo de Sistemas 

de Información (ADSI) del Centro de Servicios Financieros (CSF).   

 

 Según Stiller y LeBland, (2002) se considera que “las estrategias pedagógicas utilizadas 

en la enseñanza del desarrollo del software y sus experiencias de aprendizaje deben estar 

altamente influenciadas por las prácticas y la técnica acordes al desarrollo de software de calidad 

a escala industrial”. Por consecuencia se ha propuesto la creación de aulas especializadas 

definidas por Casallas y González (2014) como: “ambientes de aprendizaje que buscan 

fortalecer las habilidades teóricas y las experiencias del ser humano que se encuentra en proceso 

de formación” (Casallas Fonseca, Muñoz López, & Páez González, 2014, p. 5). Quienes a su 

vez demostraron los beneficios metodológicos y pedagógicos que la educación a través de estos 

espacios ofrece, entre ellos el trabajo colaborativo, la interdisciplinariedad de los diferentes 

componentes que intervienen en el proceso de enseñanza aprendizaje y la formación de sujetos 

reflexivos con capacidades analíticas.  

 

Pero no se trata simplemente de adquirir dispositivos tecnológicos y ubicarlos en un 

ambiente, Fonseca afirma. “Es importante considerar que el maestro tiene la responsabilidad de 

diseñar ambientes de aprendizaje de aula, que lleven a los estudiantes a indagar, explorar, 

discutir, generar productos para aprender y así mismo orienten las estrategias pedagógicas 

correspondientes” (Fonseca Duque, 2010, pág. 76). Es decir, que es necesario que el docente 

participe en el diseño del ambiente especializado, según sea su enfoque, para aportar en la 

construcción de conocimiento a través del desarrollo de habilidades específicas, atendiendo a 

los recursos que genera el ambiente para proveer un aprendizaje de calidad, a partir de las 

actividades de aulas orientadas a las necesidades reales de los estudiantes.  

 

El propósito de estos ambientes es ofrecer al estudiante una simulación del mundo real 

que le permita poner en práctica la teoría aprehendida para que, al aplicarla, la encuentre útil, 

de esta manera pueda comprender la relación entre la adquisición de conocimiento y su 

desarrollo integral (Ávila de Gónzalez, 2010). Este aporte lo realiza el proyecto “Aulas 



 

 

Especializadas”, cuyo objetivo principal fue favorecer en los estudiantes la adquisición de 

capacidades relacionadas con el trabajo autónomo, la autodirección, la formulación y resolución 

de problemas, dicho proceso investigativo propone una nueva perspectiva para el rol del maestro 

en el cual se rescata la habilidad del mismo para influir en la comunidad.  

 

Finalmente es importante destacar que el principal referente para el presente estudio es el 

Centro de servicios de gestión empresarial (CESGE) ubicado en Medellín líder en la línea 

medular de tecnología el cual da origen al programa de Análisis y desarrollo de sistemas de 

información a través del uso de ambientes especializados que permiten la formación teórico - 

práctica, con el propósito de conocer cómo han implementado aulas especializadas 

específicamente para el desarrollo y programación de software, ¿cuáles son las herramientas y 

estrategias que se utilizan para orientar formación en las aulas especializadas?, ¿cuál es la 

infraestructura física y tecnológica necesaria para fortalecer la enseñanza aprendizaje en la 

programación de software?  

2   Antecedentes conceptuales 

Como es usual en este tipo de trabajos orientados por la investigación cualitativa, a 

continuación, se presentan las definiciones más relevantes sobre estrategias pedagógicas, 

metodológicas y didácticas presentes en un escenario educativo. 

 

 2.1       Estrategia pedagógica 

 Según Osorio, (2009), las estrategias de aprendizaje son más que habilidades que 

incluyen procedimientos, técnicas y actividades que persiguen un propósito, estas son 

intencionales y flexibles de acuerdo a la creatividad del profesor que puede favorecer la atención 

en el estudiante para reforzar el aprendizaje. 

En cuanto a las estrategias de enseñanza y desarrollo de las habilidades de pensamiento, 

según Marzano (1992) se requiere de condiciones como las siguientes: 

 • Tareas de ayuda, como la toma de decisiones, la investigación, la indagación 

experimental, la solución de problemas, y la invención. 

• Que se considere seriamente la coherencia del diseño pedagógico con la evaluación. La 

forma de evaluar condiciona de forma importante el qué y el cómo se aprende. 

• La enseñanza debe ir acompañada de una estimulación constante de hábitos mentales 

autorregulatorios, metacognitivos, críticos y creativos. 

• Fomentar el desarrollo de hábitos mentales como: el comprometerse en las tareas, 

persistir en la búsqueda de soluciones y respuestas así no aparezcan de inmediato, superar los 

límites de su conocimiento y sus capacidades. 



 

 

2.2       Estrategia metodológica  

Si bien es cierto que el “método científico” sugiere camino, sistematicidad, orden, rutinas 

operacionales y formas de procedimiento, para no generar confusiones, es importante 

distinguirlo de lo que es la “metodología”. Por ello, hay que indicar que aquí la metodología 

será entendida... 
“...como procedimientos y técnicas de operación, y el método como movimiento del pensamiento 

que en su vaivén constante y rico escudriña la realidad y por tanto da cuenta de ella...[ambos] 

pueden facilitarnos un mejor abordaje de la realidad y por tanto un enriquecimiento de la misma” 

(Pacheco 1991, p.43). 

  

Cabe anotar que “La metodología se caracteriza por ser normativa al (valorar), pero 

también es descriptiva cuando (expone) o comparativa cuando (analiza). De ahí que se acepte 

que “Las estrategias metodológicas son las formas de lograr nuestros objetivos en menos 

tiempo, con menos esfuerzo y mejores resultados” (Quiroz 2003, p.63).  

2.3       Estrategia didáctica 

Las estrategias didácticas contemplan las estrategias de aprendizaje y las estrategias de 

enseñanza. Por esto, es importante definir cada una. Las estrategias de aprendizaje consisten en 

un procedimiento o conjunto de pasos o habilidades que un estudiante adquiere y emplea de 

forma intencional como instrumento flexible para aprender significativamente y solucionar 

problemas y demandas académicas. Por su parte, las estrategias de enseñanza son todas aquellas 

ayudas planteadas por el docente, que se proporcionan al estudiante para facilitar un 

procesamiento más profundo de la información (Díaz y Hernández, 1999). 

 

De todo lo anterior se desprende que la estrategia didáctica se entenderá como el conjunto 

de técnicas que pretenden el logro de aprendizajes de contenidos, procedimientos y actitudes; 

sin dejar de lado que la selección, planificación y aplicación de estrategias permean o 

promueven entre otras cosas un determinado clima de aula, el tipo de relaciones interpersonales 

que se establezcan (interacción docente-estudiante, estudiante-estudiante), la forma en que se 

manifiesten las actitudes (y las actitudes mismas manifestadas), así como la construcción de 

determinadas creencias, y el desarrollo que se dé del proceso de comunicación en el aula, entre 

otros elementos. Debe agregarse también que la estrategia didáctica depende, del contenido 

curricular y las habilidades que se pretenden desarrollar, de las características del grupo con el 

que se trabaja, y muy importante, del docente, de las condiciones y recursos del aula, de la 

institución y del contexto. 



 

 

3 Aulas y/o ambientes especializadas  

Las aulas especializadas se presentan en la actualidad como un referente de estudio en el 

marco educativo, pues se proyectan como entornos innovadores de equilibrio sistémico que 

potencian la investigación a través del aprendizaje colaborativo, el desarrollo cognitivo y el 

aprendizaje autodirigido de estudiantes y docentes en el proceso de formación (OEI, 2011).  

 

De acuerdo a (Sanabria, 2006) la incorporación de la pedagogía computacional en un 

ambiente especializado introduce modelos conceptuales a los individuos que se encuentran en 

procesos de aprendizaje, lo cual quiere decir que se produce un modelo de representación del 

conocimiento que potencia cuatro habilidades (cognitivas, metacognitivas, colaborativa y 

tecnológicas). Otros estudios sustentan que los factores asociados con el logro de aprendizaje 

de los estudiantes al interactuar con escenarios computacionales favorecen el desarrollo de la 

eficacia personal y logro de aprendizaje colaborativo (Vargas, 2014, p.2). La mayoría coinciden 

en potenciar las propuestas académicas a través de un escenario idóneo para mejorar la velocidad 

de asimilación y posibilitar el ejercicio de la práctica. Según (Melo, 2007). 

  

Es así como el ambiente computacional o aula especializada, tiene por objeto potenciar las 

habilidades y competencias de los aprendices del tecnólogo ADSI con el fin de formar el mejor 

recurso humano con capacidad innovadora y creativa que contribuya a la modernización y el 

posicionamiento de la industria del software, respondiendo a las exigencias del sector 

productivo nacional e internacional. A continuación, se describe la metodología que se llevará 

a cabo para la aplicación de instrumentos de recolección de información y la manera en que se 

concibió la estructura del proyecto. 

 

4 Instrumento de recolección de información 

 

4.1 Población de estudio 

Se reconocen tres grupos de agentes que intervienen en el proceso formativo de ADSI: 

empresarios, instructores y aprendices, los cuales a su vez se clasifican teniendo en cuenta el 

nivel de participación y acción con el tecnólogo tal como se evidencia en la Ilustración 1, la 

clasificación de los Aprendices se planteó de acuerdo a la experiencia en el programa tanto en 

la fase lectiva como productiva. En un primer grupo de la fase lectiva (Grupo A) se incluye el 

análisis, diseño y desarrollo del sistema de información, comprendida entre las fases I y III; El 

segundo grupo (Grupo B), se da entre las fases IV y V caracterizado por la implementación, 



 

 

pruebas y mantenimiento del software; finalmente se incluye los aprendices de la fase 

productiva los cuales ponen a prueba sus conocimientos en el sector empresarial. El grupo de 

Instructores se clasifica en dos grupos: Dirección y Formación.  

          

 

Figura 1. Clasificación de actores   

 

El primero se encuentra relacionado con actores que toman decisiones, cambios y 

modificaciones al programa. Este grupo incluye a subdirectores, misionales y coordinadores del 

tecnólogo. El segundo grupo representa los instructores que participan directamente en la 

formación con los aprendices. Este grupo se categoriza en egresados, foráneos y expertos, con 

el ánimo de identificar las percepciones según su experticia académica y laboral. 

 

Finalmente, los Emprendedores, que son aquellos actores que intervienen en la fase 

productiva de los aprendices y los continúan formando a través del diseño, programación y 

desarrollo de software. Aquí también se tiene en cuenta el actor que diseña las aulas 

especializadas para determinar requerimientos y especificaciones técnicas de un ambiente 

computacional. 

 

4.2. Técnica y diseño del instrumento 

Una vez identificados los actores, se procede a clasificar y determinar los ejes 

articuladores -categorías de análisis- de la entrevista. Ver Figura 2; 



 

 

Figura 2. Categoría de análisis de entrevista focalizada 

 

Se establece que para los actores Empresarios e Instructores se debe usar la técnica de 

entrevista focalizada, teniendo en cuenta las consideraciones sugeridas por Miguel Valles 

(Valles, 1999). Respecto a los Aprendices se decide usar la técnica “Clasificación Múltiple de 

Ítems (CMI)”, la cual es una técnica que permite por medio de una entrevista individual, 

reconocer el sistema conceptual de los participantes, explorando un conjunto de significados 

que se construyen a partir de su experiencia personal en un dominio en particular. Aun cuando 

sus indicios se gestaron en las ciencias sociales y en especial la psicología (Páramo, 2007, 

p.109). Debido a la particularidad del calendario académico SENA, se decide aplicar 

inicialmente las entrevistas a la categoría empresarios e instructores lo que permitió obtener la 

información que se presenta a continuación. 

5 Análisis y resultados 

Para el estudio se estableció para el análisis de la información la transcripción de los 

hallazgos, resultado de la aplicación de entrevistas semiestructuradas a administrativos y 

directivos del Centro de Servicios y Gestión Empresarial, y de grupos focales a instructores, 

administrativos y aprendices. Las respuestas fueron compiladas en 15 páginas reconociendo 

aspectos directamente relacionados con los objetivos de la investigación. De acuerdo con esto 

fue posible la clasificación y categorización de la información en relación con los 

planteamientos para el análisis cualitativo de datos propuesto por (Fernández, 2006). La 

codificación del estudio se estableció con base en una lista de códigos inicial previa estructurada 

en relación con los objetivos y preguntas de investigación lo que permitió orientar la finalidad 

de la investigación como lo muestra la Figura 3, y lo describe la Tabla 1.  



 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Descripción de categorías de análisis 

Categoría Descripción 
Requerimientos técnicos: Recursos tangibles e intangibles necesarios para el 

desarrollo e implementación de software 

Estrategias cognitivas: Estrategias metodológicas, pedagógicas y didácticas 

que se deben tener en cuenta para la enseñanza del 

desarrollo del software 

Experiencias significativas: Experiencias significativas de empresarios, instructores 

y aprendices que suceden dentro y fuera del ambiente 

de aprendizaje del programa ADSI 

Prospectiva: Reconocer las acciones de mejora académica 

proyectadas para el programa ADSI y la 

implementación del aula especializada 

 

Fuente: elaborado por los autores.  

 

La Figura 3, muestra el porcentaje de cobertura que se obtuvo a partir de la socialización 

de las diferentes preguntas abordadas con los participantes del estudio en cada categoría. En 

primer lugar, se muestra el interés de docentes, administrativos e instructores que participaron 

en grupos focales por aspectos relacionados con la fundamentación pedagógica, metodológica 

y didáctica que se debe implementar en pro de mejorar los procesos cognitivos y el desarrollo 

de competencias en el área desarrollo de software con un 5.4 % de cobertura indicando mayor 

relevancia a este indicador. En segundo lugar se postula la adquisición de recursos técnicos y 

tecnológicos y el buen uso de ellos para mejorar las prácticas de enseñanza-aprendizaje y 

potencian el desarrollo de competencias en los aprendices con un 2.7% de cobertura, en tercer 

lugar se destaca la prospectiva de la educación en ingeniería de software y con ello la proyección 

que debería tener la adopción de estrategias pedagógicas, metodológicas e innovadoras y la 

apropiación de tecnología y ambientes especializados que permitan aumentar la competitividad 

del egresado en programas relacionados con el desarrollo de software con un 2.3%. Finalmente, 

en cuarto lugar, los participantes mencionaron con una incidencia de mención del 1.8% el 

aspecto relacionado con la vivencia de experiencias significativas que les han permitido tener 

un impacto positivo en el ámbito académico y productivo con aprendices en el transcurso de la 

aplicación de buenas prácticas pedagógicas, metodológicas y la implementación de fábricas de 

software. 



 

 

 
Figura 3. Codificación por nodo (análisis del porcentaje de mención) Fuente: elaborado por 

los autores en software Nvivo 11. 

Analizando cada una de las categorías se plantea la construcción de la Tabla 2 que permite 

dilucidar los hallazgos y comprender como la aplicación de instrumentos de entrevistas 

semiestructurada y grupos focales dan respuesta a los objetivos que plantea la investigación. 

 

 

Tabla 2. Hallazgos por categoría. 

 

Categoría de análisis: Requerimientos técnicos 

Hallazgos 

*Ambientes especializados 

*motores de bases de datos, si es un motor como SQL, ejecutas SQL 

*Laboratorio de pruebas 

*Computadores con características mínimas como (8gbs de RAM, 1 Tera de disco duro y un 

core 7, porque acá casi todos son Core 5, hay equipos que son de 11 gbs de RAM) 

*Puestos de trabajo ergonómicos 

*Servidores para la virtualización 

*herramientas CASE, lo que es STAR UML, también ARGO UML y Enterprise Architect 

*Frameworks, JAVA, .NET, PHP, Visual Studio, Suite de Adobe. 

Categoría de análisis: Estrategias cognitivas 

Hallazgos 



 

 

*Vinculación del sector productivo en la conformación del diseño curricular de los 

programas 

*Implementación de proyectos que permiten aprender desde procesos de ingeniería inversa 

*Consolidación de comités de proyecto para la revisión y aprobación de la formulación y 

alcance de un proyecto a desarrollar por el aprendiz 

*Revisión de proyectos a partir de listas de chequeo estandarizadas  

*Desarrollo de proyectos interdisciplinares con otras áreas de conocimientos en el mismo 

centro de formación y con personal externo. 

*Consolidar un proceso de formación desde la concepción del ciclo de vida del software 

*Consolidación de metodologías agiles 

*Entrega de prototipos funcionales al cliente que ayuden a validar el producto 

*Trabajo por proyectos  

Categoría de análisis: Experiencias significativas 

Hallazgos 

*Alto nivel de desarrollo de EDT (Eventos de Divulgación Tecnológica). 

*Apoyo técnico de desarrolladores en la fábrica de software. 

*Desarrollo de grupos de estudio y brigadas técnicas. 

*Desarrollo de proyectos en conjunto por toda una ficha hacia un mismo cliente 

*Implementación de metodologías de marco ágil. 

Categoría de análisis: Prospectiva 

Hallazgos 

A nivel pedagógico: 

*Estandarización del desarrollo curricular 

*Proyección de la formación en el idioma inglés 

A nivel de investigación: 

*Consolidación de mayor cantidad de proyecto ante SENOVA  

*Aumento de insumos, recursos y contratistas en ambientes especializados 

*Aumento de la producción académica y de proyectos al sector productivo por parte de los 

semilleros de investigación 

*Producción de artículos en revistas indexadas 

Internacionalización 

*Fomento y motivación a aprendices de generar movilidad académica o la participación en 

eventos y competencias internacionales  

construcción y aplicación de ambientes especializados 

Apropiación de recursos técnicos y tecnológicos 

*Implementación de nuevos framework 

*Implementación de lenguajes abiertos 



 

 

*Emulación 

*Desarrollo para móviles 

Fuente: elaborado por los autores 

A continuación, la Figura 4. Permite dar cuenta gráficamente de las palabras de mayor 

incidencia por los participantes dela investigación, destacando con un mayor nivel de 

importancia aspectos relacionados con la categoría de estrategias cognitivas y prospectiva, 

orientadas al desarrollo pedagógico y metodológico del proceso de enseñanza-aprendizaje en la 

programación de software con palabras como: desarrollo curricular, semilleros, mejora 

continua, proyectos de software, innovación, y a su vez, en un segundo nivel palabras orientadas 

a la categoría de recursos técnicos como: ambiente especializado, software, lenguajes, 

emulación, frameworks, tecnología, contratistas y programa bilingüe.  

 

Lo anterior permite dar cuenta de la importancia que tiene la correlación de aspectos 

pedagógicos y la adecuación de ambientes propicios para el desarrollo de competencias en 

programación, y da a lugar a reflexionar frente a la percepción de instructores, directivos y 

administrativos especialistas en la ejecución de programas de tecnología en el análisis y 

desarrollo de software para la mejora continua de la formación en otras instituciones.  

 

 

Figura 4. Frecuencia de palabras incidentes en la investigación 

Fuente: elaborado por los autores en software Nvivo. 

6  Conclusiones 

Se identifica la implementación de un ambiente especializado (fábrica de software) que 

les permite a los aprendices de fases superiores poner en práctica todos los lenguajes y 

herramientas para la programación, así mismo el aula ofrece a los instructores un espacio de 

autocapacitación al simular un escenario de desarrollo real.  



 

 

 

Se identificaron como estrategias metodológicas para la enseñanza de programación y 

desarrollo de software el método SCRUM, la ingeniería inversa y el design thinking, basados 

en la experiencia real de los instructores que intervienen en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje del área. Este tipo de acciones permiten fortalecer el trabajo colaborativo entre los 

aprendices, el alcance de metas u objetivos de una manera más ágil generando ahorro de tiempo 

en la ejecución de procedimientos como, por ejemplo: el diseño de un sistema de información 

entre veinticinco estudiantes para una misma empresa. 

 

Las estrategias pedagógicas, metodológicas y didácticas, así como los instructores, poseen 

un papel determinante en la formación de aprendices con habilidades para el desarrollo de 

software. Este artículo presenta una contextualización sobre el impacto de la tecnología en la 

educación y destaca el resultado de una revisión de literatura de antecedentes pedagógicos sobre 

aulas especializadas. Se identifican las principales estrategias en los que se debe soportar la 

enseñanza del desarrollo de software, las cuales se identifican a través de la aplicación de 

entrevistas y la experiencia de expertos en el área. 

 

La formación debe ser un proceso constante, autónomo, autorregulado y orientado por 

instructores que promuevan la motivación y potencialicen las competencias en sus estudiantes. 

Para lograr este propósito es necesario que los docentes relacionados a la enseñanza de esta área 

promuevan la reflexión y el pensamiento crítico de sus aprendices con el propósito de desarrollar 

la habilidad de análisis que les permitan generar soluciones rápidas a problemas presentes en su 

contexto.  

7 Recomendaciones 

Es de suma importancia incentivar en los estudiantes la participación en los semilleros de 

investigación en cooperación de SENNOVA, fondo emprender, Tecnoparque y así articular sus 

experiencias académicas a través de un artículo con el CVLAC o el desarrollo de un producto a 

través de proyectos empresariales.  

 

Es necesario un acompañamiento y seguimiento constante de un equipo ejecutor en el que 

intervengan todos los instructores (incluyendo los instructores transversales) a los proyectos 

formativos de los aprendices con el propósito de establecer unos criterios unificados que generen 

unas metas claras y alcanzables. 

 

Es pertinente recordar dar cumplimiento al procedimiento de la formación profesional 

integral en la que los instructores de componente transversales deben acompañar el proceso de 



 

 

formación integrándose a los contenidos teóricos que orientan los instructores técnicos, de tal 

manera que se establezca una meta en común que favorezcan un conocimiento interdisciplinar 

del programa. Finalmente se comprende la importancia de estandarizar criterios y contenidos 

que faciliten el aprendizaje del desarrollo del software a nivel nacional, ya que son muchos los 

centros de formación que ofrecen este programa en su oferta educativa, pero todos o la mayoría 

difieren en los contenidos temáticos, estrategias metodológicas, pedagógicas y didácticas, 

además de los insumos técnicos lo que dificulta parametrizar las competencias de los aprendices.  
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Resumen 

Con la incorporación de tecnologías informáticas que facilitan la administración de datos, en la 

actualidad todas las empresas industriales, requieren de la integración de sistemas de información a 

hardware de operaciones, que sirvan como soporte para los procesos de gestión y fabricación.  Sin 

embargo, el alto costo de estas integraciones limita la utilización de los mismos. El objetivo general del 

proyecto establece estructurar un modelo de integración de sistemas de información a plataformas de 

administración de operaciones, basado en las necesidades del proceso de formación. 

La metodología utilizada en la investigación es de carácter mixto, se inició con Investigación 

descriptiva que comprende el registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual del sector a 

través de caracterización, para determinar el uso de tecnologías e integración de hardware y software 

existentes, Así mismo se caracterizaron las condiciones propias del ambiente especializado de logística 

del Centro de Gestión Industrial.  

Al diseñar un modelo de integración de hardware y software, que este validado por las necesidades 

específicas del sector contribuirá a incrementar las competencias de los aprendices SENA, potenciando 

la optimización y utilización de las tecnologías existentes.  

Una vez caracterizada la situación se emplea la Investigación proyectiva, para proponer y validar el 

modelo de integración de sistemas de información a plataformas de administración de operaciones. 

Palabras clave  

Hardware, Software, modelo, integración, Logística, SIM.  

1 Introducción. 

Frente al dinamismo de los mercados ,el auge del desarrollo tecnológico y la potenciación de las 

ingenierías hacia el perfeccionamiento de software y hardware con aplicación directa al sector 

industrial, ha determinado la necesidad de transfórmalo en herramienta para la automatización del 

Centro de Gestión Industrial en sus laboratorios existentes, para así lograr beneficiar a los futuros 

técnicos y tecnólogos que integra el Sena con el fin de  tener un beneficio retributivo que el mismo 

instituto ofrece.  
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Albert Szent-Györgyi bioquímico húngaro (1893 – 1986) definía que “Investigar es ver lo que todo el 

mundo ha visto, y pensar lo que nadie más ha pensado”, frase que encaja perfectamente con los 

componentes que se desarrollaran en el transcurso de la investigación; para ello es determinante optar 

por un mecanismo real y fiable para la compilación de las variables que se presentan y llevar a cabo el 

objetivo general de la investigación que va desde la estructuración de un modelo de integración de 

hardware y software para la producción, hasta la formulación de propuestas solidas a las empresas 

proyectos que acompañan el proceso formativo en el Centro de Gestión Industrial. 

 

La investigación por parte del equipo tecnológico consta de dos fases de investigación: descriptiva y 

proyectiva, por el momento se está culminando la primera fase la cual abarca desde la caracterización 

del entorno que se desenvuelve el proyecto que es el sector textil industrial, y la relación con los 

componentes físicos y programables que emplea el centro de gestión industrial (CGI) los cuales se 

profundizaran en el desarrollo de este artículo. 

 

Se resalta también en la metodología de investigación, la sincronización de temas que abarca el 

proyecto ya que enlaza el campo de los modelos de integración de hardware y software, propuesto a 

nivel mundial, fundamentados en textos indexados, con relación al tema de la automatización, 

fundamentadas en referencias bibliográficas y con las características propias para el apoyo total en el 

desarrollo del proyecto.  

 

2 Capítulo 2 – Metodología Descriptiva  

El método de investigación  usado principalmente en la producción de conocimiento en las ciencias. 

Para ser llamado científico, un método de investigación debe basarse en lo empírico y en la medición, 

sujeto a los principios específicos de las pruebas de razonamiento. (Newton, 1999).  Este conjunto de 

tácticas empleadas para constituir el conocimiento, sujetas al devenir histórico, y que eventualmente 

podrían ser otras en el futuro. (Klimovsky, 1997).  

 

El proyecto está basado en una necesidad propia del CGI que es la falta de integración de sus 

componentes físicos (hardware) con un sistema de control (software) presentes en su laboratorio, un 

ejemplo claro de la situación que enfrentan la mayoría de las empresas colombianas en sus contextos 

organizacionales, por lo cual surge la indagación para lograr la implementación de un modelo que sea 

viable para la integración total de los componentes y lograr así una propuesta para las demás empresas 

que están en vías del desarrollo y mejoramiento de sus entornos tecnológicos; por ello se procede a 

hacer una caracterización propia de la situación presente en el CGI, además con una investigación 

paralela hacia las empresas industriales textil del distrito capital para analizar su situación actual en 

temas de automatización.   

 

Por ser la primera fase de la investigación científica de manera descriptiva se procederá a la 

recolección de la información necesaria en fuentes como la literatura científica y en entidades u 

órganos que tengan contacto directamente con la información a tratar. La puesta en marcha de la 

primera fase se proyectará a continuación.  
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2.1 Caracterización de los componentes presentes en el CGI  

A continuación, se enumeran los elementos que se encuentran en el ambiente especializado, 

asociados a hardware específico del laboratorio de Gestión de Recursos en Plantas de 

Producción.  

2.1.1. RFID 

Lector fijo IF30, es un lector RFID que proporciona conectividad entre los datos de la etiqueta y un 

sistema empresarial. (Intermec, 2009)  

                                                              

2.1.2. CK3. 

Terminal portátil CK3 con Windows® Mobile® 6.1 y contiene las siguientes características:  una 

batería, un teclado, pantalla táctil. Lectura de códigos de barras, Uso de la tarjeta microSD.  (Intermec, 

2009)                                                   

                                                                 

 

2.1.3 TAG´S  

Etiqueta o TAG´S para las operaciones RFID. Tiene cierto rendimiento o mejoras que se pueden 

realizar, si se elige la mejor configuración para su sistema. Cuanto más específica sea la selección, 

mejor será el rendimiento. (Descripción de la etiqueta, v1.19 v1.19 Phillips Phillips, ISO6B / G1 

Generación 1 ISO6B, ISO6B / G2 ISO6B Generación 2, EPC Class 1 Gen 2 (por defecto) 

EPCglobal Class 1 Gen 2 Antena.  (Intermec, 2009))                                          

                                 

                                              

2.1.4 ANTENA INTERMEC 

Dispositivo para lectura de tag´s RFID, Establece el número máximo de veces que se ejecuta 

el algoritmo de lectura antes de que se devuelva una respuesta a un comando de lectura. En la 

práctica, este es el número de veces que se lee una etiqueta identificada hasta que la lectura se 

realiza correctamente.  (Intermec, 2009)                                 

                                                              

                                                          

 

2.1.5. BANDA TRANSPORTADORA  

Banda transportadora de funcionamiento mecánico, es decir, no se encuentra sincronizada con 

ningún equipo de radiofrecuencia para el manejo de materiales en tiempo real. La banda 

transportadora es el elemento más importante, y su estructura está formada por una serie de 

tejidos superpuestos que forman el armazón, protegidos por sus caras libres con coberturas 

protectoras. 

 



 

 

 

 

 

                                    

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Figura 5. Banda Transportadora Fuente: Foto 22/07/2015 
 

2.2 Caracterización de las empresas textil en el distrito capital  

Como el objetivo de la investigación se soporta en estructurar un modelo para la industria, se definió 

trabajar en el sector de empresas de Confección de textiles, como población objeto de estudio, para 

identificar la problemática asociada a la integración de Hardware y Software. 

  

La integración de la información de los diferentes bases de datos de la cámara de comercio y el DANE 

(Departamento Administrativo Nacional de Estadística) permitió evidenciar que Bogotá D.C cuenta 

con cuatrocientas dos mil quinientas cuarenta y seis (402.546) empresas de confección de textiles, las 

cuales están divididas en trescientas cincuenta mil doscientas sesenta y cinco (350.265) 

microempresas, treinta y ocho mil ciento cincuenta y uno (38.151) empresas pequeñas, diez mil 

quinientas treinta y tres (10.533 ) empresas medianas y tres mil quinientas noventa y siete (3.597) 

grandes empresas (Camara de comercio de Bogotá, 2015) 

 

Las industrias de confección textil de Bogotá D.C poseen herramientas de software y hardware, pero 

no se manejan de una manera conjunta, al no tener el control conjunto de estas herramientas la 

productividad es menor y hay más pérdidas económicas para el empresario, causa demoras y genera un 

daño ambiental e interviene en el desarrollo de las industrias colombianas. (Servicio Nacional de 

Aprendizaje SENA, 2013) 

 

La integración de hardware y software genera productividad, control y desarrollo en las industrias. 

Teniendo en cuenta la situación actual, la tecnología y su integración esta tomado las industrias y se 

está arraigando a sus procesos, esto es un beneficio ya que genera productividad y calidad tanto en 

procesos como en productos. Es necesaria esta integración de sistemas para entrar en un mercado que 

cada vez está siendo más competitivo con el paso del tiempo. (COPYRIGHT © 2016 

PUBLICACIONES SEMANA S.A., 2015). Según el DANE arrojó resultados sobre el mayor número 

de establecimientos en el 2014 y este ítem es el que aborda más establecimientos con un 10,5% frente a 

56 grupos industriales encuestados. Se dirige a las confecciones de prendas de vestir, excepto prendas 

de piel al ser un grupo industrial representativo frente al número de establecimientos en todo el país,  



 

 

El sector industrial de confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel también es el grupo 

industrial que genera un personal ocupado de 9,6%, esto quiere decir que este sector es uno de los 

mayores empleadores en el país y con un 7,4% y 17,2% en personal permanente y temporal 

respectivamente también lideran los estudios realizados por el DANE. 

 

 

2.2.1 Sondeo y Escuetas.  

Teniendo en cuenta los criterios que tiene la ANDI - Asociación Nacional de Industriales, ve la 

necesidad de una política de desarrollo productivo o de competitividad tanto a nivel nacional como 

regional, para fortalecer la infraestructura en el mercado en cuanto la innovación en el sector 

empresarial. (Andi, 2014). Para apoyar la diversificación del sector textil, confección, moda, diseño, el 

Programa de Transformación Productiva (PTP) del Ministerio de Comercio, anunció la 

implementación de las metodologías “Demanda Driven, Lean Manufacturing”, así como en el 

establecimiento de talleres de confecciones sostenibles en las empresas. (Arias, 2016). 

 

Se realizó un sondeo a 45 empresas para saber cuántas del sector industrial y productivo conocen sobre 

los sistemas de información en la parte de producción para el mejoramiento de sus procesos. Para esto 

se realizó una ficha técnica teniendo en cuenta. 

Tipo de encuesta, ámbito geográfico, marco Muestral, cuestionarios, procedimiento de muestreo, error 

Muestral y nivel de confianza y por último la fecha en que se realizo.  

Tabla 1. Ficha técnica de sondeo, proyecto realizado (2015) 

  
Tipo de Encuestas  

Encuesta sobre tipos de información que manejan las 

compañías productivas en la actualidad.  

Ámbito geográfico  Empresas productivas en Bogotá  

Marco Muestral  
Tipos de Software y Hardware que manejan las 

empresas productivas en Bogotá  

Cuestionarios   45 empresas sector productivo  

Procedimiento de 

muestreo  

Muestreo a pequeñas, medianas y grandes empresas en 

el sector de textil, laboratorios, alimentos, manufactura.  

Error Muestral / Nivel 

de confianza  
+ - 5,5% para p=q= 0,5 y z=2  

Fecha de realización  Entre junio 30 de 2015 y el  01 de Noviembre de 2015  

 

Para esta encuesta se tuvo en cuenta las empresas de sector productivo, ya que es importante tener 

conocimiento de que tipo de Software y Hardware maneja las empresas actualmente en Colombia,  

para poder hacer un análisis más completo de que tipos de sistemas se manejan actualmente ya que en 



 

 

la actualidad el mercado está en constante desarrollo,  para esto se realizo un cuestionario con 10 

preguntas donde  se obtuvo  los  siguientes  resultados. 

 

                                         

                                                   Grafica 2.  Resultados del sector empresarial 

 

El sondeo que realizo en la investigación fue de 45 empresas de las cuales el 28 % empresas grandes,  

el 50 % empresas medianas y el 22 %  empresas pequeñas. 

 

 

                                         

                                            Grafica 3. Áreas existentes del Sistema de Información  

 

Se obtuvo como resultado, que en las empresas por lo general el área de logística evidencia la 

participación ya que es del 22%.  Ya que no se tiene en cuenta para la mejora de los procesos o en 

ocasiones el proceso de automatización es costoso, sin embargo, el proyecto está orientado a ayudar a 

las empresas a encontrar esas oportunidades de mejora para optimizar recursos y agilizar procesos.  

 



 

 

                                         

                                                Grafica 4.  Software presente en la compañía  

Son muy pocas empresas que cuentan con un software especializado para el mejoramiento de sus 

procesos, Por los altos costos del software ya que son paquetes individuales para cada proceso. 

                                      

                                            Grafica 5. Resultado de conocimiento de integración  

Se evidencia que el 24% de las empresas no tiene conocimiento de tecnologías que integren todas las 

operaciones como las compras, trazabilidad, inventarios, producción, distribución y esta genera que los 

empresarios compren diferentes software para cada proceso y sea más difícil integrar la información de 

todas las dependencias  esto genera que los empresarios tengan más de dos software para cada 

operación. 

 

                                       

                                                Grafica 6. Falencias de sistemas de integración. 

  



 

 

El 35% de las empresas si conocen los problemas que pueden tener por no manejar un software ya que 

por este motivo las compañías pierden dinero en compra de materia prima por no llevar un inventario 

en tiempo real, la información no es correcta, demora en las actividades, falta de trazabilidad de los 

productos y poco crecimiento de las empresas.  

 

                                        

                                                  Grafica 7. Sistemas a emplear en las empresas.   

 

De acuerdo al resultado de 18% en producción, se puede ver que algunas no en todas las empresas 

tienen sistematizado las operaciones de acuerdo con su necesidad. Sin embargo, el no sistematizar las 

operaciones genera inexactitud de la trazabilidad y contratiempos a la hora de entrega de pedidos a los 

clientes generando pérdidas a la empresa.  

 

                                  

                                       Grafica 8. Implementación de sistemas integrados  

 

El 95% de las empresas están dispuestas a implementar un sistema de información que les permita 

optimizar el proceso operativo ya que tendrían mayor ganancia y esto les ayudaría a crecer 

económicamente, serían más efectivos con sus clientes y con sus empresas. 

 

2.2.1.1. Análisis del sondeo  

En este análisis se puede ver que a nivel nacional no se está manejando los sistemas de información 

adecuadamente, ya que en el sondeo realizado a las empresas, el 24% no conocen los sistemas de 

integración para optimizar el proceso operativo por los altos costos que se generan, al no tener un 

software que tengan todos los parámetros que se requieren para el mejoramiento del flujo de 

información. Esto  evitaría el alto impacto en la economía colombiana. 

 



 

 

En la fase dos de caracterización del sector industrial, se enfocara el estudio en la parte de confección 

ya que es importante para la economía Colombiana. 

La siguiente es la ficha técnica de encuesta que se va a realizar en la segunda fase del proyecto de 

investigación que va direccionada al sector de Confección realizando una ficha técnica ya que es muy 

importante en el proceso de una encuesta.  

Todo informe con los resultados de una encuesta debe tener la información técnica que sirva para 

comunicar la manera como fue realizada, y de ese modo para generar confianza en quien la realizó. El 

tamaño, sector y el tipo de población a quien va dirigida. 

No debemos olvidar que la realización de una encuesta seria es un procedimiento científico, en el que 

se aplican métodos propios de las ciencias sociales para, averiguar que piensa la gente sobre un 

determinado tema de interés público. (OPINIÓN, 2009)  

En la siguiente ficha técnica se puede observar el tipo de encuesta que se está realizando, el ámbito 

geográfico a quien se realiza. 

 

Tabla 2. Ficha técnica del estudio de proyecto en el sector de confección 

Tipo de Encuestas  

Encuesta sobre tipos de software y hardware 

que manejan las compañías  del sector de 

confección  en la actualidad.   

Ámbito geográfico  Empresas sector de confección en Bogotá  

Marco Muestral  
Tipos de Software y Hardware que manejan las 

empresas de confección  en Bogotá  

Cuestionarios   272 empresas sector productivo  

Procedimiento de 

muestreo  

Muestreo a pequeñas, medianas y grandes 

empresas en el sector de textil, laboratorios, 

alimentos, manufactura.  

Error Muestral / 

Nivel de confianza  
+ - 5,5% para p=q= 0,5 y z=2  

Fecha de realización  
Entre junio 30 de 2016  y el  01 de Noviembre de 

2016 

3. Capítulo 3.  Modelos de integración  

Uno de los grandes avances que se ha reflejo en el sector industrial es la inyección de capital en pro a 

la estandarización de sus entornos tecnológicos que solo por el momento lo hacen las industrias 

grandes y con ingresos e inversiones sustanciales lo cual quedan excluidas las empresas “Pymes” en 

plena vía del crecimiento comercial.  



 

 

Los nuevos modelos educativos superiores han logrado sobrellevar estos intereses que se presentan en 

los sectores actuales, lo que ha logrado desarrollar nuevas ingenierías para la realización, planeación, 

diseño y mejora en todos los contextos organizaciones en especial el tecnológico de las empresas, 

como ejemplo, en Colombia según el Ministerio de Educación se han oficializado diez carreras afines a 

la ingeniería industrial (Ministerio de Educacion, 2016), destacándose cada una de ellas por sus 

características propias como se resaltan la  ingeniería de automatización, ingeniería mecatrónica, 

ingeniería de sistemas entre otras; evidencia la cual se puede proyectar a nivel mundial según el 

contexto propio internacional que manejen otros países,. 

El grupo semillero del CGI al establecer la necesidad de integración presente en los laboratorios, define 

en la metodología descriptiva de la integración hacer dos paralelos investigativos para el desarrollo de 

dicho proceso, se hace referencia a la ingeniería del software como base del sistema de comando 

programable y el diseño industrial la cual determina las características propias de los hardware y su 

respectiva distribución. 

3.1 Modelo de Software – UML – Diagrama de Causa Efecto.  

Últimamente se han creado un sinfín de programas para el manejo y control de las empresas a nivel 

administrativo, en la planeación y control de la producción, pero con una particularidad que no hay 

intervención total y en tiempo real en las maquinarias las cuales por el momento son accionadas en su 

mayoría por disposición humana; aunque al paso de este tiempo se ha evidenciado una transición 

gradual de las empresas del sector industrial hacia el avance tecnológico en especial a sus sistemas de 

producción, con el fin de lograr el menor coste de producción para una mayor productividad que les 

permita resaltar en el mercado; por ello para determinar un sistema de control programable, que 

direccione de manera real e integral todos los componentes físicos, se hace necesario determinar las 

necesidades propias de la empresa para alinearlas y poder desarrollar un “modelo o sistema de 

programación”. (Booch, Rumbaugh, Jacobson, & Berzal, 2004) 

 

UML (Unified Modeling Language) es un estándar de lenguaje para software determinado por la OMG 

(Object Management Group), que establece la precesión de un “sistema” que se pretenda tratar con el 

fin de capturar lo “esencial” de estos mismos; además afirma que los puntos de vista que envuelven los 

sistemas se puede describir en Modelos estructurales (organización del sistema) y Modelos de 

comportamiento (dinámica del sistema); por el momento se reconocen nueve tipos de diagramas que 

según la naturaleza de los datos se puede lograr la creación de un sistema (Booch et al., 2004).  

En este caso se resalta el “diagrama de actividades, los cuales muestran el orden en el que se van 

realizando tareas dentro de un sistema (el flujo de control de las actividades).(Booch et al., 2004) que a 

su vez se relaciona con el “Diagrama de casos de uso” los cuales se “suelen utilizar en el modelado del 

sistema desde el punto de vista de sus usuarios para representar las acciones que realiza cada tipo de 

usuario (Booch et al., 2004), o más técnicamente se puede definir que “Un caso de uso es una 

secuencia de interacciones entre un sistema y alguien o algo que usa alguno de sus servicios.”(Ceria, 

2016). 

Para establecer un diagrama de caso de uso es necesario tener en cuenta las representaciones gráficas y 

los conceptos que en él se envuelve los cuales son:  

 

Actor / Usuario: Un actor es una agrupación uniforme de personas, sistemas o máquinas que 

interactúan con el sistema que se está construyendo, es importante tener clara la diferencia entre 

usuario y actor. Un actor es una clase de rol, mientras que un usuario es una persona que, cuando usa el 



 

 

sistema, asume un rol. De esta forma, un usuario puede acceder al sistema como distintos 

actores.(Ceria, 2016) 

Casos de uso: Son las acciones que toma el actor dentro del sistema que está utilizando, estas acciones 

son expresadas en verbo gerundio es decir “ando o endo”; Gráficamente, los casos de uso se 

representan con un óvalo, con el nombre del caso en su interior. Es importante notar que el nombre del 

caso siempre está expresado desde el punto de vista del actor y no desde el punto de vista del sistema 

como se evidencia en la figura 6 (Ceria, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

                                  

Figura 6.  Graficas del Diagrama de Caso de uso /  Fuente: (Ceria, 2016) 

 

3.2 Modelos de Integración.  

Para la vinculación directa de los sistemas de integración se han establecidos algunos prototipos, los 

cuales tienes relación directa para el desarrollo de la etapa proyectiva de la investigación ya que se 

prestan para la trasformación al entorno que se quiere tratar.  

3.2.1 WSN - Wireless Sensor Network 

Se entiende por WSN (procedente de su sigla en Inglés Wireless Sensor Network) a todo el sistema 

(dispositivos) que actúan bajo la “inteligencia ambiental” es decir son capaz de captar la información 

que se le suministre en un ambiente determinado para lograr la interacción apropiada entre la máquina 

y el operario (Fernandez Barcell Manuel, 2009), en este caso el WSN lo que hace es suministrar la 

información de su ambiente y traspasarlo a una unidad base a través de “enlaces inalámbricos”. 

 

Una peculiaridad de los sistemas de sensores inalámbricos (WSN) es su formación por “Nodos” los 

cuales por sus características propias potencia su implementación ya que sus costo y consumo son 

bajos dependiendo de la forma con que se dispongan.(Aakvaag & Frey, 2006) 

 

Un WSN tiene como componentes un sistema externo - Hardware  (sensores, radiotransmisores y 

micro-controladores) (Fernandez Barcell Manuel, 2009) y un sistema interno – Software (sistema 

operativo), los cuales son los encargados de transformar la información captada en tiempo real y así 

lograr una respuesta y control veraz y actual.  

  

 

 



 

 

 

 

                            

                                 

 

                                 

                      Figura 7 Unidades autónomas del WSN Fuente (Aakvaag & Frey, 2006) 

 

Los dispositivos que conforman el WSN son unidades autónomas)  (Aakvaag & Frey, 2006), que en 

conjunto proporcionan la interacción gradual según la conformidad de las mismas, aunque las unidades 

básicas son el sensor, Trasmisor – Receptor de radio, CPU, y una fuente de energía (Figura 7). Los 

sensores según su naturaleza tecnológica perciben del ambiente variables como la temperatura, la luz, 

el sonido, las vibraciones, algunos componentes y otras presentes en el entorno que se establezcan, las 

trasforman en señales eléctricas, por lo cual se hace necesario determinar el área que se pretende 

aplicar para definir así el sistema de sensores a emplear (Aakvaag & Frey, 2006). 

 

El limitante aquí en la fuente de energía, por lo que, según la topología, el modelo de enrutamiento y 

las unidades a emplear fijan la cantidad de energía a emplear y con ello su costo según la fuente que la 

suministre. En el caso de la implementación del WSN se aplica los “Transceptores” los cuales son 

sensores que tiene la característica de comunicar lo que hay en su entorno gracias a unos micro- 

controladores (Fernandez Barcell Manuel, 2009), y su vez tiene que cumplir con los protocolos 

establecidos por la familia normativa de la IEEE 1470 (IEEE, 2007). 

 

3.2.2 PLC - Programmable Logic Controller. 

PLC (Programmable Logic Controller - Controlador Lógico Programable), según la página web ABC 

Electronic lo define: “El PLC es un dispositivo electrónico que puede ser programado por el usuario y 

se utiliza en la industria para resolver problemas de secuencias en la maquinaria o 

procesos, ahorrando costos en mantenimiento y aumentando la confiabilidad de los equipos.”(ABC, 

2016); también de entiende como “Sistema Industrial de Control Automático que trabaja bajo una 

secuencia almacenada en memoria, de instrucciones lógicas.”(Prieto, 2007). 

 

Por lo general un PLC está conformado por cuatro unidades como se muestra en la figura 8 las cuales 

hacen parte de su funcionamiento interno y de las características propias que lo deferencia de otros 

controladores programables, los 

cuales son: la unidad de entradas, 

la unidad de salidas, la unidad lógica, la 

unidad de memoria. 

               

 

 

 

 

 

 

 



 

 

           

 

 

 

 

Figura 8 Diagrama de PLC con sus unidades Fuente : (Prieto, 2007) 

 

3.2.3 CDMF - Celda Didáctica de Manufactura Flexible. 

La Celda Didáctica de Manufactura Flexible (CDMF), es una propuesta de integración para los 

sistemas de manufactura desarrollada por el ITESM (Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 

Monterrey – Campus Toluca Laboratorio de Ingeniería Mecánica e Ingeniería Mecatrónica)(Rey & 

Funcasta, 2004a), el cual consistes en un arreglo estratégico de estaciones de trabajo con equipos y 

maquinaria para manufactura. Este diseño le facilita desarrollo e implementación del proceso de 

diseño, fabricación y control de una familia de productos, reforzando los conceptos teóricos sobre la 

ingeniería mecánica, mecatrónica, industrial y afines a estas (Rey & Funcasta, 2004a).  

 

Para la ejecución de la celda didáctica de manufactura flexible (CDMF) se hace necesario determinar 

los componentes que en ella intervienen que en este caso del ITESM textualmente publicados por el 

mismo instituto: “aplicación de las tecnologías de diseño, proceso y planeación de facilidades 

industriales, usando equipos de CNC y robótica junto con sistemas computacionales, integrando la 

información en tiempo real para la 

evaluación de la productividad y 

efectividad de las operaciones” (Rey 

& Funcasta, 2004a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                       

Figura 9. Croquis de la distribución de CDMF Fuente (Rey & Funcasta, 2004b) 

3.2.4 SCD - Distributed Control System  

El sistema de Control Distribuido (Distributed Control System SCD), pertenece a los sistemas de 

control que establecen en por lo general en empresas de industria “pesada” o sus operaciones tienden a 

tener cierto grado de riegos (tales como petroquímicas, metalurgia, represas entre otras), por lo cual 

debe haber un monitoreo constante, por ello los “elementos de control” están distribuidos 

estratégicamente con su respectivo componente que a la vez está controlado por uno o más 

controladores. (Leon, 2011). 



 

 

Las características de los SCD por lo general son que los controladores tienen sus tareas específicas, 

pero comparten la misma ruta para el monitoreo y control de las unidades y con la ejecución en tiempo 

real.  

Conclusiones 

Se definió establecer el sistema de integración basado en avances tecnológicos y con ello determinar 

qué tipo de Software y Hardware se empleara para lograr la integración total de la línea, para el 

levantamiento de la información del sector de confección. 

 

Se determinó el estado de los equipos del laboratorio del Centro de Gestión Industrial para fortalecer el 

ambiente de formación y lograr la integración con una plataforma tecnológica que permita a los 

aprendices formarse a través de ejercicios prácticos que sean cercanos a la realidad empresarial. 

  

Se realizó un sondeo a las empresas del sector industrial para mirar la viabilidad del proyecto 

teniendo como resultado, que si es necesario un software y hardware que contenga todo lo 

relacionado con la logística, teniendo en cuenta que esta herramienta ayudaría a mejorar la 

trazabilidad de los  procesos de producción y la reducción de los costos en las empresas. 

3 Recomendaciones 

La innovación es uno de los factores de competitividad más significativos para el desarrollo e 

industrialización de la economía. Por ello, los sectores productivos deben estar en constante 

mejoramiento de todos los factores que tiendan a optimizar  la automatización de  las 

diferentes áreas de desarrollo. 

Se recomienda hacer sondeos y encuesta para verificar y analizar cada una de las áreas comprometidas 

con el desarrollo tecnológico de las diferentes empresas del distrito teniendo como apoyo a las 

diferentes universidades y escuelas que implementan proyectos a nivel de automatización y 

direccionamiento del contexto organizacional de las empresas . 
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Resumen 

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, además de continuar con la formación del talento humano vital para 

el desarrollo de Colombia, en los últimos años también se ha enfocado en impulsar la investigación e innovación. 

Alineado con esos objetivos, el Centro de Diseño y Manufactura del Cuero, SENA, Regional Antioquia desde el 

año 2013 creó el grupo de investigación BIOMATIC y su semillero de investigación, atendiendo las necesidades 

de los sectores productivos con los que se relaciona. El grupo se encuentra clasificado por Colciencias y por lo 

tanto se apoya de la plataforma Scienti, (sistema de información de la actividad científica nacional de Colombia). 

Sin embargo, el grupo BIOMATIC identificó la necesidad de crear un modelo de gestión de conocimiento que 

permita que las investigaciones desarrolladas tengan mayor difusión e impacto en el entorno productivo así como 

en el entorno académico del Centro. Con el propósito de gestionar el conocimiento por medio de documentación 

estandarizada de los proyectos de investigación e innovación del grupo de Investigación BIOMATIC, se 

desarrolló y evaluó un modelo piloto de un sistema web que facilita esta gestión. Para lograrlo, se inició con una 

primera fase de apropiación del conocimiento sobre el sistema web, luego se abordó el diseño y definición de los 

diferentes componentes de la herramienta. En la tercera fase se hizo el desarrollo realizando los procesos de 

programación y, finalmente, se ejecutaron pruebas de validación y se evaluaron los resultados. Se evidenció que 

el sistema web facilita la creación y el almacenamiento de diferentes tipos de archivos, ofreciendo gran variedad 

de opciones a la hora de organizar documentos específicos de las investigaciones. Además, permite crear actas y 

proyectos a través de formularios con esa función en específico, confiriendo características como flexibilidad, 

fácil acceso y apoyo a los procesos. En el desarrollo intervinieron aprendices, instructores e investigadores del 

Centro, de tal manera que se tuvieran en cuenta diversas percepciones para lograr un consenso sobre las 

funcionalidades que realmente sirvan de apoyo a las actividades de investigación.  

Palabras clave  

Sistema web, gestión del conocimiento, documentación, proyectos de innovación e investigación.  



 

 

Abstract 

Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA, besides promoting the human resources training, which is vital for the 

development of Colombia, has also focused its efforts on promoting research and innovation in recent years. In 

line with these objectives, the Centro de Diseño y Manufactura del Cuero del SENA, Antioquia site, created the 

research group BIOMATIC and its associated research incubator in 2013, in response to the necessities of the 

productive hubs SENA interacts with. The research group is ranked by Colciencias, therefore it is supported in 

the Scienti platform, which is the information system of the Colombian scientific activity. However, BIOMATIC 

group identified that it is needed a knowledge management system that allows the researches that are developed 

within the Centro de Diseño y Manufactura del Cuero (CDMC) to be able to get more visibility and impact 

towards the productive environment, as well as the academic. In this work, it is presented the development and 

evaluation of a test model of a web system that facilitates knowledge management by setting standards for the 

documentation of research and innovation projects developed by BIOMATIC group. The methodology started by 

gathering information about the web system. Then the design and definition of the different components of the 

tool was addressed. A third phase consisted of the development of the programming processes. Finally, a 

validation and evaluation procedure was performed. The results showed that the web system made easier the 

creation and storage of different types of archives, offering a wide variety of options to sort and classify 

documents according to each research. Besides, it showed to be flexible, easy to access and it supports processes 

that allow the creation of proceedings and projects through forms designed specifically for that purpose. The 

development process involved researchers, lecturers and students, in order to get feedback from the different 

actors involved in the activities of the CDMC. It guaranteed a consensus about the characteristics and features of 

the tool that lead to effectively support the research activities.  

Keywords  

Web system, knowledge management, documentation, research and innovation projects. 

1 Introducción 

Los grupos de investigación constantemente generan y utilizan conocimiento para el 

desarrollo de tecnologías e innovaciones. El conocimiento se puede encontrar almacenado 

bien sea en documentos y bases de datos o en rutinas, procedimientos, prácticas y normas. Por 

lo anterior se desprenden dos tipos de conocimiento: explícito y tácito. El primero se refiere al 

que puede ser transmitido y compartido fácilmente, el segundo es fruto de la experiencia y por 

lo tanto es personalizado, su formalización es compleja y resulta difícil de transmitir. El 

conocimiento y el capital intelectual representan una ventaja competitivas sostenible para las 

organizaciones [1]. La Gestión del Conocimiento (GC) identifica y capta el capital intelectual, 

trata, desarrolla, comparte y utiliza el conocimiento. Entre las principales prioridades de la GC 

se encuentran el establecimiento de estrategias para la creación, medición y difusión del 

conocimiento. La GC promueve la formación y el aprendizaje, desarrolla inteligencia 

competitiva y gestiona la propiedad intelectual [2].  

En la actualidad se pueden encontrar varios modelos para la GC, entre los cuales se 

encuentran: los centrados en aspectos técnicos (que se basan en la tecnología y estructura 

organizativa), en los procesos de la organización, en los atributos de GC, en la categorización 

del conocimiento y los basados en activos de conocimiento [3].  



 

 

Generalmente se involucran disciplinas como las ingenierías de software, electrónica y de 

procesos para la GC [4]. Las tecnologías de la información y comunicación permiten la 

interacción de múltiples usuarios a través de plataformas de software; estas además recopilan 

la información y crean complejas redes de comunicación [5]. Los entornos para dar soporte a 

la GC a nivel organizacional y educativo incluyen sistemas de gestión de contenidos, 

taxonomías, sistemas groupware, portales, redes sociales, sistemas e-learning, plataformas 

inalámbricas, herramientas de gestión de la innovación y plataformas para compartir 

conocimiento entre organizaciones [3].  

Además, se pueden emplear tecnologías como gestión documental, aplicaciones para 

digitalización de documentos y almacenamiento, control de versiones, servicios HTTP y 

XML, repositorios digitales y datawarehouse (repositorios de gran capacidad de soporte) para 

el almacenamiento de la información. El groupware (sistemas para la gestión de trabajos en 

grupo) y el workflow (aplicaciones para la automatización de procesos) son útiles para 

compartir y comunicar la información [3].   

El grupo de investigación BIOMATIC del Centro de Diseño y Manufactura del Cuero no 

cuenta con una herramienta ágil y sencilla que permita optimizar, agilizar y facilitar el 

salvaguardado de los diferentes tipos de archivos de investigación que se manejan. Por el 

contrario, este es un proceso abrumador y engorroso para los integrantes del grupo. Con el 

propósito de mejorar los procesos de gestión de la documentación del grupo de investigación, 

se busca desarrollar un sistema que guarde diferentes tipos de archivos y cree una variedad de 

reportes a través de formularios implícitos. Además, debe presentar la opción de descargas de 

documentos en formato PDF. Para ello, se creó una plataforma flexible y eficaz que reduce los 

tiempos y optimiza el almacenamiento y gestión de los archivos como elaboración de actas y 

proyectos a través de formularios estandarizados.   

Para ser más precisos, además de almacenar los archivos que se deseen y crear actas y 

proyectos, también permite descargar cualquier documento en extensión PDF. Este software 

proveerá una interfaz de usuario gráfica, que facilite su interacción con el usuario.  

Esta plataforma servirá como soporte para la recolección de la información y agilización de 

cada paso, en los procesos de elaboración de proyectos, formularios y actas.  

2 Estado del arte 

En la gestión del conocimiento se desprenden tres grandes tendencias: el manejo efectivo de la 

información para acrecentar el conocimiento, el incremento del conocimiento del capital 

humano y la gestión de tecnologías, dónde esta última es considerada como un factor 

determinante para incentivar el interés en el conocimiento y su gestión. El uso de las redes 

como la World Wide Web, han permitido intercambiar información y conocimiento de forma 

ágil y rápida, recopilar, almacenar y distribuir la información por medio del internet y las 

intranets. En la Tabla 1 se presentan las tecnologías más utilizadas para la GC [6]. 

Tabla 1. Tecnologías asociadas a la gestión del conocimiento. Fuente: adaptación de [6]. 

Tecnología/Herramienta Nivel de uso en las organizaciones 



 

 

Internet 93% 

Intranet 78% 

Data warehousing/mining 63% 

Administración de documentos 61% 

Sistemas de apoyo a la toma de decisiones 49% 

Groupware 43% 

Extranet 38% 

Inteligencia Artificial 22% 

 

Los avances producidos en las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han 

permitido la digitalización de cualquier tipo de información (incluyendo sonidos, imágenes, 

entre otros). Las redes fijas y móviles en integración con aplicaciones posibilitan conectar 

distintos programas y transmitir información. Las telecomunicaciones evolucionan hacia 

arquitecturas distribuidas y estándares, como las aplicaciones inalámbricas y móviles, 

Wireless Application Protocol (WAP), Wireless Fidelity (WIFI) y Bluetooth (estándar global 

de comunicación inalámbrica) [7]. En la Tabla 2 se describen las diferentes tecnologías y sus 

aplicaciones en la GC. 

Tabla 2. Tecnologías y aplicaciones tecnológicas en la GC. Fuente: adaptación de [6]. 

Tecnología/Herramienta Aplicaciones 

Tecnologías web Data warehouse 

Bases de datos, repositorios, minería Servicios de asistencia técnica 

Imitadores del mundo real Apoyo a la toma de decisiones 

Gestión de los flujos de trabajo y documentales Intranets y extranets 

Sistemas de información geográfica Páginas amarillas 

Mapas de conocimiento Portales de conocimiento 

Trabajo en grupo  Razonamiento basado en casos, 

repositorios de documentos 

 

En la gestión del conocimiento se desprenden varias fases, de las cuales se desarrollan 

diversas actividades que se ven apoyadas por las tecnologías. En la Tabla 3 se describen 

algunas tecnologías asociadas a cada fase [3]. 

Tabla 3. Tecnologías asociadas a cada fase de la GC. Fuente: adaptación de [3]. 

Fase del ciclo de GC  Tecnología asociada 

Identificación del 

conocimiento 
 Motores de búsqueda: para rastrear fuentes de datos e indexación de contenido; 

además facilitan la búsqueda y recuperan la información [8], [9].  

 Metabuscadores: actúan sobre los metadatos [9]. 

 Mapas de conocimiento y páginas amarillas: facilitan la localización del 

conocimiento.  

 Servicios de anotaciones: permiten realizar notas sin necesidad de modificar los 

documentos.  

 Agentes inteligentes: realizan tareas específicas repetitivas y predecibles para un 

usuario. 

 Herramientas push: localizan la información a partir de información proporcionada 

por el usuario [9]. 

Creación del  Mensajería instantánea y correo electrónico: para facilitar la comunicación en 



 

 

conocimiento tiempo real y diferido, así como el intercambio de documentos [8].  

 Chats, foros y listas de distribución: para el soporte de la comunicación entre varios 

usuarios.  

Almacenamiento  Gestión documental: para la digitalización de documentos, almacenamiento, control 

de versiones y administración de la disponibilidad para los usuarios.   

 HTTP y XML: generación de documentación con estos formatos.  

 Repositorios digitales: para el almacenamiento de recursos digitales en diferentes 

formatos [8]. 

 Datawarehouse: repositorios o bases de datos con almacenamiento de información 

interna y externa de las organizaciones [8].  

Compartir  Groupware: sistemas para la gestión de trabajos en grupo.   

 Workflow: soporte a la automatización de los procesos de negocio.  

Uso del 

conocimiento 
 Procesamiento analítico en línea: para la explotación de bases de datos 

multidimensionales.  

 Minería de datos: para la extracción de patrones e información a partir de 

repositorios o bases de datos [9].  

 

3 Marco teórico  

El desarrollo de software ha permitido la creación y evolución de herramientas informáticas de 

gestión, entre las que se encuentran [7]: 

- Intranet: red privada de una organización que sigue protocolos propios. Aunque su 

utilización es interna, se puede conectar a internet y otras redes externas. 

- Software de simulación y realidad virtual: aplicaciones que permiten experimentar 

nuevas ideas y simular la aplicación de conocimientos. 

- Workflow: aplicaciones que permiten automatizar las fases que componen un proceso. 

Facilita la distribución, seguimiento y ejecución de tareas.   

- Datamining o minería de datos: es un proceso que extrae información relevante de 

inmensas bases de datos por medio de análisis de correlación. Se basa en el 

descubrimiento de patrones y nuevos conocimientos que no existían explícitamente en 

una colección de textos [10].  

- Datawarehouse: repositorio o almacén de datos de información tanto al interior como 

al exterior de la organización.  

- Motores de búsqueda: están formados por programas que rastrean las fuentes de datos 

para indexar millones de páginas y facilitar la búsqueda de la información en poco 

tiempo. El uso eficiente de los motores de búsqueda requiere de un vocabulario 

controlado [6].  

- Gestión documental: permite la digitalización de documentos, almacenamiento, 

control de versiones y su disponibilidad para los usuarios. 



 

 

- Mensajería instantánea y correo electrónico: facilitan la comunicación en tiempo 

real y el intercambio de documentos. Constituye uno de los principales servicios para 

intercambiar mensajes entre usuarios, consultar bases de datos y transferir ficheros [6]. 

- Groupware: gestiona los trabajos en equipo y su coordinación.  

Para comprender correctamente algunos términos empleados en esta investigación, a 

continuación se describirán algunas tecnologías:  

- World Wide Web: conocido también como www, permite encontrar y acceder a los 

recursos de internet. Presenta al usuario hipertextos complejos (interfaz gráfica que 

presentan simultáneamente textos, gráficos, audio y vídeo) enlazados a otros 

documentos [6]. 

- Tecnologías web: sirven para acceder a los recursos de internet e intranet mediante un 

navegador y ponen el conocimiento a disposición de todos sin barreras formales [6]. 

- Servicios en la nube:  

o Google drive: es una plataforma de almacenamiento online para documentos 

de Google Docs y archivos locales como documentos, música, fotos y vídeos. 

Se puede acceder a los archivos desde cualquier smartphone, Tablet u 

ordenador y compartir la información con otros usuarios sin necesidad de 

enviar archivos adjuntos por correo electrónico [11], [12].  

o DropBox: es un servicio online de alojamiento de archivos multiplataforma en 

la nube similar a Google Drive, sus usuarios pueden almacenar y sincronizar 

archivos en línea en la web y entre ordenadores. Permite además, compartir 

archivos y carpetas [13].  

o Orange Cloud: es un servicio en la nube que se enfoca en almacenar (de 

manera gratuita para los perfiles Ballena, Delfín y Canguro), compartir y 

acceder a todos los contenidos digitales desde cualquier dispositivo con acceso 

a internet [14].  

o Box: es un servicio en la nube enfocado hacia un usuario profesional, 

garantizando alta seguridad en el resguardo de los archivos, su utilización y 

trazabilidad. Es considerado como una de las mejores opciones de 

almacenamiento online [15].  

o Etceter: además de almacenar en la nube, también admite contenido online 

como direcciones web, blogs, vídeos de youtube, galerías de flickr, entre otros. 

Su interfaz es similar a un repositorio de archivos al uso [16].  

o Evernote: sirve como archivador y organizador de notas, es la versión “light” 

de almacenamiento en la nube [16]. 

- Scrum: es un proceso al que se aplican buenas prácticas para trabajar 

colaborativamente. Se realizan entregas parciales y regulares del producto final, 

priorizadas según los beneficios que se pueden aportar al receptor del proyecto. Scrum 



 

 

es indicado para proyectos en entornos complejos con requisitos cambiantes y poco 

definidos [17]. 

- Lenguaje Unificado de Modelado (UML): es un lenguaje para hacer modelos que 

describe el aspecto y la conducta de “algo” que puede existir, estar en un estado de 

planeación o de desarrollo. Existen diferencias entre un método (manera de estructurar 

el pensamiento y las acciones de cada individuo) y el lenguaje de modelado que 

expresa el modelo. El lenguaje modelado consiste en vistas, diagramas, elementos de 

modelo y un conjunto de mecanismos que indican como utilizar los elementos [18].  

4 Desarrollo del sistema web 

Se realizó un estudio "descriptivo exploratorio" que planteó la caracterización de las 

investigaciones reportadas por sus autores entre los años 2015 y 2017, del grupo de 

investigación BIOMATIC del Centro de Diseño y Manufactura del Cuero, Regional 

Antioquia.  

La producción analizada incluye investigaciones terminadas y en ejecución; generadas desde 

cualquier campo del conocimiento de los programas tecnológicos que ofrece el centro y que 

guardan relación con las líneas de investigación del grupo. 

Para la recolección de información se construyó una  matriz de análisis que contiene las 

categorías y descriptores organizados como se muestra en los ejemplos de la Figura 1. 

 

Figura 1.  Recolección y análisis de la información – a). Grupo de investigación, b). Semillero de investigación. 

 

Luego se utilizaron diferentes softwares para el desarrollo de la plataforma de GC, estos se 

presentan en la Tabla 4. 

 

Tabla 4. Tecnologías utilizadas para la elaboración de la plataforma de GC. 

Tecnología 

asociada 

Tecnología 

asociada 

Tecnología 

asociada 

Tecnología 

asociada 

Tecnología asociada 

Requisitos Google- 

Documentos 

Gratis Microsoft Office 

Professional 

Documentar el proyecto 



 

 

2013 

Google forms Gratis  Creación de la encuesta 

Análisis  Cacoo Gratis  Creación diagramas UML, y los casos 

de uso. 

MySQL 

Workbench 

Gratis 6.3 Realizar el modelo relacional de la BD 

MySQL Gratis 2.0 Motor para la creación de la DB 

SQL Server Gratis SQL Server 2016 Motor para la creación de la DB 

Diseño Atom Gratis v1.14.1 Realizar el diseño y la parte funcional 

del proyecto 

Sublimetext Gratis 3 Crear el diseño de la aplicación  

 

5 Resultados de la implementación del sistema web 

Como principal resultado se obtiene el desarrollo un Sistema Web para la gestión del 

conocimiento relacionado con los proyectos liderados y ejecutados por el grupo Biomecánica, 

Materiales, TIC, Diseño y Calidad para el Sector cuero, plástico, caucho y sus cadenas 

productivas- BIOMATIC del Centro de Diseño y Manufactura del Cuero, SENA, atendiendo a 

los requerimientos del grupo que ha adelantado proyectos con resultados de alto impacto 

desde el año 2012 y que presentaba grandes desafíos en la gestión del conocimiento generado. 

En una segunda fase, el sistema se extenderá a gestionar el conocimiento de todo el Centro de 

Diseño y Manufactura del Cuero. El sistema web fue implementado en los equipos de 

cómputo del grupo, cumpliendo con las exigencias que pedían tanto a nivel de desarrollo, 

configuración y seguridad. En la Figura 2 se presenta el diagrama de clases del sistema web. 

Este diagrama describe completamente los atributos del sistema para la gestión del 

conocimiento.  



 

 

 

Figura 2. Diagrama de clases del sistema web de gestión del conocimiento. 

El sistema web permite la clasificación de los proyectos que realiza el grupo BIOMATIC de 

manera sencilla y de fácil acceso y consulta. Uno de los resultados más relevantes es que se 

relacionan todos los productos derivados de la investigación, se relacionan los participantes y 

los proveedores externos, así como el registro de la evolución temporal del proyecto, lo cual 

permite realizar un seguimiento constante y los posibles indicadores que se pueden evaluar, se 

obtienen en cualquier instante de tiempo. 

En la Figura 3 se presenta el modelo relacional del sistema web que resume la interacción de 

las clases y acciones más relevantes dentro del sistema. 

 

Figura 3. Modelo relacional  del sistema web de gestión del conocimiento. 



 

 

A continuación se muestra de forma general las características principales del aplicativo 

desarrollado. 
 

5.1 Registro en el sistema y acceso 

 

Para usar el sistema web, el usuario primero debe registrarse, esto consiste en llenar un 

formulario con algunos datos básicos. Luego del registro, el usuario puede tener acceso a la 

aplicación. El acceso al sistema se debe hacer desde un navegador de internet como: Mozilla 

Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Opera, Netscape, entre otros. La Figura 4 es una 

imagen de una captura de pantalla en la cual se observa el formato de ingreso donde se puede 

acceder al aplicativo. 

 
 

 
Figura 4. Registro y acceso al sistema de gestión del conocimiento. 

5.2 Inicio 

Luego que el usuario autorizado ingresa al sistema, se accede a una página de inicio en donde se 

registran los usuarios del aplicativo. Los usuarios son integrantes del grupo BIOMATIC, así como una 

cuenta de administrador del grupo. También tienen acceso  La gestión del conocimiento la puede 

realizar cualquier usuario e cualquier momento y este tiene las facultades de relacionar todas las 

características disponibles para un proyecto u otro usuario. 

 
 



 

 

 
Figura 5. Inicio del aplicativo para la gestión del conocimiento - Gestión de usuarios. 

5.3 Opciones del menú para gestión del conocimiento 

En esta sección se presentan las opciones más relevantes para la gestión del conocimiento, 

según consideración del grupo BIOMATIC. Las opciones que se presentan permiten la 

creación de proyectos de investigación, a los cuales se le asocia el grupo líder, así como todos 

los productos obtenidos, insumos necesarios y gestión de recursos. Uno de los factores 

diferenciadores de este aplicativo es que se llevan registros del estado de avance de los 

proyectos y la participación de los integrantes, lo cual permite llevar un efectivo control del 

avance de ejecución de los proyectos. 

Otro elemento que se debe destacar es que los proyectos son fácilmente vinculados a 

indicadores de calidad, con lo cual se tiene una evaluación cuantitativa y cualitativa del 

desarrollo de los proyectos. 

5.3.1 Gestión de grupos 

La gestión de grupos se refiere a la posibilidad de que diferentes grupos hagan uso del sistema 

web. Esos grupos pueden surgir dentro de BIOMATIC, o son grupos a los cuales BIOMATIC 

les extienda la participación en los proyectos o simplemente les comparta el uso del sistema 

web. En la Figura 6 se ilustra el entorno de gestión de grupos. 

 

Figura 6. Gestión de grupos en el aplicativo de gestión del conocimiento. 



 

 

5.3.2 Gestión de proyectos 

La gestión de proyectos es el principal objetivo funcional de la aplicación. En esta opción se 

crean los proyectos ejecutados o a ejecutar por los grupos. Principalmente se relaciona el tipo 

de programa al cual pertenece el proyecto, y el tipo. En el SENA se adelantan proyectos que 

se relacionan a  5 categorías: 

 Investigación 

 Innovación 

 Fortalecimiento 

 Modernización 

 Divulgación 

 

La importancia de esta categorización es que los montos económicos con los que el SENA 

financia cada tipo de proyecto son diferentes, además los impactos que cada tipo de proyecto 

tiene en la visibilidad y clasificación del grupo ante Colciencias es diferente. En resumen, las 

categorías se pueden usar para dar una calificación para priorizar proyectos y por tanto los 

indicadores de cada proyecto se pueden ponderar. 

 

Para facilitar la gestión de los proyectos, y poderlos relacionar con productos o con otros 

aplicativos que se desarrollen en el SENA, se crea un número serial compuesto de una sigla 

que lo asocia con el grupo líder, el tipo de proyecto y el año de creación. Esta característica 

garantiza la estandarización y posible automatización de la gestión del conocimiento. 

 

En la Figura 7 se muestra el entorno para la gestión de proyectos dentro del aplicativo. 

 

Figura 7. Gestión de proyectos en el aplicativo de gestión del conocimiento. 

5.3.3 Gestión de archivos 

La gestión de archivos es la opción que permite relacionar todos los productos, actas, 

informes, bases de datos, proveedores, actores, compras y referencias con los cuales se 

desarrolla el proyecto. Estos archivos, y su clasificación, permiten una gestión óptima del 

conocimiento al diferenciar productos relevantes, así como crear una base de datos de insumos 

que permiten que el proyecto se desarrolle, y minimiza el ruido de operaciones que son 



 

 

necesarias para la ejecución de un proyecto, pero que no impactan la investigación ni son un 

factor diferenciador. En la Figura 8 se muestra el entorno de gestión de archivos del sistema 

web. 

 

 

Figura 8. Gestión de archivos en el aplicativo de gestión del conocimiento. 

6 Conclusiones 

Se logró diseñar y desarrollar una herramienta segura y confiable capaz de gestionar el 

conocimiento producto del desarrollo de proyectos de investigación liderados por grupos de 

investigación en el SENA, particularmente en el grupo BIOMATIC.  

 

Para el desarrollo del sistema web fue crucial llevar a cabo un análisis de las necesidades y 

desafíos que se presentan para gestionar el conocimiento generado en el desarrollo de un 

proyecto de investigación, lo que permite posteriormente gestionar productos de investigación 

que contengan información relevante, y que se convierten en creación de conocimiento que se 

divulga a través de publicaciones científicas que dan visibilidad a los grupos de investigación. 

Este análisis permitió especificar los requisitos del sistema web que resultó en el desarrollo de 

un sistema de gestión de proyectos y de archivos que permite que cualquier grupo de 

investigación, de cualquier área del conocimiento, pueda gestionar el conocimiento que genera 

de una manera fácil, eficiente, y sobretodo, estandarizada. 

El grupo BIOMATIC pretende seguir desarrollando este sistema web para que su uso se 

extienda a otros grupos de investigación del SENA y así crear una red de colaboración entre 

grupos y sus resultados de investigación.  
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Resumen 

El diseño de calzado y marroquinería generalmente se enfoca en dos vertientes: la producción masiva que se dirige 

hacia valores industriales y la artesanal individualizada de los productos. En la primera se dejan de lado las 

características y requerimientos físicos y emocionales particulares del público al cual va dirigido, mientras que en 

la segunda se incrementan los tiempos de producción, los costos de los insumos y el precio final del producto. Los 

estudios sobre el ámbito perceptivo poli-sensorial humano han sido una herramienta invaluable para el diseñador, 

que puede crear e innovar sus productos en pro de las necesidades y de sus usuarios, logrando un punto intermedio 

entre la producción masiva y la individualizada. El propósito de este proyecto fue diseñar una línea de calzado y 

marroquinería casual para dama que presente una interacción funcional y comunicativa con sus usuarias para lograr 

una mayor probabilidad de éxito y aceptación de los productos. En primer lugar se definió el público objetivo: 

mujeres entre 17 y 50 años, estudiantes y profesionales que se interesen por lo que pasa en su entorno, que adopten 

con facilidad las nuevas propuestas, urbanas y dinámicas. Luego se realizó una encuesta a 72 mujeres en el Centro 

de Diseño y Manufactura del Cuero – SENA con estas particularidades para conocer las inclinaciones y 

requerimientos según sus sentidos. Posteriormente se elaboró un cuadernillo de diseño, bocetos y prototipos físicos 

que fueron evaluados a través de la interacción de las usuarias con los productos, indagando sobre la participación 

de sus sentidos y percepción de satisfacción de sus necesidades. Se encontró que las mujeres son mayoritariamente 

extrovertidas, la elección de sus productos se basa en las características visuales, linealidades ortogonales, formas 

asimétricas, colores fríos, texturas lisas, consistencias suaves y flexibles y presentan inclinaciones hacia los aromas 

estimulantes, lo que indica personalidades joviales. Finalmente, se evidenció una alta aceptación de los productos 

fabricados, donde las usuarias indicaron que su personalidad se ve reflejada en los artículos y encontraron 

características de practicidad, delicadeza, dinamismo, homogeneidad, sensualidad, elegancia y fuerza. Además, 

identificaron en los productos cualidades que sugieren frescor y modernidad.  

Palabras clave  

Diseño sensorial, calzado para dama, marroquinería, interacción funcional. 

 



 

 

Abstract 

Designing footwear and leather goods focuses on two aspects generally: the mass production associated to 

industrial practices and the individual handcrafting of the products. The first one leaves aside the particular physical 

and emotional characteristics and requirements of the target public, whilst in the second one the manufacturing 

time, supplies and sale price increase. Studies on the human perceptive polysensorial aspects have been an 

invaluable tool for the designer, who can create and innovate around his products answering to his needs and his 

clients, thereby reaching a middle ground between mass production and individual handcrafting. The purpose of 

this project was to design a casual footwear and leather goods line for women that brings a functional and 

communicative interaction with the users, in order to increase the success probability and products acceptance.  

First, the target public was selected: women between 17 and 50 years old, who are students and professionals 

interested in what happens around them, and easily adopt new trends, urban and dynamic. Then, 72 women Centro 

de Diseño y Manufactura del Cuero – SENA that fit the target public answered a survey to know their interests and 

requirements according to their tastes. Afterwrds, a booklet  containing illustrations, designs and physical 

prototypes was created. All the booklet contents were evaluated through the interaction of the users with the 

products, asking about their sensory perceptions and the level at which their requirements were met. It was found 

that women are mostly extrovert, their products choice is based on visual characteristics, orthogonal lienearities, 

asymmetric forms, cold colors, smooth textures, soft  and flexible consistencies, and they like stimulating 

fragrances, which is characteristic of jovial personalities. Finally, it was found a high acceptance of he 

manufactured products, where the users pointed out that their personalities are reflected on the items and they found 

characteristics of practicality, delicacy, dynamism, homogeneity, sensuality, elegance and strength. Besides, they 

also pointed out that the products have characteristics that suggest freshness and modernity. 

Keywords  

Sensory design, footwear, leather goods, functional interaction 

1 Introducción 

En la actualidad los diseñadores de productos se ven enfrentados a dos problemáticas: la primera consiste en el 

desarrollo de productos enfocados a valores industriales, uniformizados y que no consideran los requerimientos 

físicos y emocionales del grupo de usuarios a los cuales van dirigidos; mientras que la segunda se basa en el diseño 

personalizado, que aunque tiene en cuenta estos conceptos, su realización resulta costosa y laboriosa. Para encontrar 

un punto intermedio entre ambas vertientes, se desarrolló la metodología del diseño basado en los estudios de las 

emociones y el ámbito polisensorial de un grupo de usuarios determinado. Esto permite mejorar las estrategias para 

la creación e innovación de los productos industriales, logrando además que el usuario tenga una mejor interacción 

funcional y comunicativa con el producto e incrementa las probabilidades de éxito y aceptación por los diferentes 

grupos de usuarios (D Bedolla, Lloveras, & Gil, n.d.). 

Los sentidos del ser humano (visión, gusto, tacto, olfato y escucha) pueden ser considerados como elementos clave 

que brindan información relevante al momento de fabricar diversos productos, dónde estos pueden ofrecer una 

experiencia de compra única implicando las emociones y sensaciones de sus usuarios (Cardenas, 2015).  

Los estudios neurosensoriales constatan que el 95% de las decisiones que toma un individuo son motivadas por el 

inconsciente, dónde el gusto y el olfato son protagonistas en este escenario (Pérez, 2012). Se ha indagado sobre el 

porcentaje promedio de recordación de las personas según el sentido que estén involucrando ante ciertos estímulos, 

encontrándose lo siguiente (ver Tabla 1): 

Tabla 1. Porcentaje de recordación según los sentidos involucrados. Fuente: adaptación de (Cardenas, 2015) y 

(Pérez, 2012). 

Sentido Recordación (%) 



 

 

Tacto 1 

Escucha 2 

Visión 5 

Gusto 15 

Olor 35 

Otros factores 42 

 

En la actualidad el sector calzado y marroquinería enfrenta una crisis en sus ventas locales y exportaciones, debida 

a las importaciones provenientes de países altamente competitivos como la República Popular China (Castro, 

Ojeda, Sánchez, Reyes, & Rodríguez, 2016), que constantemente están mejorando la calidad y el diseño de sus 

productos, a precios insuperables. Estos países presentan capacidad tecnológica y de investigación, y su 

competitividad se ve reflejada en el mejorado desempeño económico (Ríos & Marroquín, 2013).  

En cuanto a los consumidores, estos no tienen en cuenta el origen del calzado o la marroquinería al momento de 

comprar, sus elecciones se dan principalmente por el precio. Sin embargo, cabe resaltar que además del precio, 

gran parte de los consumidores valoran características como diseño, calidad y confort (Cabrera, Pulido, & Rocha, 

2015). Por lo tanto, para mejorar la competitividad de la industria del calzado y la marroquinería en Colombia, es 

necesario incursionar en investigaciones relacionadas con la innovación en el diseño de nuevos productos, 

aportando un elemento diferenciador con el cual las empresas pueden crecer, desarrollarse y permanecer en el 

mercado global (Garnica, Hernández, & Morales, 2014).  

La planeación del diseño del producto es una etapa vital, ya que se ha demostrado que entre el 60% y 80% del costo 

total de producción se determina en la fase de diseño. Además, a medida que avanza el proceso, se dificulta cada 

vez más el reparar las malas decisiones (Garnica et al., 2014). Por lo tanto, al incorporar estudios sensoriales al 

diseño de calzado y marroquinería, este se puede ver beneficiado al otorgarle un valor agregado a sus diseños 

apelando a las emociones y sensaciones de sus usuarios. 

Por lo anterior, la presente investigación pretende llevar a cabo una innovación en el diseño de calzado y 

marroquinería para mujeres contemporáneas, originales, auténticas y que se encuentran en permanente evolución, 

tomando como base sus sensaciones y emociones.  

2 Marco teórico 

Los sentimientos y las emociones están directamente implicados en las decisiones de compra de los usuarios, esto 

es algo que va más allá del raciocinio y permite que las personas relacionen los productos con sus emociones. Por 

ello, a la hora de diseñar un producto se deben considerar estos aspectos para propiciar una adecuada experiencia. 

El éxito de distintas compañías se basa en que han logrado que sus marcas tengan “seguidores” en lugar de clientes, 

ofreciendo una filosofía de vida y personalidad propia por medio de la conexión emocional entre el usuario y el 

producto, sin recurrir a descuentos y promociones (Cisneros, 2013).  

Inicialmente el vínculo entre el usuario y el producto se fundamentaba en el enfoque visual. Con el tiempo, se 

evidenció que los sentidos en el proceso perceptivo incrementa este vínculo. Por lo tanto, en la fase de diseño ya 

se consideran todos los sentidos (Lerma & Dal, 2016). A continuación se ejemplifica la evolución en el enfoque 

del diseño sensorial desde la vista hasta la inclusión de todos los sentidos (ver Figura 1):  



 

 

 

Figura 1. Evolución del enfoque del diseño sensorial. Fuente: adaptación de (Lerma & Dal, 2016). 

Para el diseño de un producto basado en aspectos sensoriales y emocionales de un público objetivo, es fundamental 

adquirir la mayor cantidad de información sobre estos usuarios. Esto permite estructurar un modelo detallado, 

establecer sus propiedades formales y mejorar los atributos del producto (Alisantoso, Khoo, Lee, & Lu, 2006). Esto 

además le permite a las empresas crear nuevos productos y mantenerse a la vanguardia sobre los cambios constantes 

de los gustos de los consumidores (Garnica et al., 2014). 

A continuación se mostrarán algunas metodologías, métodos o técnicas destinadas al diseño de productos 

industriales basados en los aspectos sensoriales y emocionales de sus usuarios (ver Tabla 2): 

Tabla 2. Diseño de productos enfocados en el diseño centrado en las personas. Fuente: adaptación de (Garnica et 

al., 2014). 

Área de 

análisis 

Metodología, método o 

técnica 

Finalidad 

Información Inteligencia competitiva y 

tecnológica, Kansei 

Engineering (Rodríguez, 

Takeda, & Magaña, 2006). 

Buscó cumplir además de los requisitos técnicos y funcionales que 

demandan los clientes, la satisfacción emocional a través de la 

conexión psicológica con el producto final. 

Pensamiento de diseño 

(Leinonen & Durall, 2014).  

Este estudio enfocó el diseño en las personas, por medio del Diseño 

Basado en la Investigación (DBI) como una aplicación del 

pensamiento de diseño.  

Pensamiento de diseño 

como metodología de 

aprendizaje (Oliveros, 

Velásquez, Hurtado, & 

Pérez, 2016). 

Se implementó la metodología del pensamiento de diseño en los 

procesos de enseñanza – aprendizaje, con el propósito de desarrollar 

calzado y marroquinería enfocado a usuarios neotradicionales. Para 

lograrlo, los aprendices obtuvieron sus soluciones de diseño por 

medio de la interacción directa con sus potenciales usuarios, 

detectando emociones abstractas y otras motivaciones relacionadas 

con el proceso de compra.  

Tecnología Diseño sensorial (DS) y 

análisis de redes de sociales 

(ARS). (Deyanira Bedolla, 

Gil, & Ruiz, 2009).  

Expone las implicaciones sociales relacionadas con el diseño de 

productos industriales basados en el Diseño Sensorial, logrando así 

una mejor interacción usuario – producto. Para lograrlo, se recurrió 

al análisis de las redes sociales.  

 

La información adquirida de los sentidos y emociones difiere entre los diferentes grupos de individuos, según su 

cultura, naturaleza orgánica, condiciones medioambientales y aspectos físicos y psíquicos. Por lo tanto, los diseños 

se deben centrar en un conocimiento general extraído a partir de la condensación de los requerimientos específicos 

de cada grupo de usuarios. Este conocimiento se verá reflejado en la materialización de productos funcionales, 



 

 

estéticos y comunicativos (D Bedolla et al., n.d.). A continuación se muestran algunos ejemplos de requerimientos 

sensoriales dividiéndose según el género y personalidad (ver Tablas 3 y 4): 

Tabla 3. Requerimientos sensoriales según el género. Fuente: adaptación de (D Bedolla et al., n.d.). 

Requerimiento 

sensorial 

Femenino  Masculino 

Visual En las mujeres el nivel de brillantez 

considerado como confortable esta dos 

veces por encima del nivel elegido por los 

hombres. Por lo tanto, se sugiere aplicar a 

los materiales superficies lisas, lustrosas, 

colores luminosos y reflectantes.  

Al presentar una menor tolerancia a la 

brillantez con respecto a las mujeres, se sugiere 

aplicar texturas gruesas, superficies mates y no 

reflectantes.  

Táctil Presentan mayor sensibilidad a la 

estimulación táctil.  

Presentan menor sensibilidad a la estimulación 

táctil. Se sugiere aplicar texturas a los 

materiales fácilmente identificables.  

 

Tabla 4. Requerimientos sensoriales según la personalidad. Fuente: adaptación de (D Bedolla et al., s.f.). 

Personalidad Requerimientos sensoriales 

Extrovertida *Requieren estímulos sensoriales fuertes. 

*Rinden mejor ante situaciones de estrés. 

*Mayor preferencia visual para los colores que para las formas. 

*Prefieren figuras complejas.  

Introvertida *Requieren poca energía para apreciar los estímulos sensoriales. 

*Rinden mejor en situaciones de poco estrés.  

*Presentan mayor sensibilidad a las formas.  

3 Estado del arte 

Debido a los rápidos cambios que surgen en la sociedad, se debe contar con herramientas que permitan una 

adecuada adaptación de los productos a estos cambios. Para lograrlo, se deben tener en cuenta los aspectos 

sensoriales que mejoren la experiencia del usuario con el producto (Lerma & Dal, 2016). Existen algunas 

actividades que se pueden implementar en los productos para involucrar cada sentido (Cardenas, 2015) (ver Tabla 

5):  

Tabla 5. Propuesta de actividades para involucrar cada sentido en el proceso de compra. Fuente: adaptación de 

(Cardenas, 2015). 

Sentido Actividades 

Tacto *Uso de materiales con diferentes texturas 

*Manejo de diferentes temperaturas y humedades 

*Implementación de diferentes estratégicas para acceder al producto 

Escucha *Música ambiental en el proceso de compra 

*Generación de sonidos en los propios productos 

Visión *Implementación de varias gamas de colores 

*Iluminación  

*Generación de contrastes 

Gusto *Degustaciones 

Olor *Aromas en los productos 



 

 

Con el recurso de las redes sociales, se ha desarrollado un estudio que buscó identificar y presentar características, 

preferencias e inclinaciones específicas con base a sus procesos sensoriales, de diferentes grupos de usuarios 

caracterizados por poseer una personalidad extrovertida, para plasmar esta información en el diseño de diversos 

productos. Estos grupos de usuarios se categorizaron en dos tendencias de personalidad: introvertidos y 

extrovertidos, por género (femenino y masculino) y por etapas de vida: infancia, adolescencia, edad adulta y adultos 

mayores. A continuación se analizaron los siguientes aspectos (Deyanira Bedolla et al., 2009):  

- Proceso mediante el cual los sentidos humanos determinan el tipo y calidad de interacción con el producto.  

- La interacción del objeto con los grupos humanos diferenciados por sus inclinaciones, características y 

requerimientos físicos y psico-emocionales. 

- Las cualidades funcionales y estéticas del producto susceptibles de satisfacer necesidades, características 

e inclinaciones específicas de los diferentes grupos humanos identificados y estudiados. 

 

Luego de realizado el estudio, se encontró lo siguiente (Deyanira Bedolla et al., 2009) (ver Tabla 6):  

Tabla 6. Requerimientos sensoriales de los individuos con personalidad extrovertida. Fuente: adaptación de 

(Deyanira Bedolla et al., 2009). 

 Características 

sensoriales generales 

Particularidades sensoriales Atributos sensoriales 

involucrados 

Expresión en 

el producto 

Tendencia 

extrovertida 

*Apetencia a estímulos 

sensoriales fuertes. 

*Necesitan más energía 

para apreciar los 

estímulos sensoriales.  

*Mayor sensibilidad visual para los 

colores que para las formas.  

*Buscan complacer principalmente 

la vista, olfato y tacto.  

*Preferencia por las figuras 

complejas y esquemáticas.  

*En una atmósfera primitiva gustan 

del buen comer y tomar el sol.  

*En una atmósfera refinada 

disfrutan de sus amistades y el arte.  

Visuales: colores. 

Olores.  

Texturas.  

*Productos 

fuertemente 

caracterizados, 

llamativos, 

cambiantes, 

variados.  

*Amplio uso 

del color.  

 

En el análisis en las redes sociales (ARS), se evaluó lo siguiente (Deyanira Bedolla et al., 2009):  

- El nivel de preferencia de las usuarias a nivel de la percepción visual de un producto rediseñado (un 

mouse), frente a otros productos similares. Luego a nivel táctil, mediante la manipulación y uso del 

producto de preferencia frente a otros modelos guía.  

- Para el análisis y la interpretación de resultados se aplicó de manera experimental el análisis de redes 

sociales a los resultados, específicamente el software Pajek. 

 

Finalmente, efectuando una búsqueda en bases de datos académicas (de instituciones educativas como el Servicio 

Nacional de Aprendizaje SENA, Universidad de Antioquia y en scholar.google), no se encontró información sobre 

la aplicación de los estudios sensoriales al diseño de calzado y marroquinería, lo que demuestra una vez más la 

importancia de incursionar en esta metodología para el desarrollo de este tipo de productos que permitan una 

interacción directa con los sentidos y emociones de los usuarios.  



 

 

4 Metodología  

4.1 Definición del perfil de usuario 

En primer lugar se definió como público objetivo mujeres profesionales, consumidoras, entre los 20 y 40 años de 

edad y con ingresos mensuales promedio entre 2 y 5 millones de pesos colombianos. Generalmente este tipo de 

usuarias presentan un perfil contemporáneo, original y auténtico, que se encuentra en permanente evolución, se 

interesa por lo que pasa en su entorno y a nivel global, son dinámicas, versátiles y se adaptan fácilmente a las 

nuevas alternativas.  

A partir de la definición de este perfil se diseñó una encuesta que buscó determinar las características básicas que 

debe contener el calzado y la marroquinería para asegurar una experiencia de compra única mediante la interacción 

de los sentidos de las usuarias con el producto. 

4.2 Elaboración de encuesta y recolección de la información 

Para diseñar calzado y marroquinería que consideren los requerimientos de los 5 sentidos de las usuarias 

contemporáneas, se siguieron los lineamientos de Bedolla, Lloveras & Gil, en los cuales se identificaron 10 

aspectos o atributos que tendrán determinados efectos en las personas (formas, colores, atributos decorativos, 

temperatura, textura, peso, movimiento, olores, sonidos, entre otros) (D Bedolla et al., n.d.) (Ver Tabla 7).  

Tabla 7. Características y efectos de los atributos sensoriales. Fuente: adaptación de (D Bedolla et al., n.d.) y 

(Cardenas, 2015).  

 Características  Efectos 
Tamaño Formas grandes, altas o anchas Se perciben como potentes y fuertes. 

Formas pequeñas, cortas o finas Se perciben como delicadas y débiles. 

Linealidad Líneas rectas y horizontales Ecuanimidad, sentido del orden, falta de vivacidad. 

Líneas ascendentes Buen humor, afán progresista, inquietud. 

Líneas convexas Poca energía. 

Líneas descendentes Melancolía, depresión. 

Formas  Geometría regular Sentimientos regulares. 

Asimétricas Dinamismo. 

Triangulo  Impulso dinámico  Ejerce una tensión en el sentido de la dirección del triángulo. 

Cuadrado N/A Sugiere fortaleza con carácter estático y severo. 

Círculo N/A Homogeneidad, permanencia, unicidad, sensualidad y feminidad.  

Colores Rojo Es un excitante de las vías nerviosas y ondas cerebrales.  

Amarillo Transmite alegría, jovialidad, energía. 

Azul Tiene cualidades relajantes. Es un concepto masculino.  

Verde Aumenta la sensación de frescura, sinónimo de reposo.  

Texturas Lisas Transmiten elegancia y limpieza.  

Rugosas Comunica seguridad y solidez. Se asocia a la masculinidad.   

Consistencias Suaves y flexibles Tienen relación con el confort y descanso físico y tranquilidad. 

Duras Sugiere fuerza, resistencia y duración.  

Sonidos Naturales (agua, lluvia, río) Se relaciona con momentos placenteros.  



 

 

Culturales y sociales Aporta un carácter lúdico y afable a los productos.  

Musicales, ágiles y con aumento en el ritmo Provocan un estado de alerta constante.  

Aromas Camomila, lavanda Depresores del sistema nervioso, potencializadores del sueño. 

Limón, canela  Estimulantes, activantes.  

 

Con base a la información suministrada en la Tabla 7, se diseñó una encuesta con 13 preguntas para determinar el 

perfil sensorial de las usuarias contemporáneas. Para ello se efectúo la encuesta de manera presencial y virtual (a 

través del servicio de encuestas de google) a las mujeres del Centro de Diseño y Manufactura del Cuero – SENA, 

con perfil de usuario contemporáneo, en edades comprendidas entre los 17 y los 50 años, estudiantes y 

profesionales.  

4.3 Elaboración de cuadernillo de diseño sensorial, bocetos de calzado y 

marroquinería y sus prototipos 

Luego de tabular las encuestas y procesar la información, se procedió con el diseño del cuadernillo de diseño 

sensorial que incluyó:  

- El perfil de usuario.  
- Collage para representar de manera directa y clara las ideas concebidas. 
- Universo del vestuario para proponer atuendos acordes a las características particulares del usuario 

contemporáneo. 
- Segmentación del mercado. 
- Referente de diseño. Se eligió al diseñador industrial francés Philippe Starck.  
- Las formas, texturas y carta de color elegidos. 
- La tendencia. Se eligió primavera/verano 2017 – Nómadas del desierto.  
- Concepto.  

 
A partir de los parámetros del cuadernillo de diseño, se diseñaron los bocetos para calzado y marroquinería, de los 

cuales se eligieron los diseños que más se adaptan a las preferencias de las usuarias.  

Finalmente, se crearon prototipos funcionales para evaluar el nivel de aceptación de los diseños concebidos.  

4.4 Evaluación y retroalimentación de los diseños y prototipos 

Luego de elaborados los bocetos y los prototipos, se realizó una evaluación y retroalimentación final, indicando a 

las potenciales usuarias (este análisis se realizó con 22 voluntarias) que interactuaran con los productos e indicaran 

sus apreciaciones sobre ellos. Adicionalmente, se hizo un análisis de los gestos de las usuarias y sus impresiones 

al entrar en contacto e interactuar con el calzado y los bolsos. Todos sus comentarios y gestos percibidos se 

plasmaron en una encuesta final, en la que se establecieron preguntas relacionadas con el diseño y las sensaciones 

o emociones producidas al interactuar con los productos.  

5 Resultados y análisis 

La encuesta inicial para determinar los sentidos involucrados en la elección de compra de las usuarias, se realizó a 

129 mujeres de manera presencial y virtual. Sin embargo, se descartaron 57 respuestas, ya que algunas de las 

personas encuestadas no ingresaron información relevante como sus nombres, identificación o edad. La 

distribución de edades de las mujeres fue la siguiente (ver Figura 2): 



 

 

 

Figura 2. Distribución de rangos de edades de las mujeres encuestadas. Fuente: elaboración propia.   

Como se aprecia en la Figura 2, el rango de edad de mayor participación fue entre los 17 y los 37 años, por lo tanto 

el enfoque de los diseños se fundamentó en los gustos y necesidades de estas mujeres. Además, dado que cada 

atributo del producto ejerce determinados efectos en las personas y teniendo presente que los sentidos directamente 

implicados en la interacción del usuario con el calzado y la marroquinería son la visión, el tacto y el olor, la encuesta 

se centró en estos tres aspectos, dando prioridad a la visión. En la encuesta se encontraron los siguientes resultados 

(ver Tabla 8): 

Tabla 8. Resultados de la encuesta. Fuente: elaboración propia.  

Personalidad Introvertida 33% 

Extrovertida 67% 

Características visuales más importantes  Colores 44% 

Formas 51% 

Materiales 5% 

Características táctiles más importantes Superficie lisa 17% 

Superficie suave 56% 

Texturas en la superficie 4% 

Materiales flexible 7% 

Sensación de comodidad 16% 

Estructura y tamaño de los atributos de los 

productos 

Grandes 27% 

Altos 10% 

Anchos 8% 

Pequeños 13% 

Cortos 9% 

Finos 33% 
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Geometrías que usaría en el diseño de los 

productos 

Formas regulares 47% 

Formas asimétricas 29% 

Formas triangulares  4% 

Formas rectangulares  2% 

Formas cuadradas 9% 

Formas circulares 9% 

Colores 

 

 

Rojo 35% 

Amarillo  9% 

Azul 44% 

Verde 12% 

Sonidos Naturales (lluvia, río) 79% 

Culturales (sociales, música) 21% 

Aromas Camomila, lavanda  41% 

Limón, canela 59% 

Linealidad Horizontal 44% 

Ascendente 19% 

Convexa 13% 

Descendente 24% 

 

Los atributos decorativos representan simbolismos definidos con determinados significados. En el caso de la 

preferencia a las formas regulares y circulares, sugiere que las usuarias experimentan sensaciones agradables al 

interactuar con productos que proporcionen homogeneidad, sensualidad, elegancia y feminidad. Este criterio se ve 

reforzado por el favoritismo a utilizar materiales con superficies lisas y suaves, lo que indica que estas mujeres 

presentan una mayor sensibilidad a la estimulación táctil. 

A pesar de que las mujeres reportaron tener una personalidad extrovertida, asociada al interés por los estímulos 

fuertes, la preferencia de las formas sobre los colores sugiere que los productos deben ser llamativos pero no deben 

estar fuertemente caracterizados. Los colores originan importantes efectos psico-fisiológicos, en los resultados de 

la encuesta se reportó una preferencia por el color azul, vinculado con cualidades relajantes, seguido del color rojo, 

que es un excitante directo del sistema nervioso. Esta información exhibe la personalidad de las usuarias, que 

tienden a ser tranquilas, armónicas y equilibradas, pero también son centradas, saben muy bien que es lo que quieren 

y se les facilita el experimentar con nuevas propuestas de vestuario.  

En cuanto a los sonidos y los aromas, se evidenció la preferencia por los sonidos naturales, asociados con 

tranquilidad y descanso y por los aromas estimulantes como el limón y la canela, que activan el sistema límbico y 

las emociones, lo que implica la realización de diseños que conserven el equilibrio o busquen un punto intermedio 

entre los estímulos y la percepción de confort y tranquilidad. 

Por lo tanto, en el cuadernillo de diseño se tuvieron en cuenta todos estos conceptos para llegar a la siguiente 

propuesta:  

- Usuario contemporáneo que mantiene el equilibrio entre lo clásico renovado y los nuevos conceptos, es 

altamente sensible a la estética de hoy en día y a la tecnología. Es receptivo a la evolución multicultural, 

artística y tecnológica (ver Figura 3). Este tipo de usuario se interesa por las propuestas de moda, toma 

algunas de ellas como alternativa para mantener una imagen actual, es versátil, funcional, mantiene su 

propio estilo, su silueta es desestructurada y las joyas no son ostentosas o llamativas.  



 

 

 

Figura 3. Collage usuario contemporáneo. Fuente: elaboración propia.  

- En cuanto a su segmentación psicográfica, las usuarias están a la vanguardia con la tecnología, son 

decididas, aportan en los diferentes ámbitos en los que se desenvuelven, son líderes naturales, 

constantemente buscan el crecimiento académico y profesional, tienen un correcto balance entre el trabajo 

y la vida personal, se respetan a sí mismas, manejan relaciones cálidas, tienen sentido de pertenencia y del 

logro, son seguras y divertidas.  

- El referente elegido para el diseño de los productos es el diseñador industrial Philippe Starck, reconocido 

mundialmente por la funcionalidad y estética de sus diseños. El estilo de Starck se basa en el minimalismo 

pero con un toque bizarro o “kistch”. Se eligió este referente porque combina perfectamente el equilibrio 

de utilizar solamente lo esencial, lo que aporta elegancia y homogeneidad; sin dejar de lado los estímulos 

sensoriales que activan el sistema límbico con diseños audaces y arriesgados. Con base a este referente se 

eligieron las formas, la carta de color y las texturas (ver Figura 5). 

 

Figura 4. Carta de formas, color y texturas. Fuente: elaboración propia.  

- Tendencia elegida: Primavera/Verano 2017. Inspiración: nómadas del desierto. Es el grupo de nómadas 

más emblemático a nivel mundial. Son conocidos como los “hombres azules del Sahara” debido a sus 

atuendos color índigo y velos envolventes que los protegen de las arenas del desierto. Presentan una 

increíble riqueza cultural y tradición, carecen de lujos y tienen conexión con lo natural. Las mujeres 

utilizan atuendos con siluetas desestructuradas, envolventes y drapeadas, la apariencia de los textiles es 

rústica y predominan los contrastes entre colores neutros y terrosos (ver Figura 5).  



 

 

  

Figura 5. Inspiración de tendencia: Nómadas del desierto. Fuente: elaboración propia.  

o Las bases textiles incluyen: tafetanes de pesos livianos y medios como gasas, etaminas y 

popelinas 100% algodón; tejidos abiertos en pesos livianos con superficies lisas y tacto suave; 

tejidos planos con hilos flameados bicolores que generan apariencias rústicas y artesanales; 

tejidos tipo canasta en hilos bicolores de diferentes calibres; tafetanes estructurados en pesos 

medios con apariencia rústica lograda por medio de neps (ver Figura 6).  

o Insumos: botones circulares con perforaciones y superficies irregulares y desgastadas; apariencia 

envejecida y pavonada; acabados cobrizados y envejecidos; botones circulares y de golpe; 

botones con aplicaciones de diferentes pátinas y esmaltes. Apliques decorativos con diferentes 

formas en materiales orgánicos como hueso y coco, con apariencia marmolada; hebillas en 

materiales como madera y carey que conserven su apariencia natural (ver Figura 6). 

 

Figura 6. a) Bases textiles - b) Insumos. Fuente: elaboración propia.  

o La tipología de calzado y marroquinería incluye: botas, botines, mocasines, baletas y Oxford. Se 

emplearán hormas con punta almendrada y herrajes poco ostentosos. En cuanto a los bolsos, se 

usarán las tipologías de giro lateral, giro frontal, giro base y doble giro (ver Figura 7).   



 

 

 

Figura 7. Tipología de calzado y marroquinería. Fuente: elaboración propia.  

A partir de estas premisas, se procedió a realizar los bocetos. En total se diseñaron 28 ejemplares para calzado y 

30 para bolsos, de los cuales se eligieron 3 tipos de bolsos y 3 de zapatos. Estos bocetos permiten apreciar con 

mayor detalle los gustos hacia las preferencias de colores, formas regulares y circulares, superficies lisas, lustrosas, 

linealidades horizontales y tonalidades frías entre las que se destacan gamas de colores azulados (ver Figura 8).  

Finalmente, se materializaron las ideas realizando prototipos físicos funcionales (ver Figura 8). Estos bocetos y 

prototipos se evaluaron con 22 usuarias, a las que se les realizó una encuesta para medir el nivel de aceptación de 

los productos. Además, mientras las mujeres interactuaban con los productos, se analizaron sus gestos y 

sensaciones para determinar su nivel de compenetración con los productos.   
 
   

 
Figura 9. Bocetos y prototipos físicos y su interacción con las usuarias. Fuente: elaboración propia.  

 

Luego de entregar a las usuarias los prototipos y bocetos, se permitió una adecuada interacción con los productos 

antes de entregarles la segunda encuesta, en la que se plasmó su percepción sobre los artículos finales. Se evidenció 

lo siguiente: las mujeres encontraron el calzado y la marroquinería prácticos, los productos simbolizaron su 

personalidad, consideraron los diseños dinámicos, potentes, resistentes, duraderos y fuertes, pero conservando 

características como delicadeza, homogeneidad, sensualidad y feminidad. También indicaron que los zapatos y 

bolsos generan estímulos relajantes, frescos y elegantes. En términos generales, los resultados obtenidos se 

alinearon con las percepciones iniciales en la definición del perfil de usuario, donde las usuarias buscan encontrar 

en un producto estímulos dinámicos pero sin dejar de lado cualidades de delicadeza y comodidad.  

 



 

 

6 Conclusiones 

Partiendo sobre la base de que las mujeres se caracterizan por poseer una personalidad extrovertida, represento para 

este proyecto un panorama positivo, pues son mujeres que desean y les importa demostrar lo que sienten, piensan 

y tienen, algo fundamental para que un producto enfocado al ámbito sensorial-sentimental sea bien acogido. El 

principal atributo a considerar en el diseño es la elección de los colores en los productos, ya que se vinculan 

directamente con los estímulos sensoriales. Sin embargo, las elecciones de las usuarias en ambas encuestas se 

centraron en la preferencia por los diseños ecuánimes, colores fríos y estímulos con un grado medio de dinamismo. 

Por lo tanto, es necesario realizar este tipo de estudios dónde se identifica las preferencias de las mujeres, ya que 

las encuestas realizadas mostraron la personalidad real de las usuarias de manera implícita, con base a preguntas 

que permitieron definir perfiles objetivos a partir de respuestas que se basan en sus emociones y sensaciones. 

La necesidad de los humanos por enmarcar y generar un equilibrio en todos los elementos que los rodean, se 

visualiza en los resultados arrojados por la encuesta, pues las geometrías regulares influenciarían la decisión de 

compra de las usuarias. Esto significa que la simetría, linealidad y axialidad son fundamentales a la hora de 

desarrollar y enfocar el producto, teniendo presente que se pretende alcanzar nuevos niveles cerebrales al momento 

de influir en la percepción de sus potenciales compradores.  

Las usuarias al preferir elementos tranquilizantes, amables con su cuerpo, texturas lisas, flexibles y blandas, brindan 

un panorama en el que se visualiza una alta probabilidad de éxito en la venta de los productos, ya que estos 

contienen todos los elementos identificados; por lo tanto, los productos finales fueron altamente aceptados por las 

mujeres a las que se les efectuó la encuesta.  
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Resumen  
 

La implementación de los materiales poliméricos sintéticos desde comienzos del siglo XX 

hasta la actualidad, ha generado el desarrollado de diferentes tipos de resinas para diversas 

aplicaciones industriales utilizadas en la línea automotriz, hogar, desechables y de empaques; 

con consumos excesivamente altos ocasionando problemas de impacto ambiental en Colombia 

y en la mayoría de países del mundo por su la baja degradabilidad, lo cual ha generado interés 

en la investigación de nuevos materiales poliméricos amigables con el medio ambiente. 

En este trabajo de investigación se reportó la evaluación de las propiedades mecánicas de 

materiales biodegradables compuestos a partir de dos polímeros termoplásticos como: 

polietileno de baja densidad (PEBD), polietileno de alta densidad (PEAD), con almidón de 

papa donde se trabajaron tratamientos de porcentajes de almidón de papa de 5% y el 15% para 

PEAD y para PEBD al 15% y 30% de almidón donde fueron sometidos al proceso de 

inyección a una temperatura de transformación entre 40 °C 165°C y presión de inyección entre 

700 a 750 bar. Se obtuvieron probetas bajo la norma ASTM D- 638 las cuales se sometieron a 

ensayos de tensión, compresión y dureza, siendo dureza la única prueba a la cual se le 

realizaron ensayos del mismo porcentaje de almidón puro al 5% y 15%. Los ensayos 

mecánicos mostraron que en las probetas la tensión y el porcentaje de deformación 

disminuyen a mayor concentración de almidón. A partir de la técnica de microscopia óptica se 

observaron las concentraciones de almidón y las vacancias en la estructura interna de las 

probetas.  

La evaluación de las propiedades mecánicas de estos materiales biodegradables caracterizados 

en este trabajo de investigación de matriz sintética y almidón de papa nos presentan posibles 

alternativas de utilización en diferentes productos de las líneas de producción existentes como 

bolsas, productos desechables entre otros en el mercado nacional e internacional. 



 

 

 

Palabras clave: Almidón de papa, biodegradable, proceso de inyección, bioplásticos. 

 

1. Introducción 

El éxito de los plásticos en los pasados 50 años se otorga no solamente por su variabilidad de 

aplicaciones, sino también a sus características termoplásticas de procesamiento. Debido a la 

crisis del petróleo de 1973, la investigación de materiales de fuentes renovables se incrementó 

notablemente. 

Las poliolefinas como el polietileno de alta densidad (PEAD), el polietileno de baja densidad 

(PEBD) y el polipropileno (PP), conforman una clase de polímeros sintéticos considerados no 

biodegradables. Los productos obtenidos de estos polímeros han jugado un papel muy útil en 

nuestra sociedad y continúan satisfaciendo necesidades en todo el mundo. 

Los plásticos fueron desarrollados como materiales durables y de bajo peso, y han remplazado 

a compuestos naturales como los metales y el vidrio razón por la cual los polímeros sintéticos 

son ampliamente usados en todos los campos. Sin embargo, los problemas ambientales y los 

relacionados con el desecho de residuos sólidos asociados a estos polímeros, ha propiciado la 

búsqueda de nuevas alternativas. (Vieyra Ruiz, 2009) 

Considerando el efecto nocivo en el medio ambiente que ha ocasionado los materiales 

poliméricos termoplásticos durante el siglo XX y XXI, nace el interés de crear una alternativa 

capaz de mejorar tal material, siendo la presente propuesta un polímero biofragmentable a 

base de almidón de papa con PEBD y PEAD logrando que este cumpla las propiedades tanto 

fisicoquímicas como mecánicas de los polímeros convencionales de manera que su impacto 

ambiental negativo sea reducido. 

 

En esta investigación se llevó a cabo pruebas con las probetas tipo corbatín bajo la norma 

ASTM D-638 con PEBD y PEAD a diferentes porcentajes de almidón de papa donde 

analizamos tensión, dureza y la microestructura interna a través de la técnica de microscopía 

electrónica de barrido SEM, con las cuales se determinaron las propiedades mecánicas y sus 

posibles usos en la línea de producción de diferentes productos. 

Se pudo observar que el PEAD obtuvo mejores propiedades mecánicas al aumentar su 

porcentaje de almidón de papa lo que no sucedió con el PEBD ya que este al aumentar su 

porcentaje de almidón de papa sus propiedades mecánicas disminuyen, esto nos demuestra que 

su uso en la industria puede llegar a ser óptimo para la suplantación de los polímeros 

convencionales. 

 

2. Metodología  

2.1 Preparación y alistamiento de materia prima 
 

Para este trabajo de investigación, se utilizó como materia prima el polietileno de baja 

densidad marca: DOW referencia 9931 para el proceso de extrusión y para el proceso de 

inyección polietileno de alta densidad Marca E14412020 KANG Y C DOW referencia 9931, 

almidón de papa modificado referencia: ALMI 4 procesado por ALMICOR Ltda., aditivos: y 



 

 

agua destilada. El alistamiento de la materia prima se inició con la mezcla del almidón 

industrial 65%, gliceraldehído al 5% y agua destilada el 30%.  

 

2.2 Procedimiento de extrusión  
 

En esta etapa del proceso se inició con la programación de la máquina de extrusión de doble 

husillo marca: Thermo Scientific – Haake Rheomex referencia: 05 PTW16, con la que se 

definieron los parámetros de transformación así: temperatura entre 100 °C a 195 °C con un 

perfil ascendente en las diez zonas del cañón, temperatura de cabezal de 192 °C; una presión 

de masa 5.3 bares, revoluciones del tornillo de 90 rpm y torque de 19 N. El polietileno y el 

almidón de papa fueron procesados en tolvas distintas como se ilustra en la figura 1 y 2, para 

luego ser modificado mediante el mono tornillo. Seguido a esto se realizaron 3 tratamientos 

con diferentes porcentajes de almidón para luego ser peletizados.(Pedro Rodríguez, 2016). 

 

 
Figura 1. Tolva con polietileno                Figura 2. Tolva con almidón de papa 

 

 
Figura 3. Máquina Extrusora                   Figura 4. Material peletizado 

 

2.3 Procedimiento de Inyección 

 
 Una vez obtenidas las muestras, en una balanza analítica marca: TRUMAX se pesó y mezcló 

950 g de polietileno de alta densidad (PEAD) con 50 g de almidón previamente peletizado y 



 

 

gliceraldehído como plastificante para obtener una concentración del 5% (%m/m). Se realizó 

el mismo procedimiento para obtener una mezcla al 15% (%m/m) en una muestra de 1000 g. 

Se procedió a agitar los pellets manualmente y se procesaron en la maquina inyectora mono 

tornillo marca: Wittmann Smart Power 60 donde se termo moldeo. Para esto, se utilizó el 

molde de acero de inyección de dos cavidades de la probeta corbatín según la norma ASTM 

D-638. 

 

 
Figura 5. Maquina Inyectora                              Figura 6. Probetas ASTM D-638 

 

2.4   Caracterización mecánica  

 
Luego de haber realizado el procedimiento anterior se tomaron aleatoriamente 5 probetas de 

cada uno de los porcentajes 5 y 15%, a las cuales se les realizó la prueba de tensión hasta 

elongación, con la maquina universal marca BESMAK BMT-E. El ensayo de tensión consiste 

en someter una probeta a una carga axial con el fin de que se produzca la rotura de la probeta 

para determinar la resistencia y las propiedades mecánicas del material. Seguido a esto se 

llevó a cabo las pruebas de dureza con el durómetro marca Rex para lo cual se usaron 

indentadores tipo A y D y las pruebas de caracterización estructural por la técnica de 

microscopía electrónica de barrido (SEM). La microscopia electrónica de barrido se llevó a 

cabo en el equipo marca Phenom, modelo XL acoplado con analizador EDS (Espectroscopia 

de Energia Dispersiva de Rayos X), esta es una técnica capaz de producir imágenes de alta 

resolución de la superficie de una muestra utilizando las interacciones electrón-materia. Utiliza 

rayos de electrones en lugar de un rayo de luz por ende genera una gran profundidad de 

campo, el cual permite que se enfoque a la vez una mayor parte de la muestra para formar una 

imagen.  

 

3 Resultados 

 Luego de llevar a cabo el proceso de inyección donde se termo moldeo cinco muestras 

diferentes de acuerdo con las concentraciones de almidón de papa industrial, PEBD Y PEAD 



 

 

obteniendo muestras de las probetas tipo A bajo la norma ASTM D-638 los resultados 

obtenidos en la investigación son: 

 

3.1 Ensayos Mecánicos   

 

Obtenidos los resultados de tensión con PEBD y PEAD, se pudo observar que con el PEBD al 

aumentar el porcentaje de almidón su elongación disminuyo, ya que por efecto genera cambios 

en su estructura química, como se ilustra en la Figura 7. Llevando a cabo el mismo proceso 

con el PEAD se vio reflejado que al aumentar el porcentaje de almidón, mejora sus 

propiedades mecánicas, Figura 8. En las gráficas que se ilustran a continuación se ve 

notablemente la comparación entre el PEBD Y PEAD ya que sus propiedades mecánicas 

varían al aumentar diferentes porcentajes de almidón. 

  

 
Figura 7. Variación de la tensión como respuesta al porcentaje de almidón usado con PEBD 

 

 
Figura 8. Variación de la tensión como respuesta al porcentaje de almidón usado con PEAD 



 

 

 

3.2 Ensayos de dureza 

 
En la Tabla 1,se observan las varibles obtenidas mediante el ensayo de dureza en unidades 

Shore A  y Shore D de acuerdo a los diferentes porcentajes de almidon.  

 

 
 

Tabla 1. Variables obtenidas a diferentes porcentajes de almidón Shore A y Shore D  

 

En la Figura 9, se ilustra como el PEBD se comporta al aumentar el porcentaje de almidon de 

papa y nos demuestra que al incremetar el porcentaje de almidon su propiedad de dureza es 

minima, lo cual no sucede con el PEAD ya que este se conporta de forma inversa al acentuar 

el porcentaje de almidon de papa, dandonos una mejor propeidad de dureza, Figura 10. 

 

 
Figura 9. Ilustración de PEBD dureza vs concentración   

 

 



 

 

 

 

 
Figura 10. Ilustración de PEAD dureza vs concentración   

 

3.4 Microscopia Electrónica de Barrido (SEM) 

 
En la figura 11, se ilustra los tratamientos obtenidos con el PEBD puro al 15% y 30% de 

almidón, en la figura 12 se ilustra los tratamientos obtenidos con PEAD puro al 5% y 15%. 

Las muestras que se analizaron bajo el ensayo de microscopia electrónica de barrido (SEM), 

presentaron una distribución del almidón de papa en la matriz polimérica del PEBD, su 

estructura es amorfa y a mayor presencia de almidón de papa se observó micro poros en gran 

cantidad. Con el PEAD se observo que el polietileno se mezcló sin ningún inconveniente con 

el almidón y su estructura morfológica a mayor concentración  de almidón su estructura  

presenta menos micro poros. (Pedro Rodríguez, 2015) 

 

   

Figura 11. Muestras de tratamientos con porcentaje puro, al 15% y al 30% de almidón a 500X 

 

 



 

 

   
Figura 12. Muestras de tratamientos con porcentaje puro, al 5% y al 15% de almidón a 500X 

 

4 Conclusiones  

 
Se logró adaptar las variables del proceso de extrusión e inyección que permitió la 

modificación de los tratamientos con los diferentes porcentajes de almidón. 

De los resultados obtenidos por los diferentes ensayos se observó que el PEBD a mayor 

concentración de almidón sus propiedades mecánicas disminuyen por ende sucede lo mismo al 

observar los resultados de ensayos de dureza, lo que no sucedió con el PEAD ya que este se 

comportó de forma inversa al PEBD por lo tanto a mayor concentración de almidón sus 

propiedades mecánicas son mejores, esto se observó notablemente en los ensayos de tensión y 

dureza por lo que se sugiere utilizar el PEAD ya que su uso en materiales que requieran de 

buenas propiedades mecánicas es más  óptimo. 

 

5 Sugerencias  

 
Se sugiere continuar con la investigación utilizando polipropileno (PP) y poliestireno (PS) a 

diferentes porcentajes de almidón de papa, para evaluar sus propiedades mecánicas y 

determinar de qué manera se comporta el almidón con estos polímeros termoplásticos, para 

establecer si es factible en la implementación de materiales en las líneas de producción. 

 

Referencias bibliográficas  

 
Villaba H; Navia P; Mosquera S; (2008) Efecto del tiempo de secado, concentración de 

plastificantes y tamaño de partículas en las fuerzas de ruptura de materiales semirrígidos 

basados en harina termoplástica de yuca, Universidad del cauca y el Centro de Productividad 

del Cauca. 

 



 

 

Vieyra Ruiz, Horacio. (2009). Elaboración de polímeros biodegradables polietileno- 

almidón y estudio de biodegradabilidad (Doctoral dissertation). Instituto Politécnico 

Nacional-México. 

 

Ortiz M; Villalobos M;(2013) Desarrollo de una película plástica a partir de almidón 

extraído de papa residual, Universidad Tecnológica del Suroeste de Guanajuato. 

 

Sandoval, P. R., Prieto, E. M., & Pachón, Y. E. G. (2015). Obtención y caracterización de 

un biodegradable a partir de almidón de papa y polietileno de baja densidad por inyección. 

Informador Técnico, 79(2), 61. 

Rodriguez, P., Camargo, S. S., Villagrán, I. C. (2016). Transformación y caracterización de 

un Bioplástico por los procesos de Extrusión e Inyección. Revista informador Técnico, 

Volumen 80 n2 – Suplemento I.  



 

 

 

FABRICACIÓN DE UN LADRILLO PARA 

CONSTRUCCIONES INTERNAS NO ESTRUCTURALES A 

PARTIR DE PAPEL Y CARTON RECICLADO 

Carlos Arturo Tamayo Sánchez 
Instructor del Centro Pecuario y Agroempresarial la Dorada Caldas, carlosarturotamayo@gmail.com 

Alexander Valencia Angulo 
Estudiante técnico en construcción de edificaciones SENA. La Dorada Caldas. alexvalencia1971@hotmail.com 

Resumen 

Actualmente en Colombia no se evidencia en el mercado un tipo de ladrillo para el área de acabados internos no 

estructurales fabricados a partir de papel y cartón reciclado. Esta situación muestra el desaprovechamiento de un 

recurso valioso como es la celulosa contenida en el papel. El proyecto se justifica en la contribución que hace a la 

sostenibilidad ambiental al darle uso a un material de desperdicio que posee propiedades termo acústicas. Con la 

iniciativa se abre la posibilidad de construir un ecoladrillo liviano y posiblemente más económico, representando 

además una oportunidad para generar unidades productivas y promover la generación de empleo partiendo del 

reciclaje. De esta manera, el objetivo general se orienta a fabricar un ladrillo para construcciones internas no 

estructurales a partir de papel y cartón reciclado. En la metodología se propone un tipo de estudio exploratorio 

orientado a la recopilación de información. Un proceso descriptivo que ayudara a establecer las propiedades que 

los consumidores esperan que el producto haga para ellos. El método Inductivo, para un diagnóstico sobre el uso 

del papel reciclado en diferentes aplicaciones en la construcción. El método Analítico, se aplicara para procesar 

los resultados que se obtengan en la aplicación de los instrumentos y un método matemático, para la 

representación de cuadros de frecuencia y gráficos. Finalmente, se trabajara la técnica del Prototipado, que 

permitirá la elaboración de un modelo para su validación (rediseño) basado en lo aprendido que sirva de elemento 

para la producción del producto. 
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1 Introducción 

Hablar de la sostenibilidad involucra mencionar también el crecimiento económico global que 

ha tenido un desarrollo importante después de la segunda mitad del siglo XX. Sin lugar a 

dudas este crecimiento ha producido significativos avances sociales. Desafortunadamente, 

mientras los indicadores económicos han sido sostenidamente positivos, los indicadores 

ambientales son cada vez más negativos, por lo que se evidencia una estrecha relación entre 

ambos indicadores dejando por fuera la eventualidad de un crecimiento sostenido que genera 

serios interrogantes sobre el panorama de vida de las próximas generaciones.  

En Colombia el sector de la construcción ha mostrado avances importantes en tecnología que 

se refleja en las formas de edificar y en la producción de materiales. El gremio es consciente 

que las mayores brechas y las mejores oportunidades están en la innovación, tecnología y en el 

desarrollo de nuevos productos (El país, 2016). De igual manera, la tendencia de la demanda 



 

 

es hacia la utilización de nuevos sistemas de construcción sostenibles. Actualmente existen 

una variedad de métodos sostenibles (materiales, residuos, energía, etc.) que pueden ser 

utilizados en la construcción de viviendas para contribuir a un desarrollo sostenible.  

     

El uso de material reciclable para fabricar nuevos productos o en actividades productivas es 

importante además porque contribuye a la disminución de residuos que cada vez requieren 

más espacio e incrementan los costos en el tratamiento y manejo para su disposición final. La 

realidad es que la generación cotidiana de residuos por parte del hombre y sus actividades ha 

sido progresivo a lo largo de su historia.  

 

Colombia genera alrededor de 27.000 toneladas de residuos diarios (810.000 al mes), de los cuales el 85 % se 

generan en los hogares, y el 15% restante es producido conjuntamente por el comercio, la industria, las 

instituciones, las plazas de mercado y las vías públicas. (Dinero, 2009, p.01)  

 

Se sabe por ejemplo que del total de residuos urbanos, el papel y cartón suponen entre el 16% 

y el 25%, de los cuales se puede recuperar hasta un 70%. En su mayoría provienen de revistas 

y periódicos, de envases de productos alimenticios, cajas de cartón, papel de alta calidad 

utilizado en impresión y reproducción, y papel mezclado (Futuro Sustentable, 2015). 

La generación de desechos no es algo nuevo. Los asentamientos humanos siempre han 

producido residuos, pero es ahora, en la sociedad de consumo, cuando el volumen de las 

basuras ha crecido de forma descomunal.  Simultáneamente, las reservas naturales de materias 

primas y las fuentes energéticas disminuyen mientras los costos de su extracción aumentan y 

son motivos de graves impactos ambientales y desequilibrios sociales. Esta situación se 

agudiza por la conducta de la sociedad que está inmersa en la cultura del usar y tirar, 

posiblemente no conscientes de que en la basura de cada día están los recursos que en unos 

años serán bastante escasos y valiosos. 

Se podría asegurar que el crecimiento de desperdicios es inevitable porque es inherente al 

crecimiento económico y al desarrollo. Por lo tanto, se espera que la generación de residuos 

continúe en aumento con una tendencia creciente y es ahí donde justamente se requiere 

trabajar en la reutilización para producir  nuevos elementos útiles a partir de desechos. A pesar 

de que se han propuesto cambios en los procesos productivos hacia la aplicación de tecnología 

limpia y la minimización como medios competentes para reducir desde el origen la generación 

de residuos. Hay que reconocer que la producción de residuos sigue en aumento y los 

proyectos de reutilización de materia prima no son suficientes. 

La ventaja es que el sector de la construcción es un sector con capacidad para la reutilización 

de subproductos e incorporar una pequeña proporción de algún residuo. De esta manera 

transformar un material por medio de un proceso respetuoso con el medio ambiente y volverlo 

productivo es un aporte importante para el medio ambiente. 

En este sentido, el desarrollo tecnológico puede aportar una oportunidad de soluciones para 

afrontar la problemática ambiental con cierto nivel de éxito.  



 

 

Bajo este contexto, el proyecto inspirado en el tradicional adobe expone la elaboración de un 

nuevo material constructivo, que se podría denominar “ecoladrillo”. Para ello se propone 

utilizar materiales como la celulosa y aditivos comerciales para lograr las combinaciones de 

referencia. El propósito es consolidar un material apropiado para construir un tipo de ladrillo 

que no requiera cocción y aporte al desarrollo de la construcción sostenible. Por lo tanto, esta 

es una propuesta tecnológica ambiciosa por la eficiencia energética y económica que 

representa. Con esta, se busca desarrollar un elemento de construcción que evite de la emisión 

de CO2 a la atmosfera, además que podría utilizar niveles de compactación mínimos mediante 

un sencillo mecanismo hidráulico o compresoras manuales de ladrillos. 

 

Problemática actual 

La realidad es que la cantidad de desperdicio de papel que se genera en el desarrollo de la 

actividad humana es importante. Las estadísticas reflejan que cuanto más rico es un país, tanto 

mayor es la producción de residuos, esto significa igualmente que hay recursos que están 

siendo sub-aprovechados y que podrían ser utilizados para mejorar las condiciones de vida de 

la misma población. Por esta razón, el fenómeno del reciclaje y búsqueda de nuevos usos para 

el material reciclable se ha extendido alrededor del mundo por su potencial, se puede afirmar 

que esta es una actividad muy difundida en las ciudades densamente pobladas pero que 

también está involucrando pequeñas localidades por la importancia que representa el 

aprovechamiento de estos recursos. 

El hecho es que el crecimiento demográfico no solo implica la demanda inmobiliaria que no 

siempre respeta el medioambiente sino también requiere de materiales para su expansión como 

es el ladrillo, siendo el de arcilla cocida uno de los materiales de construcción más importante, 

pero que su elaboración requiere de altos niveles de energía, generalmente de fuentes como el 

carbón generando emisión de gases de efecto invernadero y carbono negro “hollín” a la 

atmosfera contribuyendo al calentamiento global. 

En la actualidad, hay una tensión constante relacionada con la creciente urbanización que 

puede afectar el medio ambiente y convertirse en fuente de deterioro de los ecosistemas. En 

países con recursos económicos, cada vez más edificios están siendo diseñados bajo la 

conciencia del cambio climático, por lo tanto incluyen sistemas de ahorro de energía e 

igualmente bajas emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera. En los países en vía de 

desarrollo este propósito pasa a un segundo plano debido a la carencia de recursos por lo que 

la construcción con arcilla ha indicado ser la respuesta más conveniente en varios países de 

América Latina, África y Asia.  (Cabo Laguna, 2011) 

Se puede decir que hay un amplio consentimiento social sobre la necesidad de adoptar una 

política medioambiental, con proyectos que contribuyan a afrontar los problemas adversos del 

desarrollo económico que continúan pendientes por resolver. El continuar enterrando nuestros 

residuos en vertederos es una herencia que dejaremos a las futuras generaciones como una 

muestra de nuestra incompetencia para lograr un desarrollo sostenible. (Castells, 2000)  



 

 

La problemática actual realmente justifica el desarrollo de investigaciones en torno a las 

alternativas sostenibles que son un tema importante para todos los sectores de la sociedad 

debido al agotamiento de la tierra y sus recursos. Los desmesurados objetivos del mercado, el 

gasto energético y el estilo de vida moderno, invitan a reflexionar sobre la necesidad de 

establecer metas diferentes. Por esta razón, adentrarnos en construcciones sostenibles, 

significa utilizar materiales con bajo impacto ambiental e insumos locales o reciclados. En este 

contexto, proyectos de esta naturaleza promueven en la sociedad un estado de conciencia más 

ecológico, sostenible y responsable con el medio ambiente. 

Considerando la problemática actual como es el uso desmedido del papel y el no 

aprovechamiento del que puede ser reciclado, se ha propuesto realizar esta investigación 

orientada al aprovechamiento de este recurso que puede ser utilizado en el área de acabados 

internos no estructurales para la construcción de viviendas por sus características termo 

acústicas y bajo costo mientras se aporta a la búsqueda de alternativas en la construcción de 

ladrillos que contribuyan a la sostenibilidad. 

 

Referente teórico 

 

Los materiales utilizados en la construcción de paredes han evolucionado a través del tiempo. 

Inicialmente el hombre levanto muros con piedras de cantos rodados o guijarros (fragmentos 

de roca sin aristas y superficie lisa), posteriormente con piedra tallada para mejorar el 

terminado de los muros y finalmente con bloques fabricados en arcilla y cocidos al horno para 

formar un elemento conocido como “ladrillo” convirtiéndose en el material de construcción 

más antiguo elaborado por el hombre. En el oriente medio se fabricaron los primeros ladrillos 

hace más de 6.000 años, y todavía continúan vigentes en viviendas de adobe en África, en 

centro y sur América en donde se dispone de arcilla (Ladrillos y Bloques, s.f). Este elemento 

ha hecho posible la construcción de edificaciones duraderas y confortables. Los Romanos 

conocedores de las propiedades del ladrillo lo utilizaron en sus construcciones como elemento 

principal en  sus propuestas innovadoras de arquitectura.   Para finales del siglo XX, los 

ladrillos cocidos se usaron generalmente en estructuras de media y baja altura, como 

revestimiento en tabiques de hormigón y en paredes internas no portantes (Laguna, 2011, 

p.14) 

En Colombia se fabrican 376.947 toneladas mensuales de ladrillo, alrededor de 4.523.367 al 

año. De la industria ladrillera nacional se estiman ventas mensuales por $31.643 millones 

mensuales, una actividad que genera cerca de 12.204 empleos directos. (Construdata, 2016). 

Otra fuente estima que en el país hay 1.343 ladrilleras localizadas en 14 departamentos que 

producen al año 835.280 toneladas mensuales de este material. Así mismo se calcula que en 

Colombia el 77% de las ladrilleras son artesanales, que usan tecnologías obsoletas y poco 

eficientes en el uso de combustibles, y solo aportan un 37% de la producción nacional 

(unipymes, 2015) 

Con la Resolución 909 del 2008, el Ministerio de ambiente busco regular las emisiones a la 

atmósfera generadas por la industria en general lo que incluye la industria ladrillera. 



 

 

 

La medida busca reducir el consumo de carbón para una producción más limpia de ladrillo que es el principal 

combustible utilizado por el sector durante el proceso de producción, que a su vez se traduce en menores 

emisiones de gases de efecto invernadero y de material particulado como el carbono negro (hollín) a la 

atmósfera. Estos contaminantes una vez en la atmósfera, se comportan como forzadores climáticos, es decir 

que contribuyen  al calentamiento del planeta. Adicionalmente, el material particulado contamina el aire y 

x|genera importantes impactos en salud…Se estima que la contaminación del aire genera más de 5.000 

muertes prematuras en centros urbanos y el costo anual en salud por esta causa es de 5.7 Billones de Pesos, 

equivalentes al 1.1% de PIB, según un estudio del Banco Mundial. (Minambiente, 2016, p.1). 

 

La necesidad de crear productos sostenibles, que aporten a un desarrollo respetuoso con el 

medio ambiente, ha motivado diferentes investigadores a desarrollar propuestas para la 

elaboración de ladrillos ecológicos que contribuyan a disminuir el gasto energético y el 

impacto ambiental que se genera por los subproductos resultantes de los cultivos agrícolas y 

de otras actividades industriales como también a reutilizar materiales que se tiran a los 

vertederos de basura para darles nuevos usos.  

Específicamente en el campo de la construcción se ha estado trabajando en la fabricación de 

nuevos productos a partir del papel reciclado. Tal es el caso de la propuesta presentada por 

investigadores de la Escuela Politécnica Superior de Linares de la Universidad de Jaén, 

publicado en la revista Fuel Processing Technology, (Elmundo.es, 2012) un estudio en el cual 

están explorando la posibilidad fabricar ladrillos hechos con material de desecho proveniente 

de las fábricas de papel. En este  proceso utilizan los residuos celulósicos del papel mezclado 

con arcilla que luego son prensados para obtener los ladrillos de gran resistencia en un proceso 

que todavía continua en experimentación.  

Igualmente, estudiantes que trabajan en conjunto con la empresa india TATA, para crear 

ladrillos ecológicos utilizan papel y cartón reciclados a los cuales les adicionan cal, arcilla y 

cenizas provenientes de las propias fábricas de papel (Mannise, s.f). El resultado es un 

producto ecológico y económico que representa una nueva alternativa bioconstructiva para 

proveer un ladrillo liviano y de bajo impacto.  

Otros investigadores proponen la elaboración de un nuevo material para la construcción de 

ladrillos ecológicos usando aditivos comerciales como el cemento y la cal hidráulica. Para 

esto, se propone utilizar como aditivo resistente las cenizas de cascarillas de arroz y como 

aditivo estructurante igualmente las cascarillas, esto representa un importante impacto 

ambiental por la reducción de los residuos y cenizas que se generan en la combustión de los 

restos de la cosecha de arroz. 

Es importante citar que al quemar residuos agrícolas como bagazo y la paja de la caña de 

azúcar se genera un tipo de material puzolánico  artificial, similar a ceniza de la cascarilla de 

arroz, un residuo mineral rico en sílice y alúmina, utilizado históricamente en la fabricación de 

Hormigones de baja densidad. En este mismo contexto, al trabajar también con residuos que 

provienen del cultivo del arroz que son generados en cantidades importantes, se contribuye a 

reducir el impacto ambiental debido que al no tener ningún uso comercial, son depositados y 

amontonados en vertederos. Lo interesante de esta propuesta es que los agricultores podrían 



 

 

aprovechar los desechos como la trilla del arroz no solo para obtener energía al quemarla, sino 

también que al mezclarlas con arcilla y cal hidráulica natural, podrían fabricar ladrillos 

ecológicos para construir sus viviendas.   

Estas propuestas representan una buena alternativa frente al tradicional ladrillo cocido que está 

hecho de arcilla. El ladrillo cocido es uno de los materiales más utilizado en albañilería y en su 

fabricación se utiliza un alto consumo energético porque se hornean a temperaturas de entre 

900 y 1.200 C. tanto por los materiales usados y el proceso de fabricación no es un producto 

tan inocuo con el medio ambiente.  Por esta razón los ladrillos reciclados o ecológicos son una 

opción más respetuosa con el medio ambiente por lo que son fabricados con materiales que no 

degradan el medio ambiente y su proceso de fabricación también es respetuoso con este. 

Además, tienen propiedades similares a los tradicionalmente utilizados para la construcción de 

las viviendas. Por lo  tanto, su uso no representa pérdida de calidad porque al igual que la 

mayoría de productos ecológicos, deben ser sometidos a pruebas de viabilidad. 

Entre los tipos de ladrillos ecológicos se encuentran varias propuestas diferenciados en sus 

componentes como por ejemplo: ladrillos con cenizas de carbón, que aprovecha los residuos 

del mismo que producen las centrales térmicas de carbón. También están los ladrillos de 

Cáñamo y paja, por su compuesto, presentan un buen aislamiento térmico, su desventaja 

podría ser el precio. El Ladrillo de plástico usado y cáscaras de cacahuete, descrito como un 

ladrillo liviano, duro, económico y con propiedad aislante. Este tipo de ladrillo además de 

producir un ahorro energético promueve el reciclaje de residuos para su producción. 

(enbuenasmanos.com, s.f). 

El hecho es que el fenómeno de la recolección, el reciclaje y búsqueda de nuevos usos para el 

material reciclable, se ha extendido alrededor del mundo por su potencial, se puede afirmar 

que es una actividad muy difundida en las ciudades densamente pobladas pero que también 

está involucrando pequeñas localidades por la importancia que representa el aprovechamiento 

de estos recursos. De igual manera la solución al problema ambiental y recuperación de 

materiales derivados de la madera como el papel, es algo que involucra no solo al sector 

público sino también a la academia para la creación de nuevo conocimiento y oportunidades 

de generar empleo a través del reciclaje. 

 

Discusión de Resultados 

Debido que el proyecto está en las fases iniciales de experimentación, en la primera etapa se 

están analizando básicamente los resultados obtenidos de la información sobre el estado de 

arte de la fabricación de ladrillos sin cocción partiendo de propuestas realizadas por otros 

investigadores. Se ha podido determinar resultados preliminares sobre las barreras o 

restricciones normativas que necesariamente deben ser consideradas en el desarrollo del 

prototipo para que pueda ser ofrecida al mercado objetivo. Al describir las características y 

propiedades más relevantes de los materiales y durante el proceso experimental se han 

encontrado una variedad de productos que pueden ser una alternativa interesante que involucra 

otros materiales locales que son desechados como residuos. Lo que significa que no se podría 



 

 

descartar realizar pruebas necesarias determinando las composiciones de compuestos, aditivos 

y procedimientos de ejecución adecuados. 

 

El proceso exploratorio de la investigación ha permitido establecer que hay personas en 

diferentes culturas comprometidas en crear “ecoladrillos” orientados a reducir el impacto 

ambiental al utilizar materiales que son desechados como residuos. De esta manera, el 

“ecoladrillo” se presenta como un material alternativo que facilitaría hacer construcciones 

respetuosas con el medio ambiente y probablemente más económica que otros sistemas de 

construcción tradicional. Por otra parte, la bioconstrucción es un campo bastante amplio en el 

que se debe trabajar de forma decidida para obtener nuevos resultados en eficiencia energética 

y economía. Por lo que permite vislumbrar que la creación de ladrillos ecológicos será sin 

lugar a dudas una buena opción en la construcción sostenible, considerando que se podrían 

utilizar en su fabricación diferentes materiales que se encontrarían a nivel local y regional y 

que son depositados en los vertederos. 

Durante el análisis de los compuestos, surge la importancia de aprovechar otros materiales 

provenientes de residuos locales para elaborar ladrillos ecológicos que también contribuya a la 

reducción del impacto ambiental. 

Por lo anterior, se motiva a continuar investigando en esta línea con el propósito de crear un 

nuevo producto para la industria de la mampostería representado en un ladrillo que sea más 

económico y menos contaminante respecto a los tradicionales, además que se endurezca a 

temperatura ambiente y no necesite ser cocinado en hornos. 

. 

Conclusiones 

El proceso exploratorio de la investigación ha permitido establecer que hay propuestas 

interesantes comprometidas en crear “ecoladrillos” orientados a reducir el impacto ambiental 

al utilizar materiales que son desechados como residuos. De esta manera, el “ecoladrillo” se 

presenta como un material alternativo que facilitaría hacer construcciones respetuosas con el 

medio ambiente y probablemente más económica que otros sistemas de construcción 

tradicional. 

Igualmente, la bioconstrucción es un campo bastante amplio en el que se debe trabajar de 

forma decidida para obtener nuevos resultados en eficiencia energética y economía. Por lo que 

permite vislumbrar que la creación de ladrillos ecológicos será sin lugar a dudas una buena 

opción en la construcción sostenible, considerando que se podrían utilizar en su fabricación 

diferentes materiales que se encontrarían a nivel local y regional y que son depositados en los 

vertederos. 

Asimismo, durante el análisis de los compuestos, surge la importancia de encontrar otro 

material proveniente de residuos locales para elaborar ladrillos ecológicos que también 

contribuya a la reducción del impacto ambiental. También es latente el mérito de experimentar 



 

 

con aditivos sostenibles y respetuosos con el medio ambiente fundamentalmente por el ahorro 

energético en su fabricación. 

Por lo anterior, se motiva a continuar investigando en esta línea con el propósito de crear un 

nuevo mercado en la industria de la mampostería con un producto viable, sostenible y 

realmente comprometido con el medio ambiente. De igual manera se concluye que las 

propuestas de investigación en torno a las alternativas sostenibles deberían ser un tema 

importante para todos los sectores de la sociedad debido al agotamiento de la tierra y sus 

recursos.  

Recomendaciones 

Es importante continuar y promover este tipo de investigaciones orientadas a aportar a la  

disminución del problema ambiental al ofrecer la posibilidad de recuperar materiales 

derivados de la madera como es el papel que actualmente desaprovechamos para ser utilizados 

en la creación de un nuevo producto que podría generar oportunidades de empleo a través del 

reciclaje. El objetivo es lograr igualmente un prototipo de ladrillo más económico y que no 

requiera  cocción sino que se consiga por medio de la activación alcalina, que es un proceso 

químico en el cual se produce rápidamente una transformación de los elementos en una 

estructura compacta. De esta manera no solo se contribuye a la reutilización de materia prima 

sino también a la reducción del efecto invernadero y ahorro de energía.  
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Resumen 

El presente artículo surge a partir de los proyectos: “Diseño e implementación de un 

modelo para optimización del uso de la energía del dispositivo celular inteligente con energías 

alternativas y batería de respaldo (J. Maza- 2015)” “Optimización de uso de las Energías 

Alternativas en Celulares Inteligentes con Interface MicroUSB” (J. Maza -2016)”. 

La creciente demanda de los dispositivos electrónicos con tecnología inalámbrica y de baja 

potencia, ha impulsado que se desarrollen unas series de sensores embebidos con tecnología 

inalámbrica que se integran con los objetos industriales. Debido a esa integración, se logra la 

próxima evolución del internet que es llamado la internet de las cosas, en el cual las máquinas 

podrán interactuar con otras máquinas (M2M), a su vez las máquinas interactúan con las 

personas (M2P) y las personas con otras personas(P2P). 

Debido al incremento esperado en este tipo de sensores embebidos, se espera un 

aumento en la demanda energética, que por su naturaleza inalámbrica (móvil), deberían 

alimentarse con fuentes finitas (baterías). El uso de las baterías trae consigo varias desventajas 

en las que destacan: la molestia de estar cargando constantemente la batería, la contaminación 

que genera las baterías por tener elementos no degradables y la baja fiabilidad de los 

dispositivos con insuficiente energía (batería descargada). 

En este artículo se estudiará nuevos métodos y tecnologías, que sean eficientes, fiables 

y de bajo costo, para la recolección y acumulación de energías. Se puede aprovechar las 

abundantes señales que disipan diferentes sistemas en forma de onda electromagnética en 

nuestro medio ambiente, para transformarla en energía útil y fiable para los sensores 

embebidos inalámbricos, que les permita lograr una autonomía a nivel de fuentes.  

El lograr un método o un sistema de recolección y almacenamiento de energías que 

mejore la eficiencia, que otorgue la potencia necesaria para lograr autonomía energética y que 

de la misma manera se integre a la fuente de los dispositivos, permitirá una mayor fiabilidad 

de los procesos que se ejecutan los sensores con los objetos. 

Por lo anterior, y tomando en cuenta que los sensores embebidos son de bajo consumo de 

energía, ha aumentado la investigación en la auto-sostenibilidad energética de las fuentes de 

alimentación de dichos sensores. 
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1 Introducción 

La red de sensores inalámbricas está tomando una gran importancia para la red de 

internet de todo (IoT), ya que permite monitoreo ambiental, la seguridad fronteriza y el control 

de la salud humana. Según la revista Technology Review del MIT esta es una de las diez 

tecnologías que cambiaran el mundo (Evans, 2011). 

El crecimiento vertiginoso que se está dando en el área de la electrónica y las 

telecomunicaciones ha permitido el desarrollo de sensores inteligentes e inalámbricos que 

permiten interactuar a los seres humanos y las maquinas entre si, esto ha conllevado a un 

aumento de dispositivos en todo el planeta, según (Evans, 2011) se dice que para el año 2020 

se estiman que habrá 50 mil billones de dispositivos conectados a internet. 

Por otra parte, el aumento de los sensores inalámbricos no lleva a un incremento en el 

consumo de energía a nivel mundial, poniendo el riesgo el agotamiento del combustible fósil y 

aumentando las emisiones del CO2, que es asociada a la producción energía (Salet, Roca, 

2010), afectado la sostenibilidad medio ambiental, por estas y otras razone se están buscado 

recuperar la energía del proceso realizados o nuevas fuentes de energías renovables. 

En atención a lo expuesto, la falta de energía ha impulsado a la creación y desarrollo de 

nuevas métodos y tecnologías capaces de mejorar le eficiencia energética de aquellos sistemas 

que pierde gran parte de energía a ser disipadas en forma de ondas. Estas tecnologías proponen 

la captura de recolección de parte de la energía que se pierde en los procesos, como 

consecuencia de elevar la eficiencia energética (Medina, 2015). 

 

1.1 Antecedentes 

Existen gran cantidad de fuentes de energía como la solar, la eólica que pueden ser 

cosechadas, pero tiene un limitante que es el tiempo y la duración de ellas, pero la que se 

encuentra en forma abundante y permanente en el medio ambiente son las ondas de radio 

frecuencia, la propuesta es utilizar una bobina (reactancia positiva) y el condensador 

(reactancia negativa) lo cual permitiría generar una onda sinusoidal, esto hará que el sistema 

resuene y funcione a su eficiencia máxima. (Sukhjinder, Ankur, s.f). 

Existe gran cantidad de fuentes de señal RF que pueden ser posibles fuentes para la 

recolección de energías, tales como las señales de difusión digital de televisión terrestre 

(DVB-TDT), señal celular (GSM), señal de radio (AM, FM), redes inalámbricas (WLAN), 

televisión análoga (VHF) y otras. La propuesta es la de agrupar una serie de antenas en fase 

que utilice varios rectificadores optimizados para las diferentes frecuencias y transformarla en 

corriente continua (C.C.). (Ivanov,Allem, s.f). 



 

 

En la última década la demanda de los sistemas auto-alimentados ha generado aumento 

en la investigación de cosecha de energía, ya que los desarrollos electrónico han permitido que 

los dispositivos consuman menos energía, la propuesta es utilizar material piezoeléctrico para 

que transforme las vibraciones ambientales en energía eléctrica, para ser almacenada y luego 

utilizada por otros dispositivos y se hizo prueba con tres dispositivos piezoeléctricos como 

son: piezoeléctrico monolítico, el actuador bimorfo quick pack y el compuesto de monofibra. 

(Sodano, Inman, 2005). 

Se cree que la recolección de energía es una alternativa para la sostenibilidad 

energética, en los últimos años ha habido un creciente interés en el desarrollo de redes 

sensoricas que puede ser utilizados en muchas de las actividades del ser humano, la propuesta 

es diseñar un sistema que permita recolecta energía de las redes inalámbrica de banda ancha, 

se establecen dos sistemas, uno de frecuencia única y el otro de múltiples frecuencias que 

permita alimentar a los nodos sensores. (Pavone, Domenico, 2012). 

El termino energy harvesting describe los sistemas de recolección de energía 

ambiental, por medio de diversas fuentes, señales de Radio Frecuencia (RF), energía térmica, 

movimiento cinético y vibraciones mecánicas, la propuesta es un circuito con un dipolo de 

antena y un circuito de captación, detección y transmisión de energía (Pérez, Gómez y Gómez, 

2016). 

1.2 formulación del problema. 

Los sensores inalámbricos requieren una potencia necesaria para su buen 

funcionamiento, sin esa potencia, se generan problemas de confiabilidad y falla, para lo cual 

se requiere una fuente finita(batería), esta fuente tiene varios limitantes como son: tiempo de 

carga, capacidad de carga, la duración de ellas y la contaminación ambiental por poseer 

elementos no degradables. Sin embargo, presenta problema cuando se agota el ciclo de vida de 

la fuente y ella debe ser remplazada. Solo en algunas aplicaciones es posible su reemplazo. 

1.3 objetivos. 

Implementar un método o un sistema de recolección y almacenamiento de energías que 

mejore la eficiencia, que otorgue la potencia necesaria para lograr aumentar la vida útil de los 

sistemas embebidos inalámbricos. 

 

2 Capítulo 2 Marco teórico  

Los sistemas embebidos inalámbricos con recolección de energía son aquellos que son 

dotados con la capacidad de extraer energía del ambiente circundante. 



 

 

2.1 Característica de los sistemas embebidos inalámbricos con recolección 

de energía. 

 

Figura 1:Arquitectura de sensor con cosecha de energía. (Adaptación de la gráfica: Joel maza). 

 

La arquitectura de un sistema embebido inalámbrico con cosechador o recolector  de 

energía incluye los siguientes componentes (Figura: 1), los cosechadores de energía, 

encargados de convertir la energía externa o la energía generada por el ser humano en 

electricidad; 2) un módulo de gestión de energía, que recolecta energía eléctrica de la 

cosechadora y la almacena o la entrega a los otros componentes del sistema para su uso 

inmediato; 3) almacenamiento de energía, para conservar la energía recolectada para uso 

futuro; 4) un microcontrolador; 5) un transceptor de radio, para transmitir y recibir 

información; 6) equipo sensorial; 7) un convertidor A / D para digitalizar la señal analógica 

generada por los sensores y la pone a disposición del microcontrolador para su posterior 

procesamiento, y 8) una memoria para almacenar la información detectada, los datos 

relacionados con la aplicación y el código. 



 

 

2.1.1 Modelos de hardware 

 

Figura 2:Arquitectura de sensor con predictor. (Adaptación de la gráfica: Joel maza). 

 
Figura 3: Arquitectura ideal. (Adaptación de la gráfica: Joel maza). 

Figura 2. El subsistema de energía incluye una o varias cosechadoras que convierten la 

energía disponible del medio ambiente en energía eléctrica. La energía obtenida por la 

cosechadora puede usarse para suministrar energía a través del super capacitor o de la batería 

al sensor o puede almacenarse para uso posterior. Aunque en alguna aplicación es posible 

alimentar directamente el sensor utilizando la energía recolectada, sin almacenamiento de 

energía (Sudevalayam, Kulkarni, 2011).  

Una arquitectura más razonable permite al nodo utilizar directamente la energía 

recolectada. Figura 3, pero también incluye un componente de almacenamiento que actúa 

como un depósito de energía para el sistema, con el principal propósito de acumular y 

conservar la energía recolectada. Cuando la tasa de recolección es mayor que el uso actual, el 

componente de depósito puede almacenar energía sobrante para uso posterior (por ejemplo, 

cuando no existen oportunidades de cosecha), soportando así variaciones en el nivel de 

potencia emitido por la fuente ambiental. 



 

 

2.1.2 Ventajas y desventajas de las fuentes de almacenamiento de energía. 

Considerar la corriente de fuga es importante cuando se trata de sistemas de 

recolección de energía, especialmente si el escenario de aplicación requiere que la energía 

recolectada se almacenada durante largos períodos de tiempo, la corriente de fuga de los super 

capacitores es mayor que la de la batería electroquímica, el patrón de fuga se determina 

experimentalmente dependiendo de su capacitancia. Los supercondensadores son similares a 

los condensadores normales, pero tienen una capacitancia muy alta en un tamaño pequeño. 

(Jiang, Culler 2005). 

Los supercapacitores tienen varias ventajas con respecto a las baterías recargables: en 

primer lugar, pueden recargarse y descargarse prácticamente un número ilimitado de veces, 

mientras que los tiempos de vida típicos de una batería electroquímica son inferiores a 1000 

ciclos, en segundo lugar, se pueden cargar rápidamente utilizando circuitos de carga sencillos, 

lo que reduce la complejidad del sistema y no necesita circuitos de protección de carga 

completa o de descarga profunda. También tienen una mayor capacidad de carga y descarga 

que las baterías electroquímicas (Zhu, Gu, 2009). 

Las baterías se consideran generalmente como dispositivos ideales del almacenamiento 

de energías, conteniendo una cantidad dada de unidades de energías. Las baterías reales, sin 

embargo, funcionan de manera diferente. Como se mencionó anteriormente, todas las baterías 

sufren de auto descarga, Incluso una batería que no se está utilizando experimenta una 

reducción de carga causada por la actividad química interna. Las baterías también tienen una 

carga y una descarga estrictamente menor que 1, es decir, se pierde cierta energía al cargar y 

descargar la batería. Además, las baterías tienen algunas propiedades no lineales. (Rao, 

Vrudhula, 2003). 

Por otra parte, el aspecto de considerar la comparación del super-capacitor frente a las 

baterías en varios escenarios de aplicación, no se es posible utilizar la energía total 

almacenada en el supercondensador, ya que el voltaje de un super-capacitor cae 

completamente  a cero linealmente, sin la curva en que es típico de la mayoría de las baterías 

electroquímicas. (Rao, Vrudhula, 2003). 

 

2.2 Técnicas de cosecha y recolección de energía. 

 



 

 

 

Figura 4: técnicas de cosecha de energía. (Adaptación de la gráfica: Joel maza) 

 

La Figura 4 muestra la gran variedad de tipos de energías del ambiente que se pueden 

recolectar o cosechar. En este aparte, haremos una pequeña descripción y las referencias más 

relevantes de las técnicas de obtención de energías del ambiente. La recolección de energía es 

el proceso de conversión de energía mecánica en electricidad mediante el uso de vibraciones, 

esfuerzos mecánicos y presión, tensión de la superficie del sensor, motores de alta presión, 

movimientos de rotación de residuos, fluido y fuerza. El principio detrás de la recolección de 

energía mecánica es convertir la energía de los desplazamientos y oscilaciones de un 

componente de masa. (Mitcheson, Yeatman, 2008). 
 

 

Figura 5: Elementos piezoeléctricos (Adaptado de: https://constructorelectrico.com/energia-que-emerge-al-paso/). 

 

La recolección de energía piezoeléctrica (figura 5), se basa en el efecto piezoeléctrico 

para el cual la energía mecánica de la presión, la fuerza o las vibraciones se transforma en 

energía eléctrica mediante el estiramiento de un material piezoeléctrico. La tecnología de una 

cosechadora piezoeléctrica suele basarse en una estructura en forma de alero con una masa 

sísmica unida a un haz piezoeléctrico, que tiene contactos en ambos lados de los materiales. 

En particular, las deformaciones en el material piezoeléctrico producen separación de la carga 

a través de la cosechadora, creando un campo eléctrico y por tanto voltaje proporcional a la 

tensión generada, tiene una gran ventaja que genera la tensión deseada directamente sin una 



 

 

fuente de tensión diferente a ella. Sin embargo, tiene una desventaja que los materiales son 

frágiles y puede tener fuga de carga (Torres, 2010). 

 

 

Figura 6: Energía electrostática. (Adaptación de la gráfica: Joel maza). 

la recolección de energía electrostática se basa en el cambio de la capacitancia de un 

condensador variable dependiente de la vibración. Para cosechar la energía mecánica se crea 

un condensador variable por oposición a dos placas, una queda fija y la otra en movimiento, 

cargándose inicialmente. Cuando las vibraciones separan las placas, la energía mecánica se 

transforma en energía eléctrica a partir del cambio de capacitancia, esta cosechadora es 

compatible con los circuitos integrado, pero requiere de fuente adicional. (Moghe, Yang, 

2009). 

 

Figura 7: Energía electromagnética. (Adaptación de la gráfica: Joel maza). 

La recolección de energía electromagnética (figura 7), se basa en la ley de inducción 

electromagnética de Faraday. Una recolectora electromagnética utiliza un sistema inductivo de 

masa de resorte para convertir la energía mecánica en eléctrica. Induce el voltaje moviendo 

una masa de material magnético a través de un campo magnético creado por un imán 

estacionario. Específicamente, la vibración del imán unido al muelle dentro de una bobina 

cambia el flujo y produce una tensión inducida. Las ventajas de este método incluyen la 

ausencia de contacto mecánico entre las partes y de una fuente de tensión separada, lo que 



 

 

mejora la fiabilidad y reduce el amortiguamiento mecánico en este tipo de cosechadoras. Sin 

embargo, es difícil integrarlos. (Chalasani, Conrad, 2008). 

 

 

Figura 8: Energía fotovoltaica. (Adaptación de la gráfica: Joel maza) 

La recolección de energía fotovoltaica (figura 8), es el proceso de convertir las fuentes 

entrantes como la de la luz solar o luz artificial en electricidad. La energía fotovoltaica puede 

aprovecharse mediante el uso de células fotovoltaicas. Estos consisten en dos tipos diferentes 

de materiales semiconductores llamados n-tipo y p-tipo. Un campo eléctrico se forma en el 

área de contacto entre estos dos materiales, llamada la unión P-N. Al exponerse a la luz una 

célula fotovoltaica libera electrones. Proporciona niveles aceptables de energía. Sin embargo, 

los niveles de energía dependen de las condiciones ambientales, de los materiales utilizado 

para las celdas fotovoltaicas. (Chalasani, Conrad, 2008). 

 

Figura 9: Energía termoeléctrica. (Adaptación de la gráfica: Joel maza). 

La recolección de energía termoeléctrica (figura 9), es el proceso de creación de energía 

eléctrica a partir de diferencias de temperatura (gradientes térmicos) utilizando generadores 

termoeléctricos. El elemento central es una termopila formada por matrices de dos 

conductores disímiles, es decir, un semiconductor de tipo p y tipo n (termopar), colocado entre 

una placa caliente y una placa fría y conectado en serie. Una cosechadora termoeléctrica 

recolecta la energía basada en el efecto Seebeck, que establece que el voltaje eléctrico se 

produce cuando dos metales disímiles unidos en dos cruces se mantienen a diferentes 



 

 

temperaturas, esta recolección funciona mientras se mantenga en cambio de temperatura. 

(Snyder, 2009). 

 

Figura 10: Recolección de energía por radiofrecuencia. (Adaptación de la gráfica: Joel maza). 

La recolección de energía RF (Radio Frecuencia), (Figura 10), es el proceso de convertir 

ondas electromagnéticas en electricidad mediante una antena rectificadora o rectena. La 

energía puede ser cosechada a partir de la energía de radio frecuencias de fuentes ambientales 

tales como: radiodifusión y televisión, teléfonos celulares, comunicaciones wlan y 

microondas, o de señales electromagnéticas generadas a una longitud de onda específica. Sin 

embargo, su recolección de energía es extremadamente baja porque la energía disminuye 

rápidamente a medida que la señal se aleja de la fuente. Por lo tanto, con el fin de eliminar ese 

inconveniente, la fuente de recolección debe permanecer cerca de la fuente de RF. Otra 

posible solución es usar un transmisor de RF dedicado para generar señales electromagnéticas 

más potentes simplemente con el propósito de alimentar los sensores. ( Mandal, Turicchia, 

2010). 

 

Figura 11: Recolección de energía resonante. (Adaptación de la gráfica: Joel maza). 

La recolección de energía resonante (figura 11), también llamada acoplamiento 

inductivo resonante, es el proceso de transferencia y recolección de energía eléctrica entre dos 

bobinas, que son altamente resonantes a la misma frecuencia. Específicamente, un dispositivo 

de transformador inductivo externo, acoplado a una bobina primaria, puede enviar potencia a 

través del aire a un dispositivo equipado con una bobina secundaria. La bobina primaria 

produce un flujo magnético de tiempo variable que cruza la bobina secundaria, induciendo un 

voltaje. En general, existen dos posibles implementaciones de acoplamiento inductivo 



 

 

resonante: Acoplamiento inductivo débil y acoplamiento inductivo fuerte. En el primer caso, 

la distancia entre las bobinas debe ser muy pequeña (pocos centímetros). Sin embargo, si la 

bobina de recepción está debidamente sintonizada para que coincida con la bobina externa, 

puede establecerse un "acoplamiento fuerte" entre dispositivos resonantes electromagnéticos y 

la alimentación, haciendo posible que haya transferencia de energía a distancias más largas. 

(Reinisch, Gruber, 2011). 

 

Figura 12: energía eólica. (Adaptación de la gráfica: Joel maza). 

La recolección de energía eólica (Figura 12), es el proceso de convertir la energía del 

flujo de aire (por ejemplo, el viento) en energía eléctrica. Una turbina eólica de tamaño 

adecuado se utiliza para explotar el movimiento lineal procedente del viento para generar 

energía eléctrica. Existen turbinas de viento en miniatura que son capaces de producir 

suficiente energía para alimentar sensores, sin embargo, es dependiente del estado del 

ambiente, y de los obstáculos físicos que puede existir. (Sardini, Serpelloni, 2011). 

 

 

Figura 13: Energía microbiana. (Adaptación de la gráfica: Joel maza). 

La energía bioquímica (figura 13), es convertir el biofluido en energía eléctrica. Los 

fluidos corporales humanos incluyen muchos tipos de sustancias que tienen potencial de 

cosecha. Entre éstos, la glucosa es la fuente de combustible usada más comúnmente. En teoría, 

libera 24 electrones libres por molécula cuando se oxida en dióxido de carbono y agua. A 

pesar de que la recolección de energía bioquímica puede ser superior a otras técnicas de 

recolección de energía en términos de potencia continua de salida y biocompatibilidad, su 

rendimiento depende del tipo y la disponibilidad de las pilas de combustible. (Sue, Tan, 2012). 



 

 

 

Figura 14: Energía acústica. (Adaptación de la gráfica: Joel maza). 

La recolección de energía acústica (Figura 14), es el proceso de convertir ondas 

acústicas altas y continuas del medio ambiente en energía eléctrica usando un transductor 

acústico o resonador. Las emisiones acústicas cosechables pueden ser en forma de ondas 

longitudinales, transversales, de flexión e hidrostáticas que van desde frecuencias muy bajas 

hasta altas. Por lo general, la recolección de energía acústica se utiliza cuando la energía a 

largo plazo local no está disponible, como en el caso de lugares aislados, o donde el cableado 

y el fluido eléctrico son difíciles de usar, como dentro de los sistemas cerrados o rotativos. Sin 

embargo, la eficiencia de la potencia acústica recolectada es baja y tal energía sólo puede ser 

cosechada en entornos muy ruidosos. (Sherrit, 2012). 

3 Capítulo 3 Método de la investigación. 

En la presente investigación tiene un enfoque cuantitativo y una metodología explicativa 

lo cual se describirán procesos de medición numérica, que nos permita exponer los fenómenos 

físicos de tal forma que puedan ser cuantificados y medibles. 

4 Capítulo 4 Resultados 

En la tabla 1 vemos que para cada técnica de recolección de energía se muestra su 

densidad de potencia y la eficiencia de conversión. La densidad de potencia expresa la energía 

cosechada por unidad de volumen, área o masa. Las medidas comunes de unidad de densidad 

de potencia incluyen vatios por centímetro cuadrado y vatios por centímetro cúbico. La 

eficiencia de conversión se define como la relación de la potencia eléctrica recolectada a la 

potencia de entrada cosechable. La eficiencia de conversión de energía es un número 

adimensional entre 0 y 100%. 

 



 

 

Tabla 1: Técnica, eficiencia y densidad. 

 

 

5 Conclusiones 

Todas las técnicas de recolección mencionadas anteriormente pueden ser combinadas, 

dependiendo del ambiente circundante (cosecha de energía híbrida). Sin embargo, para lograr 

que se pueda prolongar la vida útil de los sensores inalámbricos por un largo periodo sin que 

se deteriore la batería ni el super capacitor se necesita que los dispositivos se han eficiente en 

el uso de la energía según su estado (escucha, dormido o en espera) y que puedan predecir la 

capacidad de la energía que existe en el ambiente, saber cuándo hacer su tarea dependiendo de 

su energía, poder establecer el protocolo que más se adecua con respecto al consumo y  el 

aprovechamiento de la energía  en el transporte de información entre los sensores embebidos 

de la red de IoT. 

Esto no demuestra que se puede hacer cosecha de energía a muy bajo costo, pero con el 

limitante que la energía cosechada es muy baja, lo cual requiere que los sensores embebidos se 

han más eficiente en su uso de energía. 

6 Recomendaciones 

Se deben no solo analizar las técnicas de recolección de energía, sino también el 

comportamiento de los sensores individualmente y en red, se deben identificar los protocolos 

que le permiten el menor desperdicio de energía. 
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Resumen 

En este artículo se presentan los resultados del proyecto de investigación denominado diseño e implementación de 

antena WokFi en zonas vulnerables del municipio de Quibdó, el cual se desarrolló en el corregimiento de Pacurita, 

Departamento del Chocó, Colombia. Este proyecto responde a la necesidad de una comunidad, que a pesar de estar 

ubicado a 25 minutos de la capital del departamento y ser considerado un importante sitio turístico, no cuenta con 

infraestructura de conectividad que le permitiera acceder a las tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC). Teniendo en cuenta, que en la actualidad, estas forman parte importante en el desarrollo de las actividades 

diarias de los individuos. 

De la problemática anteriormente, surgió el siguiente interrogante ¿Cómo diseñar un sistema de interconexión que 

permita el acceso a Internet a bajo costo, sustentable y escalable de forma fácil y segura? 

El desarrollo de este proyecto inició con el diseñó de una encuesta para la recolección de información, luego fue 

aplicada en el corregimiento cuyo resultado fue tabulado evidenciando el número de hogares y comunidad en 

general beneficiarias del proyecto, una vez recolectada la información se procedió a la revisión de diferentes diseños 

de antenas, la escogencia del diseño final y posterior construcción, posteriormente, se realizaron pruebas en el sitio 

para su implementación.  

Como producto del proyecto se evidencian las antenas diseñadas e instaladas en el corregimiento de Pacurita, 

infraestructura de Conectividad en la comunidad, y apropiación de las TIC por parte de la comunidad y turistas.     

Este proyecto es de carácter social y busca impactar positivamente a la comunidad con mayores oportunidades 

laborales, visibilización de la comunidad ante el mundo, fortalecimiento del turismo y mejoramiento de la calidad de 

vida de la población.  
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1 Introducción 

Para el año 2005, el SENA realizaba una feria mensual en la ciudad de Bogotá, donde las 

regionales tenían la oportunidad de presentar un producto de las formaciones que impartía. En 

ese año, en el desarrollo del Tecnólogo en Gestión de Redes, impartido en la regional Chocó y 

bajo la orientación de la Ing. Sandra Marmolejo, surgió la idea de construir un prototipo de 

antenas WokFi1, con el cual se participó en dicha feria. 

Para el año 2014, el SENA crea el Sistema de Investigación Desarrollo Tecnológico e 

Innovación (SENNOVA), incursionando así en la investigación aplicada, de manera formal, lo 

que se materializa con la convocatoria 0001, con la cual los grupos de investigación de cada 

regional podían participar según sus líneas de investigación. Desde la regional Chocó se 

participó con la propuesta de investigación titulada “Diseño e implementación de antena WokFi 

en zonas vulnerables del municipio de Quibdó” asociado a la línea programática “Fomento de la 

Innovación”. Para enero de 2015 es aprobada la propuesta y, con apoyo del semillero SEITEC´S2 

se desarrolla el proyecto. 

Pacurita es un corregimiento ubicado al sur oriente de Quibdó, capital del departamento del 

Chocó, sus dinámicas económicas se relacionan principalmente con la extracción de recursos 

naturales, además, en los últimos años, su ubicación geográfica y la belleza de sus paisajes han 

fomentado la visita de turistas e investigadores (PNUD, 2016, 75), lo que ha permitido su 

visibilización en el plano nacional e internacional. 

A pesar de lo anterior, el corregimiento no cuenta con un sistema de interconexión que permita el 

acceso a internet a bajo costo, sustentable y escalable de forma fácil y segura, lo que termina 

limitando las oportunidades de acceder a la información en tiempo real, afectando de manera 

significativa la productividad, el acceso a oportunidades, servicios, participación ciudadana, y 

por ende el goce de los derechos ciudadanos. 

En consecuencia, el proyecto plantea como objetivo principal el Diseño de antenas WokFi que 

faciliten la interconexión a bajo costo con bajo potencial de interferencia en las zonas 

vulnerables del Municipio de Quibdó (Chocó), y como estudio de caso se tomó el corregimiento 

de Pacurita. Además, se incorporaron tres objetivos específicos, el primero buscaba identificar y 

caracterizar la población beneficiada, el segundo, establecer el diseño de antena WokFi 

pertinente en términos de costos y aplicabilidad, por último, la instalación e implementación de 

las antenas.  

La metodología utilizada consistió en la aplicación de una serie de encuestas que determinaran la 

población que se beneficiaría con el proyecto, posteriormente se definió el diseño de la antena 

teniendo en cuenta las características y desafíos geográficos del territorio y por último, se 

procedió a la construcción y ubicación de las antemas WokFi. 

 

                                                      

 

 
1 Obedece a la mezcla de las palabras Wok y Wi-Fi. Es un término de argot para un estilo de antena Wi-Fi, hecha en casa que consiste en una 

antena parabólica hecha con una olla de cocina de aluminio de bajo costo. 
2 Semillero de investigación y tecnología del Chocó, conformado por instructores y aprendices de la formación tecnólogo en mantenimiento de 

equipos de cómputo y cableado estructurado, adscrito al grupo de investigación GIBITSA de la regional Chocó. 



 

 

 

 

 

2 Estado del arte 

El conocimiento es considerado, en la actualidad, la principal fuente de riqueza y de poder de las 

naciones, así como la principal fuerza productiva (Romero, 2002). La forma como se gestiona el 

conocimiento y la información se convierte en un factor diferenciador de desarrollo para las 

comunidades, y en este orden, los medios que son utilizados para el fomento y democratización 

de la información resultan aspectos determinantes para agilizar el avance de la población. 

En este sentido, Las tecnologías de información y comunicación (TIC) han revolucionado el 

concepto de producción y distribución de la información a lo largo y ancho del globo terráqueo 

(Romero, 2002, pág. 428), el uso de las TIC ha permitido que sin importar los retos que nos 

ofrece la geografía y la condiciones territoriales, las personas puedan acceder a la información. 

Pero aun así, el acceder a la información no es hoy en día lo más significativo, sino la velocidad 

con que se accede, y allí, el internet cobra un papel preponderante. 

Esto se refleja en lo expuesto Meeker y Pearson, (1998) citado por un informe de la CEPAL 

(2000, punto 14) 

“…los Estados Unidos tardaron 38 años para que 50 millones de personas estuvieran conectadas a la 

radio como sistema de transmisión de información, 13 años para que el mismo número de personas 

estuvieran conectadas a la televisión, 16 años para que 50 millones de consumidores tuvieran un 

computador personal y sólo cuatro años para que ese mismo número de personas estuvieran conectadas a 

la Internet, a contar del momento en que se abrió al gran público”  

Asimismo, las TICs elevan directamente las capacidades humanas gracias a sus aportes 

concretos en diferentes sectores como la salud, educación y gobierno, entre otros, por otro lado 

promueven el crecimiento económico  (CONATEL, 2016).  

Sin embargo, y a pesar de las bondades evidentes que posee el internet, en la actualidad resulta 

un lujo inalcanzable para muchas personas que viven en ciertas poblaciones, en especial las 

ubicadas en países en vía de desarrollo, donde la cobertura es aún muy distante de las que 

presentan países más aventajados  (Consejo Económico y Social - NU, 2012). 

En Colombia, y acorde con esta tendencia, el gobierno nacional para el periodo 2010 – 2014, a 

través del Plan Vive digital Colombia, buscó promover el acceso, uso y apropiación masivos de 

las TIC, a través de políticas y programas para el logro de niveles progresivos y sostenibles de 

desarrollo (MINTIC, 2014). 

Esta iniciativa responde el profundo rezago tecnológico que presentan algunas regiones con el 

resto país, lo que se evidencia en el ranking de penetración establecido por el por departamentos 

presentado por el Ministerio de TIC en su Boletín Trimestral correspondiente al III trimestre de 

2014, que por ejemplo el departamento del Chocó cuenta con un 2.56%, lejos de la media 

nacional, que se encuentra en un 10.35% (MINTIC, 2014, Figura 2).  

Para el departamento del Chocó, esta baja cobertura de acceso al internet incide de forma directa 

en los indicadores que lo muestran como uno de los departamentos de poco desarrollo en el país, 

y si a esto se le suma que la cobertura se limita escasamente a un par de capitales municipales, 

pues el problema es mucho más agudo. Además, esta situación presenta una limitación bastante 

marcada para el aprovechamiento de las potencialidades del departamento.   



 

 

 

 

 

Ahora bien, cuando analizamos la situación de Quibdó no mantiene un retraso tan marcado en 

comparación de los municipios del país, aun así como capital departamental no ocupa los 

lugares adecuados (Medina & Jurado, 2014). Sin embargo, esta cobertura de internet se limita a 

la pequeña zona urbana, es decir, que poblaciones como el corregimiento de Pacurita no gozan 

de este servicio que hoy en día es considerado público.     

3 Marco teórico 

Internet es una gigantesca red mundial formada por millones de equipos informáticos y 

ordenadores que intercambian información en forma de ceros y unos, a los que se denomina bits. 

Un BIT es la unidad mínima de información que pueden intercambiar dos equipos informáticos. 

Toda la información que sea capaz de procesar un ordenador (un documento, un correo 

electrónico, una fotografía) y desee transmitirla hacia otro equipo, hacia Internet, etc (Castaño, 

2013). 

Ahora bien, para que el internet funcione y lo haga de forma óptima, requiere de una serie de 

dispositivos de interconexión, que son los nodos de la red que van a controlar de algún modo 

parámetros de tráfico de información, permisos de acceso a la red, configuración, etc. Es decir, 

son los elementos encargados de velar por el buen funcionamiento de la red, haciéndola segura y 

eficaz. Asimismo, se encargan de interconectar a todos los clientes y servidores, es decir, son los 

elementos que unen entre sí a los distintos componentes de la red  (Bermúdez, 2012).  

Otra opción que se debe considerar significativamente para que el internet pueda gozar de gran 

aceptación, es la posibilidad de las comunicaciones inalámbricas o sin cables (en inglés, 

wireless). Son las que no se apoyan en un cable como medio de transmisión, sino que las ondas 

que codifican los ceros y unos son radiadas por el aire. A diferencia de los cables, este medio de 

transmisión no aporta ningún sistema aislante de las comunicaciones y, por tanto, al viajar 

libremente por el aire, estas están expuestas a interferencias de otras ondas (generalmente, ondas 

con frecuencias parecidas generadas por otros aparatos electrónicos) y, a su vez, ellas mismas 

también pueden considerarse como focos de interferencias para otros sistemas que trabajen con 

ondas radiadas en el mismo entorno  (Matturro, 2007). 

Para que esas señales sean recibidas se requiere de una antena, la cual es un dispositivo metálico 

capaz de radiar y recibir ondas electromagnéticas del espacio (Monachesi, Frenzel, Chaile, & 

Carrasco, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

4 Caracterización de la población beneficia  

4.1 Localización 

El corregimiento de Pacurita se encuentra a unos 15 kms al sur oriente de Quibdó, limita al norte 

con Guadalupe, al sur con el Municipio de Atrato; al oriente con el resguardo de Playa Alta; al 

occidente con área urbana de Quibdó. La vía de acceso es terrestre, sin pavimentar y el paso al 

poblado es fluvial, a través del río Pacurita, cuenta con una población de 1.800 habitantes 

(Municipio de Quibdó, 2013).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. División política y administrativa del municipio de Quibdó 

Tomado de: https://www.quibdo-choco.gov.co/Institucional/Paginas/Pasado,-Presente-y-Futuro.aspx 

 

Sus principales actividades económicas están representadas por un sistema Minero – Agrícola - 

Maderero, por cuanto identifican como actividad principal la minería; la explotación que se 

realiza es de tipo artesanal y semi industrial, los equipos utilizados son motobombas, dragas y 

retroexcavadoras, para la obtención del mineral utilizan el mercurio. El área de influencia es 

pandó, Cabí y Pacurita en el lecho de estas y a campo abierto. 

Igualmente como actividad principal, la dedicación es a la agricultura. Los principales productos 

comercializados son: el plátano, arroz, maíz; actividad que es considerada por la comunidad 

como una fuente de ingresos; La mayor dificultad que presenta la comunidad es el mercadeo, 

transporte y falta de crédito. La institución que la asesora es la UMATA.  

Como actividad complementaria, la dedicación es la explotación forestal, Esta se realiza sin 

ningún tipo de licencia, comercializando las especies como chanó, madera común, utilizan 

motosierra, los productos son vendidos en Quibdó en polines y tablas. El sistema de venta es por 

vía directa o a través de intermediarios  (Municipio de Quibdó, 2013). 



 

 

 

 

 

Actualmente, una actividad emergente es el turismo y además, es el escenario de muchas 

investigaciones académicas por su gran biodiversidad. 

 

5 Metodología  

El presente proyecto se desarrolló utilizando la siguiente metodología: 

5.1  Análisis 

 La elaboración y aplicación de encuesta, entrevistas, historias de vidas, para recolección 

de información relevante para el desarrollo del proyecto. 

 Análisis de la información recolectada. 

 Informe de los resultados obtenidos durante la aplicación de las encuestas.  

5.2  Diseño 

 Se realizó la búsqueda de diferentes diseños de antenas caseras existentes en el mercado. 

 Recopilación de Bibliografía. 

 Análisis de antecedentes, selección del modelo a diseñar. 

 Asignación de tareas.  

 Gestión y Consecución de materiales e insumos para elaborar las antenas   

5.3  Ejecución  

 Consecución de los materiales requeridos para la fabricación de las antenas.  

 Elaboración de Prototipos con los materiales adquiridos. 

 Realización de pruebas en sitio.  

 Instalación y puesta en funcionamiento de la Antenas en el sitio. 

5.4 Evaluación 

En esta fase se elaboró el informe final con los resultados obtenidos en las diferentes fases del 

proyecto y acorde con los objetivos propuestos. De igual forma, se estableció una fase de 

seguimiento que permitiera controlar el correcto funcionamiento de los equipos.  

 

 

 



 

 

 

 

 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

1. Recopilación de la información 
1.1 Planificación de Actividades

1.2 Elaboración de Encuestas 

1.3 Aplicar Encuesta (Desplazamiento al sitio )

1.4 Tabular Encuesta aplicadas en el sitio 

1.5 Análisis de la información recolectada 

1.6 Sistematización de la información 

1.7 Informe de resultados de la encuesta

2. Planificación de los resultados

2.1 Análisis de la Bibliografía necesaria 

2.2 Estudio de modelos existente 

2.3 Selección del Modelo a Diseñar 

2.4 Diseño del modelo 

3.Diseño de las antenas

3.1 Listar Materiales

3.2 Realizar cotización de los materiales 

necesarios para la elaboración de las antenas 
3.3 Consecución de los materiales 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

4.1 Prueba de prototipos de Antenas 

(Desplazamiento al sitio ) 

5. Elaboración de Antenas 

5.1 Prueba de antenas (Desplazamiento al 

sitio)

5.2 Verificación de antenas (Desplazamiento al 

sitio)

6. Implementación de Antenas 

6.1 Verificación (Desplazamiento al sitio)

6.2 Validación (Desplazamiento al sitio)

7. Articulo Investigativo

8.  Informe Final SENNOVA

MES 5 MES 6

ACTIVIDAD
MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

MES 3 MES 4MES 1 MES 2ACTIVIDAD

Tabla 1. Cronograma de Actividades 

Fuente: elaboración propia 

 

6 Resultados 

Las encuestas aplicadas a 150 familias, con una conformación en promedio de 4 miembros, 

arrojaron resultados determinantes para establecer la población beneficiaria, la frecuencia en el 

uso de las TIC y las edades de los posibles usuarios. Dichas encuestas nos permitieron establecer 

las siguientes precisiones: 

 

 

  



 

 

 

 

 

 La totalidad de la población beneficiaria pertenece al estrato 1, como se observa en la 

siguiente imagen. 

Grafica 2. Estratos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 En el corregimiento de Pacurita no se contaba con conexión a Internet. 

Grafica 2. Conexión a Internet 
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 El 74% de la población se encuentra en edades mayores a 15 años 

Grafica 3. Edades de los habitantes 

 

 

Luego de la caracterización y análisis de la población beneficiada se procedió al diseño de las 

antenas WokFi que se iban a instalar. Llegando a la conclusión que el material más adecuado, 

por costo y concentración de la señal recibida de la antena omnidireccional, es una recipiente de 

cocina en alumnio y una dispositivo wileres usb (ver imagen 1) 

 

Imagen 1. Antena WokFi 



 

 

 

 

 

Después del diseño construcción de las antenas, se procedió a la instalación y configuración de 

los dispositivos (antena omnidireccional, router y dispositivos wireless). La antena 

omnidireccional se instaló en la parte más alta del corregimiento para obtener mayor cobertura, y 

se instalaron 50 antenas WokFi cerca a la antena principal y con una ubicación en sitios 

estratégicos, como la escuela, el centro de salud, la casa comunal, el parque, la iglesia; de tal 

forma que beneficiara a la mayor parte de la población. 

 

Este sistema permitió una cobertura de 150 mts2 y una población beneficiada de conexión 

simultanea de 30 personas, y total aproximado de 750 personas.  

   

Imagen 2. Estudiante con Antenas Wokfi para ser instaladas en sitio 

 

 

7 Conclusiones 

El proyecto nos permitió establecer las siguientes conclusiones. 

 La Población del corregimiento de Pacurita, municipio de Quibdó, a partir de la 

implementación del proyecto cuenta con una infraestructura que le permite conectarse de 

forma inalámbrica con el internet. 

 El uso de las TICs le permite a la población del corregimiento de Pacurita acceder a 

servicio, información y oportunidades en tiempo real, lo que aumenta la probabilidad de 

acceder a beneficios establecidos, como ofertas laborales, académicas, comerciales y en 

general mejorar su estilo de vida. 

 La infraestructura instalada, junto con el servicio de internet permite contar una estrategia 

competitiva que beneficia a la población por el interés que puede despertar en diferentes 

públicos. 



 

 

 

 

 

 Proyectos de esta categoría potencializan actividades alternativas, como el turismo, que 

fomentan la protección y el cuidado del medio ambiente, a diferencia de actividades 

económicas tradicionales que resultan bastante degradante.  

 

8 Recomendaciones 

Luego de la implementación del proyecto en el corregimiento de Pacurita se realizan las 

siguientes recomendaciones: 

 El cuidado de la infraestructura implementada en el corregimiento de Pacurita por parte 

de la comunidad. 

 El uso adecuado de Internet por parte de cada uno de los beneficiarios. 

 Acompañamiento por parte del SENA en la formación y cualificación del corregimiento 

de Pacurita.  

 Acompañamiento por parte de instituciones gubernamentales que garanticen la 

sostenibilidad del proyecto. 

 Aumentar el ancho de banda para obtener una mayor y mejor cobertura del servicio. 
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Resumen 

El problema evidenciado fue la necesidad de orientar y fomentar habilidades investigativas en los instructores y 

aprendices del SENA; tal necesidad fue puesta en escena a partir de las visitas de pares académicos del Ministerio 

de Educación Nacional MEN en las que se encontraron debilidades frente a los requerimientos con respecto a la 

investigación en la educación superior, que imparte la institución a nivel tecnológico y de especialización 

tecnológica. 

Surgió a partir de la pregunta: ¿Cómo generar la cultura de la investigación e innovación en el CDITI?: dicho 

interrogante condujo al planteamiento de los siguientes objetivos: i) Diseñar una metodología que permitiera 

fortalecer las habilidades de investigación e innovación en aprendices e instructores del SENA, para lo que se 

hizo necesario indagar la concepción de investigación que tenían instructores y aprendices, ii) analizar el modelo 

pedagógico institucional a la luz de los lineamientos SENNOVA  y la política de CTI de Colciencias, y iii) 

aplicar la metodología diseñada para fortalecer las habilidades de investigación e innovación en aprendices e 

instructores del SENA y evaluar los resultados. 

Los resultados iniciales  permitieron conocer la concepción de investigación que tienen instructores y aprendices; 

en tal sentido podemos decir que es concebida como un proceso para fomentar iniciativas, tener conocimiento, 

otra perspectiva de vida y una herramienta de aprendizaje.  

De igual forma se pudo inferir que hay un fuerte énfasis en las competencias específicas (del hacer) y un 

desprecio por las competencias transversales y blandas (ser-saber) que requieren los procesos investigativos. 

 

Palabras clave  

Aprendizaje, Investigación, Competencias. 

1 Introducción 

Desde que la formación de los niveles de tecnología y especialización tecnológica impartidos 

en el SENA, se acogió al decreto 1295 de 2010 por el cual se reglamenta el registro calificado 

y la oferta y desarrollo de programas académicos de educación superior y la ley 1188 de 2008 

por la cual se regula el registro calificado de programas de educación superior (actualizado por 

el Decreto 1075 de 2015); la entidad debe solicitar el registro calificado e instaurar un proceso 
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de aseguramiento de la calidad de la formación, previsto desde 1997 por el estatuto de la 

formación profesional integral. (Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 1997). 

 

Para obtener el registro calificado para un programa de formación, los centros deben cumplir 

con 15 condiciones de calidad como se muestra en la Ilustración 1. 

 

 
Ilustración 1. Condiciones de calidad para la solicitud de registro calificado 

Fuente: GFPI-G-004 Guía para la verificación de condiciones de calidad – Procedimiento registro 

calificado 

 

Una de las condiciones de calidad es “innovación y desarrollo tecnológico”. Los pares 

académicos enviados por el Ministerio de Educación Nacional para la verificación de estas 

condiciones de calidad encuentran debilidades en los siguientes puntos: 

 

• Los instructores no tienen disponibilidad de tiempo para realizar investigación.  

• Se conforman semilleros pero no tienen productos de investigación. 

• Los instructores no tienen formación ni experiencia para la investigación. 

• Los aprendices no reciben formación para desarrollar competencias en investigación e 

innovación. 

A partir de los requerimientos del ministerio de educación nacional, con respecto a la 

investigación en la educación superior; el SENA crea el Sistema de Investigación, Desarrollo 

Tecnológico e Innovación del SENA (SENNOVA). 

 

SENNOVA se propone como objetivo formar capital humano técnico y tecnólogo para la 

ciencia, la tecnología y la innovación, con habilidades y destrezas que incrementen la 



 

 

capacidad de innovar de las empresas colombianas para potenciar en términos de 

competitividad tanto el sector empresarial como el entorno institucional. 

 

Para ello establece su cadena de valor sustentada en cinco ejes: 

 

1) Apropiación social de la CTI y cultura de la innovación y la competitividad. 

2) Investigación en formación profesional. 

3) Investigación aplicada y desarrollo tecnológico. 

4) Innovación y desarrollo tecnológico. 

5) Gestión del conocimiento. 

Tal promesa de valor exige que el SENA, en términos de recurso humano sea competente en 

el manejo mínimo de conceptos e instrumentos de investigación, para la generación de 

proyectos desde los diferentes ambientes de aprendizaje y así fortalecer las redes de 

conocimiento que a su vez se conviertan en ejes generadores de propuestas de innovación y 

competitividad en el sector empresarial. 

 

La promesa de valor SENNOVA está en concordancia con lo propuesto en términos de La 

Estrategia Nacional de Apropiación Social CT&I, de Colciencias y las líneas de acción 

establecidas para tal fin. 

 

En este sentido esta propuesta se inscribió en el eje 3 de la promesa de valor SENNOVA: 

Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico, con el propósito de construir un escenario 

de “aprendizaje significativo” que fortalezca las competencias tanto a instructores como a 

aprendices en la generación de proyectos de investigación e innovación articulados a los 

proyectos de formación. 

 

Tal propósito resultó de los hallazgos encontrados entre el año 2014 y 2015, en el marco de la 

formulación y ejecución del proyecto de investigación: “Estrategias para la reestructuración y 

planeación del territorio con presencia de fenómenos naturales y particularidades 

socioculturales mediante el uso de energías alternativas, optimización espacial y eficiencia 

energética”; estos hallazgos hacían referencia a que en el quehacer del instructor SENA, no se 

encontraron competencias en términos de habilidades que le permitieran vincularse y/o 

comprometerse de manera efectiva  en  la conformación de semilleros. Se trabaja de manera 

aislada desde el saber específico. La idea de formación para el trabajo es interpretada en 

términos excluyentes, ya que está determinada por las competencias específicas, es decir, el 

hacer. 

 

2 Enfoque Teórico – Metodológico  

El referente teórico para el desarrollo del proyecto se sustentó en la concepción de Bruner, 

según este autor: “el aprendizaje es un proceso activo en el que los educandos construyen 

nuevas ideas o conceptos basados en el conocimiento pasado y presente, por la selección y 



 

 

transformación de información, construcción de hipótesis y la toma de decisiones, basándose 

en una estructura cogniscitiva, esquemas, modelos mentales etc., para ello los lleva a ir más 

allá de la información disponible”. (Sang Ben, 2.006). En tal sentido el papel del instructor es 

permitir que  el aprendiz descubra por sí mismo lo que desea aprender desarrollando 

habilidades para solucionar problemas y ejercer a la vez un pensamiento crítico.  La 

metodología giró en torno a los grupos de discusión, y el análisis de contenido que contrastó 

datos surgidos de los  grupos de discusión y la información recolectada en encuesta 

semiestructurada.   

2.1 Antecedentes  

El informe final de la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior: La educación 

superior en el siglo XXI, habla de preservar, reforzar y fomentar la misión de las instituciones 

y programas de educación superior; que incluye llevar a cabo investigaciones. A partir de 

estos procesos se forman…”profesionales altamente cualificados y ciudadanos 

responsables”…, es decir, además de graduarse de un programa de educación superior, se 

debe brindar aprendizajes para la vida. (Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO, 1998). 

 

La UNESCO, hace énfasis en la calidad de la educación superior como un asunto 

multidimensional; que debe poner especial atención al progreso de los conocimientos 

mediante la investigación, evitando la uniformidad en la evaluación, teniendo en cuenta las 

particularidades de las instituciones. 

 

En cuanto a la formación del personal docente (instructores), debe hacerse énfasis en la 

excelencia de la investigación y la enseñanza. La educación superior y la investigación deben 

considerarse componentes esenciales del desarrollo cultural, socioeconómico y 

ecológicamente viable de los individuos y las comunidades. (Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO, 1998). 

 

En el documento Metas Educativas 2021: La educación que queremos para la generación de 

los bicentenarios, se exponen dos ideas fundamentales. La primera es “Reforzar la 

investigación científica en Iberoamérica y extender la movilidad de los estudiantes 

universitarios y de los investigadores” y la segunda es la meta de “Ampliar el espacio 

iberoamericano del conocimiento y fortalecer la investigación científica”. (Organización de 

Estados Americanos OEI - para la educación, la ciencia y la cultura, 2008). 

 

Entre otros aspectos importantes, considera el compromiso de la sociedad con la educación, 

educar desde la diversidad, garantizar que los niños estudien por lo menos 12 años de manera 

obligatoria y gratuita, conectar la educación y el empleo, reforzar la creación de redes 

universitarias de postgrado, la movilidad de estudiantes e investigadores, y la colaboración de 

investigadores iberoamericanos, invertir más y mejor en la educación, la cualificación docente 

y la investigación. 

 



 

 

En Colombia, el departamento administrativo de ciencia, tecnología e innovación 

COLCIENCIAS, en su informe de gestión del año 2016; reportó 1947 becas para formación 

de maestría y doctorado en Colombia y en el exterior, 4736 artículos científicos publicados en 

revistas científicas especializadas por investigadores colombianos y 223 proyectos de 

investigación apoyados. (Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnlogia e Innovación 

COLCIENCIAS, 2016). 

 

La metodología de medición de grupos de investigación e investigadores de COLCIENCIAS, 

tiene en cuenta los siguientes criterios para clasificar los investigadores: 

 

 Formación: pregrado, especialización, maestría o doctorado 

 Productos resultados de actividades de generación de nuevo conocimiento. 

 Productos resultados de actividades de desarrollo tecnológico e innovación. 

 Productos resultados de actividades de apropiación social del conocimiento. 

 Productos de actividades relacionadas con la Formación de Recurso Humano en CTeI. 

La clasificación de los investigadores según COLCIENCIAS, en orden de importancia es: 

(Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación - Colciencias, 2016). 

 

1. Investigador emérito 

2. Investigador sénior 

3. Investigador asociado 

4. Investigador junior 

5. Integrante vinculado con doctorado 

6. Estudiante de doctorado 

7. Integrante vinculado con maestría o especialidad clínica 

8. Estudiante de maestría o especialidad clínica 

9. Integrante vinculado con especialización 

10. Joven investigador. 

11. Investigador del Programa Ondas 

12. Integrante vinculado con pregrado 

13. Estudiante de pregrado 

14. Integrante vinculado. 

El programa Ondas de Colciencias, tiene el “propósito de acercar la ciencia a los niños y 

jóvenes desde edad escolar e incentivar el pensamiento crítico para generar en ellos 

capacidades y habilidades en ciencia, tecnología e innovación.  Contribuyendo a la creación de 

una cultura que valore, gestione y apropie el conocimiento”. (Departamento Administrativo de 

Ciencia, Tecnología e Innovación - Colciencias, 2016). Este programa reconoce el niño y el 

adolescente como el origen del conocimiento, las opiniones y las soluciones innovadoras a las 

necesidades del contexto local. 

 



 

 

La formación que se imparte en el SENA, según el estatuto de la formación profesional 

integral  “constituye un proceso educativo teórico-práctico de carácter integral, orientado al 

desarrollo de conocimientos técnicos, tecnológicos y de actitudes y valores para la 

convivencia social, que le permiten a la persona actuar crítica y creativamente en el mundo del 

trabajo y de la vida”.  (Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 1997). 

 

Como resultado de la formación profesional SENA, se espera que el egresado: 

 

 Domine lo operacional e instrumental de una ocupación 

 Apropie los conocimientos técnicos y tecnológicos que la ocupación requiera 

 Capacidad de adaptarse a las dinámicas y cambios del sector productivo 

 Plantear y dar soluciones innovadoras a los problemas del sector productivo y su 

contexto 

Para la formación profesional el insumo fundamental es el conocimiento del contexto 

productivo y social. (Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 1997). Para que las ofertas de 

programas SENA sean pertinentes, el estatuto de la formación profesional, resalta que se debe 

tener en cuenta lo siguiente: 

 “Cambios científicos, tecnológicos y técnicos veloces, acompañados de exigencias 

crecientes en la calidad de los bienes y servicios. 

 Desarrollos revolucionarios de la microelectrónica, la biotecnología, la informática 

y la telemática, que modifican substancialmente los procesos y procedimientos del 

trabajo productivo en todos los sectores económicos. 

 Transformaciones en las organizaciones y las empresas orientadas a elevar en 

forma sostenida su competitividad en mercados abiertos y menos protegidos. 

 Transformaciones de los entornos socio-culturales que requieren individuos y 

comunidades capaces de establecer interrelaciones, abstraer información, 

interpretar símbolos, resolver problemas y tomar decisiones, provistos de sólidos 

valores éticos.” 

Desde 1997 se concibe la investigación aplicada como una actividad que complementa la 

formación profesional. La investigación aplicada en el SENA tiene como “finalidad, 

solucionar problemas prácticos de carácter productivo, tecnológico, pedagógico y de gestión; 

estas innovaciones, creaciones o aplicaciones son apropiadas por la formación profesional.” 

(Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 1997). 

 

Según la Política de investigación para el Servicio Nacional de Aprendizaje en el marco de la 

Estrategia de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación: 

 

“La acreditación de alta calidad de los programas de formación garantiza la calidad y 

credibilidad de los procesos educativos y sus resultados y conlleva a una mejora del 

sistema de educación superior. Las actividades de investigación aplicada son un 

importante factor para la acreditación de alta calidad de los programas de formación. 



 

 

Estas actividades se evalúan a través del trabajo de los grupos de investigación 

institucionales y su categorización en Colciencias.” (Servicio Nacional de Aprendizaje 

- SENA, 2014). 

 

2.2 Marco conceptual y metodológico   

El trabajo de investigación es de tipo cualitativo ya que esta se interesa por los significados de 

las acciones desde el punto de vista de los actores involucrados. Según Alonso (1998), la 

investigación Cualitativa tiene tres características fundamentales: Requiere de una 

participación intensiva y comúnmente de largo plazo; es preciso realizar cuidadoso registro de 

lo que sucede en el contexto estudiado y requiere de una reflexión profunda, crítica y analítica 

sobre el registro documental obtenido, así como la elaboración de informes detallados.  

En este sentido siguiendo a María Luisa Tarrés (2004) se considera que la investigación 

cualitativa más que un enfoque de indagación, es una estrategia encaminada a generar 

versiones alternativas o complementarias de la reconstrucción de la realidad social, se 

comprende por qué es un recurso de primer orden para el estudio y la generación de 

conocimientos sobre la vida social. Aspecto de vital importancia de esta estrategia, resulta ser, 

sin lugar a dudas, la adecuada utilización de técnicas de recolección y análisis de información. 

Las fuentes de recolección de información primaria como ya se dijo fueron los estudiantes e 

instructores del CDITI – SENA regional Risaralda. El instrumento de recolección de 

información fue la encuesta (véase anexo 1), que brindó la información pertinente sobre la 

concepción de investigación que tienen aprendices e instructores del CDITI, regional SENA 

Risaralda, permitiendo cumplir con el objetivo propuesto en la primera fase de este proyecto 

de investigación. 

El análisis de la información recolectada a partir de esta encuesta se realizó haciendo uso del 

protocolo de análisis/síntesis de información cualitativa (Bedoya, Valencia, Acosta, Vélez 

2010), que permite “distinguir y/o construir relaciones”, ya que diferencia información y dato, 

puesto que según los autores “la información es lo que el fenómeno trae consigo en su 

condición de mismidad, mientras que el dato es el resultado de la distinción y/o construcción 

de relaciones  en el fenómeno a partir del cruce entre información, metodología y teoría” (pág. 

1). 

Tal estrategia de análisis del dato plantea varios pasos: 

Un primer paso consiste en seleccionar elementos significativos que recojan palabras claves, 

frases o párrafos relacionados con la pregunta y objetivos de la investigación. El segundo paso 

llamado agrupación de “elementos significativos ”, que conduce a la agrupación de lo 

encontrado en el primer paso bajo un rasgo común en relación a la pregunta de investigación; 

consecuentemente esto conducirá al investigador a realizar el tercer paso “nominación de los 

grupos construidos”, esto a la luz de la categoría conceptual desde la perspectiva de Bruner 

para el caso que nos ocupa fue establecida la categoría  aprendizaje como un proceso activo 

desde el que los educandos construyen nuevas ideas o conceptos a partir del descubrimiento, 

es decir, la investigación como estrategia para la transformación de información o el desarrollo 

de competencias entendidas estas como: “demostrada capacidad para utilizar destrezas y 



 

 

habilidades personales sociales y metodológicas en situaciones de trabajo o estudio en el 

desarrollo profesional y personal” (Comisión Europea de Educación y Cultura). (Servicio 

Nacional de Aprendizaje SENA, 2016). 

Un cuarto paso denominado “relaciones entre los grupos construidos, que consiste en tomar 

“las agrupaciones nominadas con categorías sustraídas de la teoría con el propósito de 

establecer relaciones entre ellas y determinar si unas agrupaciones pueden contener a las otras 

o si definitivamente son categorías diferentes”. 

  La aplicación del protocolo de análisis/síntesis arrojó los siguientes resultados: 

 Selección de elementos significativos: consiste en recoger palabras claves, frases o 

párrafos relacionados con la pregunta y objetivos de la investigación. 

Tabla 1. Elementos significativos - Aprendices 

No. 

Encuesta 
Qué es? Para qué? Para quién? 

E-01 Proceso Fomentar iniciativas Jóvenes 

E-02 Espacios Mostrar nuevos proyectos Para mí 

E-03 Forma de mejorar Fortalecer aspectos de la vida diaria Humanidad 

E-04 Aclarar dudas Más conocimiento Para mí 

E-05 Método para saber Método de estudio Las personas 

E-06 
Procesos de aprendizaje/nuevo 

conocimiento 
Tener conocimiento Todos 

E-07 Nuevo conocimiento 
Aumentar espacios  convivencia, sentido 

de pertenencia 
Todos 

E-08 Información Aprendizaje Para mi 

E-09 Proceso Fomentar iniciativas Jóvenes 

E-10 Proceso Otra perspectiva de vida Gente 

E-11 Medio Lograr resultados esperados ¿? 

E-12 Proceso adquisición de aprendizaje Herramienta de  aprendizaje Individuo 

E-13 Proyecto Proceso/conocimiento 
Todo 

proyecto 

E-14 Saber el porqué Verdad Investigación 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 2. Elementos significativos - Instructores 

No. 

Encuesta 
Qué es? Para qué? Para quién? 

E-01 Proceso en equipo Desarrollo tecnológico La humanidad 

E-02 Nuevos conocimientos teóricos Educación más productiva Aprendices y empresas 

E-03 Enriquecedora de conocimiento Descubrir nuevas cosas  

E-04 Buen conocimiento Nuevas tecnologías  

E-05 
Proceso para apropiar 

conocimiento 

Investigación aplicada 

propia 
 

E-06 Proceso para generar  La comunidad 



 

 

conocimiento 

E-07 
Aumentar conocimiento y 

descubrir 
progresar  

E-08 Proceso para conocer la realidad Un buen desarrollo La sociedad 

E-09 
Mejoramiento de la calidad de 

vida 
Alcanzar muchos avances El país y la sociedad 

E-10 Métodos y procedimientos Generar desarrollo 
Personal, institucional y el 

país 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Agrupación de Elementos Significativos: conduce a la agrupación de lo encontrado en el 

primer paso bajo un rasgo común en relación a la pregunta de investigación. 

 

 

Ilustración 2. Esquema de agrupación de elementos significativos para los aprendices 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Ilustración 3. Esquema de agrupación de elementos significativos para los Instructores 

Fuente: Elaboración propia 

 

La agrupación en este caso se realizó en torno a lo que instructores y aprendices piensan qué 

es la investigación, para qué sirve y a quien va dirigida. Un cuarto aspecto que se tomó fue la 

respuesta a si instructores y aprendices han participado o no de un grupo de investigación. 



 

 

 

Nominación de los grupos construidos: hace relación a un término, palabra o concepto que los 

contenga. Estos nuevos grupos nominados, se pueden llamar nodos. 

 

 
Ilustración 4. Esquema de nodo – Aprendices 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Ilustración 5. Esquema de nodo – Instructores 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los nodos resultantes se conformaron en torno a las respuestas dadas por aprendices e 

instructores que coincidieron en dar una significación a la investigación como un proceso. 

 

Relaciones entre los grupos construidos: consiste en tomar “las agrupaciones nominadas con 

categorías sustraídas de la teoría con el propósito de establecer relaciones entre ellas y 

determinar si unas agrupaciones pueden contener a las otras o si definitivamente son 

categorías diferentes.    
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Ilustración 6. Esquema relaciones entre los grupos construidos 

Fuente: Elaboración propia 
 

Como se observa en el esquema se tomó el término Investigación como categoría englobante; 

en este sentido y desde la perspectiva de Bruner, la investigación como estrategia  de 

aprendizaje por descubrimiento  que relaciona conceptos previos, bien sea en el instructor o el 

aprendiz, para permitir la selección y transformación de la información. Entendida así la 

investigación  se pudo establecer  que para los aprendices esta representa un accionar en el 

mundo de la vida: Fomentar iniciativas, tener conocimiento, otra perspectiva de vida y 

herramienta de aprendizaje, competencias relacionadas con el ser/ saber. 

 

Para los instructores representa desarrollo tecnológico, investigación aplicada propia y un 

buen desarrollo, dimensiones más cercanas al saber/ hacer. Se puede inferir que los aprendices 

conservan su capacidad de “Asombro”. 

 

Como se observa en el esquema se tomó el término Investigación como categoría englobante; 

en este sentido y desde la perspectiva de Bruner, la investigación como estrategia  de 

aprendizaje por descubrimiento  que relaciona conceptos previos, bien sea en el instructor o el 

aprendiz, para permitir la selección y transformación de la información. Entendida así la 

investigación  se pudo establecer  que para los aprendices esta representa un accionar en el 



 

 

mundo de la vida: Fomentar iniciativas, tener conocimiento, otra perspectiva de vida y 

herramienta de aprendizaje, competencias relacionadas con el ser/ saber. 

 

Para los instructores representa desarrollo tecnológico, investigación aplicada propia y un 

buen desarrollo, dimensiones más cercanas al saber/ hacer. Se puede inferir que los aprendices 

conservan su capacidad de “Asombro”, entendido desde la perspectiva filosófica de Gómez 

Ramos, que al leerlo en términos de aprendizaje bien puede sintonizarse con esos tres 

momentos que el autor plantea de articulación de la filosofía: “el del pensamiento perplejo que 

pregunta, el de la reflexión y elaboración de la experiencia vivida y el de la creación formal y 

la invención de conceptos”  (Gómez Ramos, 2007). 
 

3 Resultados 

Como se expuso en el resumen de este artículo, aquí se muestran los resultados de la primera 

fase de la investigación. Estos resultados  dan cuenta de la concepción que tienen instructores 

y aprendices sobre la investigación, en relación a qué es, para qué, evidenciando diferencias en 

las competencias de aprendizaje. Otro resultado relevante de esta primera fase es el que 

evidenció escenarios distintos de población beneficiada de los procesos de investigación como 

se muestra en los siguientes cuadros: 

 

 

Jóvenes 

Todos 

Gente 

Individuo 

 

 

Ilustración 7. Relaciones entre los grupos construidos – Aprendices 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

La humanidad 

La comunidad 

La sociedad 

 

 

Ilustración 8. Relaciones entre los grupos construidos – Instructores 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

4 Recomendaciones 

Garantizar que la competencia “240201064 Orientar investigación formativa según referentes 

técnicos” se imparta en todos los programas del nivel tecnológico, aun cuando no esté incluida 

en el diseño curricular (cuando no se ha actualizado); a través de un curso complementario.  

Incentivar la participación como aprendiz auxiliar de investigación como alternativa de etapa 

productiva para el nivel de tecnología. 

Difundir documentos importantes como la guía de investigación aplicada (GIC-G-003) a 

través de talleres dirigidos a toda la comunidad académica en los centros de formación 

(Directivos, Instructores y Aprendices) y dar directrices claras sobre la asignación de tiempo  

los instructores investigadores y la programación de los mismos a los coordinadores 

académicos. 

Incentivar actividades académicas que fortalezcan las habilidades lecto-escriturales e 

investigativas de los instructores y aprendices investigadores.  
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ANEXO 1 

 

Centro de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial – Regional Risaralda 

 

SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN: 

HABITAT Y GESTIÓN AMBIENTAL 

PARA LA INNOVACIÓN 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: UN ESPACIO PARA EL ASOMBRO 

 

INSTRUMENTO DE MEDICIÓN DE LA PERCEPCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN EL CDITI 

FECHA:  PROGRAMA DE FORMACIÓN: Tecnología en (No. Ficha):  

NOMBRE  

EDAD ___ AÑOS GENERO: FEMENINO __MASCULINO __ 

NIVEL DE ESCOLARIDAD: 

1. Bachiller           _____ 
2. Técnico             _____ 
3. Tecnólogo       _____ 
4. Profesional      _____ 
5. Posgrado          _____ 

Título: Ingeniera Ambiental 

1. Qué piensa de la investigación? 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

2. Ha participado en procesos de investigación? SI ____ NO ____  (Si su respuesta es SI, 
Describa) 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

3. Ha elaborado algún escrito? SI ____ NO___  (Si su respuesta es SI, Describa). (Ej: Ensayo, 



 

 

Cuento, Articulo u otro) 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

4. Le gustaría participar en procesos de investigación? SI ____ NO ____ 

5. Le gustaría hacer parte a un semillero de investigación? SI ____ NO___ 

Si las anteriores respuestas fueron afirmativas, a continuación escriba los temas que le interesan: 

a) ____________________________________________ 

b) ____________________________________________ 

c) ____________________________________________ 

 

Si las anteriores respuestas fueron negativas, podría exponer las razones a continuación: 

____________________________________________________________________________________ 

6. Qué opina de la investigación? 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 

CONTROL DEL DOCUMENTO 

Diseñado por: Rosa Elena Torres Tobon y Mayeline Gómez Agudelo 

 



 

 

CONEXIÓN Y EVALUACIÓN DE DISPOSITIVOS DE 

GENERACIÓN DE ENERGÍA PIEZOELÉCTRICA, PARA 

CARGAS DE BATERÍAS 

Álvaro Fernández Acevedo 

Centro Industrial de mantenimiento y  manufactura, SENA, alfernandez@misena.edu.co   
Gabriel Rojas Henao 

Centro Industrial de mantenimiento y  manufactura, SENA, grojas580@misena.edu.co  
 

1 RESUMEN 

Durante el proceso de creación del prototipo de vehículo eléctrico,  un factor importante es 

la alimentación de los accesorios del vehículo tanto internos como externos, ya que obtener 

la energía eléctrica a partir del sistema de alimentación del motor hará que este pierda 

autonomía en condiciones donde se requiere el uso de accesorios como luces o limpia brizas 

entre otros. Los vehículos convencionales utilizan un generador eléctrico acoplado al eje del 

motor, algo que haría perder eficiencia en caso de que fuese un motor eléctrico y no un motor 

de combustión interna. 

El objetivo del presente artículo es evaluar el funcionamiento y eficiencia de dispositivos de 

generación de energía piezoeléctrica para la carga de baterías. Los captadores piezoeléctricos 

generan energía eléctrica al ser sometidos a una presión mecánica sobre ellos, obteniendo 

picos de voltaje tanto negativos como positivo, tal cual como lo hace la corriente alterna que 

al oscilar va de extremo a extremo pasando por punto 0, una vez obtenido estos picos de 

voltajes, se rectifican por medio de diodos transformando la energía en voltajes unipolares, 

que luego son filtrados por medio de condensadores electrolíticos de alta capacidad, 

obteniendo una corriente eléctrica directa (DC). Dichos captadores son ubicados en puntos 

del chasis donde permiten aprovechar la energía mecánica generada por las vibraciones de la 

suspensión del vehículo convirtiéndola en electricidad. 

Este principio de generación de energía eléctrica puede ser utilizada en diversas condiciones 

ya que son independientes al clima y su funcionamiento es el mismo en ambientes diurnos y 

nocturnos, estas características hacen que la energía piezoeléctrica sea una solución versátil, 

de fácil implementación y constante evolución a pesar de que no sea ni la más económica, ni 

la más eficiente. El componente innovador, consiste en maximizar de los dispositivos 

piezoeléctricos y de los convertidores electrónicos que logran transferir la energía generada 

a dispositivos acumuladores. 

Palabras clave  

Alimentación de los accesorios, energía eléctrica, captadores piezoeléctricos, solución 

versátil, carga de baterías. 
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2 INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, una de los retos que enfrenta la ingeniería es la sustitución de las fuentes de 

energía convencionales por aquellas que son renovables. Lo anterior debido a que para la 

obtención de energía mediante estos métodos utiliza combustibles fósiles y otras procesos 

que generan residuos altamente contaminantes, las fuentes de energía renovables proveen 

una evolución en el horizonte energético del planeta pues plantean la obtención de energía a 

partir de fuentes no convencionales tales como: la fuerza del viento, el agua, las mareas, el 

magma y las vibraciones  entre otras. Los avances tecnológicos proveen herramientas y 

componentes que facilitan el aprovechamiento de energías tales como los paneles solares 

fotovoltaicos, pisos radiantes, turbinas eólicas y captadoras piezoeléctricos, entre otras. 

(Sepúlveda Orozco Esteban, 2014). 

En Colombia se dieron a conocer varias propuestas de proyectos de generación de energía 

por medio de dispositivos piezoeléctricos como lo dio a conocer la universidad Nacional, la 

cual desarrolló  el proyecto de Energy Harvesting  donde mediante la optimización topológica 

maximiza  la transformación de energía mecánica en eléctrica mediante la presión que ejerce 

el ser humano al caminar. Por otra parte se conoce que la escuela de ingenieros de Antioquia 

desarrolló un sistema de baldosas piezoeléctricas para alimentar sistemas de iluminación de 

bajo consumo dentro de las instalaciones universitarias, teniendo un gran impacto social y 

ahorro económico en sus instalaciones. También en la Universidad Industrial de Santander, 

se desarrolló un proyecto de generación por medio de dispositivos piezoeléctricos ubicados 

estratégicamente en la portería peatonal, este es paso obligatorio para todos los estudiantes, 

docentes, funcionarios, y demás personas que ingresan a la universidad; en la portería 

vehicular existe un reductor de velocidad el cual está compuesto por dispositivos 

piezoeléctricos captando de esta manera la energía liberada en el momento que acceden los 

vehículos.  

El presente estudio habla de la generación de energía a partir de las vibraciones y de 

tecnología necesaria para obtener energía eléctrica a partir del efecto piezoeléctrico, el cual 

consiste en la respuesta eléctrica que un material tiene frente a un estímulo de presión 

mecánica aplicada entre sus extremos. El funcionamiento de estos componentes se puede 

describir así: cuando el material es sometido a una compresión se obtiene un pico de voltaje 

positivo, mientras que cuando se alivia la presión  o es sustituida por un estiramiento se 

obtiene un pico de voltaje negativo (Ibáñez García Javier, 2012).  

Dada la naturaleza de los pulsos generados se requiere un sencillo circuito electrónico que 

permita convertir este tipo de energía alterna en una continua que puede ser almacenada en 

elementos como baterías, este circuito posee una serie de etapas como lo es la rectificación 

mediante diodos de germanio, filtraje mediante condensadores electrolíticos y un circuito de 

regulación de carga que permita realizar el almacenamiento optimo en dispositivos 

acumuladores. Para evaluar la capacidad de generación eléctrica de los dispositivos 

piezoeléctricos se instalaran en la suspensión del vehículo, la energía generada será utilizada 

para alimentar el conjunto de accesorios del mismo. 



 

 

3 ESTADO DEL ARTE 

Cuando se habla de energía limpias o renovables, se hace referencia a sistemas encargados 

de la recuperación, la reutilización y el aprovechamiento de los diferentes tipos de energía 

que se encuentran en el ambiente y usualmente se desperdician, estos sistemas, realizan el 

proceso de transformación de la energía solar, térmica, eólica, ruido, vibraciones, entre otras, 

en energía eléctrica. El principal objetivo de estos sistemas es proveer una fuente remota de 

energía eléctrica y/o la recarga de dispositivos de almacenamiento, tales como baterías y 

capacitores, alcanzando de esta manera un impacto ecológico importante debido a que ayuda 

a reducir los residuos químicos que se producen al sustituir estos dispositivos de 

almacenamiento tradicionales. La evolución tecnológica y las tendencias que ésta ha 

experimentado en los últimos veinte años, han traído consigo una serie de cambios de gran 

relevancia; principalmente, en la construcción de un sinnúmero de dispositivos electrónicos, 

dicha evolución ha generado modificaciones significativas en el tamaño de éstos y en su 

consumo de potencia, reduciendo ambos en gran escala. De acuerdo con esta tendencia, las 

investigaciones y las aplicaciones que se han elaborado alrededor de la temática de las 

generaciones de energías renovables se han potencializado en los últimos años, tal como se 

puede observar en la Gráfica 2.1 y en la Gráfica 2.2, donde se ve claramente un crecimiento 

más acelerado en los últimos veinte años. Dichas gráficas fueron construidas a partir de la 

exploración en la base de datos bibliográfica Scopus, allí se buscaron todos los tipos de 

publicaciones realizadas a través del tiempo, de acuerdo a la palabra clave Piezoelectric y 

Piezoelectric Generation, sin limitar los resultados a ninguna área específica (Sepúlveda 

Orozco Esteban, 2014). 

 

Figura 1. Cantidad de publicaciones sobre Piezoelectric 1987-2016. 



 

 

 

Figura 2. Cantidad de publicaciones sobre Piezoelectric Generation entre 1987-2016. 

 

El crecimiento y el interés demostrado por la temática tratada en este texto, hace parte de la 

evolución que ha tenido la electrónica y los dispositivos construidos a partir de ella. Con esta 

evolución, la mencionada reducción de tamaño y de requerimientos en potencia han hecho 

que los dispositivos electrónicos sean cada vez más portables, lo cual sumado a su alta 

funcionalidad (reproducción de música, captura de fotos y videos, conexión inalámbrica a 

internet y en general procesamiento de datos), ha generado la necesidad de trabajar en pro 

del mejoramiento en el aumento de su autonomía, lo que a su vez ha perfilado a los 

generadores piezoeléctricos como una alternativa para dar solución a este problema. Junto 

con la autonomía, el tema ambiental tiene un papel importante, que hace esta forma de 

generar energía, una alternativa bastante valiosa y prometedora, ya que en la misma 

proporción que crece la demanda de aparatos electrónicos portables como celulares, 

reproductores de música y video, sistemas de posicionamiento global, tabletas, entre muchos 

otros; también crecen los desperdicios electrónicos; particularmente las baterías, las cuales 

son un foco potencial de contaminación ambiental que podría mitigarse en cierta medida con 

la implementación de energías renovables como generadores para sistemas autónomos, o 

como parte de sistemas híbridos embebidos para la recarga de baterías y así ayudar a 

aumentar el tiempo de recambio de éstas, dando una vida útil mayor y, en consecuencia, 

contribuyendo a la reducción de la contaminación (Sepúlveda Orozco Esteban, 2014). 



 

 

4 MARCO TEÓRICO 

4.1 Descripción sistema de generación de energía eléctrica a partir de 

piezoelectricidad 

 

Ya que la generación de energía por medio de captadores piezoeléctricos son de naturaleza 

alterna lo cual hace necesario un circuito que convierta dicha energía en continua, sin 

embargo esta requiere un circuito capas de suavizar o mantener el voltaje de salida, dado que 

solo se genera voltaje en el momento en que se aplica variaciones de presión, se requiere un 

circuito capaz de controlar la carga de los acumuladores o baterías. A continuación se muestra 

un gráfico que describe los componentes mínimos para el aprovechamiento de la energía 

piezoeléctrica. 

Figura 3. Componentes mínimos para generación de energía piezoeléctrica. 

 

4.2 Componentes a utilizar 

Los componentes a utilizar para ésta clase de generación de energía renovable, son 

principalmente los captadores piezoeléctricos, éstos aprovecharan todo tipo de vibraciones 

enviando picos de voltajes, los cuales se pueden asimilar como la corriente alterna ya que 

ésta picos de voltaje son tanto negativos como positivos cruzando por 0, tal cual como lo 

hace la corriente alterna. Después se debe rectificar ésta señal por medio de un puente de 

diodos, los cuales harán que la señal de onda, quede un poco más lineal (rectificada), para 

que al momento de filtrar estas ondas rizadas se transformen a corriente continua. Una vez 

llegado a éste punto se debe hacer una regulación de la corriente, para que pueda ser enviada 

a las baterías que sea necesaria su carga. 

4.2.1 Generador piezoeléctrico 

Figura 4. Efecto piezoeléctrico directo (Cifuentes Gutiérrez, Jorge Andrés). 



 

 

Es un fenómeno ocurre en determinados cristales, que al ser sometidos a tensiones mecánicas, 

en su masa adquiere polarización eléctrica y aparece una diferencia de potencial y cargas 

eléctricas en su superficie. Este fenómeno también ocurre a la inversa: se deforman bajo la 

acción de fuerzas internas al ser sometidos a un campo eléctrico. El efecto piezoeléctrico es 

normalmente reversible: al dejar de someter los cristales a un voltaje exterior o campo 

eléctrico, recuperan su forma. Los materiales piezoeléctricos son cristales naturales o 

sintéticos que carecen de centro de simetría. Ejercer  compresión provoca disociación de los 

centros de gravedad de las cargas eléctricas, tanto positivas como negativas, como 

consecuencia, en la masa aparecen dipolos elementales y, por influencia, en las superficies 

enfrentadas surgen cargas de signo opuesto (Torrecilla Arroyo Gabriel, 2014). 

En la conexión y evaluación de estos componentes, se ha dado a conocer diferentes tipos de 

funcionalidad que tiene estos piezoeléctricos en nuestra comunidad y que los pasamos 

desapercibidos, todo esto porque no conocemos de ellos, en este caso lo estamos utilizando 

como generador de energía eléctrica, pero sus aplicaciones son muy extensas: en acústica 

(altavoces, hidrófonos, micrófonos), biología (biosensores), medicina (ecografías), 

electrónica (líneas de retardo, fuentes de alimentación, sensores, actuadores, osciladores, 

filtro) entre más variedades de funcionalidades que se pueden dar a este tipo de material 

(Torrecilla Arroyo Gabriel, 2014).  

4.2.2 Rectificación 

El rectificador de onda completa es un circuito empleado para aprovechar ambos semiciclos 

de la corriente alterna y obtener corriente directa como resultado ideal (positivo y negativo) 

aunque el resultado aparenta ser el mismo que en el rectificador de media onda, en este caso 

los niveles de intensidad son superiores y la caída de tensión es menor cuando se le aplica 

una carga al sistema. Además es el tipo más empleado en las fuentes de alimentación de los 

equipos, tanto si está formado por cuatro diodos individuales como en su versión integrada 

debido a que con él se obtiene una corriente continua muy parecida a la que proporcionan las 

pilas o baterías (Universidad Nacional de Rosario). 

Figura 5. Rectificación de onda completa (Universidad Nacional de Rosario). 

 

 



 

 

4.2.3 Filtraje 

Es el filtro más simple y consiste en colocar un condensador en paralelo con la carga. Para 

un rectificador monofásico de onda completa, el esquema de conexión quedaría como 

muestra la imagen:  

Figura 6. Filtraje de onda completa (Circuitos electrónicos básicos). 

El condensador se cargará mientras la tensión de la onda senoidal sea superior a la suya, 

almacenando energía; cuando la tensión de la onda sea inferior a la del condensador, éste se 

descargará sobre la resistencia, hasta que la señal vuelva a tener una tensión superior a la del 

condensador, momento en que volverá a cargarse y repetir el ciclo. Esto puede verse 

representado por la línea de color azul de la imagen inferior; la línea roja de puntos representa 

la señal rectificada (Circuitos electrónicos básicos).  

Figura 7. Filtraje de onda completa (Circuitos electrónicos básicos). 

 

4.2.4 Regulación 

La serie de reguladores LM2576 son circuitos monolíticos integrados que proporcionan todas 

las funciones activas para un regulador de conmutación (buck), capaz de conducir una carga 

de 3-A con una excelente regulación de línea y carga. Estos dispositivos están disponibles en 

tensiones de salida fija de 3.3 V, 5 V, 12 V, 15 V y una versión de salida ajustable. Con un 

número mínimo de componentes externos, estos reguladores son fáciles de usar e incluyen 

protección contra fallos y un oscilador de frecuencia fija. La serie LM2576 ofrece un 

reemplazo de alta eficiencia para reguladores lineales de tres terminales populares 

(MICROCHIP). 



 

 

Reduce sustancialmente el tamaño del disipador de calor, y en algunos casos en el disipador 

de calor requerido. Una serie estándar de inductores optimizados para su uso con el LM2576 

están disponibles en varios fabricantes diferentes, por lo que ésta característica simplifica en 

gran medida el diseño de fuentes de alimentación conmutadas (MICROCHIP). 

Figura 8. Integrado LM2576 (MICROCHIP). 

 

4.2.5 Almacenamiento de energía 

Un banco de baterías como definición se puede decir que es un conjunto de baterías 

conectadas entre sí en paralelo o en serie que sirven para proveer de electricidad en el 

momento en que otras fuentes de energía primarias o no funcionan, o no están disponibles 

(Batería de condensadores).  

4.2.5.1 Bancos de baterías conectados en serie 

Esta es la manera más habitual de conectar un banco de baterías. Se conectan entre sí de polo 

positivo a negativo sumando sus voltajes y manteniendo la intensidad (Batería de 

condensadores). 

Figura 9. Conexión de baterías en serie (Batería de condensadores). 

 

4.2.5.2 Bancos de baterías conectados en paralelo 



 

 

Se utilizan para sumar intensidades y conseguir una batería más potente. Se conectan entre 

sí entre polos de misma polaridad, los positivos entre sí y los negativos entre sí (Batería de 

condensadores).  

Figura 10. Conexión de baterías en paralelo (Batería de condensadores). 

4.2.5.3 Bancos de baterías conectados en serie y paralelo 

Es una combinación de las anteriores, las disposiciones son múltiples como se puede deducir 

del siguiente gráfico (Batería de condensadores). 

Figura 11. Conexión de baterías en serie-paralelo (Batería de condensadores). 

 

5 DESARROLLO DEL PROYECTO 

5.1 Conexión de captadores piezoeléctricos 



 

 

Para la conexión de los captadores piezoeléctricos hay que tener en cuenta que tipo de voltaje 

produce, y de qué manera lo produce, ya que la configuración de conexión entre la corriente 

continua y corriente alterna son distintas, por su forma de onda, y por en muchos casos por 

sus diferentes voltajes. Para éste caso la configuración que se utilizara es exactamente igual 

a la corriente continua, ya que los captadores piezoeléctricos producen picos elevados de 

voltaje momentáneos y por lo tanto, no habrá problema en conectar los captadores 

piezoeléctricos en éste tipo de configuración de corriente. 

 

5.1.2 Conexión de captadores piezoeléctricos en serie 

Éste tipo de configuración de conexión en serie, permite que los voltajes de los captadores 

piezoeléctricos se sumen entre sí, esto quiere decir que el polo negativo de un piezoeléctrico 

debe ir al polo positivo del siguiente, y así sucesivamente con todos los captadores 

piezoeléctricos que se requieran sumando los voltajes que éstos van produciendo, para así 

obtener un voltaje más alto. Aunque el amperaje se mantendrá estable en éste tipo de 

conexión. 

Figura 12. Configuración de conexión en serie (Mpptsolar). 

 

5.1.3 Conexión de captadores piezoeléctricos en paralelo 

Éste tipo de configuración de conexión en paralelo, permite que el amperaje de los captadores 

piezoeléctricos se sumen entre sí, esto quiere decir que el polo negativo de un piezoeléctrico 

debe ir al polo negativo del siguiente, y de igual forma el polo positivo con el polo positivo 

del siguiente piezoeléctrico, en pocas palabras deben ir polos positivos con polos positivos, 

y polos negativos con polos negativos, y así sucesivamente con todos los captadores 

piezoeléctricos que se vayan a unir, logrando así que el voltaje sea el mismo para todos. 

Aunque el voltaje se mantendrá estable en éste tipo de conexión. 



 

 

Figura 13. Configuración de conexión en paralelo (Mpptsolar). 

 

5.2 Circuito de aprovechamiento 

Para el aprovechamiento de la energía generada por los captadores piezoeléctricos se 

necesitan todos los componentes anteriormente nombrados, los cuales realizarán la 

transformación de la energía generada por éstos captadores, a una energía totalmente limpia 

la cual podrá lograr cargar baterías. Esto se llevara a cabo por un proceso que tendrá las 

etapas de rectificación, filtraje, regulación, y finalmente la carga de baterías. Como se da a 

conocer la etapa de rectificación se realizara por medio de un puente de diodos, el filtraje se 

hará por medio de condensadores, la regulación por medio de un LM2576, y la carga de 

baterías con un LM317. 

5.3 Carga de baterías 

La carga de baterías se realizara con el dispositivo LM317, el cual es un regulador de voltaje 

positivo de tres terminales de 1,5 A en un rango de voltaje de salida de 1,25 V a 37 V. Sólo 

requiere dos resistencias externas para ajustar la tensión de salida. El dispositivo presenta 

una regulación de línea típica de 0,01% y una regulación de carga típica de 0,1%. Incluye 

limitación de corriente, protección contra sobrecarga térmica y protección segura del área de 

operación. Además tiene una gran cantidad de aplicaciones entre las cuales se encuentran, 

medidor de calidad de energía, Control de Subestación de Potencia, Refrigerador, Generador 

de señales u ondas, Recolección de energía, Interruptor de Ethernet (Texas Instruments). 

Figura 14. Integrado LM317 (Texas Instruments). 

 



 

 

6 RESULTADOS 

Los resultados obtenidos en la evaluación y conexión de los captadores piezoeléctricos 

fueron bastantes, entre los cuales encontramos: 

Teniendo en cuenta que los captadores piezoeléctricos utilizados en ésta evaluación de 

conexión no eran tan grandes, obtuvimos unos de los resultados más impresionantes, ya que 

al realizar presión mecánica sobre éste, se obtuvo picos de voltaje hasta de 85 voltios. 

En la siguiente figura se demuestra las pruebas a realizar y el voltaje que se obtiene al ejercer 

presión sobre el captador piezoeléctrico. 

Figura 15. Pruebas de generación de energía multímetro 

Como se puede apreciar, el valor que muestra el multímetro es de 5v, pero en realidad ésta 

no es una medición confiable, ya que el multímetro toma mucho más tiempo que un 

osciloscopio en realizar las medidas. Por esto también se realizaron pruebas con un 

osciloscopio y el resultados es sorprendente. 

Figura 16. Pruebas de generación de energía osciloscopio 



 

 

En donde se demuestra y concluye que es una opción muy viable la generación de energía 

por medio de piezoeléctricos ya que al ejercer presión sobre uno de éstos captadores se 

logra obtener picos considerablemente altos de voltaje. 

Luego de éstas pruebas se realizaron las distintas configuraciones de conexión entre 

piezoeléctricos, como lo es la conexión en serie y en paralelo, obteniendo los resultados 

esperados. En serie, los voltajes obtenidos fueron igual de elevados pero mucho más 

frecuentes, ya que al ser picos de voltaje serie bastante complejo que coincidiera un pico de 

voltaje con otro para que éstos se sumen. Aunque al conectarlo en paralelo, si se percibe un 

aumento en el amperaje, la presión y ausencia de la misma que generan los picos de voltaje 

deben estar sincronizado para lograr el efecto deseado. 

Los distintos tipos de configuraciones no  consideran grandes diferencias en los niveles de 

potencia obtenidos, pero una vez rectificada y filtrada, se tiene una noción aún mayor en la 

diferencia de conectar los generadores piezoeléctricos tanto en serie como en paralelo, ya 

que una vez pasado por estas dos etapas, la conexión en serie produce un voltaje más alto, 

pero por lo contrario la conexión en paralelo produce un corriente más alta, en ambos casos 

se obtuvieron valores mayores cuando se aplica presión simultánea en los captadores 

interconectados. 

Al realizar la conexión de cargas tales como diodos LED al arreglo de captadores 

piezoeléctricos, se pueden observar grandes picos de potencia con potencial de 

aprovechamiento tanto en la presión ejercida como en la ausencia de la misma, sin embargo 

al realizar una presión constante no se observa un valor de energía generada. A partir de lo 

anterior se puede concluir que la ubicación de estos componentes debe ser en un ambiente 

dinámico, donde puedan existir presiones variables, como es la suspensión de un vehículo, 

la cual siempre generara variaciones de presión, teniendo en cuenta que no existe un terreno 

tan plano y regular como para no producir vibraciones durante el desplazamiento del mismo 

7 CONCLUSIONES 

• Los generadores piezoeléctricos son interesantes a la hora de su estudio, ya que,  al 

ejercer presión mecánica de manera controlada, estos no generan picos de voltaje 

significativos. Por el contrario si se ejerce presión mecánica de forma instantánea los 

generadores piezoeléctricos presentan picos notables de  energía.  

• Los generadores piezoeléctricos no están exentos del daño provocado por el mal uso 

y manejo de los mismos, ya que, al ser de cristal, dicho material se deforma para 

producir picos de voltaje, este  material se pueden  dañar si se ejerce sobre él fuerza 

mecánica exagerada como para deformar la forma del piezoeléctrico, lo cual 

provocaría  el mal funcionamiento y la poca generación de voltaje.  

• El osciloscopio contribuye a conocer  de manera precisa el voltaje que puede llegar a 

producir un generador piezoeléctrico, a comparación con otros equipos de medición, 

esto facilita el análisis y evaluación del comportamiento de los piezoeléctricos.  

• El voltaje pico que generaron los piezoeléctricos sometidos a pruebas fue hasta de 85 

voltios, lo que permite determinar que dichos generadores tienen la capacidad de 



 

 

producir picos de voltaje lo suficientemente altos para la auto sostenibilidad de un 

vehículo eléctrico.  

• Es notable la diferencia entre la conexión de los captadores piezoeléctricos tanto en 

serie como en paralelo, ya que al tener los captadores piezoeléctricos en serie, se 

obtiene una frecuencia de picos de voltajes más continua, por lo que se obtiene un 

voltaje más alto en su rectificación y filtraje. Mientras que en la conexión de éstos 

generadores en paralelo, el voltaje no es tan alto como la conexión en serie, pero el 

amperaje si incrementa considerablemente respecto a la conexión de piezoeléctricos 

en serie. 
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Resumen 

Todo vehículo moderno, ya sea convencional o eléctrico, posee una bus de comunicación 

propio que permite intercambiar información entre sus diferentes subsistemas, en su gran 

mayoría utilizan protocolo de bajo nivel CAN o RS232; En un vehículo eléctrico los 

componentes asociados al tren motriz no son la excepción y permanecen interconectados 

mediante su propio bus de comunicación,  tal es el caso de: el sistema de monitoreo de 

baterías, el controlador-inversor, el cargador y la interfaz gráfica. En la construcción de un 

vehículo autónomo eléctrico se requiere comunicación del sistema electrónico del tren motriz 

con la dirección electro-asistida, el sistema de frenos, el sistema de iluminación  y el 

computador central que envía señales las ordenes procesadas a partir de los sistemas y 

sensores de navegación. 

El objetivo del presente artículo es determinar la interfaz y el protocolo de comunicación 

necesario para intercambiar información entre un tren motriz eléctrico y un sistema de 

navegación autónomo. 

El tren motriz eléctrico consta de un motor, un controlador-inversor, un sistema de monitoreo 

de baterías, un cargador de baterías de litio y una HMI que permite observar el estado general 

del sistema; en un vehículo eléctrico debe interactuar con: la dirección electro-asistida y el 

sistema de frenos entre otros. Todos los anteriores módulos utilizan protocolo CAN o incluyen 

una interfaz para este protocolo, por esta razón se requiere un sistema capaz de interpretar las 

ordenes generadas por el computador central, el cual está compuesto por un módulo interfaz 

CAN y una sección de código que se encuentra ya sea en el computador central o en un 

sistema embebido adicional. El desarrollo de esta interfaz requiere la elaboración de un código 

fuente basada que pueda interpretar y enviar comandos propios del controlador Curtis el cual 

es el cerebro central del tren motriz eléctrico. El sistema embebido elegido para realizar esta 

tarea es un PSoC 5 LP que posee módulos internos de hardware que facilitaran el desarrollo de 

la interfaz. 
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Vehículo autónomo, Protocolo, tren motriz, interfaz, bus de comunicación. 



 

 

1 Introducción 

La movilidad en las grandes ciudades es un problema cada vez más latente, la continua 

evolución de la sociedad obliga a que los futuros profesionales busquen nuevos e innovadores 

productos que satisfagan las necesidades de la comunidad, con un nuevo enfoque en cuanto a 

su diseño e impacto ambiental, los vehículos eléctricos pequeños (Smart cars) Groleo, J 2015 

son una solución que atenúan los niveles de contaminación, sin embargo los avances 

tecnológicos permitirán en un futuro no muy lejano lograr una conducción autónoma y su uso 

compartido. En la construcción de estos uno de los factores más importantes es la selección 

del sistema eléctrico de potencia, el cual se encuentra conformado por un motor, que puede ser 

de inducción trifásico,  brushless o PMAC;  un controlador para el motor, un pack de baterías, 

un cargador,  un tablero, un acelerador y algunos accesorios eléctricos necesarios en el 

montaje; todos los componentes anteriores deben estar interconectados para intercambiar datos 

y configuraciones ya sea con el sistema de conducción autónoma o con los operarios de 

servicio. 

 

El vehículo eléctrico (VE) es anterior al de combustión interna (VCI). En un principio los VE 

fueron superiores hasta 1920 cuando la relación prestaciones/precio de los motores de gasolina 

condena a los VE a su desaparición. A pesar de haber tenido problemas con la autonomía y el 

precio en 1970 comenzó a ser fabricado en América, ya que resulta ser una buena alternativa 

para el uso de energías limpias y renovables. En Colombia la evolución del vehículo eléctrico 

ha sido escasa y por lo tanto nula respecto  a los vehículos alimentados por energía solar.  

 

La evolución de los vehículos no solo se ha limitado en lo referente al tren motriz, también la 

comunicación entre los dispositivos (dirección electro asistida, sistema ABS, iluminación 

inteligente, climatización, motor entre otros)  del vehículo a requerido desarrollar Protocolos 

de comunicación, entonces cobra importancia el protocolo Controller Area Network (CAN) 

que es un bus de comunicaciones serial para aplicaciones de control en tiempo real (protocolo 

de comunicación) Fernando Aungeri 2011, tienen una excelente detección y aislamiento de 

errores, la siguiente evolución es un tipo de red estándar empresarial llamada Ethernet, esta 

elimina puntos débiles de los buses CAN, teniendo un transmisión de 100 Mbps. 

 

 La autonomía es un factor que depende directamente de la relación entre la potencia 

entregada por las baterías y la potencia instantánea requerida por el motor, se han 

implementado sistemas eléctricos que mejoran el funcionamiento básico del vehículo  como: 

el encendido del motor o el control de estabilidad y freno dinámico en emergencias. El 

siguiente paso en el desarrollo automotriz, fue la incorporación de microprocesadores que 

dieron la posibilidad de realizar al menos dos funciones primarias de control que trabajan en 

conjunto como: detección de obstáculos o advertencia de choques. Pero no se detiene aquí, 

ahora no solo el vehículo es capaz de detectar un obstáculo y avisar al conductor, sino que 

también realizar las acciones necesarias para evitar la colisión y garantizar la seguridad del 

conductor, en este caso el conductor podría ceder el control al vehículo eventualmente, esta 

tecnología ha despertado un gran interés en la actualidad. Circunstancias como estas son las 



 

 

que nos motivan a implementar un tren motriz eléctrico en un vehículo autónomo que cuenta 

básicamente de un motor eléctrico, caja de cambios, eje de transmisión, ruedas y diferencial. 

 

El tren motriz está conformado por: bloque de baterías con sistema de monitoreo, cargador 

para las baterías, motor, controlador del motor, acelerador, entre otros, todos estos están 

conectados a través del protocolo CAN; en este punto se nos presenta una dificultan, pues para 

dar órdenes al protocolo no tenemos especificaciones concisas de seguimiento, estas 

dificultades se deben a que un vehículo eléctrico debe interactuar con la dirección electro 

asistida y el sistema de frenos. 

 

Para superar esta dificultad de una manera factible y apropiada debe adaptarse un sistema que 

sea capaz de interpretar las órdenes que dé un computador central el cual se compone de una 

interfaz CAN y una sección de código que puede encontrarse en un sistema embebido 

adicional o en el mismo computador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 ESTADO DEL ARTE 

La presentación más antigua de un vehículo autónomo fue en la Exposición Universal de 1939 

patrocinado por General Motors, este auto era controlado por un circuito eléctrico embebido; 

ya en el 2015 un Audi SQ5, se manejó solo por 5400 km en 9 días sin que los ingenieros  

dentro del vehículo manipularan el volante a excepción de unas pocas veces; poco después 

Google lanzo 25 vehículos autónomos que anduvieron sin superar los 40km/h (coches 

autónomos Google) María González 2016, estos recorrieron más de un millos de kilómetros 

con la supervisión de un humano al volante; el operario deberá revisar las líneas de códigos, 

pues son puestas a prueba para verificar si  necesitan alguna mejora o modificación por fallos 

técnicos usuales como lo son: problemas de comunicación, lecturas extrañas de algún sensor o 

problemas de algún sistema critico como los frenos o la dirección; otro paso importante a 

resaltar es evitar la pérdida de precisión de posicionamiento  del vehículo, esto se logra gracias 

a los sistemas inteligentes de transporte (ITS), en donde encontramos que el sistema de 

posicionamiento no está conformado únicamente por el Sistema de Posicionamiento Global 

(GPS) sino que además puede tener la colaboración de sensores que abarcan el vehículo para 

ser guiado, entonces tenemos que es necesario realizar una función centimétrica, se encargara 

el GPS,  pero si no se recibe la señal del GPS el mando será cedido a los sensores, y en el caso 

cuando la señal no es centimétrica el GPS actuara en unión con la unidad de sensores para 

realizar un cálculo acertado del posicionamiento. Milanés, V, Revista Iberoamericana de 

Automática (2008). 

 

Dificultades de este tipo son a las que se enfrenta cualquier compañía que desee desarrollar un 

vehículo como este; aun así el objetivo es solventar estas dificultades y poder producir 

maquinas tan impresionantes como lo son estas, para esto se instalara un protocolo de buses 

CAN el cual se basa en un modelo productor/consumidor que es un concepto de comunicación 

de datos, este protocolo se orienta en mensajes, es decir que la información que se desea dar 

está compuesta por mensajes; dentro de sus principales características están: la garantía de 

tiempos de latencia, flexibilidad en su configuración, sistema multimaestro, detección y 

señalización de errores entre otros; además este cuenta con una red de alta velocidad de hasta 

1Mbitsbajo el estándar ISO 11898-2, que usualmente se utiliza para controlar el motor e 

interconectar la unidades de control eléctrico; y una red de baja velocidad que es menor o 

igual a 12 kbits bajo un estándar ISO 11519-2/ ISO11898-3 destinado a la comunicación de 

dispositivos eléctricos dentro del auto como lo son el control de puertas, luces y asientos, 

Kaschel H. Análisis protocolar del bus de campo CAN (2005). El protocolo CAN en un 

vehículo es usado como medio de interconexión de componentes y subsistemas internos, 

llevando tanto información del estado del vehículo como órdenes para la activación o 

desactivación de elementos de control; de forma tal que al poder interpretar su codificación se 

logra tener no solo acceso a los sensores sino al control total del vehículo, existen algunos 

sistemas de monitoreo del bus CAN presentado en A design for automotive CAN monitoring 

System por Renjun Li (2008). 

 



 

 

En el mercado existen un sin número de sistemas embebidos y tarjetas de desarrollo que 

permite la conexión con el bus CAN y que con ciertas herramientas de software son capaces 

de interpretar la trama de datos, sin embargo una de las opciones más versátiles por su 

implementación en sistemas con altas presencia de ruido son los power system on a chip 

(PSoC), que son los elegidos para el desarrollo del presente equipo. Se eligió un 

Programmable System on Chip (PSoC) 5 lp que es un circuito integrado de 

microcontroladores, este incluye un nucleó CPU CORTEX-M3 es de 32 bits y puede alcanzar 

hasta los 80MHz, bloques analógicos y digitales e interconexiones programables, estos 

bloques se pueden asignar a una amplia gama de funciones; el funcionamiento de este es que 

al ejecutar el código este interactúa con las funciones especificadas por el usuario, además con 

estos bloques se puede cambiar y crear aplicaciones embebidas de señales mixtas; el 

enrutamiento flexible permite dirigir señales hacia y desde los pines E / S más libremente, 

como se presenta en Power system on a chip (PSoC): analog emulation for power system 

applications por Nwankpa, Chika (2006)..  

 

3 MARCO TEORICO 

3.1 Vehículos eléctricos 

Un vehículo eléctrico es aquel que se impulsa por la fuerza que produce un motor alimentado 

por electricidad, estos motores transforman la energía eléctrica en energía mecánica por medio 

de interfaces electromagnéticas. Estos vehículos ofrecen muchas ventajas comenzando por un 

menor tamaño y peso, además de una mayor sencillez técnica. También su utilización presenta 

una ventaja desde el punto de vista medioambiental ya que produce menos CO 2 en la 

atmosfera. Estos vehículos están conformados básicamente por: Cargador, Baterías, 

Conversor, Inversor y Motor Eléctrico (el coche electico) 2014. El cargador se encarga de 

absorber la electricidad de forma alterna directamente desde la red y la transforma en corriente 

continua (DC), la batería principal almacena la energía que le cede el cargador en forma de 

corriente continua, de esta batería se alimenta todo el vehículo eléctrico, a continuación el 

conversor toma la corriente continua de alta tensión que proporciona la batería principal y la 

convierte en corriente continua de baja tensión, de este tipo de corriente es del que se 

alimentan las baterías auxiliares de 12v y por último los inversores se encargan de transformar 

la corriente continua en corriente alterna, para alimentar el motor de corriente alterna, en el 

caso de que el vehículo posea un motor en corriente continua este componente no existirá.   

 

 



 

 

3.1.1  Historia 

A través de la historia el desarrollo de la movilidad giro en torno a los vehículos de 

combustión interna, siendo la opción más económica y con un futuro lleno de 

posibilidades, pero la historia de la movilidad no comenzó con los combustibles fósiles. 

El escocés Robert Anderson, diseño el primer vehículo puro entre 1830 y 1840. En 1835  

Sibrandus Stratingh de Groninga construyo vehículos eléctricos a reducida escala. En 

Estados unidos el vehículo eléctrico vio la luz en 1890 gracias al químico Williams 

Morrison, quien construyo una especie de vagón con una velocidad máxima de 22km. 

Esto sirvió para impulsar el desarrollo de este tipo de vehículos en Estados unidos, siendo 

el ejemplo más claro la flota de taxis de Nueva york (Marshall 1915). Durante el principio 

del siglo XX el auto eléctrico tuvo su punto de auge máximo, llegando a considerarse la 

tecnología del futuro. Varios ingenieros y científicos alrededor del mundo, trabajaban 

para mejorar la eficiencia de los vehículos eléctricos destacándose los modelos de 

Ferdinand Porsche y Tomas Edison. 

Los vehículos eléctricos y de combustión interna se desarrollaban casi simultáneamente, 

siendo estos últimos la mayor promesa. Henry Ford fue uno de los pioneros para la 

entrada de los vehículos de combustión interna, estableciendo notables mejoras a estos 

vehículos, y presentando en 1908 el Ford T, el cual derrumbaría los autos eléctricos por la 

cantidad de novedades nunca antes vistas. Para el año de 1912 un auto eléctrico costaba 

tres veces más que uno de combustión, estableciendo de esta manera el desarrollo de los 

vehículos de combustión interna. 

 

Figura 1. Vehículos eléctricos Antiguos 

Ya en 1973 aunque existía la industria dominante de los vehículos de combustión 

interna paralelamente se realizaban investigaciones en el desarrollo de los diferentes 

dispositivos internos de los vehículos eléctricos, tales como las baterías donde cada vez 

se busca una mayor densidad de carga logrando para esa época una capacidad de 

almacenamiento de 45Wh/kg, así como la investigación del tipo de motor que sería 

más adecuado, sin embargo debido al poco presupuesto de tales investigaciones se 

produjeron paulatinamente (Wolf, R 1973). 



 

 

En la actualidad uno de los modelos más emblemáticos de los vehículos eléctricos es la línea 

de tesla, producido por la empresa del mismo nombre la cual tuvo una de sus primeras 

figuraciones públicas en 2010, con el lanzamiento del primer auto deportivo eléctrico 

conocido como el tesla roadster, el cual posee un motor de inducción trifásico desarrollando 

una potencia máxima de 288 caballos de fuerza, cuenta también con un pack de baterías de 

litio en encapsulado 18650 según Abreu, P 2010.  

 

3.1.2 Componentes funcionales 

El sistema de propulsión de un vehículo netamente eléctrico consta de algunos componentes 

fundamentales como son: un motor eléctrico, un controlador electrónico para dicho motor, una 

batería junto con su cargador y algunos accesorios como un acelerador electrónico, una parada 

de emergencia y  una pantalla o un indicador de condiciones del sistema eléctrico, también 

puede existir una interfaz para conexión al computador y un software para configuración 

desde un computador o Tablet. En la figura 2 se pueden observar a grandes rasgos la forma en 

que se interconectan los elementos: 

 

Figura 2. Componentes de un tren motriz eléctrico 

Cada componente funcional de la figura 2, debe tener su respectiva comunicación, para 

esto se utiliza una serie de protocolos, uno de los más comúnmente utilizados no solo en 

vehículos eléctricos sino también en los convencionales es el protocolo CAN, aunque 

también comparte gran importancia el protocolo LIN, manteniendo en ambos casos una 

topología de bus de datos como se presenta en Lukasiewycz, M 2013 y mostrado en la 

figura 3. 



 

 

 

 

 

Figura 3. Gráfico de la arquitectura de red para interconexión de dispositivos y 

computadores de un vehículo moderno. 

Para realizar un análisis detallado del vehículo eléctrico, este se subdividirá en sus elementos 

funcionales como se nombra a continuación: 

 

3.1.2.1 Motores eléctricos 

 

Es un dispositivo que funciona con corriente alterna o directa y que convierte energía eléctrica 

en energía mecánica por medio de la acción de los capos magnéticos generados en sus 

bobinas. Desde su invención, los motores eléctricos han pasado a ser herramientas muy útiles 

que sirven para realizar múltiples trabajos, estos motores utilizan la electricidad para crear 

campos magnéticos que se opongan entre sí de tal forma que hagan  mover la parte giratoria, 

llamada Rotor, en el rotor se encuentra la bobina, cuyo campo magnético es opuesto al de la 

parte estática del motor. Para la propulsión de los vehículos existen dos tipos de tecnologías 

 por una parte los motores de imanes permanentes o PM por sus siglas en inglés y los motores 

de inducción como se presenta en M. Ehsani 2007 

A.      Motores de imanes permanentes PM 

Este tipo de motores poseen dos variantes, por un lado se encuentran los motores DC que 

llevan los imanes en el estator y aquellos que poseen en su rotor una serie de imanes que 

generan el campo necesario para realizar el movimiento (BLDC), debido a la ausencia de al 

menos un bobinado se eliminan las pérdidas producidas por este y se aumenta la eficiencia del 

motor, su principal desventaja es que al aumentar la velocidad, la caída en la potencia es 

inminente debido a que el campo producido por los imanes es constante, caso contrario a los 

motores de inducción como se mostrara más adelante. 

 



 

 

B. Motores de imanes permanentes AC PMAC 

Este tipo de motores funcionan con excitación de una onda de corriente alterna en su estator, 

mientras que en su rotor conservan un arreglo de imanes permanentes logrando así mantener el 

torque constante hasta un rango de velocidad mayor, mantienen una alta eficiencia dado que 

eliminan las perdidas debidas al bobinado del estator, de igual forma son más livianos, como 

desventaja poseen un menor torque comparados con sus equivalentes en motores de inducción 

como se observa en Paul C. Krause, 2013. 

 

C.  Motores de inducción IM 

     Este tipo de motores poseen un bobinado en el estator y otro bobinado en el rotor, este último 

facultado para manejar       grandes cantidades de potencia y al carecer de escobillas se puede 

modelar con una gran similitud a un transformador. Para su control se utilizar la técnica de 

control de orientación de campo mediante la cual se lograr controlar, el torque instantáneo y 

lograr velocidades de operación de hasta tres veces la velocidad sincrónica para la que fue 

diseñado el motor como se describe en Ehsani M, 2007, de igual forma el peso de estos 

motores es bastante más alto debido a la robustez que debe poseer el rotor para soportar 

grandes cantidades de corriente que significan alto torque a velocidades altas. 

Figura 4: A) Motor de imanes permanentes PM. B) Motor de imanes permanentes de corriente 

alterna PMAC. C) Motor de inducción IM 



 

 

3.1.2.2 Metodo de control de Motores eléctricos 

El control de la transferencia en motores eléctricos se basa en un elemento que transforme la 

potencia eléctrica disponible en la potencia efectiva que llega al motor, esta función se lleva a 

cabo media convertidores, los cuales pueden ser de cuatro tipos de acuerdo al tipo de motor 

que se desee trabajar y al tipo de suministro de energía. 

 

Tabla 1. Tipos de convertidores según necesidad 

La electrónica de potencia provee las herramientas para dar vida a estos cuatro tipos de 

convertidores centrado principalmente en los dispositivos semiconductores de potencia, donde 

los más usados son los transistores de compuerta aislada (IGBT) que en arreglos de uno, dos , 

cuatro o seis, son capaces de permitir el flujo de potencia ya sea AC o DC e incluso realizar la 

conversión bidireccional permitiendo así en las aplicaciones automotrices, además del control 

de velocidad y torque de los motores, la posibilidad de utilizarlos como generadores en el 

frenado regenerativo, muy popular en las nacientes aplicaciones de vehículos eléctricos. En el 

caso de los motores brushless mencionados en el apartado anterior requieren una 

configuración de seis IGBT en conexión tipo puente como la presentadas en lukasiewycz M, 

2013. 

 

Figura 5. Técnica de control de un motor de imanes permanentes mediante la 

utilización de IGBT tomado de lukasiewycz M, 2013. 



 

 

Las señales de sincronización para generar los pulsos para el disparo de los IGBT son 

generadas a partir de un dispositivo conocido como enconder, capaz de enviar 

instantáneamente la posición en grados y la velocidad angular del motor al DSP, existen varios 

tipos de enconder entre los que se destacan tres tipos principales (tomado de auto libre, 2016): 

Encoder óptico: Es el tipo de Encoder más comúnmente usado y consta básicamente de tres 

partes: una fuente emisora de luz, un disco giratorio y un detector de luz conocido como “foto 

detector”. 

Encoder Magnético: La tecnología magnética es muy resistente al polvo, grasa, humedad, y a 

otros contaminantes comunes en los ambientes industriales, así como a los golpes y 

vibraciones. Existen varios tipos de sensores magnéticos. Los sensores de reluctancia variable 

detectan cambios en el campo magnético, causado por la presencia o movimiento de un objeto 

ferromagnético. El sensor rotatorio de reluctancia variable más sencillo, comúnmente llamado 

magneto recolector, consiste en un carrete enrollando un imán permanente. Este genera un 

pulso de voltaje cuando un diente de engrane se mueve ante este. Fuerte, seguro, barato, este 

sensor se utiliza en la mayoría de las veces para medir la velocidad, ya que no trabaja a menos 

que el objeto se esté moviendo ante la cara del sensor cerca de unas 180 pulgadas por segundo 

o más rápidos. 

Encoder SIN/COS: envían dos señales analógicas una seno y una coseno que proveen una 

salida de 1 V p-p sin/cos para control de tiempo real, ya que el Encoder absoluto de datos de 

sobre demanda puede venir muy lento para muchos loops de control (tomado de MANUAL 

DE APLICACIÓN DE ENCODERS). 

 

3.2 Buses de comunicación vehicular 

3.2.1 Bus CAN 

La instalación del bus CAN  se hizo obligatoria en todos los vehículos a partir del 2008. 

Este sistema envía dos señales exactamente iguales en amplitud y totalmente inversas en 

voltaje; con estos dos pulsos los módulos identifican la acción que debe realizar, además 

si alguno de estos dos pulsos falla tenemos la opción de mantener la red activa. 

 
Figura 6. Importancia protocolo CAN tomado de http://www.ni.com/white-

paper/2732/es/ 



 

 

3.2.2 Bus LIN 

El bus LIN al igual que el CAN permite la interconexión de una multitud de dispositivos de 

dispositivos a través de un único medio mediante el intercambio de datos montados en una 

trama que incluye direcciones de origen y destinatario, las limitantes principales es que solo se 

pueden conectar hasta 16 esclavos con un único maestro 

 

Figura 7. Ejemplo de interconexión de modulos vehiculares mediante bus LIN. Tomado de: 

http://www.aficionadosalamecanica.net/can-bus-lin-most-bluetooth.htm 

 

4 DESARROLLO DEL PROYECTO 

4.1 Protocolos e interfaces de comunicación vehicular 

Mediante la inspección de los dispositivos pertenecientes al tren motriz electrico se 

identificaron dos sistemas de comunicación que son utilizados para comunicación y 

configuración: 

4.1.1 RS232 

Esta interfaz de comunicación está presente en el más antiguo de los sistemas en que se 

realizaran las pruebas como es el caso del sistema electrico basado en el controlador 

Curtis 1236-7601, que la utiliza para su configuración mediante el programador de mano 

o el medidor configurable. En el cargador de baterías también se encuentra este tipo de 



 

 

interfaz utilizada para la configuración del mismo y el intercambio de información con 

los demás dispositivos asociados a la batería tales como sistema de administración de 

baterías (BMS), controlador Curtis 1236-7601, dado que estos últimos requieren un bus 

de comunicación tipo CAN existe un adaptador que realiza la conversión hacia bus CAN 

4.1.2 CAN 

Esta interfaz de comunicación se encuentra presente tanto en el sistema electrico basado 

en el controlador Curtis 1236-7601 como en el SEVCON GEN 4 SIZE 4 este ultimo 

configurado para motores de imanes permanentes de AC  (PMAC). 

 

4.2 SISTEMAS ELECTRICOS DISPONIBLES 

4.2.1 Sistema electrico Curtis 1236-7801 

 

 

4.2.2 Sistema electrico SEVCON GEN 4 SIZE 4 

 

 



 

 

 

5 CONCLUSIONES 

 Los sistemas embebidos modernos poseen grandes capacidades de procesamiento 

gracias a la integración de electrónica cada vez más pequeña 

 La interpretación de la codificación es de vital importancia, ya que no solo basta con 

poder leer la información que intercambian los dispositivos interconectados, sino se 

debe poder interpretar información y enviar señales de control tales como el set point 

de aceleración o frenado. 

 El intercambio de comunicación no solo es útil a la hora de comandar el tren motriz 

electrico, también se deben leer y enviar señales desde otros módulos presentes en el 

vehículo, tales como sistemas de luces y dirección electro asistida entre otros 
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Resumen 

Las tecnologías de la información y la comunicación dinamizan y promueven el proceso 

enseñanza – aprendizaje del inglés,  a través de la integración de diversas herramientas 

tecnológicas en las actividades de aprendizaje como: redes sociales, herramientas Web 2.0, 

equipos de audio y vídeo, entre otros;  y para este caso específico la utilización de dispositivos 

móviles con tres aplicaciones, logrando aprendizaje significativo y promoviendo en los 

aprendices del Centro de Formación Agroindustrial la Angostura además de mejorar la 

competencia comunicativa, el desarrollo de la competencia digital como valor agregado de 

esta experiencia didáctica. Con el objetivo principal de fomentar el aprendizaje del inglés y 

aprovechar los avances tecnológicos, se ha realizado una experiencia significativa en el uso de 

dispositivos móviles o celulares inteligentes, gracias a la inmediatez de la información. Estas 

aplicaciones se evaluaron bajo una lista de verificación de escenario virtual Modelo de Koole 

y el modelo de las “Cuatro C” de Quiin.  Esta investigación es de tipo cualitativa a través del 

estudio de caso, utilizando tres aplicaciones móviles: un curso de inglés gratuito, otra de 

mensajería instantánea y la  última de vocabulario técnico utilizando imágenes didácticas o 

flashcards, logrando resultados positivos, aprendizaje significativo, dinámico, pertinente y el 

fomento del trabajo autónomo y colaborativo. 
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mailto:diegoportilla@misena.edu.co
mailto:cperezt@misena.edu.co
mailto:dmquintero68@misena.edu.co


 

 

1 Introducción 

El uso de las tecnologías de la información y la comunicación en el entorno académico, ha 

tomado fuerza en los últimos años y con base en lo expresado por Cantillo, Roura y Sánchez 

(2012), donde afirman que en la actualidad la “tecnología y educación no son esferas 

independientes e impermeables, sino que son dos ámbitos estrechamente vinculados entre sí y 

que generan el uno sobre el otro, constantes transferencias” podemos afirmar que son 

indudables los beneficios de integrar las tecnologías digitales en el ambiente de formación, 

primero porque dinamizan el proceso enseñanza aprendizaje; segundo, el instructor logra 

desarrollar actividades de aprendizaje más dinámicas, creativas y pertinentes; tercero, 

impactan positivamente en el desarrollo de las competencias de los estudiantes; cuarto, 

mejoran las competencias digitales de los aprendices e instructores,; quinto facilitan y hacen 

más eficientes los procesos comunicativos instructor- aprendiz y aprendiz - aprendiz. En este 

sentido, estas tecnologías digitales convierten al homo sapiens sapiens en homo tecnologicus. 

Como lo plantea Navarro (2007, 6) “Las tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC) han desarrollado un potencial extraordinario en las últimas décadas, configurando un 

nuevo tipo de sociedad en la era posindustrial”.  

De la misma manera, es importante resaltar que las tecnologías móviles han redibujado el 

panorama educativo, aportando a este no sólo movilidad sino también conectividad, ubicuidad 

y permanencia, características propias de los dispositivos móviles tan necesarias en los 

sistemas de educación como lo plantea Lorenzo García Aretio director de la cátedra UNESCO 

de Educación a Distancia. Cantillo, Roura y Sanchez (2012) plantean en este sentido que “las 

interacciones entre las tecnologías móviles y el ámbito educativo están revolucionando ambos 

espacios propiciando la aparición y expansión de nuevos desarrollos tecnológicos y la 

transformación de los procesos educativos”.  

En la enseñanza de inglés por ejemplo, el uso de las tecnologías empieza con Levi (1997, 2), 

al hablar de CALL (Computer Assisted Language Learning) como “la búsqueda y estudio de 

aplicaciones del computador en la enseñanza y aprendizaje de idiomas”, a partir de 1960 

aproximadamente.  De esta forma, CALL ayuda a presentar, reforzar y evaluar el material 

aprendido a través de elementos interactivos (Davies, 2016), mejorando el desarrollo de 

programas de computación con la aparición del computador personal en los 70´s, 

desarrollándose mejor con la inclusión del método comunicativo (Communicative Approach) 

de Richards y otros.  

 



 

 

Con el paso de los años, los computadores evolucionan, y se pasan de simples ejercicios donde 

los estudiantes responden digitando o resolviendo preguntas de falso y verdadero a la 

hipermedia. Es decir, a la multimedia, que integra, textos, datos y gráficos se le suman “los 

gráficos interactivos, las imágenes en movimiento, las secuencias de audio y vídeo, las 

imágenes en tres dimensiones, la composición de documentos digitales y la realidad virtual” 

(Lamarca, 2013), que ofrecen una gran cantidad de actividades dinámicas, creativas que 

dinamizan la enseñanza y el aprendizaje de cualquier área del conocimiento, especialmente de 

los idiomas como el inglés.  

Si bien los computadores portátiles son una gran herramienta de trabajo para los estudiantes, 

los últimos años han sido marcado por una fuerte tendencia a la utilización de dispositivos 

móviles ya que como lo plantea Gómez (2016, 1) estos proporcionan a los usuarios una 

variedad de capacidades tecnológicas y diversas posibilidades para acceder a la información, 

ofreciendo una inmersión ubicua con comunidades interconectadas. Esto gracias a la 

masificación de la Internet y las bondades que ofrecen estos dispositivos para el intercambio 

de información, recursos, audio, vídeo entre otros. Y el gran atractivo que representan para los 

estudiantes por la inmediatez de la información y su usabilidad. Por tanto, estos dispositivos 

móviles se están usando con fines educativos para dinamizar los procesos de enseñanza. Se 

han creado aplicaciones móviles para el aprendizaje de idiomas y otras aplicaciones que 

permiten mensajería instantánea, intercambio de audio, vídeo, tarjetas didácticas (Flashcards) 

que en este estudio se han venido utilizando para determinar su impacto en la enseñanza y 

aprendizaje de los idiomas como es el inglés. 

2 Capítulo 1. Metodología  

La metodología utilizada en esta experiencia didáctica  en  la implementación de dispositivos 

móviles en la  enseñanza del inglés es de carácter cualitativa, cuya modalidad es el estudio de 

caso por su importancia en la investigación científica, dado  que “su mayor fortaleza radica en 

que a través del mismo se mide y registra la conducta de las  personas involucradas en el 

fenómeno estudiado” (Martínez. 2006) en este caso los aprendices del programa de formación 

seleccionado. López (2013), plantea el estudio de caso como “la investigación empírica de un 

fenómeno del cual se desea aprender dentro de su contexto real cotidiano”, donde se estudian 

y analizan las percepciones y experiencias de los aprendices  en el uso de aplicaciones móviles 

para mejorar el proceso de aprendizaje del Inglés, en este caso aprendices del Centro de 

Formación Agroindustrial La angostura respecto a la  utilización de aplicaciones móviles para 

potencializar el proceso enseñanza aprendizaje. Así mismo, este estudio de caso como lo 

plantea Yin (1981), permite una investigación que conserva lo holístico y el sentido 

característico de los eventos de la vida real, llevados al campo académico, en el ambiente de 

formación dónde se utilizan los dispositivos móviles para fomentar y dinamizar el proceso 

enseñanza aprendizaje del inglés. 

Para el análisis del impacto de la implementación de los dispositivos móviles en el aprendizaje 

del inglés en los aprendices se diseñó una encuesta de 9 preguntas, la cual se formuló a 24 

aprendices de un programa  de formación o académico del Centro de Formación, durante el 

primer trimestre académico del 2017 , para conocer sus impresiones del uso de las 



 

 

aplicaciones móviles; el proceso  utilizado para la realización de la actividad de aprendizaje; el 

impacto de la aplicación en el  aprendizaje del inglés; y la evaluación de la herramienta digital.  

En este sentido, esta experiencia se desarrolló en la siguientes fases: Fase 1: una evaluación de 

conocimientos previos en el área de inglés, que permitió conocer el nivel de inglés de 

los aprendices objeto de estudio de acuerdo al Marco Común Europeo, prueba oficial realizada 

por la institución; Fase 2: presentación de las  aplicación móviles, explicación de su 

funcionamiento y realización de actividades de aprendizaje a través de las tres aplicaciones 

seleccionadas; y Fase 3: evaluación del impacto de  dichas herramientas en el aprendizaje del 

inglés mediante actividades de aprendizaje y evaluación de la herramienta mediante encuesta, 

para finalmente  plantear los resultados obtenidos y formular conclusiones.  

Para el desarrollo de la Fase 2 de este proyecto, se utilizaron las siguientes aplicaciones 

móviles disponibles en la tienda virtual: 

2.1 Aplicación 1. Curso de Inglés 

Se utilizó una herramienta para el aprendizaje del inglés de uso gratuito y utilizada por 

millones de personas alrededor del mundo, permite guardar el progreso del estudiante, 

programar un tiempo determinado para realizar las lecciones y a través de imágenes, audio, 

lectura y escritura el estudiante va desarrollando un aprendizaje didáctico, significativo y a su 

propio ritmo, mejorando además la escucha, habla, lectura y escritura del idioma inglés. 

2.2 Aplicación 2. Mensajería instantánea  

Se seleccionó una aplicación de mensajería instantánea que permite el envío de imágenes, 

audio, vídeo, documentos, gifts animados e incluso la realización de vídeo llamadas qué 

utilizados con fines educativos permite crear una serie de actividades  de aprendizaje que 

conectan rápidamente al profesor y al estudiante, esto también gracias a la creación de grupos, 

derivado de la accesibilidad y facilidad de la utilización de este tipo de herramientas. 

2.3 Aplicación 3. Flashcards  

Aplicación para aprender vocabulario a través de tarjetas didácticas o flashcards, Este tipo de 

aplicaciones ofrecen la oportunidad de aprender un vocabulario diverso como animales, 

colores, partes del cuerpo, medio ambiente, incluso inglés de negocios, que combina 

perfectamente con el área de formación de los aprendices que es en Gestión de Recursos 

Naturales. Además, esta aplicación cuenta con audio para mejorar la escucha y pronunciación. 

Pruebas con imágenes, selección múltiple y apareamiento, de una manera didáctica atrae a los 

aprendices y les enseña vocabulario jugando.   

Para el análisis de resultados se implementó la estadística descriptiva tanto para la prueba de 

conocimientos previos como la evaluación final. Finalmente, las tres aplicaciones se evaluaron 

a través de una lista de verificación de evaluación de escenario virtual Modelo FRAME de 

Koole y el modelo de las “Cuatro C” de Quinn.. 



 

 

3 Capítulo 2. Discusión y resultados  

Primero que todo, como parte del proceso de formación, los aprendices realizaron una 

evaluación de conocimientos previos a través de una prueba diagnóstica de carácter oficial, se 

observó que el 100 por ciento de los aprendices evaluados tenían un nivel de inglés de A1 

según el Marco Común Europeo, esto demuestra que sus habilidades de hablar, leer, escuchar 

y escribir son muy bajas, derivado de la educación tradicional que recibieron los aprendices 

evaluados en algunos colegios, la insuficiencia de materiales de formación, la baja intensidad 

horaria, pero sobre todo del bajo interés de aprender inglés por parte de los estudiantes.   

 

3.1 Resultados Aplicación 1. Curso de Inglés 

Es una aplicación asimilativa por cuanto permite leer, observar, escuchar, donde los usuarios o 

deseosos de aprender idiomas pueden a través de las imágenes, el uso de audio y vídeo y la 

producción de textos practicar cualquier idioma dentro de la oferta de cursos como inglés, 

francés, alemán, etc.  Utiliza además una estrategia de aprendizaje interactiva y adaptativa, es 

decir el estudiante a su propio ritmo va desarrollando su proceso de adquisición en un segundo 

idioma.  Igualmente,  es totalmente experiencial porque permite al usuario practicar con 

ejemplos reales. Finalmente, es productiva por cuanto permite practicar escritura con una gran 

cantidad de ejercicios gramaticales y grabar su voz para practicar la parte oral, importantes en 

el aprendizaje de un segundo idioma. Utiliza además recursos como la grabadora de sonidos y 

editor de texto. En su artículo Larraz (2014) citando a Von Ahn señala que esta aplicación “ha 

revolucionado la enseñanza de idiomas con un modelo democrático de aprendizaje”, por su 

facilidad, gratuidad y cobertura.  

El 95%  de los aprendices realizaron la descarga de la Aplicación 1 en sus teléfonos celulares. 

El 5% restante, utilizó dispositivos de compañeros o familiares y realizaron trabajo en casa. 

Esta aplicación también se encuentra en formato web para ser descargada en computadores de 

escritorio, portátiles o tabletas. La gran mayoría de aprendices tienen un teléfono inteligente, 

gozan de conexión Wifi en el Centro de Formación, redes públicas o en sus casas; es decir, es 

posible realizar las lecciones.  

En la encuesta realizada a los aprendices se obtuvieron como resultado las siguientes ventajas 

y desventajas en el proceso enseñanza – aprendizaje del idioma inglés.  

 

Ventajas en la formación profesional  

 La aplicación es de fácil utilización, es intuitiva, es decir, gracias al conocimiento 

básico de otras aplicaciones y herramientas digitales, su funcionamiento se aprende 

rápidamente. 

 Aprendizaje de nuevo vocabulario que puede ser utilizado en diálogos cortos o 

interacciones sociales. 



 

 

 El reto de hacer una actividad bien hecha fomenta el aprendizaje y motiva la 

participación en clase. Debido a las dinámicas actividades que ofrece son fácilmente 

comprensibles, llamativas y retadoras. 

 La aplicación permite ejercicios de pronunciación y permanente repetición, apoya de 

esta manera el aprendizaje como una necesidad manifiesta de los aprendices. 

 La aplicación está organizada por niveles, esto permite un aprendizaje organizado  por 

lecciones y abarca una gran cantidad de temas tanto gramaticales como de vocabulario. 

 Los ejercicios de esta permiten practicar las unidades de aprendizaje que los 

instructores imparten en el programa de formación, es decir, complementan los 

contenidos gramáticas y de vocabulario tratados en clase.  

 Esta herramienta permite practicar y aprender las cuatro habilidades, lectura, escritura, 

escucha y habla, a través de variadas actividades de aprendizaje, por ser un software 

dinámico y lúdico que fomenta y facilita el aprendizaje. 

 El aprendiz puede realizar las lecciones a su propio ritmo, programarse en un tiempo 

determinado y diariamente si lo desea. Las lecciones estarán disponibles cuando el 

aprendiz lo desee, incluso las puede repetir varias veces. 

 Cuando una actividad está realizada incorrectamente, la aplicación le facilita la 

respuesta correcta a manera de retroalimentación, esto permite al aprendiz tener en 

cuenta donde falló para obtener mejores puntuales en adelante. Además, permite saber 

el significado de palabras desconocidas. 

 La Aplicación 1 es como un juego donde se avanzan niveles, se ganan puntos, esto 

motiva a continuar y resulta motivante y retador de una manera positiva. 

 La Aplicación 1 motiva el aprendizaje, la responsabilidad en el cumplimiento de las 

lecciones y tiene un nivel alto de exigencia personal. Además, tiene recordatorios a sus 

usuarios, esto impulsa al estudiante a continuar su proceso y le recuerda su 

compromiso de seguir adelante. 

 

Desventajas de la aplicación en la formación 

 Esta aplicación es un apoyo al aprendizaje, por lo tanto los estudiantes deben trabajarla 

de forma libre y espontánea. Por ello, es importante describir sus ventajas, explicar su 

funcionamiento y hacer acompañamiento. Cuando es obligatoria se puede perder la 

esencia del aprendizaje. 

 Desmotiva un poco a los aprendices perder puntos o bajar el nivel, cuando no hay un 

ingreso permanente, sienten que han perdido tiempo o están haciendo las actividades 

incorrectamente, puede provocar deserción. 

 Requiere conexión a WiFi o datos de navegación para que las actividades queden 

guardadas satisfactoriamente, se puede perder el trabajo realizado en cuestión de 



 

 

puntos. En este sentido, los porcentajes obtenidos para algunos aprendices son 

complejos de comprender, esto puede desmotivar su proceso. 

 Los aprendices se sienten un poco incomodos con la cantidad de notificaciones que 

llega a los dispositivos móviles para ingresar a la aplicación y seguir trabajando en las 

lecciones. 

 Algunos niveles o lecciones son muy largos, cuando el aprendiz sale 

intempestivamente puede perder el progreso de sus actividades. 

 Para algunos aprendices puede causar confusión que los errores de ortografía penalicen 

toda la respuesta. Esto, teniendo en cuenta que en formación no se centra en los errores 

gramaticales por ejemplo, sino que fomenta la producción de lenguaje. 

De otro lado, realizando la lista de verificación del modelo Koole, se encontró que la 

Aplicación 1 en sus características de aspectos del dispositivo, estudiante, sociales, usabilidad, 

tecnología social, aprendizaje interactivo y móvil favorecen su fácil utilización; el componente 

de usabilidad es predominante debido a que no requiere de profundos conocimientos previos 

para el usuario y las características del dispositivo deben ser mínimas, además el registro con 

redes sociales resaltan el enfoque de tecnología social de esta herramienta tecnológica.  Por 

tanto la evaluación de esta aplicación es favorable. Igualmente, en análisis de las Cuatro C de 

Quinn, el contenido, captura, cómputo y comunicación se concluye que la Aplicación permite 

igualmente su fácil utilización para el aprendizaje del inglés, por su rapidez, arquitectura y 

funcionalidad.  

3.2 Resultados Aplicación 2. Mensajería instantánea.   

La Aplicación 2 se la puede utilizar para mensajería gratuita ilimitada si se cuenta con 

conexión a Internet o se han realizado recargas al abonado móvil; esto permite la 

comunicación instantánea, oportuna, segura, eficiente, fácil y automática; permite compartir 

información, audio, vídeo, animaciones e imágenes, realizar vídeollamadas; es fácil de utilizar 

porque es intuitiva; y facilita la creación de grupos.  Únicamente el 5% de los aprendices no 

tiene la cuenta de mensajería utilizada por no poseer un celular inteligente. Así, la observación 

participante y la encuesta realizada del impacto de esta herramienta en la formación, permitió 

observar las siguientes ventajas y desventajas:  

 

Ventajas de la Aplicación en la Formación: 

 Los aprendices la consideran como un recurso adicional, complementario a la 

formación que reciben en clase y apoya el aprendizaje de contenidos. 

 Permite intercambiar comunicación con los estudiantes de manera rápida y se pueden 

crear actividades de aprendizaje dinámicas por el atractivo de este tipo de aplicaciones 

de comunicación masiva. Actividades como presentaciones en vídeo intercambio de 

materiales de apoyo a través del envío de documentos, imágenes y audio y ejercicios 

prácticos de aplicación de temas gramaticales, vocabulario y pronunciación 

demostrando su impacto educativo. 



 

 

 Contribuye a mejorar el trabajo colaborativo por la creación de grupos de estudio y la 

participación de todos los aprendices por el acceso a Internet. 

 

Estas ventajas han sido aprovechadas en la enseñanza del inglés por cuanto han permitido un 

aprendizaje social y organizado. Haciendo una comparación en la relación de una actividad de 

aprendizaje escrita o en plataforma tecnológica a una realizada por esta aplicación se observó 

lo siguiente: en una actividad de aprendizaje como la presentación personal en inglés por 

ejemplo; el aprendiz generalmente, la realiza en español, la lleva a un traductor en línea, la 

corta, la pega en el espacio correspondiente (como la plataforma institucional correo 

electrónico, etc)  y realiza el envío. En algunos casos, los aprendices piden ayuda al instructor, 

envían imágenes o hacen arreglos de tipo de letra, colores etc. Esta actividad la puede realizar 

en cinco minutos, proceso que se muestra en la Figura 1. 

 

 

 

FIGURA 1. Proceso realización de una actividad de aprendizaje por plataforma.  

 

 

Ahora bien, utilizando la Aplicación 2, el proceso observado es el siguiente: actividad de 

aprendizaje “presentación personal” (introduce yourself), el aprendiz elabora el texto en 

español; hace la respectiva traducción al inglés (el ideal es hacerlo sin traductor); se apoya en 

el instructor para revisar gramática y vocabulario; corrección al texto final; practica 



 

 

pronunciación repetidamente con apoyo del instructor; hace la grabación de la presentación y 

la envía por el espacio correspondiente como evidencia, como se indica en la Figura 2. Para 

esta actividad el aprendiz práctica varias veces antes de hacer el envío y mejorando así las 

cuatro habilidades, leer, escribir, escuchar y hablar, por tanto es más significativa y productiva 

que una actividad enviada en forma de texto.  Finalmente, la actividad se envía por plataforma 

institucional como evidencia de aprendizaje. 

 

 
FIGURA 2. Proceso realización de una actividad de aprendizaje utilizando Aplicación 2.  

 

Desventajas de la Aplicación en la Formación: 

Una de sus más importantes desventajas en cuanto a la creación de grupos es que el objetivo 

se pierde al compartir elementos que no tienen relación con el tema u objeto por el cual fue 

creado. Los mensajes excesivos pueden desmotivar a los aprendices a retirarse del grupo.  

La Tabla 1, muestra el análisis de las 4 C, para el caso de estas tres aplicaciones que integra 

las cuatro capacidades esenciales de los dispositivos móviles (Contenido, Captura 

Computación y Comunicación entre las personas) conocidas como “las cuatro C” (Quinn, 

2011) citado por Gómez (2016), esto por las oportunidades de formación que brindan estas 

aplicaciones. 

Finalmente, La aplicación presenta fortalezas en los 3 elementos principales del modelo de 

Koole, ya que los requisitos para su funcionamiento son mínimos, así que ésta puede ser 

instalada en dispositivos de todas las gamas, de la misma manera su objetivo principal es la 



 

 

interacción con otros usuarios, además de permitir la transferencia de información en 

diferentes formatos, lo cual fortalece el componente social. Por último, es de resaltar que 

requiere pocos conocimientos previos para su uso, lo que la hace una herramienta tecnológica 

con un alto nivel de usabilidad, tecnología social y tecnología de interacción por ende se 

convierte en una alternativa muy viable para el aprendizaje móvil. 

 

3.3 Resultados Aplicación 3. Flashcards  

La utilización de esta herramienta digital fue muy productiva tanto para los aprendices como 

para el instructor, porque apoyaba el aprendizaje de vocabulario específico de la naturaleza 

como apoyo a la integración de inglés técnico en el programa de formación de Recursos 

Naturales, al tiempo que incluía vocabulario diverso y básico importante para los aprendices 

para mejorar su léxico en inglés estándar, puesto que incluía partes del cuerpo, colores, 

alimentos, negocios, entre otros.   

La aplicación incluye también el sonido de cada una de las palabras en las diferentes 

categorías mejorando la habilidad de escucha y pronunciación. Diversos ejercicios de 

aplicación para evaluar vocabulario como apareamiento, organización, selección múltiple. De 

esta manera, el 90% de los aprendices evaluados en el vocabulario de la categoría propuesta 

aprobaron el ejercicio, el 10% restante tuvo que repetir la actividad, sin embargo las respuestas 

incorrectas fueron superadas. Esto demuestra que asociar vocabulario con imágenes y sonido 

resulta productivo para mejorar vocabulario y escucha principalmente, dada la facilidad y 

versatilidad de las tarjetas en el proceso de enseñanza del inglés.  

Explotar esta herramienta en la formación de inglés tuvo las siguientes ventajas: 

 

Ventajas de la Aplicación en la Formación: 

 Mejoró el aprendizaje de vocabulario técnico relacionado al programa de formación en 

Recursos Naturales.  

 Son un recurso gratuito y de fácil uso. Los aprendices no tuvieron inconvenientes al 

realizar los ejercicios de aplicación. 

 Las tarjetas mejoraron la retención de vocabulario y apoyaron enormemente los 

contenidos de formación. 

A través de la lista de verificación del modelo de Koole se puede determinar que esta 

aplicación posee un enfoque hacia un público infantil, lo que permite que cualquier usuario 

pueda comprender su uso, interactuar con la aplicación y obtener el máximo rendimiento, de 

esta manera se  puede afirmar que cumple con la características de usabilidad, esto la hace una 

herramienta propicia para ser incluida en los procesos de enseñanza del inglés, con aprendices 

que tienen pocos conocimientos previos en el uso de tecnología, su perfil de juego mejora el 

componente de diversión e interacción social y tecnológica, lo que la hace una solución 

favorable para afrontar nuevas dinámicas en los procesos de enseñanza – aprendizaje. 

 



 

 

 

 

TABLA 1.  Análisis de las cuatro “C” por Quinn. 

 

Criterio/ 

Aplicación 

Aplicación 1. Curso 

gratuito 

Aplicación 2. 

Mensajería 

instantánea. 

Aplicación 3. 

Tarjetas dinámicas  

Contenido 

(Acceso a 

contenido) 

Es una aplicación 

educativa que presenta 

contenido multimedia 

interactivo para el 

aprendizaje de idiomas, se 

accede a los contenidos 

vía conexión internet y 

cuenta con una base de 

datos, lo cual permite la 

visualización de 

contenidos actualizados, 

relevantes y pertinentes en 

cuanto a la lengua que se 

ha seleccionado, los 

contenidos guardan la 

estética, el buen gusto y 

elementos de diseño 

conceptual agradables al 

usuario. 

Es una aplicación para 

comunicación 

sincrónica, que permite 

el envío de diverso tipo 

de material, tanto 

archivos, contactos, 

imágenes, videos, 

información geoespacial 

entre otros, permitiendo 

el acceso, manipulación 

y envío de esta 

información de manera 

fácil y sin procesos 

complicados, además 

posee un sistema de 

almacenamiento en la 

nube y local de las 

conversaciones y 

archivos multimedia 

enviados 

La aplicación tiene 

un contenido diverso 

en vocabulario, 

dividido en categorías 

y para cada una de 

ellas permite la 

realización de 

ejercicios de 

aplicación 

acompañada de 

imágenes coloridas, 

´fácil de reconocer 

incluyendo la 

pronunciación de 

cada una.  

Captura(Captu

ra de 

Información) 

La aplicación permite 

captura de información en 

lo pertinente a responder a 

las preguntas planteadas, 

permite la entrada de 

teclado, la entrada de 

micrófono, elementos más 

que suficientes para el fin 

de la app. Como su fin es 

la adquisición de 

conocimiento y destreza a 

través de la resolución de 

preguntas, la capacidad de 

captura es óptima para 

La aplicación en la 

plataforma Android 

solicita permisos de los 

diferentes sensores 

como cámara, 

micrófono,  GPS, 

permite la captura de 

información, la 

aplicación brinda 

servicios para el envío 

de fotografías en tiempo 

real, envío de audios 

grabados directamente 

con el hardware del 

La captura de 

información en esta 

aplicación se ve 

reflejada a la hora de 

realizar los ejercicios 

de aplicación de una 

manera versátil, 

didáctica y sencilla. 

Permite repetir la 

actividad el número 

de veces que el 

usuario lo desee.  



 

 

este fin teléfono 

Computación 

El procesamiento de la 

información es 

sumamente importante en 

esta aplicación ya que 

debe realizar continuas 

validaciones, de las 

preguntas, del tiempo, de 

los datos de usuario, entre 

otros, y lo realiza de 

manera óptima inclusive 

en terminales de baja 

capacidad de 

procesamiento. 

Al ser una herramienta 

principalmente de 

comunicación y aplicada 

al proceso  formativo no 

requiere un alto grado de 

computación, ya que  el 

procesamiento de 

información, se limita 

solo a la captura, envío y 

confirmación de envío o 

lectura de los datos 

El procesamiento de 

la información es 

sencillo y rápido.  El 

usuario necesita 

descargar la 

aplicación para ello 

debe tener conexión a 

Internet.  Las 

actividades se 

desarrollan de forma 

on-line y offline.  

Comunicación 

Hay una comunicación 

impersonal entre la 

aplicación y el usuario, en 

el sentido que las 

actividades y respuestas 

se dan en cada una de las 

habilidades de escucha, 

habla, lectura y escritura. 

La respuesta es inmediata, 

sugiere recomendaciones. 

La aplicación envía 

alertas al usuario sobre su 

progreso. 

Es el elemento más 

importante identificado 

en la aplicación móvil 

debido a que es su 

objetivo principal, esta 

es considerada una app 

de mensajería 

instantánea que ofrece 

múltiples servicios y 

posibilidades de  

comunicación, envío de 

datos, transferencia de 

información en audio, 

gráfica y en video, la 

principal característica 

es que su proceso de 

autenticación es muy 

sencillo y lo realiza a 

través del número de la 

línea telefónica. 

En esta herramienta 

no hay comunicación 

ni sincrónica ni 

asincrónica. No hay 

recordatorios al 

usuario. Puede 

ingresar a la 

aplicación en 

cualquier momento.  

 

4 Conclusiones y Recomendaciones 

El uso de aplicaciones móviles en los procesos formativos, aumenta el grado de motivación 

del aprendiz y permite generar un entorno divertido al respecto del proceso educativo. En este 

sentido, las actividades de aprendizaje en el área de bilingüismo son más dinámicas, atractivas 



 

 

para los aprendices, significativas cuando se integran con tecnologías digitales, en este caso el 

uso de dispositivos móviles y sus aplicaciones. 

El uso de aplicaciones en dispositivos móviles genera una mayor interacción instructor-

aprendiz, donde la comunicación asincrónica se vuelve pertinente gracias a las cualidades que 

brinda la mensajería instantánea.  

El uso de aplicaciones para la enseñanza y aprendizaje del inglés fomenta el desarrollo de la 

competencia digital al tiempo que mejora la competencia comunicativa del inglés, 

especialmente incrementa el vocabulario y uso del inglés en los aprendices.  

El trabajo autónomo se ve mejorado sustancialmente porque motiva al aprendiz a ser gestor de 

su propio aprendizaje porque lo realiza con aplicaciones dinámicas y atractivas, aprovechando 

el gusto que tienen los jóvenes aprendices por la tecnología y el contacto permanente con sus 

dispositivos móviles. 

Es muy importante recomendar que las actividades de aprendizaje mediadas por dispositivos 

móviles deben guardar una planeación pedagógica, donde se le dé más importancia a las 

ventajas de las aplicaciones que al dispositivo como tal, por cuanto el aprendiz puede 

distraerse y utilizar más las herramientas de mensajería instantánea por motivos sociales y no 

académicos. 

Para finalizar, es indispensable garantizar el acceso a internet para obtener resultados 

significativos en los procesos de enseñanza y aprendizaje a través del uso de dispositivos 

móviles.  
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Resumen 
La investigación se centró en la evaluación del comportamiento mecánico de una puerta alemana diseñada a base 
de un polímero reforzado para minería subterránea de carbón; Las condiciones geométricas de la puerta se 
limitaron según la reglamentación nacional – decreto 1886  (Ministerio de Minas y energía, 2015), las cargas a 
las que se sometieron los elementos de sostenimiento se definieron bajo una caracterización geomecánica en la 
mina didáctica del centro minero, la cual determino que la bóveda de carga soporta 10 TON (Muñoz J., William, 
J., 2009). El material con el que se diseñó la puerta alemana fue un polímero, caracterizado fisco mecánicamente, 
aparte se utilizó como refuerzo un perfil redondo de acero comercial estructural AISI-SAE 1010. Los resultados 
de la caracterización del polímero fueron entrada para alimentar un software de elementos finitos el cual permitió 
evaluar el comportamiento a carga y desplazamiento de los elementos de sostenimiento CAPIZ, PALANCA, 
(Steven, L., Donaldson ,B., Miracle, 2001). La configuración geométrica de la puerta alemana permitió analizar 
el comportamiento a flexión del CAPIZ y el comportamiento a compresión de las PALANCAS, cabe aclarar que 
el modelado en finitos se limitó a un análisis isotrópico de esfuerzos. El análisis de los resultados se centró en 
correlacionar los estudios en elementos finitos, con el fin de aceptar o rechazar la hipótesis “el comportamiento 
de los elementos de sostenimiento fabricados con polímeros reforzado es el adecuado para cargas normalmente 
manejadas en minería”. 

Palabras clave  

Elementos de sostenimiento, Polímero, minería subterránea, Capiz, palanca, elementos finitos, puerta alemana. 

1 Introducción 
 
En el año 2015 ocurrieron 46 accidentes atendidos por el Grupo de Seguridad y Salvamento 
Minero de la Agencia Nacional de Minería, ANM, en los que fallecieron 60 personas. En la 
última década se han registrado casi 1000 fallecimientos en 795 emergencias, con estas cifras 
es fácil concluir que la muerte se instaló como un riesgo latente en buena parte de la actividad 
minera que se realiza en el país, en gran parte por falta de condiciones de seguridad, una 
inadecuada elección y vigilancia de los elementos de sostenimiento y otros factores 
relacionados a la operación minera. 



 

 

  

 Las difíciles condiciones ambientales que presentan las minas bajo tierra (humedad, altas 
temperaturas y presencia de elementos corrosivos), provocan en la madera un rápido estado de 
descomposición y putrefacción, generando gases tóxicos que incrementan los riesgos de 
accidentalidad para los trabajadores. Adicionalmente, la putrefacción de la madera disminuye 
la vida útil del sostenimiento y aumenta la frecuencia de requerimientos de renovación del 
mismo, incrementando los costos de producción en este tipo negocio. 

Otra de las problemáticas asociadas a la utilización de madera para el sostenimiento en 
minería es la relacionada con el impacto ambiental ya que la zona de Boyacá prolifera del 
eucalipto, como principal tipo de madera utilizada para el sostenimiento, esto ha fomentado la 
erosión de las rocas y suelos aledaños a las labores mineras. 

Por todo lo anterior, se planteó diseñar un elemento de sostenimiento basado en polímero 
reforzado que pueda reemplazar el uso de la madera en la minería. 

 Existen estudios de las estructuras principales de sostenimiento usadas en la minería de 
carbón, en los que se han caracterizado variables geométricas de la estructura, de las cuales 
concluyeron que sólo dos influyen en el comportamiento mecánico de la estructura, el 
diámetro, el ángulo, y su interacción (Bolívar, R., Triviño, N., Mauricio, J., 2015). Sin 
embargo, no existe una caracterización completa del comportamiento mecánico de una puerta 
alemana fabricada con polímero reforzado. 

 Por esta razón se diseñó una estructura de sostenimiento y se identificó un material 
polimérico, que brinda una mejor resistencia a las presiones mineras, mejorando las 
condiciones de seguridad en la minería tradicional.  

2 Metodología 
Para evaluar el comportamiento mecánico de una puerta alemana diseñada con material 
polimérico, se acudió en primera instancia a la caracterización geomecánica de tres estratos de 
la mina didáctica del Sena centro minero, con el fin de obtener las cargas en la bóveda, luego 
se modelo en un software de elementos finitos la puerta alemana, bajo las condiciones de 
carga y teniendo en cuenta las propiedades mecánicas de los materiales. 

2.1  Caracterización geomecánica 

Mediante la clasificación geomecánica de roca en las áreas subterráneas de la mina, se 
estableció el comportamiento mecánico del macizo rocoso, esto permitió conocer las cargas 
que soporta el sostenimiento. 

Para caracterizar el área donde se utiliza el sostenimiento se estimó el valor de la presión en el 
aula, allí se identificaron los materiales rocosos carbón, limolita y arcillolita; a través de 
procedimientos en laboratorio se establecieron sus densidades, tabla 1. 

 

 



 

 

Tabla 1. Propiedades fisicas de los materiales rocosos – SENNOVA 

ROCA VOLUMEN 
(cm3) 

MASA 
(g) 

DENSIDAD 
(g/cm3) 

LIMOLITA 22 59.42 2.68 

CARBON 25 35.23 1.41 

ARCILLOLITA 22 59.42 2.54 

 

2.2 Calculo de la presión minera en el aula 

Con los resultados obtenidos de densidades, se utilizó la teoría de Terzaguí la cual plantea el 
arqueo y deslizamientos de los bloques sobre el techo del túnel, donde se genera un área en 
forma de domo parabólico que descansa sobre las paredes laterales del túnel, figura 1. 

 

Conocida la altura la bóveda se delimito dos zonas con distinto comportamiento: Por encima 
de la parábola el terreno quedará sustentado por un “efecto arco”, mientras que el terreno 
situado por debajo de la parábola cargará directamente sobre el sostenimiento (Ministerio de 
Minas y energía, 2015). 

 

 

Figura 1.  Bóveda de carga 

 



 

 

Donde: 

 Base o ancho de la zona  

 Ancho de la excavación 

  Altura de la bóveda de carga  

 Altura del área dos  

 Altura área excavada  

Longitud de incidencia del área excavada 

A1  Área lateral de carga  

A2  Área vertical   

A3  Área vertical de carga 
 

Para el desarrollo de la teoría de Terzaghí, se tomaron los datos de entrada enunciados en la 
tabla 2, los cuales corresponde a las condiciones geométricas del aula de la Mina Didáctica del 
Centro minero. 
 
Tabla 2. Condiciones geométricas aula mina didáctica 

Base excavación (m) Altura (H (m)) 

2.15 m 1.80 

 

Desarrollado los cálculos bajo la teoría de Terzaghí, se obtuvieron las cargas y presiones 
verticales de los materiales rocosos, tabla 3. 
 
Tabla 3. Resultado del caculo de carga y presión vertical. 

CARGA Y PRESIÓN VERTICAL 

Roca Carga (ton) Presión 
(ton/m2) 

Limolita 17.5741 8.174  

Arcillolita 14.688 6.831  

Carbón 9.246 4.3  

 

La presión y carga vertical fue definida para la bóveda con una altura específica, sin embargo, 
existen bloques susceptibles al desprendimiento, los cuales reposan sobre los elementos de 
sostenimiento, para caracterizarlos se realizó un levantamiento de discontinuidades que 
permitió identificar las cuñas presentes en el aula. (Vallejo, G., Ferrer, l., Mercedes., Ortuño, 
L.)  



 

 

2.3 Levantamiento de las discontinuidades 

Se realiza el levantamiento de discontinuidades en la galería 1, abscisa 15.44 metros del túnel 
2, figura 2. 

 

Figura 2. Posición espacial -Registro espacial de la galería1 y el aula. 

 

Mediante un análisis estereográfico se describieron las propiedades de las discontinuidades 
donde se encontraron tres familias las cuales dividen los bloques en dirección a la galería y al 
aula, figura 3. 

 

 

Figura 3. Bloque diagrama 

Aula 



 

 

El levantamiento de discontinuidades se realizó con el fin de calcular la presión generada a la 
periferia de la excavación. Se realizó la toma de 71 discontinuidades, allí se identificaron tres 
familias con características de orientación, espaciado, persistencia, rugosidad, abertura, 
relleno, filtraciones y resistencia de las paredes. Algunas de estas características determinan el 
comportamiento a la resistencia de los planos de discontinuidad, como la rugosidad y la 
orientación.  
 
Se tomó la medida de la orientación con ayuda de una brújula, en el techo, paredes de la 
galería y en el aula, en los estratos de roca limolita, arcillolita y carbón, edificando los planos 
preferenciales, tabla 4. 
 
Tabla 4. Identificación de discontinuidades en el aula galería 1 

Familia de 
Discontinuidades 

Dip Dip 
Directión 

J-1 76 346 

J-2 70 200 

J-3 22 109 

 

En el carbón predomino la rugosidad escalonada – Rugosa I, Mientras en la arcillolita 
predominaron las Ondulada-Lisa IV y en el limolita se identificó una rugosidad variable, entre 
plana rugosa y ondulada, foto 1. 
 

 

Foto 1. Análisis de rugosidades 



 

 

Considerando que J-1 presento la mayor inclinación a las paredes de la excavación entre 64º a 
70º, se identificó como una familia susceptible al desprendimiento por bloque deslizante 
debido a que su rugosidad es mayormente planar. Esta configuración indica que los planos de 
familia J-1 condicionan la estabilidad de la excavación. 

En la figura 4 se observa la concentración de los polos más representativos para las tres 
familias de discontinuidad, la familia J1 de discontinuidades es la más susceptible a generar 
una falla planar del techo hacia el piso.  

 

 
Figura 4. Análisis estereográfico 

 
El análisis estereográfico arrojo 3 familias de discontinuidades las cuales fueron datos de 
entrada para el modelamiento de las cuñas, en el aula con dirección N50°W y una inclinación 
promedio de 7° figura 5. 
 

 

Figura 5. Análisis de las cuñas. 

FAMILIA J-1 



 

 

 

El modelamiento arrojo como resultado las características geométricas y fisicas de las cuñas, 
registrando el valor del Factor de seguridad FS para cada cuña, tabla 5. 
 
Tabla 5. Caracterización de las cuñas 

Cuñas Ubicación Vol (m3) Peso (ton) FS 

Cuña N°8 Café Techo 0.095 0.256 0 

Cuña N°2 Verde Pared Derecha 0.062 0.168 68.56 

Cuña N°7 Morado Pared Izquierda 0.090 0.243 28.52 

Cuña N°1 Rojo Piso 0.281 0.758 Estable 

 

Para determinar los posibles desplazamientos y convergencias que pueda sufrir la excavación 
a la periferia de la misma, se realiza una modelación de la excavación a fin de determinar las 
áreas sometidas a tracción y compresión (Ricaurte, D., Ricaurte, 2015). Para este análisis se 
resalta la forma y el área excavada en configuración trapezoidal con un área libre de 3.3 m2, 
cumpliendo los requerimientos del decreto 1886 del 21 de septiembre 2015. Se identifica las 
áreas de desprendimiento evidenciando que el potencial de mayor convergencia o falla se 
encuentra ubicado en el techo de la excavación generando áreas con concentración de 
esfuerzos, las cuales aparecen en contorno rojo con valores hasta de 17.7 MPa, figura 6. 

 

 

Figura 6. Análisis del esfuerzo 

 

Las posibles deformaciones se pueden generar por la acción de los esfuerzos desviadores 
(Ricaurte, D., Ricaurte, 2015). Planeamiento minero para el contrato de concesión hkn - 



 

 

08071, mina la esmeralda ubicado en los municipios de Jenesano y Tibaná departamento de 
Boyacá, 2015.) los cuales son los principales autores de la disposición de cada contorno 
reportando desplazamientos de 2 mm a compresión, figura 7. 

 

 

Figura 7. Análisis de desplazamientos 

 

El objetivo principal de la caracterización geomecánicas fue determinar el comportamiento 
mecánico del macizo rocoso con el fin de controlar la “caída de rocas” que es el tipo de 
inestabilidad más frecuente en minería, el control de las inestabilidades se realiza mediante la 
instalación de elementos de sostenimiento. Con las condiciones geomecánicas determinadas, 
se tiene soporte para realizar el diseño de los elementos de sostenimiento (puerta alemana). 

 

2.4. Modelamiento en elementos finitos 

 
Se realizó el modelamiento en elementos finitos con el fin de evaluar la resistencia mecánica 
de una puerta alemana utilizada en minería subterránea. Se sabe que la resistencia a la 
compresión y a la flexión es afectada directamente por el tipo de material con el que se 
fabrique los elementos de sostenimiento. Se caracterizó un material polímero reforzado con 
alma de acero.  

El modelamiento en elementos finitos se desarrolló teniendo como base, la geometría de una 
puerta alemana, figura 8, tabla 7, para controlar las variables que podrían intervenir en los 
resultados se manejó una configuración fija tanto en diámetros, longitudes, tipo de empalme, 
ángulos, etc. La carga aplicada sobre la puerta alemana está sustentada por la caracterización 
geomecánicas de la bóveda de carga.  

 



 

 

 

 

Figura 8. Geometría puerta alemana 

 

Tabla 7. Propiedades geométricas de la puerta alemana 

Elemento de sostenimiento Diámetro (mm) Longitud (mm) Empalme 

CAPIZ 200 1600 Sencillo 

PALANCA 200 2000 sencillo 

ALMA CAPIZ 75 1600    -- 

ALMA PALANCA 75 2000 -- 

 

2.4.1 Análisis estático de esfuerzo sobre la puerta alemana 
 
   El estudio estático se realizó en la puerta alemana, teniendo como referencia los materiales, 
las condiciones geométricas y la carga, la simulación se realizó sometiendo a la puerta a una 
carga de 10 ton.  
 
El análisis estático se realizó teniendo en cuenta las propiedades de los materiales, en este caso 
la resina poliéster tabla 8 y el alma de acero tabla 9.  

 

 

 



 

 

 

Tabla 8. Propiedades fisicomecanicas resina poliéster 

 RESINA POLIESTER 

PROPIEDAD VALOR  UNIDADES 

Módulo elástico 19000 N/mm^2 

Coeficiente de poisson 0.35 N/D 

Modulo cortante 2896 N/mm^2 

Densidad de masa 1160 kg/m^3 

límite de tracción 190 N/mm^2 

límite de compresión 230 N/mm^2 

 

Tabla 9. Propiedades fisicomecanicas del acero AISI-SAE 1010 

ALMA DE ACERO SAE 1010 

PROPIEDAD VALOR  UNIDADES 

Módulo elástico 200000 N/mm^2 

Coeficiente de poisson 0.29 N/D 

Modulo cortante 80000 N/mm^2 

Densidad de masa 7870 kg/m^3 

límite de tracción 325 N/mm^2 

 

Con las propiedades de los materiales asignadas a los elementos de sostenimiento y a el alma 
de refuerzo, se configuraron las relaciones de contacto entre el Capiz y las palancas, se 
aplicaron las sujeciones en las caras de soporte de las palancas y se aplicó la carga de 10 
toneladas sobre el Capiz, figura 9. 

 



 

 

 

Figura 9. Condiciones de simulación-Relaciones De Contacto, Sujeciones y Cargas 

3 Resultados 
EL Capiz de la figura 9 está sometida a la acción de una carga transversal transmitida por la 
bóveda de carga y tiene una pretensión direccionada lateralmente debida al empalme sencillo. 
El pandeo del Capiz bajo la carga de 10 toneladas registra un desplazamiento máximo de 
aproximadamente de 1 mm, figura 10. 

 

 

Figura 10. Desplazamiento en la puerta alemana - Máximo desplazamiento en el centro del 
capiz. 

 



 

 

Con base a la teoría de la máxima energía de distorsión, la falla en el material polimérico 
ocurrirá cuando la energía de distorsión supere el límite de fluencia (Richard, G., Budynas, J., 
Nisbett, K., 2008); en la simulación se obtuvo un esfuerzo máximo de von mises de 32,04 
Mpa, figura 11, valor que está por debajo del límite de fluencia del polímero el cual es de 
19000 Mpa. 

 

Figura 11. Esfuerzos de von mises - Distribución de esfuerzos sobre la puerta alemana 

 

En el empalme sencillo se presenta puntos de concentración de esfuerzos, ocasionada por los 
cambios abruptos en la geometría del Capiz, figura 12. 

  

 

 

Figura 12. Concentración de esfuerzos - Concentración de esfuerzos en la cara lateral del 
empalme del Capiz 



 

 

La Figura 13 nos muestra la distribución del factor de seguridad, se verifica que la estructura 
está por encima de los valores recomendados de diseño, el factor de seguridad (FDS) más bajo 
está por encima de 10. 

 

 

Figura 13. Factor de seguridad-Menor factor de seguridad registrado en las caras del empalme 

 

4 Conclusiones 
 

Por medio del levantamiento de datos estructurales se identifican el predominio de los planos 
preferenciales para cada una de las familias de discontinuidades, identificando relevancia en 
J1 ya que es una familia planar y entre sus bloques se puede presentar una falla por el alto 
buzamiento de los estratos. 

La generación de los bloques está dada por la intersección de las juntas de las tres familias de 
discontinuidades J-1, J-2 y J-3. 

Por teoría de Von Mises se definió la condición de carga de la bóveda, en la cual el material 
sufrirá falla elástica debido a que los valores de carga pueden llegar a superar el valor de la 
resistencia elástica del material. 

Aunque la carga de la bóveda presenta valores en un rango de 9.246 ton y 17.5741 ton, el 
análisis de discontinuidades identifico cuñas propensas a deslizamiento que transmitirían 
cargas por el orden de 1 Ton, considerando que se encuentran variaciones de carga se realizó 
la simulación en elementos finitos bajo una carga de 10 ton. 

Para el valor de carga simulado se registró un desplazamiento de aproximadamente un 
milímetro, condición que no provocaría falla por esfuerzos estáticos en la geometría de la 
puerta alemana. 



 

 

El registro de esfuerzos de VON MISES sobre la puerta alemana registra el valor máximo de 
32.04 MPa, valor por debajo del límite elástico del material polimérico reforzado con alma de 
acero, este comportamiento garantiza una buena operación de la puerta alemana, bajo 
condiciones de carga estática. 

Los mayores esfuerzos, se registraron en zona donde la geometría de la puerta presenta puntos 
propensos a concentración de esfuerzos, estas zonas se consideran propensas a fallas, se podría 
realizar modificaciones en los ángulos de los empalmes para minimizar la concentración de 
esfuerzos. 

El comportamiento mecánico de la puerta alemana, satisface las condiciones de carga estática 
en yacimientos planos, normalmente encontradas en minería subterránea. 

Con el fin de optimizar el diseño de la puerta alemana es necesario estructurar un diseño 
experimental que permita correlacionar variables como (diámetros, longitudes, temperaturas, 
materiales, rigidez, relación de áreas entre alma de acero y el área de la matriz polimérica) y 
demás factores que intervengan en el proceso del diseño.  

Para evaluar totalmente el comportamiento mecánico, es necesario tener en cuenta las cargas 
dinámicas, temperaturas y demás variables que puedan influir directamente en dicho 
comportamiento, sin embargo, el estudio estático nos brinda un primer acercamiento del 
comportamiento de los materiales poliméricos frente a las condiciones de carga usuales en 
minería. 
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Resumen 

Dentro de los procesos llevados a cabo en joyería, se involucran técnicas que requieren del  uso  de  reactivos  

químicos, herramientas  y  metales  que  durante  su  proceso, generan  residuos  contaminantes  al  medio  ambiente 

y  los  cuales  en  muchas  ocasiones no  son manipulados  con  el  cuidado  especifico  y  las indicaciones mínimas 

para su control ambiental.  Para llevar a cabo los procedimientos de afinación, el  joyero,  recupera  el  oro  y  

desecha todo  el  material  restante,  arrojando  directamente  a las aguas residuales los metales plata y paladio.   

Aunque existen otros métodos de refinación de metales preciosos, cada proceso es diferente en cuanto a las etapas 

aplicadas y las ventajas o desventajas, como son los costos, calidad del metal y el tiempo empleado durante las 

técnicas experimentales.    

Nuestro país no es productor de paladio, por lo cual debe importarlo de los países productores como Rusia, Canadá y 

Sur África, siendo Rusia el mayor productor.  

El estudio arrojo paladio metálico recuperado del 96.5% de pureza analizado  mediante la técnica de Fluorescencia 

de Rayos X (FRX) y los vertimientos líquidos obtenidos en la fase final del proyecto, son neutralizados para 

contrarrestar el efecto adverso con el medio ambiente.   

Palabras clave 

Afinación, aleación, ley, liga, oro. 

 

1 Introducción  

El paladio es un elemento químico del grupo del platino que se emplea principalmente como 

catalizador en motores de automóviles y en joyería. El paladio es un metal  parecido al platino 

que en la aleación de oro blanco junto con la plata proporciona el color blanco. No se oxida con 

el aire y es el elemento del grupo del platino de menor densidad y menor punto de fusión. Es 

blando y dúctil al templarlo, aumentando considerablemente su dureza, y la resistencia al 

trabajarlo en frío cuando su temperatura baja. (Zhike, Donghui y Liang, 2007).  Su temperatura de 

fusión es de 1555 °C.  
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Puede disolverse en ácido sulfúrico y en ácido nítrico.  Tiene múltiples aplicaciones como 

catalizador, en la producción de instrumentos quirúrgicos y contactos eléctricos. (Hesse,  

(2007a), Rushforth (2004b)).  

Al igual que ocurre con el paladio (Pd), los metales preciosos como el oro (Au), la plata (Ag), el 

platino (Pt), se utilizan en diversos campos, incluyendo la joyería, la electrónica y las industrias 

dentales. (Shibata, Okuda (2002a), Takahashi, Sasaki, (2007b)). Sin embargo, Colombia no es un 

país productor de estos metales preciosos razón por la cual es necesario importarlos de otros 

países, siendo Rusia el principal productor de Paladio.  

Durante el proceso de transformación en joyería de estos metales preciosos hasta llegar a un 

producto acabado pasan por una serie de etapas en las que inevitablemente una fracción 

importante se dispersa (residuos de fusión, pulimentos) y de éste, una parte considerable se pierde 

en forma definitiva, especialmente en el rango de tamaños considerados como muy finos. 

(Álvarez Q. Armando, 2008). Tomando en cuenta los costos elevados del Paladio surge la 

necesidad de recuperarlo a partir de la chatarra de oro blanco y estandarizar un procedimiento que 

permita hacer económicamente viable la recuperación.   

El objetivo de refinar el paladio con ácido nítrico es permitir separarlo de otros metales con un 

alto grado de pureza para seguir siendo usado en otros procesos de joyería.  

 

2 Metodología 

2.1 Materiales 

Oro, Plata, Paladio, Láminas de hierro, Ácido nítrico al 65%, Cloruro de sodio al 99%, Agua 

destilada, Nitrato de potasio (sal de nitro), Tetraborato de sodio (boráx), Ácido cítrico, Carbonato 

de sodio, Ácido clorhídrico al 37% y cloruro de amonio.  

 

2.2 Recuperación de Paladio 
 

El proceso de recuperación de paladio, se llevó a cabo por ataque con ácido nítrico al 65% de 

concentración. La ecuación general  1, ilustra la reacción de paladio con ácido nítrico: 

 

Pd + HNO3                    PdNO3  + H                             Ecuación 1 

Nota. Reacción general paladio con ácido nítrico. 

 

El filtrado de ácido nítrico se colocó a evaporación, pero sin llevado al punto de ebullición, figura 

1. 

 

 



 

 

 

Figura 1. Evaporación del ácido nítrico 

Fuente: Autor 

 
Después de la evaporación se lavó con ácido clorhídrico concentrado HCl tres veces  y se 

sometió a evaporación en  la manta de calentamiento dentro de la  campana de extracción, sin 

alcanzar el punto de ebullición. Seguido se adicionó una solución de cloruro de amonio al 10% de 

concentración lo que produjo un  sedimento rojo el cual se recogió en un papel filtro, figuras 2 y 

3. 

 

   
Figura 2 y 3. Filtración de solución de paladio 

Fuente: Autor 

 

Como último paso, este papel filtro se dejó secar con ayuda del calor de la estufa, figura 4. 



 

 

 

 

Figura 4. Precipitado de paladio 

Fuente: Autor 

 
 

Posterior a esto, se pesó el papel filtro seco en la balanza analítica marca: TRUMAX para 

determinar el peso del metal en polvo. Se llevó a calcinación en un horno eléctrico MAK 

THERMO MC -17 a temperatura de 400 °C por una hora para eliminar trazas de humedad, figura 

5. Luego se aplicó una  rampa de temperatura de 10°C por min hasta alcanzar los 1200 °C por 

cuatro horas. Finalmente se dejó enfriar hasta llegar a temperatura de 25 °C.   

 

 

Figura 5. Calcinación en horno 

Fuente: Autor 

 



 

 

La esponja de paladio obtenida luego de la calcinación se fundió con el equipo de fundición a 

1556 °C, figuras 6 y 7. Luego se colocó en la lingotera y se decapó con ácido cítrico, para 

continuar con el proceso de laminación del metal. 

 

       

Figura 6 y 7. Fundición de paladio 

Fuente: Autor 

 

 

La figura 8 muestra los botones de paladio recuperados a través de este proceso, los cuales se 

laminaron y se utilizan en los procesos respectivos de joyería y demás procesos manufactureros. 

 

 

Figura 8. Botones de paladio recuperado por ataque con ácido nítrico 

Fuente: Autor 

 
 

2.3 Caracterización  

 

La ley del metal de paladio afinado, fue evaluada por la técnica analítica de Fluorescencia de 

Rayos X, (FRX) en la pistola X –MET 7500 marca Oxford.  

 

 



 

 

3 Resultados 

Los metales oro y plata se recuperaron basados en la metodología (Gétiva, Camargo, 2015). 

En la tabla 1 se relacionan los porcentajes de los metales analizados por FRX y el espectro de 

fluorescencia de Rayos Figura 9, muestra la banda de absorción del paladio. 

 

 
 

Pd % Cu% Ag% 

96.5 0.5 3 

Tabla 1. Metales preciosos  

 

Si bien es claro, aún se encuentran trazas de elementos preciosos contenidos en la aleación, aún 

así la pureza del paladio es relativamente de muy buena calidad bajo las fases de experimentación 

ejecutadas y tomando en cuenta que las soldaduras del oro blanco chatarra pueden ser tomados 

como interferentes en la pureza del paladio afinado. 

 

La figura 10, muestra el paladio recuperado fundido y laminado. Se observa claramente el brillo 

caracteristico del metal.  

 

 

Figura 10. Paladio  fundido y laminado  

Fuente: Autor 



 

 

4 Conclusiones  

 
A través del procedimiento experimental aplicado se logró afinar paladio con una pureza de 

96.5% presente en aleaciones de oro blanco. 

 

Los residuos líquidos finales son neutralizados a pH 7. 

 

El proceso no es rentable si se trabaja a mínima escala. 

 

Se requiere equipo especializado como el horno eléctrico, el equipo de fundición y la campana de 

extracción durante la recuperación. 

 

 

5 Sugerencias 

 
Se sugiere continuar el estudio con otros métodos que permitan recuperar el metal con un grado 

mayor de pureza.  
 

Se recomienda que el proceso sea ejecutado por personal calificado en laboratorio químico.   
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Resumen 

En los últimos años la implementación de herramientas TIC para el análisis de las matemáticas ha incrementado, 

hasta el punto en el que se demuestra una mejora en el proceso de aprendizaje. Pero, las implementaciones de estas 

herramientas en el ámbito escolar continúan apartando las matemáticas del contexto real, y más aún del contexto 

de otras ciencias. Es claro ver a un estudiante utilizando las herramientas TIC como eje de investigación o juego, 

pero no como método de aprendizaje. Entonces, si los jóvenes de la actualidad muestran su interés en el uso de la 

tecnología, ¿Por qué no implementarla como fuente de conocimiento? Y, además ¿Por qué no mostrar las 

matemáticas en otros campos del saber?  

 

La alfabetización matemática se define como “la capacidad para utilizar y hacer matemáticas en situaciones reales, 

que permitan resolver problemas en una variedad de contextos”. En el día a día se establecen diferentes situaciones 

en el que la matemática están presente, por lo tanto, estas propiedades son de gran importancia. Por ende, se ha 

buscado siempre en el campo de la educación que los estudiantes desarrollen habilidades que permitan la 

interpretación de diferentes situaciones, como, por ejemplo, el comprender la funcionalidad y características de lo 

microscopios y su relación con las matemáticas. A través de este contexto, se diseñó un videojuego que permitió 

el desarrollo de la microscopia en el modelamiento de la lógica matemáticas, además, de crear dos prototipos que 

permitieron al aprendiz tener un acercamiento con un microscopio real y, a su vez plantear soluciones en otros 

campos del saber. 

Buscar, transformar y procesar son los ejes fundamentales para abordar problemas reales, por lo tanto, implementar 

la metodología STEAM, permite al aprendiz construir su propio conocimiento empleando conceptos de ciencia, 

tecnología, ingeniería arte y matemáticas. Partiendo de la idea de la microscopia, pasando por la construcción, 

análisis y desarrollo de los prototipos, logrando así identificar las características y propiedades de los microscopios 

y su relación con la matemática.   

Palabras clave  
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STEAM, Microscopios, matemática aplicada 

1 Introducción 

Los paradigmas educativos cada día se han enfrentado a cambios que exige la sociedad, además, del 

desarrollo tecnológico que avanza a pasos agigantados, produciendo una reestructuración metodológica 

enfocada en las habilidades científico – tecnológicas. Este esquema se presenta debido al bajo 

rendimiento que demuestran los estudiantes del siglo XXI, considerando el hecho de que la resolución 

de problemas e integración de diversas ciencias se les dificulta en el momento de resolver un problema 

real. Los estudiantes del siglo XXI están sistematizando el conocimiento adquirido, produciendo un 

desarrollo de hoy por hoy y, no el de mañana. El saber que imparten las instituciones educativas en la 

actualidad encuentra obstáculos entre lo teórico y lo práctico, conllevando a dar continuidad a la 

educación tradicional, impartiendo los mismos métodos de enseñanza aprendizaje, en donde es el 

docente quien decide el conocimiento que debe de adquirir el alumnado. Por ende, el sistema educativo 

afronta la revolución tecnología e integración del conocimiento multidisciplinar. 

 

Educar y divulgar en ciencia son aspectos diferenciados entre si, pero con algunos rasgos en común. 

Tanto en lo uno como en lo otro se pretende hacer llegar un contenido científico a un público no experto. 

La disposición de la divulgación científica, como concepto básico tomado, no es solo difundir nuevos 

avances científicos a un público receptivo, sino ayudar a la comprensión básica de hechos, mecanismos 

y modelos reales. Esto es, ayudar a modificar las ideas elementales previas hacia ideas más profundas, 

más generales y, por tanto, más comprensivas. 

 

En la actualidad se han creado diversas metodologías que buscan generar un conocimiento diversificado 

en el estudiante, con el cual plantee soluciones integradas a los problemas existentes. Si, tal y como 

recoge la Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión europea (2006) “hay una 

serie de temas que se aplican a lo largo del marco de referencia y que intervienen en las ocho 

competencias clave: el pensamiento crítico, la creatividad, la capacidad de iniciativa, la resolución de 

problemas, la evaluación del riesgo, la toma decisiones y la gestión constructiva de los sentimientos”. 

Las nuevas metodologías buscan despertar destrezas y habilidades en los jóvenes con las cuales, estos 

produzcan beneficios sociales. 

 

¿De la teoría a la práctica? o ¿de la práctica a la teoría?, estas son algunas de las preguntas que se buscan 

solucionar mediante la implementación de la metodología STEAM (Ciencia, tecnología, ingeniería, 

artística y matemáticas), la cual se basa en la integración de diferentes disciplinas científicas y el arte. 

Esta integración tiene principal lugar mediante la resolución de actividades o de proyectos, trabajando 

conjuntamente los contenidos y herramientas de las disciplinas anteriormente mencionadas (Rocard et 

al., 2007). Estas actividades o proyectos son situaciones abiertas, no estructuradas, en las que se provocan 

de manera intencionada procesos de investigación científica dentro de un marco práctico de diseño y 

resolución de problemas reales. La metodología STEAM suele, por lo tanto, dar como resultado el 

desarrollo de un producto por parte de los alumnos, en el que se ponen en práctica los conocimientos 

científicos de los mismos para resolver diversos problemas. También puede darse el proceso contrario, 

en el que el tratamiento de situaciones reales requiere al alumno el estudio teórico de contenidos de las 

materias implicadas (Fortus et al., 2005). 

 



 

 

La formación por proyectos es la base de la metodología STEAM, el Servicio Nacional de Aprendizaje 

SENA en particular la Tecnoacademia Neiva, basa su formación en el aprendizaje por proyectos, por 

ende, se genera la importancia de promover y fortalecer estrategias y técnicas didácticas que permitan al 

aprendiz enfrentarse al mundo real con soluciones factibles para la sociedad.  

En este sentido, se busca mediante el uso de la metodología STEAM que estudiante del grado octavo de 

diversas instituciones públicas y privadas de la ciudad de Neiva, generen conocimiento útil e integrado, 

que permita apropiar los conocimientos de las matemáticas en la microscopía y, a su vez, impartirlo en 

otras personas, mediante prototipos creados y diseñados por ellos mismos. De igual forma, nos sitúa ante 

un nuevo marco de aprendizaje, donde a partir de problemas deseados, de las ganas de saber, la 

curiosidad se convierte en motor y guía del conocimiento, un punto de partida para la exploración de 

diferentes soluciones en una búsqueda permanente de la satisfacción personal. 

 

2 Importancia de la microscopia  

El trabajo práctico permite involucrar a los participantes mediante la manipulación y observación de 

materiales, a su vez, permiten la aplicación de conceptos teóricos. En relación con ello, el trabajo práctico 

se define como un conjunto de actividades manipulativo – intelectivas con interacción docente – alumno 

– material – entorno (Perales 1994, fide Rodrigo et al 1999). Los estudiantes aprenden mejor y 

desarrollan un pensamiento crítico si se les deja experimentar (Bueno Garese 2004). Por ende, los 

profesores de ciencias deben ser capaces de seleccionar estrategias de enseñanza capaces de facilitar el 

aprendizaje de conceptos y sus interrelaciones, por parte de sus alumnos (Leite y Esteves 2005). Al 

respecto se insiste en que se produzca un cambio en el planteo de los trabajos prácticos con el objeto de 

favorecer la innovación de los mismos (García Barros et al. 1998). También, se toma que la urgencia en 

la innovación de los trabajos prácticos depende tanto de la formación docente como del desarrollo de 

materiales didácticos adecuados; además refieren que el éxito y la eficacia de la enseñanza y el 

aprendizaje de las ciencias dependen del planteo de actividades variadas, además de otros factores (Pozo 

y Gómez-Crespo, 1998). 

Las ciencias exactas en la educación se han delimitado por ser clases teóricas, como lo es el caso de las 

matemáticas, la biología, entre otras. Aunque son ciencias que tienen gran capacidad de aprender 

mediante la experimentación, la formación tradicional no permite la involucración de diversas áreas en 

un ambiente de aprendizaje experimental.  

La microscopía se entiende según las Real Academia como el conjunto de métodos empleados en la 

investigación por medio del microscopio. De tal forma, se establece como una de las actividades del área 

de la biología. Si bien hablamos de la formación tradicional esta sería una actividad particular de una 

sola asignatura, pero mediante la implementación de las nuevas metodologías y las necesidades del 

entorno actual, se genera un conocimiento más avanzado si se involucran diferentes actividades en una 

sola práctica. Es decir, involucrar conceptos matemáticos como análisis estadísticos, sistema de 

medición, variables de superficies y materiales, etc.; en los procesos de laboratorio se convierten en 

herramientas indispensables para la resolución de problemas.  

3 Aprendizaje multidisciplinario 

Aprender es una palabra que conjugan un sin número de cosas, con las que se pretende llegar a la 

adquisición de un conocimiento. El ser humano está diseñado para aprender mediante la práctica – 



 

 

teórica, es decir, parte de un concepto para enlazarlo con otros aspectos y llevarlos a la realidad, o 

desarmar una situación para llegar a el concepto. Sin embargo, aunque el ser humano posea las 

características practicas – teóricas, se resalta en la educación más la teórica, debido al sistema educativo 

constituyente. 

El aprendizaje posee una serie de pasos que permiten identificar, analizar, reestructurar y solucionar 

problemas, pero la realidad no es un proceso independiente, por ello, es necesario que las personas posean 

un aprendizaje multidisciplinario, es decir, basado en la mezcla de diferentes áreas del conocimiento.  

Los problemas que se presentan en la actualidad y/o a futuro requieren personas con habilidades de 

pensamiento crítico, capaces de promover, establecer y verificar soluciones coherentes con el mundo 

actual. Para ello, la educación debe de implementar diversas metodologías que le permitan al estudiante 

construir su propio conocimiento ya sea de lo práctico a lo teórico o, de lo teórico a lo práctico, pero 

siempre con la parte experimental, ya que es ahí, en donde se mide los aspectos necesarios para establecer 

nuevos recursos a la sociedad. 

En Finlandia se busca implementar la formación por proyectos a partir de un diseño en el marco 

curricular nacional, que establece la eliminación en la educación básica de las asignaturas como 

matemáticas o lenguaje de forma tradicional, para convertirlas en un modelo similar a lo que se conoce 

como “aprendizaje basado en proyectos”, una metodología que puede ser de alto impacto porque integra 

distintas áreas del saber y fomenta la colaboración (entre profesores y entre estudiantes), elementos 

centrales para la generación de aprendizajes de calidad, que se potencian si, además, estos proyectos 

(temas o fenómenos en Finlandia) tienen relación con la comunidad”, explica Loreto Jara, profesora e 

investigadora del área de Política Educativa de Educación 2020.   

4 Metodología 

La investigación participativa es una metodología que presenta unas características particulares que la 

distinguen de otras opciones bajo el enfoque cualitativo; entre ellas podemos señalar la manera como se 

aborda el objeto de estudio, las intencionalidades o propósitos, el accionar de los actores sociales 

involucrados en la investigación, los diversos procedimientos que se desarrollan y los logros que se 

alcanzan.  

Para el desarrollo del proyecto se contó con una población variada, debido a que se dirigió a estudiantes 

del grado octavo de diferentes instituciones educativas como Oliverio Lara Borrero, Maria Cristina 

Arango y el instituto Scout Jose Julian Marti. Considerando de tal forma, conocimiento y habilidades 

diversas. Por lo tanto, existieron limitaciones en la nivelación de cada aprendiz. La delimitación del 

estudio se centró en aprendices pertenecientes al semillero de investigación en bio – nanotecnología 

Tecnoacademia Neiva, con el eje transversal de las matemáticas. 

Los aprendices partieron de un problema en cuanto al enfoque entre la microscopia y las matemáticas, 

para establecer estrategias didácticas, mediante la construcción de prototipos que asocien los conceptos 

de la microscopia desde el punto de vista de las matemáticas. A si mismo, tomando como eje principal 

la metodología STEAM, se establecieron diferentes fases: 



 

 

4.1 Vigilancia tecnológica: De la teoría a la práctica. Se procedió a investigar el funcionamiento 

de los microscopios, los tipos, las partes, la relación con lo real y con las matemáticas. A su vez, 

se identificaron proyectos desarrollados en otras partes y su relación con los prototipos a diseñar.  

4.2 Ideación: Con la información recolectada mediante la vigilancia tecnológica 

se procedió a realizar la estructuración de los tipos de microscopios a 

desarrollar. Se estableció que se desarrollarían microscopios ópticos con dos 

alternativas de visualización de muestras, teniendo como eje principal el 

hacer los prototipos llamativos para las nuevas generaciones y además hacer 

uso de herramientas de observación no convencionales como los 

smartphones y cámaras web. Se realizaron los bosquejos de los prototipos así 

como el establecimiento de los materiales necesarios para su construcción.  

 

4.3 Prototipado: Para el desarrollo de los prototipos se estableció el uso de 

materiales de fácil acceso que permitan que cualquier estudiante pueda crear 

los microscopios de forma rápida y sencilla. El primer prototipo consistió en 

el uso de un lente de señalizador láser como homólogo del lente objetivo de 

un microscopio y el uso de smartphones o cualquier celular con cámara que 

suple el uso de lentes oculares. El segundo prototipo incluyó el uso de una 

cámara web incrustada en un ascensor de madera que permita el 

acercamiento y alejamiento del lente a la muestra. El uso de la cámara de 

celular y la cámara web permitió la digitalización de las imágenes de las 

muestras observadas. 

 

4.4 Pruebas e implementación: Con el fin de establecer la facilidad de uso y 

poder de aumento de los microscopios construidos por los aprendices, los 

prototipos fueron presentados en diversas ferias científicas y escolares y 

probadas por los asistentes. Se realizó la explicación por parte de los 

aprendices de los fundamentos matemáticos, físicos y biológicos asociados a 

la microscopia. 

 



 

 

4.5 Divulgación de resultados: Los resultados obtenidos en la fase de 

implementación fueron registrados fotográficamente para la posterior 

divulgación de los resultados obtenidos en la implementación de la 

metodología steam en el desarrollo de prototipos de microscopios. 

 

5 Resultados 

El aprendizaje autónomo, practico y didáctico contribuye a que el aprendiz genere un 

conocimiento propio y especializado, contrastando la investigación con la construcción. Luego 

de pasar por las diferentes fases del proyecto se generó: 

5.1 Microscopios 

Se diseñaron y crearon tres prototipos de microscopios basados en lente de apuntadores laser y en las 

lentes de cámaras web, generando un estilo de microscopio óptico bajo una resolución de X10, más el 

aumento de la cámara de un celular. Por otro lado, se estructuraron cada de una de las partes de los 

diferentes microscopios con objetos de fácil acceso, como caja de cartón, tablas, bombillo de lamparas 

y acrílico transparente. 

5.2 Videojuego 

Se diseño y creó un videojuego en la plataforma Scratch que enseña sobre la función y la escala métrica 

del microscopio de barrido electrónico, microscopio de fuerza atómica y el estéreo microscopio, tomando 

cuatro muestras de referencia como la piel de iguana, una moneda, el cabello y la piel de cebolla, de tal 

forma que la personas puedan interactuar con imágenes reales a diferentes escalas y realizar sus propias 

conclusiones según los aspectos observados. Además, el videojuego cuenta con un laberinto que permite 

recolectar las partes de los microscopios y aprender sobre ellos. 

 

Cada uno de los prototipos y el videojuego se desarrollaron simultáneamente permitiendo al aprendiz 

rediseñar mediante el proceso, consultar y establecer conceptos matemáticos y biológicos en las 

diferentes fases. Los resultados del proyecto fueron divulgados en la feria TecnoSena 2016, en donde se 

contó con un público diversificado, es decir, desde niños hasta personas adultas, las cuales probaron cada 

uno de los prototipos y aprendieron mediante el videojuego. Cabe destacar que durante todo el proceso 

los aprendices contaron con las participaciones de los facilitadores que integran el semillero de 

investigación. Pero, con la implementación de la metodología STEAM, se logró un conocimiento útil 

para la aplicación de diversas prácticas de laboratorio. 

6 Conclusiones 

Es evidente que en la sociedad de la creatividad es cuanto más se debe buscar métodos y formas de 

encender o despertar la parte creativa de nuestros estudiantes. Al haber trabajado con proyectos basados 

en programación y construcción con los estudiantes, queda claro que les resulta muy atractivo el 

seleccionar, crear y manipular diferentes tipos de medios digitales como los textos digitales, imágenes, 

animaciones, e incluso grabaciones de audio, además, de crear los prototipos, diseñar, pintar y ensamblar. 



 

 

A medida que los estudiantes fueron ganando experiencia en la manipulación de otros medios, sus 

habilidades perceptivas se incrementaron además de su razonamiento crítico al analizar cómo la 

tecnología está afectando no solamente el mundo que lo rodea, sino que también afecta su forma de 

aprender. 

De igual forma, partiendo de la investigación a la verificación real, mediante el uso de la metodología 

STEAM, se observó que cada uno de los aprendices lograban establecer ideas, las cuales, se convertirían 

en soluciones.  
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Resumen 

El presente artículo consiste en una investigación documental, analítica y tecnológica. Siendo 

declarado por la OMS  el dolor crónico como problema de salud pública y notando que  se ha 

convertido en un trastorno a nivel mundial, con gran impacto en la calidad de vida del paciente, 

por los altos costos que su manejo representa, siendo además un desafío para la familia, amigos 

así como para los médicos  y personal asistencial que deben dar apoyo al individuo que sufre las 

consecuencias físicas y  emocionales que  produce el dolor; El doctor Mauricio Hernández con el 

apoyo de un grupo multidisciplinario del SENA Centro Industrial de Mantenimiento y 

Manufactura  regional Boyacá desarrolla este articulo con el fin  de tener un registro de 

afectación de los diferentes tipos de dolor que se presentan en la región de Boyacá y se espera 

poder  hacer el estudio a nivel  Colombia. 

 

Inicialmente se lleva a cabo por medio de una encuesta para clasificar los tipos de dolor y 

sensaciones que lo acompañan después de recolectar, analizar y tabular la información se 

desarrolla una parte vivencial en la cual se generan por medio de un simulador (Domo), que los 

participantes experimenten diferentes sensaciones que padecen las personas con dolor, para 

enfatizar que la experiencia del dolor involucra un fuerte componente emocional al igual que una 

experiencia sensorial, al saber la intensidad del estímulo. Se busca generar una experiencia 



 

 

vivencial  en los familiares y personal asistencial con ayuda de programas de realidad virtual y 

sensaciones provocadas por medio de mecanismos, generando estímulos como hormigueo, calor,  

frio, adormecimiento, etc. Y así con estas experiencias encontrar herramientas para  generar 

soluciones de los participantes. 

 

De la misma manera  este artículo puede ser utilizado por la comunidad científica médica  

como aporte en estudios del dolor, con excelentes herramientas en la batalla que hoy se libra 

contra el dolor, pues brinda datos estadísticos para tener una noción de la afectación y así buscar 

nuevas estrategias y tratamientos para acercarse al manejo adecuado del dolor. 

 

Palabras clave: 

Dolor, Dolor Crónico, Escala analgésica, Salud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Introducción 

 

Siendo declarado por la OMS  el dolor crónico como problema de salud pública y notando 

que  se ha convertido en un trastorno a nivel mundial, con gran impacto en la calidad de vida del 

paciente, por los altos costos que su manejo representa, siendo además un desafío para la familia, 

amigos así como para los médicos  y personal asistencial que deben dar apoyo al individuo que 

sufre las consecuencias físicas y  emocionales que  produce el dolor; El doctor Mauricio 

Hernández con el apoyo de un grupo multidisciplinario del SENA CIMM regional Sogamoso 

desarrolla este proyecto con el fin  de tener un registro de la afectación de los diferentes tipos de 

dolor que se presentan en la región de Boyacá y se espera poder  hacer el estudio a nivel  

Colombia. 

 

Esta investigación  se lleva a cabo inicialmente por medio de una encuesta para clasificar los 

tipos de dolor y las sensaciones que lo acompañan (esta información será suministrada por los 

pacientes de fisiatría  del Hospital regional de Sogamoso) después de recolectar, analizar y 

tabular la información se desarrolla una parte vivencial en la cual se generan sensaciones que se 

asemejan a las del dolor, esto para generar una empatía en los participantes que serán, para la 

segunda etapa los familiares y personal asistencial, estas sensaciones serán generadas  por medio 

de un simulador  que tendrá varios módulos y se recolectaran los resultados de la experiencia por 

medio de una segunda encuesta. 

 

Esta investigación ofrece excelentes herramientas en la batalla que hoy se libra contra el 

dolor, pues dará datos estadísticos para tener una noción de la afectación y así buscar nuevas 

estrategias y tratamientos para acercarse al manejo adecuado del dolor, pretende además  generar 



 

 

una concientización de lo que padecen estas personas y así mitigar la carga emocional de todos 

los afectados; pues pese a los avances en medicina en cuanto a analgésicos sigue teniendo una 

gran incidencia en el normal desarrollo de la cotidianidad. 

 

Este proyecto tendrá en cuenta antecedentes y estudios realizados sobre el dolor y su 

afectación, pero pretende enfocar el estudio en datos reales adquiridos de las fuentes principales 

(pacientes, familiares, y personal asistencial) y con estos datos tomar acciones para el manejo 

digno de la persona con dolor basado en la empatía del que los acompaña. 

 

Actualmente el dolor es un problema científico, social y económico de primera magnitud. El 

80% de las consultas médicas están motivadas por el dolor, convirtiéndose en el síntoma 

principal de consulta; debido a estos aspectos la comunidad médica y la sociedad en general en su 

afán de querer complacer las necesidades físicas del dolor de un paciente han dejado de lado la 

importancia psicológica del  dolor y emergidos en terapias, medicamentos y químicos que 

anticipadamente calman un poco los síntomas, no se le ha dado  la prioridad      tan gigante que 

representa la salud emocional de ellos. Por estos y más motivos de investigación para nuevas 

tendencias para el manejo del dolor, el medico fisiatra Mauricio Hernández con el grupo 

multidisciplinario del SENA CIMM fusionaron sus conocimientos, y a la vez visualizaron el 

alcance que tendrá el proyecto, se crea la necesidad de proponer, diseñar e implementar  Él aula 

virtual del dolor una experiencia casi real Colócate en mis zapatos¨, para dar una herramienta y 

que todos los que estén relacionados con el que padece el  dolor se identifiquen,  lo clasifiquen de 

esta manera  podrán tener mejores resultados en el manejo y trato digno del paciente que sufre 

esta dolencia. 



 

 

Para llevar a cabo este proceso se realiza un estudio de investigaciones científicas, 

encontrando antecedentes  acerca del dolor y sus afectaciones para ser complementado con los 

datos recolectados de las encuestas a familiares y personal asistencial; se obtendrá información 

para  aplicarla  en la creación  de  diferentes módulos que proporcionen a los participantes en las 

diferentes sensaciones que acompañan al dolor. 

  

Grafico1. Proceso del dolor  

Fuente. Autor  

 

Marco teórico 

 

Concepto de dolor: el cirujano René Leriche llamó en 1937, dolor viviente, al dolor 

experimentado fuera del laboratorio y no reducido a un código universal de impulsos nerviosos. 

Este profesor decía: el dolor es como una tormenta en el paciente que sufre; difícilmente se presta 

a una evaluación una vez que ha pasado. 



 

 

 

El dolor no tiene una fácil definición, por su propia subjetividad, y por ello, durante mucho 

tiempo a constituido un auténtico desafío.  La afirmación más aceptada es la de Merskey quien 

dice que es una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada a una lesión tisular 

presente o potencial, o que se describe en términos de dicha lesión. 

 

El dolor, por tanto, no se define exclusivamente como una percepción nociceptiva (dolor 

normal o fisiológico), sino que constituye una experiencia subjetiva integrada por un conjunto de 

pensamientos, sensaciones y conductas. Incluir la emoción desagradable da entrada a un conjunto 

de sentimientos entre los cuales se encuentran el sufrimiento, la ansiedad, la depresión y la 

desesperación. 

 

Wilson resalta el hecho de que el dolor es un fenómeno sensorial-perceptual, 

multidimensional y complejo, que constituye una experiencia subjetiva única para cada 

individuo. Esta definición contiene implicaciones que constituyen importantes avances en su 

conceptualización, entre los cuales señala el reconocimiento explícito de los componentes 

emocionales y subjetivos, que forman parte inseparable de la sensación dolorosa y evitan la 

causalidad entre daño tisular y dolor. 

 

Anand y Craig pensaron que la definición actual tiene limitaciones, debido a que no tiene en 

cuenta a aquellos individuos que no pueden comunicar adecuadamente el dolor que sufren, entre 

ellos, los niños pequeños, los discapacitados mentales, los enfermos en coma, los afectados de 

enfermedad mental grave. 

 



 

 

Turck, Meichenbaum y Genest consiguieron integrar las contingencias de refuerzo de 

condicionamiento operante, con la respuesta del miedo y la evitación anticipatoria, desde la 

perspectiva del procesamiento de la información. Destacaron el papel de las creencias 

individuales y de los significados que cada uno atribuye a la experiencia de dolor, 

fundamentándose en la idea del determinismo recíproco. 

 

Así pues, desde esta perspectiva, la percepción del dolor no es el resultado final de una 

transmisión pasiva de impulsos, sino que se trata de una experiencia compleja determinada, entre 

otros factores, por la historia pasada del individuo, por el resultado que tiene la estimulación para 

el sujeto, por la situación en la que se encuentra, por las diferencias sociales y culturales y por su 

actividad cognitiva del momento. 

 

Tabla 1.  

Diferencias entre dolor agudo y dolor crónico 

DOLOR AGUDO DOLOR CRÓNICO 

Inició como consecuencia de un daño tisular. Su inicio es como en el dolor agudo. 

Se le equipara a un signo de alerta pues sirve 

para promover la recuperación. 

Carece de valor biológico y es destructivo física, 

psicológica y socialmente. 

Desaparece con la remisión del daño a la 

herida que lo provocó. 

Mayor duración de lo que cabría esperar y se 

mantiene el dolor aunque la herida ha sanado. 

El dolor experimentado es, en buena medida, 

proporcional a la lesión que lo provoca. 

No existe relación aparente entre la magnitud de 

la lesión y el dolor experimentado. 

Responde a los tratamientos dirigidos a la 

restauración del daño tisular. 

No responde a los tratamientos encaminados a 

restaurar el daño físico 



 

 

Respuesta negativa o escasa al tratamiento 

mediante morfina u otros opiáceos. 

Responde a morfina y otros opiáceos. 

Alteración de los índices autonómicos, 

verbales y conductuales. 

Escasa o nula relación entre índices autonómicos, 

verbales y conductuales. 

Generalmente no hay afecciones a nivel 

vegetativo. 

Provoca la aparición de signos vegetativos. 

Asociado generalmente a la ansiedad. Fundamentalmente asociado a la depresión pero 

también hay problemas de ansiedad. 

Descrito en términos de sus cualidades 

sensoriales. 

El paciente lo describe en términos afectivos 

Es un síntoma. Es una enfermedad. 

Fuente: autor 

 

Grafico 2. Teoría del dolor  

Fuente. Autor  

 

Planeación metodológica 

Matriz de Marco Lógico: es la estructura donde las variables y los sujetos son organizados 

con el fin de recoger datos y así responder a las preguntas de investigación. Es la transformación 

de las preguntas y las hipótesis en las estrategias para: seleccionar a los participantes, aplicar 



 

 

tratamiento, instrumentos de medida, recoger datos”.  (Krathwohl-1993) “Constituye plan 

conformado por medidas estratégicas que indican cómo se deben hacer las observaciones, los 

experimentos y las mediciones (Álvarez, Álvaro 1990) El diseño contiene de manera estructural y 

funcional cada etapa del proceso y depende del tipo de investigación EL DISEÑO ES EL 

CORAZÓN DEL PROCESO. 

 

Nuestro estudio es no experimental Longitudinal es aquel: que se emplea cuando el interés 

del investigador es analizar cambios a través del tiempo en determinadas variables o en las 

relaciones entre estas. Recolectan datos a través del tiempo en puntos o períodos especificados. 

 

Tipo de investigación 

 

Para la recopilación de datos se realiza con metodologías cualitativa y cuantitativa, en el tipo 

de investigación cuantitativo se puede recopilar información de porcentajes, mediante la encuesta 

aplicada a pacientes y cuidadores de personas con dolores crónicos, en cuanto a la investigación 

cualitativa se refirió a la información de las cualidades reflejadas en el diario de campo en cual da 

importancia a las personas que sufren dolores crónicos. 

 

Método de investigación 

En este trabajo de investigación se aplicará   los siguientes métodos: 

Documental-bibliográfica: Este proyecto está basado en investigaciones específicas al tema del 

dolor consultadas en las bases de datos nacionales e internacionales. 



 

 

De campo: Se recopila la información En el Hospital Regional de Sogamoso en el área de 

Fisiatría a pacientes de esta rama de la medicina. 

Descriptiva: En esta metodología es necesario describir los datos obtenidos en la investigación de 

campo. 

 

Resultados 

 

Se desarrollaron encuestas que permitieron el reconocimiento y la percepción de personas 

que conviven con el dolor; bien sea en calidad de cuidadores, pacientes o personal asistencial de 

las cuales se aplicaron de la siguiente manera 

•      Familiares  y personal asistencial: 135 

•      Pacientes: 27 

Obteniendo los siguientes datos: 

 

¿Sabe usted que es un dolor crónico? 

 
Fuente: Estudio de percepcion del dolor  

 

 

 

 



 

 

 

¿Qué tipo de sensación presenta usted o algún familiar con dolor crónico? 

 
Fuente: Estudio de percepcion del dolor  

 

 

¿Está usted de acuerdo con la recreación de Mecanismos que permita percibir sensaciones 

producidas por un dolor crónico? 

 
Fuente: Estudio de percepcion del dolor  

 

 

 

 

 



 

 

 

¿Está dispuesto a participar en las fases de sensibilización frente al dolor a través de un simulador 
que le permita percibir sensaciones manifestadas en personas que padecen de dolores crónicos?  

 
Fuente: Estudio de percepcion del dolor  

 

Diseño del domo simulador  

Se logra el desarrollo de diseños electrónicos del simulador de Dolor: 

Grafico 3. Sensación de frio  

 
Fuente: Diseño electrónico aprendices de mecatronica CIMM 

 



 

 

Grafico 4. Sensación de corrientazo.  

 
Fuente: Diseño electrónico aprendices de mecatronica CIMM 

 

 

Grafico 5. Plano  

DIAGRAMA ELECTRÓNICO
3D

 
Fuente: Diseño electrónico aprendices de mecatronica CIMM 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Conclusiones 

 

Este artículo contribuye a la visualización  de un problema en salud pública en Colombia a 

partir del manejo actual del dolor, con el que es necesario desde las políticas públicas abordar el 

tema en contexto. 

 

Desde los datos y análisis de variables es rentable sensibilizar en mecanismos de percepción 

del dolor a cuidadores y personal asistencial de personas que padecen dolores crónicos. 

Los simuladores pueden contribuir a la percepción casi real del dolor, sin generar lesión o daño a 

las personas que participan en el proceso. 

 

El diseño de este proyecto es la base para que la sociedad comprenda una dolorosa situación 

y se generen nuevos proyectos de desarrollo en salud. 
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Resumen 

La ausencia de zonas verdes urbanas por falta de espacios y el alto precio del metro cuadrado para ello, ha 

llevado a plantear por parte de diseñadores, ingenieros y arquitectos la implementación de técnicas alternativas de 

Paisajismo Urbano como los jardines verticales. Estos mejoran la calidad en el ambiental de las urbes, 

aminorando así la falta de suelo y mejorando zonas degradadas o áreas de baja calidad paisajística. La 

incorporación de un jardín vertical integrado al funcionamiento total de un espacio, crea beneficios como la 

influencia en la climatización y el confort del espacio, la biofiltración del aire interno y confort psicológico para 

los usuarios, entre otras. En climas templados caracterizados por ser calurosos y secos, la transpiración de las 

plantas tiene un efecto de refrigeración por evaporación, la energía necesaria para evaporar y transpirar agua hace 

que la temperatura se reduzca, creando un microclima idóneo para quienes ahí se encuentran. El objetivo de este 

estudio es diseñar y construir nuevos prototipos de jardines y otros métodos de adecuación natural urbana 

empleando distintas técnicas y materiales para la creación de un biomuro móvil a partir de plantas aromáticas con 

un sistema de riego automatizado y dependiente de la energía solar, con el fin aplicar el uso de las energías 

renovables y a su vez, disminuir el consumo de agua. Se obtuvo un prototipo funcional de un sistema de 

bioclimatización de carácter móvil con un sistema de riego alimentado con energía solar. Este sistema permite la 

disminución de la temperatura de la zona en la que se encuentra, además de permitir una armonización del 

ambiente. El diseño permite una fácil implementación, así como su traslado lo que lo convierte en un sistema 

novedoso e innovador de bioclimatización a pequeña escala. Finalmente, se propició la innovación en el proceso 

de enseñanza aprendizaje de aprendices de las líneas de Biotecnología y Matemática aplicada de Tecnoacademia 

Neiva a través del diseño, fabricación, instalación y mantenimiento de nuevos sistemas de adecuación natural 

urbana. 

Palabras clave  

Biomuro, bioclimatización, plantas aromáticas. 
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1 Introducción 

La incorporación de un jardín vertical integrado al funcionamiento total de un espacio, crea muchos 

beneficios como la influencia en la climatización y el confort del espacio interior (Van der Linden, 

2008); la biofiltración del aire del espacio interior (Darlington, 2007); Confort psicológicos para los 

usuarios (Fjeld et al., 1998); entre otras. En los climas que se caracterizan por ser calurosos y secos, la 

transpiración de las plantas tiene un efecto de refrigeración por evaporación; la energía necesaria para 

evaporar y transpirar agua hace que la temperatura se reduzca, a la vez de producir un aumento de la 

humedad relativa (Van der Linden, 2008). Parte de esta tendencia se ha venido denominando también 

en muchos lugares “naturación”, describe este término involucrando la vida urbana y rural en un medio 

ambiente donde la naturaleza recupera el protagonismo, mediante las especies vegetales que mejoren 

las condiciones de vida de forma sostenible. 

En esta nueva etapa de la sostenibilidad se hace un énfasis en los productos y servicios, pero con base 

en un enfoque holístico y multidisciplinar, pues como lo asevera Walker (2006), "es necesario analizar 

nuevos productos sostenibles, para infundir un nuevo significado y valor en una área crítica del 

esfuerzo humano que, de tantas maneras, se ha convertido en superficial y sin rumbo ni dirección"; esto 

muestra cómo en la actualidad ya se deben considerar para el desarrollo de productos, además de los 

aspectos económicos, estéticos, funcionales y ergonómicos, otros aspectos que son igual de 

importantes, como los sociales, ambientales y emocionales. Este proceso puede facilitarse por el 

diálogo de diseño transdisciplinario. 
 

En Irak, ya hace 500 años A.C historiadores griegos describen que los Jardines colgantes de babilonia 

poseían sistemas de riego que consistían en terrazas alimentadas por canales que obtenían el agua de un 

depósito ubicado en la terraza más alta, y sus narraciones exponen que su creación responde a 

especiales fines espirituales (Montero Fenollós, 2007). Hasta finales del siglo XIX fueron los países 

nórdicos (Finlandia, Eslovenia), caracterizados por poseer temperaturas extremas tanto en invierno 

como en verano, los que realizaban construcciones arquitectónicas con capas de césped asociadas a la 

madera de abedul por sus buenas características aislantes. Sin embargo, este tipo de construcción fue 

perdiendo fuerza con el paso de los años (Berg, 2009).  

Actualmente, en la mayoría de las ciudades de Colombia la implementación de jardines verticales o 

biomuros se viene haciendo sin regulación alguna, lo que incide en la desarticulación de los diferentes 

actores involucrados y, por consiguiente, en una implementación donde los servicios ecosistémicos que 

nos brinda la tecnología no son aprovechados eficientemente ni efectivamente, situación que propicia 

el bajo impacto de la tecnología a causa de la falta de visión ecosistémica en el contexto urbano. 

 

El presente proyecto se ha desarrollado con el objetivo de dar a conocer una nueva estrategia sostenible 

vinculada al uso de vegetación como estrategia de bioclimatización de ambientes. Los sistemas 

vegetales verticales son una innovadora técnica constructiva para la integración arquitectónica de la 

vegetación en los entornos urbanos. La creciente preocupación por los problemas que afectan al medio 

ambiente, ha provocado un mayor interés por una arquitectura responsable, que responda mejor a las 

condiciones medioambientales y que demande un menor consumo energético. A pesar de que existen 

muchas ventajas en la introducción de vegetación en los ambientes comunes de esparcimiento y los 

espacios relacionados, esta práctica, también se enfrenta a una serie de problemas para su aplicación, 

por lo que debe ser plenamente estudiada. Ciertas ventajas a considerar derivan del proceso de 

evapotranspiración, a través del cual las plantas incrementan la humedad ambiental y regulan la 



 

 

temperatura, suponiendo en consecuencia una mejora del microclima. Las especies vegetales renuevan 

el aire del entorno mediante el proceso de fotosíntesis. 

 

En regiones con altos índices de radiación solar y altas temperaturas, el uso de plantas y en espacial 

biomuros con estas características actuaría como un aislamiento orgánico; protegiendo del 

sobrecalentamiento los espacios, produciendo brisas frescas alrededor de los espacios y propiciando 

una ventilación natural. Las especies vegetales interceptarían los rayos solares antes de que se 

generaran fluctuaciones de temperatura en el interior. Estos sistemas supondrían una óptima protección 

al viento, además de contribuir a mantener constantes las condiciones de temperatura interior, evitando 

pérdidas energéticas. 

 

Por lo tanto, este trabajo tiene como finalidad desarrollar una estrategia de bioclimatización, mediante 

la creación de un biomuro móvil con un sistema de riego automatizado empleando energía solar, que 

permita el control de la temperatura y la humedad en uno de los sectores de la Tecnoacademia SENA 

Neiva. Los biomuros son considerados como sistemas de vida o jardines verticales que tienen 

influencia directa en la climatización. Por lo tanto, este proyecto consiste en la creación de un biomuro 

móvil a partir de plantas aromáticas y, con un sistema de riego automatizado y dependiente de la 

energía solar, con el fin aplicar el uso de las energías renovables y a su vez, disminuir el consumo de 

agua. El Biomuro diseñado en la Tecnoacademia Neiva cuanta con la elaboración de macetas a partir 

de botellas recicladas y con un sistema de riego por goteo.  

 

2 Mejoras obtenidas por la implementación de jardines verticales 

en los ambientes 

Durante el desarrollo de los jardines verticales se han desarrollado diversos estudios sobre los efectos 

que producen estos novedosos sistemas al integrarse en las edificaciones existentes o nuevas. A 

continuación se ha desarrollado una agrupación de los efectos más importantes resultantes de la 

integración de los mismos. 

 

2.1 Ventajas a escala urbana 

2.1.1 Retención de CO2 

Mejora de la calidad del aire. Al realizar la fotosíntesis, las plantas proporcionan O2 y absorben CO2, 

renovando el aire del entorno. Se calcula que una hectárea de vegetación típica puede absorber 7.500 

kilogramos de CO2 cada año. Por otro lado, la vegetación también actúa sobre la contaminación, tanto 

porque en el sustrato o suelo que las mantiene se depositan partículas y metales pesados que son 

aprovechadas o metabolizadas por la microflora del suelo (hongos y bacterias) como porque sobre las 

mismas superficies foliares se precipitan esas partículas que la planta absorberá y fijará en sus tejidos, 

secuestrando así contaminantes como el plomo, el cadmio u otros metales pesados, que de otro modo 

permanecerían en suspensión en el aire 

 



 

 

2.1.2 Reducción del efecto isla 

Surge al almacenarse el calor solar en el tejido urbano. Las zonas altamente edificadas ofrecen una 

mayor superficie de absorción del calor diurno, el cual es irradiadado lentamente durante el transcurso 

de la noche. La tipología de las ciudades son grandes superficies asfaltadas las cuales son oscuras que 

por su baja reflectividad, dan lugar a la alta absorción de calor del sol. Además también favorece este 

efecto isla la altura de los edificios ya que genera el llamado efecto cañon, todo esto junto con la 

producción de CO2 y calor provocado por los combustibles fósiles, producciones industriales, etc. Se 

contribuye al efecto isla Todo esto junto con la falta de vegetación en general en las ciudades es otro de 

los factores que influyen a la elevación de las temperaturas.  

 

En la mayoría de los espacios urbanos, las masas apreciables de vegetación se encuentran en su 

mayoría concentradas en parques o espacios recreativos. La moderación del calor extremo en climas 

urbanos podría significar no sólo una mejor sostenibilidad, sino también la posibilidad de evitar riesgos 

en la salud, causados por calor excesivo. La integración de los biomuros verdes en zonas urbanas 

densamente construidas, ayudaría a reducir los impactos negativos del efecto isla, con el consiguiente 

ahorro de energía, la mejora del confort y una disminución en el riesgo de sufrir problemas de salud 

relacionados con el estrés de calor y las tasas de formación de ozono. 

 

2.1.3 Retención de polvo, material en partículas y sustancias contaminantes 

La captación de partículas se debe a la interacción de las partículas con la superficie de la vegetación 

(hojas, troncos y ramas). Así las partículas de polvo impactan con las hojas de la vegetación, quedando 

las más pequeñas pegadas lámina la hoja), mientras que las mayores se depositan gracias a su masa. El 

rocío sobre las hojas de la vegetación, también desempeña un importante papel, al reforzar la captación 

de partículas. Los biomuros, pueden actuar como sumideros de polvo procedente del entorno urbano y, 

sin embargo son una tecnología, que rara vez se utiliza. 

 

La vegetación puede actuar como un eficiente filtro biológico, al elimina cantidades significativas de 

contaminación por partículas en la atmósfera y el ambiente urbano. Pero el efecto de la vegetación no 

se limita solo a la captación de partículas. La vegetación también es eficiente al tomar del aire otras 

sustancias contaminantes tales como CO2, NOx (óxidos de nitrógeno) y SO2 (dióxido de azufre). 

 

2.1.4 Reducción de la temperatura 

En entornos cálidos, la presencia de vegetación puede llegar a refrescar la temperatura de 1 a 5 ºC. Se 

calcula que una reducción de 5 ºC de la temperatura exterior adyacente podría suponer ahorros en 

refrigeración de cerca de un 50 %. Mediante el sombreado evitamos el exceso de radiación solar 

directa, en espacios exteriores. En este contexto una forma efectiva sería la de cubrir espacios 

demasiado soleados, mediante vegetación. Esto puede obstruir totalmente el flujo de radiación, 

logrando una transmitancia casi nula, ya que el índice de absorbencia de la vegetación en general es 

muy alto. A diferencia de las superficies inorgánicas, la energía absorbida por la vegetación, no 

produce calor, sino que se invierte en otra función la regulación térmica mediante el fenómeno de la 

evapotranspiración. 

 

 



 

 

Tabla 1. Tabla resumen de las distintas tipologías de sistemas verticales vegetales. Adaptado de: Juan 

Navarro Portilla. Los jardines verticales en la edificación.  

 



 

 

3 Metodología 

Se ordenó el proyecto en varias fases, y cada fase en diferentes actividades. Las actividades son 

dependientes unas de otras y están interrelacionadas entre sí. Por eso, para una mejor comprensión y 

organización de las tareas se ha elaborado un cronograma final sobre una duración de 10 meses. El 

plan de trabajo general del presente proyecto se organiza en las siguientes fases y actividades:  

 

A. Coordinación inicial:  

En esta fase se integraron todas las actividades de planificación necesarias y de adaptación de 

recursos. A1. Reunión de coordinación inicial. A2. Planificación y localización de las 

actuaciones a realizar. A3. Adaptación de las programaciones de los módulos para trabajar con 

los alumnos. Plan de trabajo con los alumnos. A4. Elección y diseño de los prototipos de 

biomuros móviles. A5. Elección de las especies vegetales necesarias.  A6. Adaptación del 

proyecto.  

 

A lo largo del curso el proyecto inicial sufrió modificaciones como consecuencia de 

dificultades o inconvenientes imprevistos. Por eso se plantearon 3 momentos en el año para ver 

las correcciones necesarias.  

 

B. Infraestructuras: 

En esta fase se habilitaron los espacios con las instalaciones previas necesarias para la 

construcción de los prototipos de biomuros móviles. B1. Fontanería. Sistemas de riego. B2. 

Fontanería. Sistemas de desagüe. B3. Instalación de depósitos de agua y grupos de bombeo. 

B4. Electricidad. Grupos de bombeo. B5. Instalación de invernadero para propagación de 

plantas. 
 

C. Producción de plantas  

C1. Adquisición de plantas madre. C2. Reproducción según los métodos más adecuados del 

material vegetal.  

 

D. Preparación de instalaciones y estructuras:  

Fabricación de elementos para el montaje de los biomuros móviles D1. Fabricación de las 

estructuras. D2. Preparación de los sustratos. D3. Montaje en taller de las estructuras con los 

sustratos. Se probó la plantación con las plantas en el taller y también sobre la estructura ya 

montada en el muro. 

 

E. Implantación de los sistemas de muros vegetales: 

En esta fase se colocaron las estructuras y elementos de los distintos sistemas preparados. E1. 

Instalación de estructuras y elementos auxiliares. E2. Instalación de los sistemas de riego. E3. 

Prueba de los sistemas sin plantas E4. Plantación. E5. Prueba de los sistemas con plantas. 

  

F. Seguimiento y evaluación: Se trata de realizar el seguimiento de la evolución del proyecto 

desde diferentes puntos de vista. F1. Evolución del proyecto. F2. Evaluación ambiental. Toma de 

datos mensual. F3. Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje. F4. Evaluación de los 

prototipos. F5. Evaluación de las especies vegetales elegidas. 



 

 

4 Resultados

 

Figura 1. Prototipo de biomuro móvil con sistema de riego automatizado mediante panel solar 

 

 

 

Figura 2.  Aprendices de Tecnoacademia Neiva realizando el montaje de uno de los prototipos de 

Biomuro móvil. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Vista por separado de cada uno de los sistemas que componen el Biomuro móvil. a.) Sistema 

de plantas verticales; b.) Sistema de riego por goteo y c.) Sistema de recolección de agua 

 

Se logró establecer un prototipo funcional de un sistema de bioclimatización móvil con sistema de 

riego alimentado con energía solar. Se implementó el uso de plantas aromáticas en botellas PET como 

estrategia d emitigación del impacto ambiental del uso de plásticos. 

Se obtuvo un prototipo funcional de un sistema de bioclimatización de carácter móvil con un sistema 

de riego alimentado con energía solar. Este sistema permite la disminución de la temperatura de la zona 

en la que se encuentra, además de permitir una armonización del ambiente. El diseño permite una fácil 

implementación, así como  su traslado lo que lo convierte en un sistema novedoso e innovador de 

bioclimatización a pequeña escala. Por otra parte, el uso de plantas aromáticas permite el empleo de las 

mismas en ámbitos adicionales al de la armonización.  

 

 



 

 

5 Conclusiones 

Se puede destacar que el uso de esta técnica de fachadas vegetales constituye un sistema de protección 

de las edificaciones; evitando en zonas de intensa radiación solar el sobrecalentamiento de los espacios 

interiores y las pérdidas energéticas cuando se utilizan sistemas de refrigeración. Al mismo tiempo, se 

consigue un descenso de la temperatura de las brisas próximas a los cerramientos, además de aumentar 

la humedad ambiental debido al proceso de evapotranspiración que realizan las plantas.  

 

La incorporación de vegetación en nuestros entornos, lo convierte en un elemento vivo dentro de la 

ciudad, donde la presencia de elementos vegetales se ve reducida a unos pocos espacios. De esta forma 

se genera una serie de impactos positivos para su entorno y sus ocupantes. 

 

Es de sumo interés incrementar las superficies verdes con nuevas tecnologías en el campo de la 

bioclimática, para mejorar de este modo el microclima urbano y proyectar ciudades más permeables y 

saludables. Un biomuro móvil brinda múltiples posibilidades de diseño, tanto de carácter morfológico 

como estético. En conjunto, constituye un elemento de acondicionamiento que proporciona un ahorro 

energético a la edificación, funcionando como un instrumento de mejora el medioambiente y del efecto 

invernadero en las ciudades. 
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SISCAFED 

Semillero de Investigación SENA en Ciencias de la Actividad Física y Entrenamiento 

Deportivo 

 

RESUMEN 

El objetivo de este estudio fue determinar la predicción de  estatura adulta y su incidencia como factor predictor 

de Talento deportivo  de 403 niños y niñas de la Institución Educativa San Pedro Claver del Municipio de 

Apartadó en la Subregión de Urabá, en donde se utilizó para su predicción  de la Estatura valores antropométrico 

analizados en  el software PREDITALLA ® con fórmulas  de Bayley y col. (Bayley y Pinneau, modificado por 

Narvaez (2000), en el cual los resultados de la predicción de la Estatura Adulta arrojados fueron  comparados con 

la base de datos de Medias, desvíos standard (DS), y valores de ZS (%), en relación con la población general 

(DASET, 1992), para la Estatura (cm) de deportistas de élite y filtrando los deportes más representativos para la 

Subregión de Urabá se determinó el siguiente análisis estadístico de Estatura según sus tendencias, valor y 

porcentaje.  

Para Mujeres en modalidad de Salto Alto, Baloncesto, Voleibol, Patinaje y Softbol se estudió los valores por 

encima de la media de deportistas de élite. Estos porcentajes se representan como posible predictor de estatura 

adulta de deportistas de élite para  194 niñas analizadas de la institución Educativa San Pedro Claver del 

municipio de Apartadó en la Subregión de Urabá 

Para hombres en la modalidad de Salto Alto, Baloncesto, Voleibol, Boxeo, Ciclismo, Rugby, Fútbol se estudió 

los valores por encima de la media de deportistas de élite. Estos porcentajes se representan como posible 

predictor de estatura adulta de deportistas de élite para  209 niños analizados de la institución Educativa San 

Pedro Claver del municipio de Apartadó en la Subregión de Urabá. 

 

Palabras Claves: 

Predicción de estatura, Talento deportivo, Antropometría, Edad Biológica, Edad Cronológica. 

 

SUMMARY 
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The objective of this study was to determine the prediction of adult height and its incidence as a predictor of 

sports Talent of 403 children of the San Pedro Claver Educational Institution of the Municipality of Apartado in 

the Subregion of Urabá, where it is used for its Prediction of the Stature anthropometric values analyzed in the 

software PREDITALLA ® with formulas of Bayley et al. (Bayley and Pinneau, modified by Narvaez (2000), in 

which the results of the prediction of Stature Relation with the general population (DASET, 1992), for Stature 

(cm) of elite athletes and filtering of sports more Representative for the subregion of Urabá, the following 

Statistical Statistical Analysis was determined according to their trends, value and percentage. 

For women in High Jump, Basketball, Volleyball, Skating and Softball we studied values above the means of 

elite athletes. These percentages are represented as possible predictions of adult height of elite athletes for 194 

girls analyzed from the San Pedro Claver Educational Institution of the municipality of Apartadó in the 

Subregion of Urabá.  

For men in the mode of High Jump, Basketball, Volleyball, Boxing, Cycling, Rugby, Football was studied values 

above the means of elite athletes. These percentages are represented as possible predictors of adult height of elite 

athletes for 209 children analyzed from the San Pedro Claver Educational Institution of the municipality of 

Apartadó in the Subregion of Urabá. 

 

1. INTRODUCCION  

Cuando se aborda el termino de TALENTO DEPORTIVO, se ha intentado definir los 

componentes inmersos dentro de esta palabra y cuáles  son los aspectos más importantes a 

resaltar, algunos autores lo definen como “gifted” el cual indica una aptitud acentuada hacia 

una faceta de la vida, superior a la media normal, que aún no está del todo desarrollada 

(García, Navarro y Ruiz 1996), pero también encontramos otros autores quienes les dan más 

importancia a personas que mediante la experiencia y entrenamiento desarrollan especiales 

competencias para un tipo de actividad deportiva (adaptado de Salmela 1994). Y teniendo 

presente que es un fenómeno en el que intervienen diferentes tipos de personas en un 

momento indicado, tales como familia, entrono en donde se supone que puede influir positiva 

o negativamente especialmente en las etapas iniciales ya que en los primeros años es la familia 

la que tiene el principal protagonismo y que debe ser cómplice del entrenador, sin oponerse a 

este y es acá donde un entrenador juega un rol muy importante teniendo presente la 

cualificación que le dará las herramientas necesarias para estar muy atento para incidir en lo 

que le sea posible en este entorno. 

 

El entorno social que lo rodea también es subyacente ya que también se debe disponer de 

recursos económicos  para practicar ciertos deportes que por sus componentes etiológicos 

requieren mayor incidencia económica por su concepción y equipamiento para la práctica, de 

lo contrario no podrá costearse esta durante los primeros años hasta que pueda ser autónomo 

mediante las posibles ayudas o becas que pueda ganar cuando empiece a destacar. 
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Dentro de estas consideraciones las cuales todas son muy importantes, algunos autores se 

centran más en las características morfo-anatómicas y fisiológicas en el cual indican que, a 

veces deberían es fijarse en los padres, que en ellos mismos, ya que los niños están en proceso 

de desarrollo, y este puede retrasarse o adelantarse según que individuos (diferencia entre edad 

biológica y edad cronológica), ya que si andamos en el término de edad cronológica seria el 

tiempo transcurrido desde el nacimiento hasta el tiempo actual y la edad biológica en donde 

encontramos que es un grado de desarrollo es decir , de crecimiento y maduración (Burrows 

Díaz & Muzzo, 2004). Y según su estado de edad biológica mayor a su edad cronológica 

podríamos identificar este patrón como un posible predictor de talento deportivo, es decir, si 

resultase que en un grupo de niños puede suceder que, aunque todos hayan nacido en el mismo 

año existen diferencias en cuanto a su entorno madurativo, y con esta ventaja poder adelantar 

procesos para el mejoramiento de capacidades condicionales que necesariamente tienen unas 

etapas sensibles de entrenamiento, pero que por esta condicionan natural de edad biológica 

madurativa adelantada se podría iniciar un proceso de entrenamiento más rápido que sus 

compañeros de la misma edad pero cronológica, tal es el caso de la figura 1: 

 

Figura 1. Capacidades coordinativas y su evolución 

 

El trabajo de las capacidades coordinativas y su evolución están íntimamente relacionas con la 

técnica y la economía e influenciadas por factores genéticos y psicosociales y es difícil 

vaticinar en que porcentaje se debe su desarrollo  por lo tanto es aventurado explicar el talento 

motor basado en sus cualidades innatas ya que el aprendizaje motor está muy influenciados 

por el crecimiento, y si identificar esta edad biológica, se podría ir un paso más adelante en el 

proceso de entrenamiento de las fases sensible con respecto a las capacidades coordinativas 

que rondan entre los 9 a 13 años hombres y 9 a 11 años mujeres. 

 

Como vemos el talento deportivo se trata de abordar de diferentes vertientes 

multidisciplinares, (Villarraga, Martínez & Benavides, 2004) pero cabe destacar que 

definiendo las etapas por las cuales se esté buscando el talento deportivo se debería seguir un 

componente fisiológico, morfológico, genético, psicológico y social que nos encausen en 

etapas específicas como lo son: 
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La detección que se centra en el descubrimiento de potencial de quienes actualmente no 

practican deporte (Williams & Franks, 1998) Y se centra más en un factor fisiológico, 

morfológico y genético. La Identificación es el proceso de los reconocimientos actuales  de los 

participantes con potencial para ser deportista de elite. Puede ocurrir en varias etapas dentro 

del proceso. El desarrollo los deportistas tienen el adecuado entorno de aprendizaje así que 

ellos tienen la oportunidad de obtener su potencial, esta etapa es de gran importancia. La 

selección implica que el proceso en desarrollo de identificación de deportistas pre requeridos 

en varias etapas, quienes demostraron niveles pre-requeridos de rendimiento para incluirlos en 

una plantilla o equipo dado. La selección implica la elección de los individuos o grupos de 

individuos más apropiados para llevar a cabo la tarea dentro del contexto específico. (Borms, 

1995). 

 

Teniendo presente las anteriores afirmación en este estudio de PREDICCION DE LA 

ESTATURA ADULTA EN NIÑOS DE 6 A 12 AÑOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 

SAN PEDRO CLAVER DEL MUNICIPIO DE APARTADO Y SU INCIDENCIA COMO 

FACTOR PREDICTORIO DE TALENTO DEPORTIVO se ha determinado por ahondar en la 

variante multidisciplinar de tipo morfológico  y centrado en la etapa de detección de talento 

deportivo el cual se tomara  variables antropométricas incluidas en  aquellos sitios que son 

fácilmente localizables e informativos. Deberían incluirse distintos sitios que, se sabe, tienen 

una fuerte influencia genética (por ej., mediciones óseas), así como aquellos sitios sensibles a 

alteraciones luego del entrenamiento (por ej., pliegues cutáneos y la mayoría de los 

perímetros), (Norton, Olds, Olive & Craig, 1996). y utilizando la formula  PRETAE de Bayley 

y col para determinar la predicción de estatura como como factor predictorio de talento 

deportivo en una muestra de 403 niños y niñas de 6 a 12 años ya que existen muchas 

disciplinas en las cuales la altura en sí misma es una clave determinante del éxito  y la estatura 

predictoria resultante será comparada con la base de datos de Medias, desvíos standard (DS), y 

valores de ZS (%), en relación con la población general (DASET, 1992), para las alturas (cm) 

de deportistas de élite y así poder determinar futuros talentos deportivos por predictorio de 

estatura adulta en la Institución Educativa San Pedro Claver del municipio de apartado. 

 

2. METODOLOGIA  

Se desarrolló un estudio cuantitativo  tipo  transversal donde el objeto de estudio se analizó en 

el mismo periodo de tiempo su predicción de Estatura a través del software PREDITALLA ® 

el cual utiliza la fórmula propuesta por  Bayley y Pineauu modificado por Narvaez. 

 

Ecuación 1. Fórmula PREDITALLA  

Los evaluadores de la población muestra fueron 30 Aprendices de la tecnología ACTIVIDAD 

FISICA del Complejo Tecnológico Agorindustrial, Pecuario y Turístico con curso de 80 horas 
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en antropometría básica y 40 horas de práctica, asesorados por el equipo experto de 

instructores en investigación y análisis cuantitativo de valoraciones físicas. Donde se incluye 

una fisioterapeuta y 4 profesionales en educación física. 

  

2.1. MUESTRA 

Alumnos del grado 1 a 5 con una edad de 6 a 12 años de la Institución Educativa San pedro 

Claver del municipio de Apartado, con una muestra de 403, entre hombres y mujeres, jornada 

de la tarde. 

 

2.2. MATERIAL 

Pare realizar la investigación de PREDICCION DE LA ESTATURA ADULTA EN NIÑOS 

DE 6 A 12 AÑOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN PEDRO CLAVER DEL 

MUNICIPIO DE APARTADO Y SU INCIDENCIA COMO FACTOR PREDICTORIO DE 

TALENTO DEPORTIVO, se utilizaron los siguientes materiales: 

Software PREDITALLA ® el cual utiliza la fórmula propuesta por  Bayley y Pineauu 

modificado por Narvaez , en el que se utiliza un algoritmo basado en la metodología propuesta 

por Bayley, y que Trabaja sobre la curva de velocidad de crecimiento de la talla de la 

población estudiada, Narváez, Flores, & Narváez (2001) 

 

 

Figura 2. Software PREDITALLA 

 

 

Figura 3. Gaucho Pro Kit “Mercosur”, fabricado en Argentina bajo licencia de Rosscraft. 
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Figura 4. Planillas antropométricas y anamnesis para vaciar la información de datos y 

mediciones realizadas. 

 

2.3. PROCEDIMIENTO 

La edad cronológica de los niños y adolescentes se determinó a nivel decimal, usando la fecha 

decimal del día de nacimiento y la fecha decimal del día de control. El periodo de la 

valoración de las medidas antropométrica fue en la 4 semana del mes de abril del 2016. Todas 

las variables antropométricas fueron medidas por un grupo de 30 estudiantes de actividad 

física con capacitación de 80 horas teóricas y 40 horas prácticas en antropometría ISAK  nivel 

I. Se determinó el error técnico de medida de las variables intra observador de mayor a 3%. 

Para la valoración de las medidas antropométricas se adoptó el protocolo estandarizado por el 

software PREDITALLA ®, que nos determina  para la toma de pliegues que deberán 

ser tomados sobre el lado derecho del cuerpo y  tres  veces en el mismo sitio, y la toma se dará 

a nivel de: 

 Tricep 

 Subescapular 

 Abdominal  

Y como toma de medidas de diámetros óseos encontramos: 

 Diametro biacromial 

 Diámetro biiliaco 

A su vez la toma de perímetros se mide: 

 Perímetro de antebrazo 
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 Perímetro de muslo 

Para determinar la masa corporal (kg) se evaluó descalzo y con la menor cantidad de ropa 

posible, utilizando una báscula análoga Romana de marca Gima con una precisión de (100g) 

con una escala de (0 a 200 kg). Para determinar la estatura (cm), se evaluó a los sujetos 

ubicado en el plano de Frankfurt sin zapatos, utilizando un estadiómetro de pasta graduada en 

milímetros de marca Gima, presentando una escala de (0-200cm). La estatura tronco-cefálica 

(estatura sentada) se realizó desde el suelo con una escala de medición de (0-150cm) de cinta 

métrica marca calibre argentinos con precisión de 1mm.  

 

2.4. ANALISIS ESTADISTICO 

Al ingresar los datos de las mediciones antropométricas al software PREDITALLA ® el cual 

utiliza la fórmula propuesta por  Bayley y Pineauu1 modificado por Narvaez y obtener los 

resultados de la predicción de Estatura adulta  de una muestra de 403 niños y niñas de la 

Institución Educativa San Pedro Claver del Municipio de Apartado , y ser comparada con la 

base de datos de Medias, desvíos standard (DS), y valores de ZS (%), en relación con la 

población general (DASET, 1992), para las alturas (cm) de deportistas de élite y filtrando los 

deportes más representativos para la Subregión de Urabá se determinó el siguiente análisis 

estadístico  según sus tendencias valor y porcentaje y graficado por hoja de cálculo Excel así: 

 

3. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA RELACIÓN ENTRE EL NÚMERO DE NIÑAS 

CON PREDICCIÓN DE ESTATURA VERSUS ESTATURA ESTÁNDAR DE 

ACUERDO A DEPORTE ESPECÍFICO PARA LA BASE DE DATOS DE MEDIAS, 

DESVÍOS STANDARD (DS), Y VALORES DE ZS (%), EN RELACIÓN CON LA 

POBLACIÓN GENERAL (DASET, 1992), PARA LAS ALTURAS (CM) DE 

DEPORTISTAS DE ÉLITE. 

  

Cuadro Estadístico 1. Salto Alto Niñas 
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Para la base de datos de Medias, desvíos standard (DS), y valores de ZS (%), en relación con 

la población general (DASET, 1992), para las alturas (cm) de deportistas de élite10 en la 

modalidad de Salto Alto el umbral de estatura para estos deportistas es de 176,2 cm en 

mujeres, encontrándose un 93% por debajo de la media representada en 180 niñas, y un 7% 

por encima de la media representada en 14 niñas con posible predictor de estatura adulta de 

elite para salto alto de 194 niñas analizadas. 

 

 

Cuadro Estadístico 2. Baloncesto Niñas 

 

Para la base de datos de Medias, desvíos standard (DS), y valores de ZS (%), en relación con 

la población general (DASET, 1992), para las alturas (cm) de deportistas de élite10 en la 

modalidad de Baloncesto el umbral de estatura para estos deportistas es de 185 cm en mujeres, 

encontrándose un 99% por debajo de la media representada en 193 niñas, y un 1% por encima 

de la media representada en 1 niña con posible predictor de estatura adulta de elite para 

Baloncesto de 194 niñas analizadas. 

 

 

Cuadro Estadístico 3. Voleibol niñas 
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Para la base de datos de Medias, desvíos standard (DS), y valores de ZS (%), en relación con 

la población general (DASET, 1992), para las alturas (cm) de deportistas de élite10 en la 

modalidad de Voleibol el umbral de estatura para estos deportistas es de 177 cm en mujeres, 

encontrándose un 93% por debajo de la media representada en 180 niñas, y un 7% por encima 

de la media representada en 14 niñas con posible predictor de estatura adulta de elite para 

Voleibol de 194 niñas analizadas. 

 

 

Cuadro Estadístico 4. Patinaje Niñas 

 

Para la base de datos de Medias, desvíos standard (DS), y valores de ZS (%), en relación con 

la población general (DASET, 1992), para las alturas (cm) de deportistas de élite10 en la 

modalidad de Patinaje el umbral de estatura para estos deportistas es de 165,8 cm en mujeres, 

encontrándose un 56% por debajo de la media representada en 108 niñas, y un 44% por 

encima de la media representada en 86 niñas con posible predictor de estatura adulta de elite 

para Patinaje de 194 niñas analizadas.  

 

  

Cuadro Estadístico 5. Softbol Niñas 
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Para la base de datos de Medias, desvíos standard (DS), y valores de ZS (%), en relación con 

la población general (DASET, 1992), para las alturas (cm) de deportistas de élite10 en la 

modalidad de Softbol el umbral de estatura para estos deportistas es de 166,9 cm en mujeres, 

encontrándose un 61% por debajo de la media representada en 119 niñas, y un 39% por 

encima de la media representada en 75 niñas con posible predictor de estatura adulta de elite 

para Softbol de 194 niñas analizadas. 

 

4. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA RELACIÓN ENTRE EL NÚMERO DE NIÑOS 

CON PREDICCIÓN DE ESTATURA VERSUS ESTATURA ESTÁNDAR DE 

ACUERDO A DEPORTE ESPECÍFICO PARA LA BASE DE DATOS DE MEDIAS, 

DESVÍOS STANDARD (DS), Y VALORES DE ZS (%), EN RELACIÓN CON LA 

POBLACIÓN GENERAL (DASET, 1992), PARA LAS ALTURAS (CM) DE 

DEPORTISTAS DE ÉLITE 

 

Cuadro Estadístico 6. Salto Alto Niños 

 

Para la base de datos de Medias, desvíos standard (DS), y valores de ZS (%), en relación con 

la población general (DASET, 1992), para las alturas (cm) de deportistas de élite10 en la 

modalidad de Salto Alto el umbral de estatura para estos deportistas es de 194,7 cm en 

Hombres, encontrándose un 98% por debajo de la media representada en 204 niños, y un 2% 

por encima de la media representada en 5 niños con posible predictor de estatura adulta de 

elite para Salto Alto de 209 niños analizados. 
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Cuadro Estadístico 7. Baloncesto Niños 

 

Para la base de datos de Medias, desvíos standard (DS), y valores de ZS (%), en relación con 

la población general (DASET, 1992), para las alturas (cm) de deportistas de élite10 en la 

modalidad de Baloncesto el umbral de estatura para estos deportistas es de 196,6 cm en 

Hombres, encontrándose un 99% por debajo de la media representada en 207 niños, y un 1% 

por encima de la media representada en 2 niños con posible predictor de estatura adulta de 

elite para Baloncesto de 209 niños analizados. 

 

 

Cuadro Estadístico 8. Voleibol Niños 

 

Para la base de datos de Medias, desvíos standard (DS), y valores de ZS (%), en relación con 

la población general (DASET, 1992), para las alturas (cm) de deportistas de élite10 en la 

modalidad de Voleibol el umbral de estatura para estos deportistas es de 190,2 cm en 
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Hombres, encontrándose un 94% por debajo de la media representada en 197 niños, y un 6% 

por encima de la media representada en 12 niños con posible predictor de estatura adulta de 

elite para Voleibol de 209 niños analizados. 

 

 

Cuadro Estadístico 9. Boxeo Niños 

 

Para la base de datos de Medias, desvíos standard (DS), y valores de ZS (%), en relación con 

la población general (DASET, 1992), para las alturas (cm) de deportistas de élite10 en la 

modalidad de Boxeo el umbral de estatura para estos deportistas es de 190,2 cm en Hombres, 

encontrándose un 94% por debajo de la media representada en 197 niños, y un 6% por encima 

de la media representada en 12 niños con posible predictor de estatura adulta de elite para 

Boxeo de 209 niños analizados. 

 

 

Cuadro Estadístico 10. Ciclismo Niños 
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Para la base de datos de Medias, desvíos standard (DS), y valores de ZS (%), en relación con 

la población general (DASET, 1992), para las alturas (cm) de deportistas de élite10 en la 

modalidad de Ciclismo el umbral de estatura para estos deportistas es de 179,3 cm en 

Hombres, encontrándose un 69% por debajo de la media representada en 145 niños, y un 31% 

por encima de la media representada en 64 niños con posible predictor de estatura adulta de 

elite para Ciclismo de 209 niños analizados. 

 

  

Cuadro Estadístico 11. Rugby Niños 

 

Para la base de datos de Medias, desvíos standard (DS), y valores de ZS (%), en relación con 

la población general (DASET, 1992), para las alturas (cm) de deportistas de élite10 en la 

modalidad de Rugby el umbral de estatura para estos deportistas es de 184,9 cm en Hombres, 

encontrándose un 86% por debajo de la media representada en 180 niños, y un 14% por 

encima de la media representada en 29 niños con posible predictor de estatura adulta de elite 

para Rugby de 209 niños analizados 

 

 

Cuadro Estadístico 12. Fútbol Niños 
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Para la base de datos de Medias, desvíos standard (DS), y valores de ZS (%), en relación con 

la población general (DASET, 1992), para las alturas (cm) de deportistas de élite10 en la 

modalidad de Futbol el umbral de estatura para estos deportistas es de 178,3 cm en Hombres, 

encontrándose un 64% por debajo de la media representada en 133 niños, y un 36% por 

encima de la media representada en 76 niños con posible predictor de estatura adulta de elite 

para Futbol de 209 niños analizados.  

 

5. CONCLUSIONES  

El estudio muestra una clara evidencia que la región cuenta con un factor predictivo para el 

talento deportivo muy alto utilizando parámetros morfo-fisiológicos como variable de 

predicción, esto pone en evidencia que las condiciones de talento deportivo de la población 

apartadoseña se centra en características morfológicas. 

Las dimensiones corporales de altura de la población urabaence en especial los apartadoseños 

nos dan una primera idea sobre las posibilidades de predicciones del talento deportivo por 

tener una tendencia positiva a grandes alturas. 

Es importante destacar que las condiciones del crecimiento de los niños obedecen a varios 

factores, como dice Muzzo (2003) “El crecimiento estatural del ser humano depende de 

factores genéticos y ambientales. Si la información genética es adecuada y el medio ambiente 

propicio se darían las condiciones óptimas para obtener un crecimiento y desarrollo de 

acuerdo al potencial genético familiar” p. 93. Esto nos da entender que los métodos de 

predicción de estatura tienen ciertos sesgos ya que se debe tener en cuenta otros factores que 

complementan esas metodologías de predicción. Muzzo (2003) complementa diciendo “El 

medio ambiente es propicio cuando aporta una nutrición adecuada en cantidad y calidad y una 

estimulación psicosensorial y afectiva apropiadas. El potencial genético de crecimiento se 

expresa totalmente cuando además existe un buen estado de salud y una actividad física 

normal” p. 93. 

Para cualquier deporte es importante poder predecir ciertos condicionantes mofo-fisiológicos 

de un deportistas para poder optimizar los procesos deportivos y mejorar resultados en las 

competiciones, este estudio mediante pruebas estandarizadas nos llevaría a desarrollar un 

sistema de predicción de talento deportivo en la región con criterios poblacionales propios, 

dándole un tinte de cientificidad a los procesos deportivos y mejorando los procesos de 

selección deportiva. 

 

6. RECOMENDACIONES 

En este estudio se debe tener en cuenta las técnicas y protocolos de medición ya que los 

resultados dependen en gran parte de estos datos y la precisión de quien las tomas, por ello es 

necesario que el error técnico de medición sea menos del 3% y preferentemente con 

certificación ISAK nivel 1 como antropometrista. 

Evitar un número elevado de antropometrista ya que se puede caer en errores técnicos de 

medición. Tener presente la calibración óptima de cada uno de los instrumentos de evaluación. 
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Se recomienda que los docentes de los niños tengan un mejor acompañamiento durante el 

proceso de evaluación ya que eso ayuda al control y gestión del proceso. 
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Resumen 

La identificación de microorganismos en la actualidad ha tomado un gran valor en diferentes 

ámbitos, tanto a nivel de investigación, ambiental y como a nivel industrial en procesos de 

calidad. El aprendizaje de estas metodologías es complejo y más en poblaciones sin 

conocimientos previos en el área, como lo son los estudiantes de básica secundaria; uno de las 

líneas de formación de la Tecnoacademia Nodo Neiva es la nanotecnología ofertada a jóvenes 

de media-básica; para abordar este mundo a escalas de los nanómetros y micrómetros se 

incursionó en el área de microbiología dado a los productos que eventualmente se pueden 

obtener por medio de microorganismos. Para desarrollar las estrategias de aprendizaje en este 

tema, se implementó didacticas activas en el marco de programas de formación 

complementaria que permiten de manera teórico-práctico apropiar conocimiento científico 

aplicado. El objetivo de este proyecto fue implementar una serie de metodologías para la 

enseñanza de esta área de la ciencia que permitió a los aprendices interiorizar conceptos 

básicos y aplicados en microbiología y áreas a fines que conlleven a la asociación de 

conceptos con su aplicabilidad en problemas reales del ambiente de formación e instalaciones 

adyacentes. Para lo anterior se propuso dos miniproyectos de investigación en donde se 

caracterizaron bacterias con potencial biorremediador y potencialmente patogénicos, los 

cuales sirvieron para dearrollar las estrategias de enseñanza planteadas, teniendo como 

producto un poster informativo y con él, un incremento de aprendices enfocados por el área de 

la biología y microbiología como perspectiva profesional con aplicación a la resolución de 

problemas prácticos reales. 
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1 Introducción. 

Uno de los retos de la pedagogía es propender por la apropiación de los conceptos teóricos y la 

posterior aplicación de los mismos en la vida diaria. De este modo, la vinculación de la teoría 

con la práctica constituye el reflejo del carácter educativo de la enseñanza actual. A través de 

esta vinculación, los estudiantes consolidan y profundizan los conceptos teóricos, a la vez que 

aplican los conocimientos técnicos adquiridos mediante el manejo de instrumentos, equipos 

y/o por la puesta en práctica una estrategia de trabajo. 

Una enseñanza práctica se puede llevar a cabo por la aplicación de diversas estrategias 

pedagógicas y didácticas atendiendo a los objetivos, contenidos y medios disponibles; 

suscitando la participación activa del estudiante para así potenciar el aprendizaje. Entre el 

conjunto de principios que conforman la didáctica, el que rige la vinculación de la teoría con 

la práctica propende el incremento de conocimientos, hábitos y habilidades cognitivas, así 

como el desarrollo de las cualidades y valores que deben caracterizar a los individuos en su 

desempeño cotidiano (Labarrere & Valdivia, 1988). 

El constructivismo es una de las teorías de aprendizaje más recientes, aunque tiene sus raíces 

en los trabajos que Dewey, Piaget y Vigotsky que realizaron hace muchos años. Esta 

orientación pedagógica se apoya en la creciente comprensión en cómo el cerebro almacena y 

recupera información, como aprende, y como el aprendizaje acrecienta y amplía el 

conocimiento previo. El “aprender” implica adquirir y codificar la información, mediante un 

proceso activo del que aprende, para luego recuperarla y aplicarla cuando se requiere 

nuevamente (Alonso & Muelas, 1988). 

Desde la perspectiva de construir el aprendizaje, un proyecto puede definirse como una 

estrategia que permite alcanzar uno o varios objetivos a través de la práctica de una serie de 

acciones, interacciones y recursos. La elaboración de proyectos se transforma en una estrategia 

didáctica que forma parte de las denominadas didácticas activas. 

Con base en lo anterior se propuso la elaboración de un proyecto que surgió de una 

problemática real del contexto de los aprendices, poniendo en práctica la ejecución de 

actividades de manera sistemática, en el marco de las didácticas activas. Con las didácticas 

activas se propone el planteamiento de un proceso donde el estudiante pueda ser el 

protagonista y constructor de su aprendizaje. El uso de las mismas promueve, la resolución 

efectiva de problemas, potencia el aprendizaje desde el dinamismo, la acción y la interacción 

(Murillo, 2007).  

La microbiología es una ciencia que está relacionada con muchas disciplinas, pues estudia las 

bacterias, los virus, los paracitos, y los hongos, así como su modo de vida, sus aspectos 

benéficos y también los patológicos (Hechenleitner, Madrid, Rojas, & Ortiz, 2008). Su 

enseñanza en aprendices de básica secundaria se hace compleja partiendo del conocimiento 

previo con el que cuentan. Si bien, en el currículo escolar colombiano se cuenta con la 

enseñanza de competencias en biología (MEN, 2013), donde se puede evidenciar temáticas 

relacionadas a los microorganismos, no está incluido contenidos fuertes en microbiología. De 

este modo la manera de enseñar esta temática va a influir sobre el aprendizaje de la misma, por 



 

 

eso se considera que la implementación de actividades didácticas es de vital importancia para 

la consecución de resultados satisfactorios en dicho aprendizaje.  

Así pues, para abordar y dar respuesta al objetivo de aplicar estrategias de enseñanza en 

microbiología se utilizaron didácticas que propendieran el favorecimiento del aprendizaje de 

forma activa tales como mesas redondas, foros, seminarios investigativos, aprendizaje basado 

en proyectos, trabajo colaborativo y prácticas de observación del entorno.  

El Aprendizaje mediado por estratégicas didácticas busca que además del conocimiento el 

estudiante aprenda a pensar, a participar, como base inicial para el desarrollo de su autonomía, 

interacción y trabajo en grupo. 

2 Metodología. 

Como lo expresa Rincón y colaboradores (2016), en el país, el área de la nanotecnología surge 

como investigación emergente con limitaciones, siendo el aspecto económico uno de ellos, 

dado su alto costo. Por otro lado, aunque se adelantan grandes esfuerzos para crear programas 

académicos especializados en el área, la cantidad de programas académicos en nanotecnología 

existentes son insuficientes para el desarrollo científico, tecnológico e industrial del país. Es 

así como el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, ha apuntado a la enseñanza de las 

tecnologías emergentes como la nanotecnología con programas como Tecnoacademia, en 

donde la población objetivo son estudiantes de educación media-básica, quienes desarrollan 

competencias orientadas a la innovación (SENA, 2016).  

 

De esta forma una de las líneas de conocimiento que ofrece Tecnoacademia es 

Nanotecnología, en donde a partir del desarrollo de proyectos innovadores de carácter 

científico, se imparten dos cursos complementarios para dar cumplimiento a 140 horas, las 

cuales se distribuyen en un semestre académico, haciendo énfasis en el área de microbiología. 

 

La implementación de estrategias de enseñanza en el área de microbiología a estudiantes de 

educación media-básica permitió realizar una investigación de corte cualitativo, priorizando la 

observación participante como técnica para recoger información. Ésta técnica según Taylor y 

Bogdan (1984), es la investigación que involucra la interacción entre el investigador y los 

informantes en el contexto de los últimos, y durante la cual se recogen datos de modo 

sistemático y no intrusivo. Así pues se utilizaron registro de notas y charlas informales con los 

aprendices. Dicha observación proporcionó información para revisar expresiones no verbales 

de emociones, permitió determinar quién interactúa con quién, comprender cómo los 

participantes se comunican entre ellos, y verificar el desarrollo y desempeño de los aprendices 

en determinadas actividades. 

 

La población elegida fueron los aprendices de la Tecnoacademia Neiva, matriculados en el 

primer semestre del 2017. La muestra se seleccionó de acuerdo a los aprendices matriculados 

en la línea de Nanotecnología, los cuales fueron en total 78 jóvenes entre los 13 y 15 años, 

quienes en su momento cursaban el grado octavo en tres Instituciones Educativas (IEs) 



 

 

públicas de la ciudad. Los mismos asistieron a la formación bajo la autorización de sus padres 

y en jornada contraria a la escolar.  

 

Para la puesta en práctica de las estrategias de enseñanza en el área de microbiología se tomó 

como referencia los cursos complementarios que ofrece el SENA, de los cuales se eligieron 

dos. En primer instancia el curso de “HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO DE 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN”, seguido de “PRODUCCIÓN Y CONSERVACIÓN 

DE CEPAS MICROBIOLÓGICAS PARA USO EN BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIAL”, 

con una duración de 80 y 60 horas respectivamente, durante su ejecución se  desarrollaron 

diferentes actividades en el marco de las didácticas activas y pedagógicas para desarrollar las 

competencias establecidas en el diseño curricular de los programas, adapatadas a los objetivos 

de los diferentes proyectos de investigación y a la temática del área.  

Las didácticas activas fueron el pilar para el desarrollo de las estrategias de enseñanza en el 

avance de los cursos. Estas se seleccionaron según la relación y pertinencia con la temática. 

De este modo la lluvia de ideas, mesa redonda, seminarios, ejemplificaciones con actividades 

de su cotidianidad, foros, prácticas in silico, juegos tradicionales (escalera), etc fueron algunas 

de las didácticas ejecutadas. Dentro de cada una de ellas, se realizó observación participante 

procurando evitar contaminar la interacción natural de los aprendices. 

Con el fin de aprovechar las didácticas activas tanto en la parte teórica como práctica, se 

establecieron dos fases: 

     

2.1 Fase 1. Apropiación de conceptos básicos. 

Durante el desarrollo del primer curso complementario de 80 horas se ejecutaron algunas 

estrategias de enseñanza en microbiología de manera sistemática, enfocándose en las 

didacticas activas tales como el aprendizaje orientado en proyectos, trabajo colaborativo con 

roles definidos, mesas redondas, foros, seminarios y una amplia gama de practicas de 

observación del entorno. Con ello, se desarrollaron temáticas teóricas con conceptualización 

básicas de volumetría, pesajes, preparación de soluciones a diferentes concentraciones y 

definiciones de terminos técnicos-científicos de bacteriología. 

2.2 Fase 2. Contextualización y aplicación de conceptos. 

En la segunda fase se llevó al parendiz a un contexto más específico dentro del primer curso 

que se orientó a la temática central de identificacíon bacteriana, por lo que se propuso 

practicas iniciales de base como la distinción de material volumétrico (erlenmeyer, vasos de 

presipitado, balones aforados, pipetas y tubos de ensyo con tapa rosca), equipos de laboratorio 

(cabinas de flujo laminar, planchas de calentamiento, balanzas semianalíticas, autoclave, 

incubadora, estereoscopios y microscópios ópticos de luz, ademas del uso de reactivos como 

hipoclorito de sodio al 3% y 5%, etanol absoluto y al 70%, medios de cultivos como el caldo y 

agar nutritivo, así como medios selectivos como el Salmonella & Shigela o SS, Agar F 

específico para Pseudomonas, Sal Manitol para detección de Staphilococcus y agar EMB para 

la detección de Enterobacterias patógenas.  



 

 

De la misma manera, se establecieron protocolos de laboratorio con metodologías que 

incluyeron medicion de volúmenes para la preparación de reactivos y medios de cultivos antes 

nombrados, limpieza y desinfección de materiales por medio de autoclavado y esterilización 

en seco por medio de Irradiación cor Luz UV, metodología del Zigzag para la obtencion de 

mustras de suelos y flameado de tubos para obtencion de muestras de agua, finalmente, 

protocolos de siembra en medios de cultivos líquidos y sólidos para la inoculación de los 

mismos. Para llevar a cabo los protocolos de identificación y clasificación se optó por la 

técnica de Tinción de Gramm, por lo que se prepararon todos los elementos de este conjunto 

de colorantes a base de alcohol etílico. 

 

3 Resultados. 

La lluvia de ideas y la mesa redonda, como estrategias para el planteamiento de temáticas de 

investigación, permitió que los aprendices potenciaran su capacidad de observación a detalle y 

exposición de su criterio así como la justificación de ello, lo que se evidenció en el acuerdo y 

la ejecución de una pregunta de investigación la cual llevó al planteamiento de una propuesta 

de investigación que se ejecutó durante el semestre, denominada Identificación morfológica 

bacteriana de suelos y agua para las tres IEs.  

Por otro lado, mediante la didáctica del seminario se logó evidenciar habilidades de 

argumentación y opinión crítica sobre los temas planteados, enfatizando la práctica de 

conceptos básicos que deben tener un proyecto de investigación: pertinencia, viabilidad y 

factibilidad. Esta puesta en práctica permitió identificar los puntos bases de cada uno de los 

conceptos que proporcionó una justificación válida y elocuente con respecto a la propuesta de 

investigación. Asimismo entre las sesiones del seminario, se logró fortalecer la capacidad de 

síntesis de los aprendices, esto se evidenció en la escritura de los objetivos generales y 

específicos.  

La asociación de protocolos con rutinas de su vida diaria fue una de las estrategias que resultó 

ser más llamativa para los aprendices, pues se observó una mayor participación e interacción 

en la ejecución de las mismas. Por medio de estas asociaciones, los chicos fueron capaces de 

plantear una metodología para responder los objetivos e hipótesis planteados. El hecho de traer 

a la formación, actividades y ejemplos de su cotidianidad fomentó la participación y el debate, 

logrando proponer diferentes metodologías o formas de abordar la temática de investigación. 

Esto último hizo de las sesiones mucho más ricas y significativas evidenciándose en la 

motivación de los chicos en los momentos de trabajo. 

La escritura es una de las actividades con mayor complejidad, ya que se requiere de un bagaje 

de lectura sobre la temática a desarrollar. Para esto se planteó foros, clases tradicionales 

combinadas con prácticas in silico, en donde los aprendices conocieron diferentes bases de 

datos bibliográficos en internet que les permitió fortalecer sus conocimientos teóricos. La 

descripción de los resultados evidencia que los aprendices lograron contrastar los resultados 

obtenidos de su investigación con lo descrito en la literatura. Sin embargo cabe destacar que 

incentivar la lectura, especialmente la científica en los jóvenes, resultó ser complejo. Fue una 



 

 

de las actividades donde se evidenció rechazo y desinterés, observado a través de lo que 

referían. Una de los procesos con más dificultad para los aprendices, fue lograr asociar lo 

encontrado como resultado a lo propuesto por la literatura y de la misma manera, dar su 

opinión sobre el proceso que cada quien realiza, discutiendo así sus resultados.  

Durante el proceso se tuvo un total de 78 aprendices matriculados (Figura 1.) de las tres IEs 

para el primer curso complementario donde se ejecutaron las diferentes estrategias 

pedagógicas; como forma indirecta de evaluación de las estrategias, se tuvo en cuenta la 

motivación en los aprendices y la deserción de los mismos.  

Con el juego de la escalera (juego tradicional) se pretendió evaluar los conocimientos 

adquiridos en el primer curso complementario. Con este se evidenció falencias en ciertas 

temáticas como implementación de los marcos teóricos y discusión de resultados. Temas que 

fueron abordados en el siguiente curso enfocados a su proyecto de investigación planteado. Se 

observó que el uso de juegos como este permite incentivar el afianzamiento de conocimientos 

teóricos mediante la lúdica.  

En relación al aspecto motivacional, en el desarrollo del juego algunas preguntas indagaron 

sobre esto (Figura 2), donde por medio de escritos anónimos, expresaban sus inconformidades, 

fortalezas adquiridas y expectativas del curso. El 82% de los aprendices coincidió en estar 

conformes y motivados con la enseñanza, el 11% afirmó tener sugerencias como el realizar 

pácticas con mayor complejidad y sólo el 7% no tenía claro hasta ese momento la utilidad del 

curso demostrando confusión y algo de desinterés, lo que pudo haber conllevado a la 

deserción de 1 (1,28%) aprendiz por desmotivación y 4 (3,72%) por motivos personales, para 

un total de deserción del 5% en total (Figura 3), porcentaje bajo si se tiene en cuenta que en 

tan sólo el 1,28% de aprendices, no alcanzó el objetivo de la Tecnoacademia, de implantar la 

semilla de la investigación de la ciencia y la tecnología en futuros científicos del país. 

 

Figura 1. Aprendices Matriculados en Nanotecnología 

 



 

 

 

Figura 2. Encuesta de conformidad y motivación del curso 

 

 

Figura 3. Índice de deserción. 

 

Como resultado final, se elboró un cartel con los dos proyectos ejecutados durante el semestre (Figura 

4) como producto final, que se expuso en la Entrega de Proyectos Tecnoacademia Nodo Neiva I 

Semestre de 2017. 

 

Según lo observado en el desarrollo de los cursos teniendo en cuenta la participación, asistencia, 

motivación de los aprendices, se puede inferir que las estrategias utilizadas resultaron pertinentes para 

la enseñanza de la microbiología propiciando el interés de continuar en esta línea de investigación. 

Muestra de esto son los 16 aprendices adscritos al semillero de investigación, además de otros que 

continuaron en líneas similares como biotecnología. 
 



 

 

 

Figura 4. Poster presentado en la Entrega de Proyectos de la Tecnoacademia Nodo Neiva 

4 Conclusiones 

Se puede concluir que las didacticas aplicadas para la enseñanza de la microbiología como un 

área dentro de la nanotecnología, tuvo un impacto positivo en los aprendices teniendo en 

cuenta el bajo porcentaje de deserción y el interés de continuidad. 

Así mismo, partiendo de los conceptos constructivistas, las metodologías propuestas 

permitieron a los aprendices proponer, elaborar y ejecutar dos proyectos de investigación 

satisfactorios para el aprendizaje orientado por proyectos, para finalmente obtener un producto 

final tangible del proceso. 

5 Recomendaciones 

Para el actual escrito se recomienda continuar la evaluación de los procesos formativos con 

herramientas estandarizadas que permitan cuantificar los resultados para medir el aprendizaje 

y la motivación, aplicando test que evidencien si las estrategias usadas llevan a un aprendizaje 

significativo. 



 

 

Agradecimientos 

Al Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios de la Regional Huila del Servicio 

Nacional de Aprendizaje SENA. Al Programa de Tecnoacemia Nodo Neiva, del Sistema de 

Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación SENNOVA – SENA, por las intalaciones 

y laboratorios como ambientes de aprendizaje. A los estudiantes de 8vo grado de las tres 

Instituciones Educativas que participaron en el proceso, Atanasio Girardot, Promoción Social 

y Ricardo Borrero Álvarez. 

Referencias 

Alonso, C., & Muelas, E. (1988). Estilos de Aprendizaje. Fundación para el Desarrollo de los 

Estudios Cognitivos.   Retrieved from http://www.fundec.org.ar 

 

Chacón, J. A. R., Monroy, J. C. G., Rodríguez, H. E. D., Gallo, C. A. P., Garzon, B. S., 

Mendoza, J. F. A., & Soto, J. D. C. (2016). Propuesta de diseño de un simulador de un 

microscopio electrónico de barrido para el desarrollo de aprendizaje significativo en 

nanotecnología. Elementos, 6(6), 135-146.  

 

Hechenleitner, M., Madrid, V., Rojas, P., & Ortiz, L. (2008). Evaluación de una intervención 

didáctica de la asignatura de microbiología y parasitología según opinión de los 

estudiantes de la carrera de nutrición y dietética. Seminarios, 18(2), 17-18.  

 

Labarrere, G., & Valdivia, G. (1988). Pedagogía. La Habana: Editorial Pueblo y Educación, 

94-95.  

 

MEN. (2013). Dieseño Curricular por competencias. Ministerio de Educación Nacional.   

Retrieved from http://www.mineducacion.gov.co/. Recuperado el 01 de Agosto de 

2017 

 

Murillo, E. P. (2007). Nuevas formas de trabajar en la clase: metodologías activas y 

colaborativas. El desarrollo de competencias docentes en la formación del 

profesorado, 129.  

 

Taylor, S. J., & Bogdan, R. (1984). Introduction to qualitative research methods: The search 

for meaning. 

 

SENA. (2016). Tecnoacademia SENA.   Retrieved from http://www.sena.edu.co/es-

co/formacion/Paginas/tecnoacademia.aspx. Recuperado el 05 de Agosto del 2017. 

http://www.fundec.org.ar/
http://www.mineducacion.gov.co/
http://www.sena.edu.co/es-co/formacion/Paginas/tecnoacademia.aspx
http://www.sena.edu.co/es-co/formacion/Paginas/tecnoacademia.aspx


 

1 

 

 

ESTADO DEL ARTE PARA EL MANEJO DE LAS 

RELACIONES CON LOS CLIENTES EN PYMES TURÍSTICAS  

Sandra Offir López Morales 

Área Administración y Mercadeo-SENA CEGAFE 

solopezm@misena.edu.co 

Resumen 

La importancia que ha adquirido la gestión de relaciones con los clientes (CRM), como parte 

fundamental de las estrategias de las organizaciones con sus usuarios, ha generado un flujo de 

información relevante que permite conocer los distintos procesos de aplicación en las 

empresas sobre todo en momentos en que la competencia se recrudece, específicamente para 

pymes turísticas.  

Por lo tanto este estudio representa la primera parte de esa investigación, que es la definición 

del marco teórico para el Manejo de las Relaciones con los clientes en pymes turísticas, que 

permita establecer las distintas tendencias y su aplicación teniendo en cuenta el entorno de 

estas organizaciones. Se reunió  información relevante de estudios que analizaban la 

aplicación del CRM y los diferentes factores que influyen en la adecuada institucionalización. 

Para ello se tuvieron en cuenta algunos parámetros teóricos como  la planificación estratégica 

ITSGA  que trata  de identificar “acciones genéricas estratégicas”, el marketing de afiliación, 

desde la perspectiva de su adaptabilidad a la coyuntura actual del mercado, la adopción del 

comercio electrónico como parte de las decisiones de innovación individuales como 

organizacionales.   

Los resultados subrayan la importancia del capital relacional construido a través de las 

estructuras sociales y que hacen parte de las mismas organizaciones;  también como las 

decisiones económicas se ven afectadas por la calidad de las relaciones y que a partir de las 

TIC han cambiado las relaciones con los clientes y las empresas turísticas, ya que el tamaño de 

las empresas y su nivel de preparación digital, influye en la experiencia de la implementación  

de las TIC, como CRM, ERP, intranet, extranet, entre otros.  Por otra parte,  las diferentes 

investigaciones demuestran que a medida que aumenta el nivel de uso y complejidad de las 

TIC, también aumentan los niveles de adopción del comercio electrónico. 

 

Palabras clave  

CRM, relaciones con los clientes, marketing de afiliación, e-commerce, estrategias empresariales. 

1 Introducción 

En la actual época caracterizada por crisis económica y por una más agresiva competencia, las 

empresas implementan diversas estrategias y acciones específicas que consideran fortalezas 

competitivas para sostenerse frente a la competencia global. Una de esas estrategias consiste 

en la implementación del CRM o como se conoce Administración de las Relaciones con los 

Clientes. “La estrategia apoya la toma de decisiones de gestión, utilizando la información 
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existente en la organización y, lo que es más importante, el uso de la tecnología de la 

información para los programas de mercadeo de la organización” (Kumari Adikaram, Khatibi 

& Yajid, 2016, p.7). 

En el marco de la gestión de las organizaciones este tipo de componente es muy importante 

dado el incremento de la competitividad, que las obliga al sostenimiento de la productividad, 

la capacidad de participación en el mercado inter- institucional y  el de los consumidores. Para 

Strandvik, Holmlund & Grönroos, 2014, “el CRM se debe al aumento de la competitividad 

entre las empresas, al advenimiento de la era de la información, a la mayor calidad de los 

productos, al cambio de estilos de vida, a la globalización, entre otros factores. Hoy en día, el 

CRM es un elemento de la agenda de la organización y un tema relevante para estudiar en el 

ámbito académico”  

Existen muchas investigaciones alrededor de esta herramienta organizacional, que a su vez 

han generado muchas definiciones. Como lo afirman Kumari Adikaram, Khatibi & Yajid  

(2016): 

Todas las diferentes definiciones giran en torno a CRM y perspectivas de marketing de 

relación, que discuten las relaciones proveedor / comprador-vendedor, y los beneficios 

que las organizaciones acumulan, así como lo que  los clientes reciben como resultado 

de esas relaciones. Por lo tanto, el CRM sería uno de los conceptos esenciales 

necesarios para inculcar en la cultura organizacional / sistema de valores como núcleo 

de la estrategia organizacional. Además, la tecnología de la información (TI) y los 

sistemas de información (IS) se consideran como un soporte para integrar el proceso 

CRM para satisfacer la Necesidades del cliente. (p.7) 

 

Dado que el cliente es la parte fundamental de las acciones empresariales ligadas a la 

rentabilidad, su satisfacción y lealtad son parte vital en la prestación de los servicios. Anexo a 

esto la permuta de usos y costumbres de la población, a través de la introducción del internet y 

comercio electrónico, ha generado cambios de la presencialidad a la virtualidad en aspectos 

como canales de venta, que obliga a las empresas a acomodarse a estas nuevas formas de 

interacción. “Ante estas circunstancias, todos los agentes económicos, y especialmente, los 

agentes del sector turístico han tenido que adaptarse  rápidamente a las nuevas tecnologías, 

innovando y transformando sus productos y servicios, implicando tanto a empresas como 

destinos”. (Fernández & Cuadrado, 2014).  

En este estado del arte se hace referencia a la implementación en las organizaciones turísticas 

de sistemas operativos como el CRM, y las diversas investigaciones que se han llevado a cabo 

para conocer el grado de adopción de los mismos, aunque la información es escasa o enfocada 

hacia otros sectores. En la primera parte se da a conocer las tendencias del Manejo de las 

relaciones con los clientes a través de las distintas referencias académicas sobre el tema. Así 

mismo, se ha consolidado la distinta bibliografía relacionada con los factores que pueden 

afectar su correcta aplicación o aprovechamiento de estas herramientas a través de las distintas  

experiencias en mypimes. 
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2 Tendencias actuales 

Las diversas instituciones buscan constantemente esa relación duradera con sus clientes, 

mediante un reconocimiento  que les permita: 

 Identificar las necesidades y deseos de los clientes. Desarrollar bases de datos de 

clientes 

 Uso máximo de TI para servir mejor a los clientes. Recopilar comentarios de los 

clientes 

 Mejorar después de la calidad del servicio a través de CRM 

 Mejorar la satisfacción del cliente 

 Compartir información organizacional con los clientes 

 Modificar los procesos organizativos / condiciones / entorno a petición de los clientes. 

Fortalecer las relaciones con los clientes a través de un diálogo continuo 

 Cambiar la cultura de la organización centrada en el cliente. (Kumari Adikaram, 

Khatibi & Yajid , 2016, p.8) 

Teniendo encuenta lo anterior, se pueden señalar  los  modelos teóricos de CRM, basado en 

algunas de las tendencias mencionadas en el estudio de Kumari Adikaram, Khatibi & Yajid, 

sobre las bases teóricas de estos. 

2.1 Modelo de Calidad del Servicio 

De acuerdo a Alí & Raz (2015), el modelo de calidad de servicio toma auge del trabajo de 

Parasuraman, Berry y Zeithaml, que surge mediante un cuestionamiento de 22 ítems y que 

sugieren como modelo SERVQUAL, con características diagnósticas y prácticas. Así mismo 

se mencionan cinco dimensiones como son: 

(1) Fiabilidad (capacidad para realizar servicios con precisión); 

(2) bienes tangibles (instalaciones físicas, personal, equipo, edificio, apariencia, etc.); 

(3) capacidad de respuesta (voluntad de ayudar y responder a las necesidades del 

cliente); 

(4) Empatía (atención, cuidado y servicio individualizado al cliente); 

(5) Aseguramiento (capacidad del personal para inspirar, confianza, confianza y 

cortesía al personal del banco). (Alí & Raz, 2015, p.2) 

Todo lo anterior con el objeto de acrecentar la lealtad del cliente, obtener valores 

empresariales, suscitar conductos eficaces y perseguir la excelencia operacional. 

2.2 Modelo IDIC 

Las siglas IDIC hacen referencia a: Identificar a los clientes, diferenciarlos, interactuar con los 

usuarios y personalizar o individualizar la comunicación.  Lo anterior significa:  

Identificar clientes significa que una organización debe tener toda la información sobre 

los clientes con el fin de entender y servir mejor que antes. La diferenciación es doble; 

Valores y necesidades: el valor que el cliente aporta a la organización y diferencia a los 
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clientes de acuerdo a sus necesidades. La interacción con los clientes es esencial para 

hacer que los clientes comprendan el cuidado que la organización tiene para ellos y 

hacer esfuerzos personalizados para atenderlos. Cuando la organización entiende las 

necesidades y deseos de sus clientes, el producto o servicio puede ser personalizado en 

consecuencia. (Kumari Adikaram, Khatibi & Yajid, 2016, p.8) 

2.3 CRM Social 

Los cambios actuales han transmutado las formas de comunicación “Hoy en día se hace a 

través de la participación “on line” y la interacción. Las empresas han combinado la 

publicidad tradicional y la presencia de redes sociales, incluyendo referencias a sus páginas 

web, sus cuentas en las redes sociales, tales como Facebook, Twitter, etc. El objetivo es llevar 

a los clientes a entornos controlados por las empresas con el objetivo de “contar” sus 

productos y servicios, de una forma más personalizada”. (Sánchez, 2014, p.11) 

Entonces se denomina concepto social del CRM a la “estrategia centrada en entender, 

anticiparse y responder mejor a las necesidades de los clientes existentes o potenciales, 

aprovechando los datos sociales, para crear unas fuertes relaciones beneficiosas por ambas 

partes”. (Sánchez, 2014, p.1) 

2.4 Metodología de Balanced Scorecard de CRM 

Gordillo (2014) menciona que esta metodología fue desarrollada “…por Robert Kaplan y 

David Norton en 1992, la metodología Balanced  Scorecard es un enfoque integral que analiza 

el desempeño general de la organización de cuatro maneras”. Estos métodos hacen referencia 

al estudio financiero, el  análisis de clientes, estudio interno y la gestión en medidas de 

satisfacción de los empleados (p.24). 

2.5 Modelo de índice de competitividad sobre gestión de clientes 

Este modelo hace referencia a las distintas acciones que llevan a cabo las empresas para atraer 

y mantener a los clientes.  “Representa las diferentes actividades que las organizaciones deben 

realizar para adquirir y retener clientes,... Este modelo describe el uso de la tecnología en el 

proceso de asistencia que realizan las personas. El modelo QCI discute sobre el proceso de 

relaciones con el cliente sin el entorno externo, y ese proceso afecta a las actividades de 

planificación de la organización” (Kumari Adikaram, Khatibi & Yajid, 2016, p.11) 

2.6 Modelo de la cadena de valor CRM 

De acuerdo a Carbo (2017), el concepto de  “cadena de valor es introducido por primera vez 

en 1985 por Michael Porter en su libro Ventaja competitiva: Creación y sostenibilidad de un 

rendimiento superior. Se la denominó como una herramienta fundamental para el desarrollo de 

una empresa que quiere crear una oferta de valor para su consumidor, quien está dispuesto a 

pagar por aquello porque reconoce esta ventaja ofertada” (p.10).  

Teniendo en cuenta la perspectiva del usuario, “la implementación de un sistema de CRM le 

significará un perfeccionamiento en el servicio que recibe. Por ejemplo, el conocimiento al 

instante de cualquier encargado de la atención al cliente acerca de las preferencias de consumo 

del cliente de turno, lo que representa una ocasión inmejorable para crear valor al cliente. 

(Carbo, 2017, p. 8).  
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2.7 Factores CRM, en la satisfacción del cliente 

Para Cambra-Fierro,  Centeno, Olavarría,  & Vázquez-Carrasco (2014) el CRM, no es solo 

una herramienta tecnológica, sino que se incluyen factores como orientación al mercado, 

gestión de conocimiento, así como  elementos humanos, recursos económicos y tecnológicos, 

liderazgo y conocimientos técnicos y específicos del CRM.  

“Existe una relación significativa y una contribución al comportamiento de los empleados 

hacia el cliente satisfacción. CRM puede ser considerado como la estrategia de negocio más 

eficiente que se puede utilizar para crear y mantener relaciones duraderas con los clientes”. 

(Kumari Adikaram, Khatibi & Yajid, 2016, p.13) 

3 Experiencias de Medición e Implementación 

Siendo la satisfacción del cliente una parte importante de las estrategias empresariales, la 

medición de este importante factor de éxito empresarial, ha llevado a realizar investigaciones 

que permitan el desarrollo de este proceso de la forma más eficiente posible. Se pueden 

mencionar algunas como: “El modelo de medición que proponemos, contiene dos grandes 

bloques: uno de conocimiento o capital relacional y otro de eficiencias. Para desarrollar ambos 

bloques, como ya se ha dicho, revisamos los modelos existentes y la metodología de 

planificación estratégica ITSGA (Acciones estratégicas genéricas basadas en las tecnologías 

de la información)”. (de Pablos Heredero, Santos, & López-Eguilaz, M, 2013). 

Este modelo incluye las variables de medición para capital relacional como: mejorar el 

conocimiento de clientes, en su satisfacción, eficiencia de CRM colaborativo, etc, y variables 

de medición de la eficiencia en: importancia de la información en los diferentes procesos.  

En otros se observa cómo se han venido desarrollando las tácticas de marketing en las 

organizaciones para aumentar el valor de los clientes, identificando estrategias activas, pasivas 

o científicas, que se aplican de acuerdo a los productos o servicios. De acuerdo a Farías 

(2014): 

Las estrategias de marketing empleadas por las empresas chilenas presentan una 

significativa orientación al cliente, sin embargo, las empresas chilenas analizadas se 

destacan por seguir estrategias pasivas de marketing en cada uno de los tres procesos 

analizados… Es importante notar el hecho de que la empresa de turismo fue la única 

que aplicó estrategias de marketing activas en los tres procesos analizados y que 

ninguna empresa realizó estrategias de marketing científicas. El hecho de que una 

importante proporción de las empresas chilenas analizadas desarrollen estrategias de 

marketing pasivas, da la oportunidad para estas empresas y potenciales competidores, 

de analizar la factibilidad de realizar estrategias de marketing más activas y científicas 

para abordar a sus clientes en los tres procesos para aumentar el valor de los 

clientes.(p.12-13) 

Dentro de estos factores estratégicos, se incluyen la tecnología como parte del proceso de 

atracción y retención a los clientes. Jones, Alderete & Motta (2013), indican que: 

Cuanto mayor sea el nivel de complejidad de las TIC implementadas en la empresa, 

mayor será el nivel de preparación para alcanzar mayores niveles de CE. En orden de 
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complejidad creciente, las TIC consideradas son: Internet, sitio web, Intranet, Extranet, 

ERP/CRM. Una empresa sin experiencia en implementación de tecnologías complejas 

como ERP o CRM tendrá mayores dificultades para acceder a niveles de adopción más 

altos del comercio electrónico. (p.169) 

Así mismo, Jones, Alderete & Motta (2103), concluyen que las empresas cuanto más 

experiencia adquieren en la inclusión de CE (Comercio Electrónico), su conocimiento de estas 

tecnologías también aumenta, incluyendo los costos de implementación, cambios en la 

organización y exige así mismo nuevas habilidades de sus empleados. 

Ese impacto tecnológico también ha llegado a las organizaciones turísticas que ha generado 

como lo manifiesta Fernández (2014), que los consumidores adscritos a este  saber digital 

acostumbrados a la adquisición inmediata a través de dispositivos móviles le permiten a los 

turistas diseñar sus propios paquetes turísticos “ahora es el cliente quien decide cuándo, cómo 

y dónde recibe la información”. (p.319). “El avance en las tecnologías móviles ha tenido una 

repercusión directa en el sector turístico, al poder ofrecer a los turistas información en tiempo 

real de manera sencilla y efectiva. (p.322)  

Esta inclusión del comercio electrónico, según Figueroa, Hernández, González y Arrieta 

(2013): 

“Es una pieza fundamental para las empresas, además de la relación que puede lograrse 

con los consumidores a través de dichos medios, ya que esta actividad está ligada a la 

satisfacción del cliente, la rapidez de acceso a nuevos mercados y los esfuerzos en 

investigación y desarrollo, los cuales pueden hacer más eficiente la labor posventa del 

negocio. (p.62) 

Mencionan Estrada & Zabala (2017) en su artículo sobre la gestión de las relaciones con los 

clientes en una empresa de servicios turísticos:  

Padilla y Quijano (2004) señalan que las áreas que podrán tener un impacto positivo 

con base a una estrategia CRM, son las siguientes: 1) la velocidad de respuesta a los 

consumidores; 2) la atención al cliente; 3) mejora en la capacitación ofrecida a los 

clientes, para el uso de los sistemas que provee la empresa; 4) tiempo de 

implementación del software que proporcione la compañía; 5) tiempo de resolución de 

problemas a dudas sobre el productos proporcionados; 6) comunicación con el 

mercado;7) calidad del bien construido, con base en los requerimientos gestionados. 

Asimismo, se apoya la necesidad de la organización, que en este caso particular 

establece una solución tecnológica, que conduce al negocio a lograr un servicio de 

excelencia. (p.64) 

 En estudio realizado por Moliner Velázquez, Fuentes Blasco & Gil Saura (2015) subraya que 

las organizaciones hoteleras que más hacen uso de herramientas TIC, son aquellas que tienen a 

agencias minorista como clientes principales, su relación es de menos años y no tratan con 

muchas de las mismas. Aquellos hoteles que pertenecen a niveles de 3 y 5 estrellas y que 

perciben los beneficios de las TIC, tienen como principales usuarios a las agencias mayoristas, 

se percibe una relación de más años y negocian con más agencias. En cambio hoteles de 4 

estrellas tienen una baja implementación de estas tecnologías y no perciben mayores 

beneficios.  
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La utilización de las TIC, en el entorno turístico es base vital para el mantenimiento su 

mercado: 

Estos resultados indican que, tanto el nivel de utilización de las TIC como la  

percepción que tienen los hoteles del desarrollo y de sus beneficios en sus relaciones 

interorganizacionales son, en general, elevados. Sin embargo, se han observado 

diferencias significativas entre hoteles de diferente categoría y con diferente relación 

con sus clientes. A partir de estas diferencias, por una parte, se aprecia un esfuerzo 

importante por parte de los hoteles de 3 estrellas por equipararse con los de categoría 

superior en su percepción sobre la implantación y los beneficios de las TIC. Por otra 

parte, se detecta escasa conciencia por parte de los hoteles de 4 estrellas de la 

importancia de  las TIC en las relaciones con sus clientes-agencias, ya que han 

realizado un desarrollo más limitado de las TIC y no perciben elevados beneficios en 

su uso. Además, cuando los hoteles tienen como cliente principal a agencias minoristas 

hacen un mayor uso de las TIC, mientras que si se trata de agencias mayoristas lo que 

destacan son los beneficios percibidos y grado de desarrollo. (Moliner Velázquez, 

Fuentes Blasco & Gil Saura, 2015, p. 28) 

4. Metodología para la investigación 

Para la presente investigación se aplica la Multimetodología de Mingers así:  

4.1 Identificación del problema: Se define el problema como desconocimiento de tendencias 

metodológicas existentes que permitan establecer de manera precisa los pasos para la 

implementación de estrategias de relacionamiento con el cliente y que además permita 

aumentar los niveles de competitividad para la administración de empresas  del sector turístico 

que tienen la necesidad de incursionar en modelos de negocio “E-business” 

4.2 Apreciación: A partir de la formulación del problema se lleva a cabo la lectura y búsqueda 

de información a través de bases de datos especializadas como SCOPUS Y SCIENCE 

DIRECT, entre otras,  con el fin de construir bitácoras de información que refrenden el  

seguimiento a las tendencias encontradas y a los principales parámetros en relacionamiento 

con el cliente. 

4.3 Análisis: en este momento se hace la revisión bibliográfica, se establecen y determinan las 

principales tendencias en la administración de las relaciones con los clientes para la creación 

de un modelo de competitividad que permita incursionar con facilidad en modelos de negocio 

“e-business”. 

4.4. Evaluación: Se finaliza con la formulación de las estrategias aplicables para un modelo de  

competitividad que permita mejorar las relaciones con los clientes en empresas que desean 

incursionar en negociación  “e-business”. 

4.5 Acción: Aplicación del conocimiento a la comunidad educativa del Centro de Gestión 

Administrativa y fortalecimiento empresarial y al sector productivo a través de la 

implementación del modelo encontrado en dos hoteles pymes del municipio de Paipa Boyacá.  
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5. Conclusiones 

Los distintos modelos mencionados del CRM, buscan como su nombre lo indica administrar 

adecuadamente las relaciones con los clientes, a través de reconocer las necesidades reales de 

los clientes, la fidelización de los mismos y la búsqueda de nuevos, todo esto a través de la 

implementación de las TIC y el adecuado aprovechamiento de los mismos. 

Anexo a esto se busca determinar su influencia en el entorno empresarial a través de la 

formulación de distintos  métodos de medición que permitan identificar hasta donde participan 

en el desarrollo de las empresas y su mantenimiento en el mercado. 

Haciendo referencia a las observaciones dadas por Moliner Velázquez, Fuentes Blasco & Gil 

Saura (2015), las organizaciones turísticas deben tomar más conciencia en los beneficios que 

genera la aplicación y uso  de TIC, dado que les permite tener un valor agregado comparados 

con los de su mismo nivel y los que están por encima.  El entorno actual que desarrolla 

actividades virtuales obliga a estar a la vanguardia en este tipo de herramientas tecnológicas 

como el CRM, que permiten una mejora continua en la satisfacción de las necesidades de los 

clientes, lo que a su vez les permite ser más competitivos. 

Por último podemos destacar la importancia de la gestión de las relaciones con los clientes con  

las observaciones dadas por Estrada & Zabala (2017): 

Cabe destacar  lo indispensable que resulta  la  mejora de la relación entre la empresa y 

sus clientes, para permitir conocerlos mejor y que a su vez se traduzca en incrementar 

el valor del bien construido, el cual influya en fidelizar a los consumidores. De esta 

manera, las ventas podrán crecer y esto traerá mayor rentabilidad para la compañía. Por 

lo tanto, la filosofía corporativa CRM implementada desde un modelo ajustado a las 

necesidades y características de la empresa, debe estar en la búsqueda de entender y 

anticiparse a las necesidades expuestas por el mercado, considerando siempre a los 

clientes potenciales e incrementando la cartera y la rentabilidad de estos, sin olvidar el 

fin último de la organización, que se trata de crecer otorgando un impacto en beneficio 

del entorno interno y externo del negocio. (p.67). 
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Resumen 

 
Uno de los principales problemas en minería de carbón es el drenaje ácido DAMC, ya que por sus características 

como alto nivel de acidez y concentración de metales pesados generan importantes impactos ambientales en 

Colombia y a nivel mundial. El objetivo de esta investigación es determinar el manejo de los DAMC, de la mina 

didáctica del SENA – CENTRO MINERO, buscando dar alternativas de solución o aprovechamiento del agua, 

implementando tratamientos a bajo costo y que perduren en el tiempo incluso en el proceso de cierre y abandono 

de la mina sin aplicación de sustancias químicas. Hay muchos estudios que indican la capacidad de los humedales 

para tratar metales pesados y sustancias orgánicas persistentes a través de la absorción y acumulación de metales 

en los tejidos de las plantas, favoreciendo la retención de cationes metálicos. En Colombia existe una diversidad 

importante de macrófita, cuyo potencial fitodepurador en sistemas de tratamiento con humedales es aún 

desconocido, por lo que se hace necesario contar con mayor información sobre la aplicación de esta tecnología 

bajo condiciones tropicales y su posible aplicación. En esta investigación se busca evaluar la capacidad 

fitoremediadora de la macrófita Myriophyllum aquaticum, en búsqueda de la reducción de parámetros que 

afectan la calidad del agua como lo es el hierro y sulfatos para lo cual no se tiene referencia alguna. dentro de lo 

ejecutado se construyó una planta piloto compuesta por dos humedales de Myriophyllum aquaticum y dos medios 

filtrantes compuestos por grava, se encontraron los siguientes resultados a través de un estudio de dos meses de 

aplicación, según análisis de laboratorio certificado se determinó que el porcentaje del hierro total retenido por 

las macrófita corresponde al 96%, la acidez tuvo una reducción del 94.5%, solidos suspendidos tuvo una 

disminución significativa del 97% entre otros parámetros, indicando que el drenaje acido de mina se logra tratar 

mediante un tratamiento pasivo con las ventajas que esto conlleva.  

 
Palabras clave: drenaje, acidez, minería, macrófita, fitodepurador, metales pesados. 
 



 

 

1. Introducción 
 
La extracción de carbón es una fuente energética de alta demanda a nivel mundial y de esta 

actividad se originan drenajes ácidos como una de las principales causas de contaminación de 

suelo y aguas en el mundo; el comercio de este mineral tiene una importante posición en el 

mercado y sumado a las grandes reservas encontradas, su explotación es una de las principales 

actividades económicas en el departamento de Boyacá. Por lo anterior, es deducible que la 

contaminación por drenaje acido de mina (DAM) es una problemática que tiene tendencia a 

persistir por lo menos mientras finaliza el ciclo productivo del carbón, de ahí surge la 

necesidad de mitigar los impactos adversos asociados dando cumplimiento al marco legal 

colombiano, mediante la aplicación de tecnologías basadas en sistemas de tratamiento que 

sean sostenibles en el tiempo.  

Los drenajes de mina son originados por el contacto entre los minerales presentes en la 

extracción y aguas superficiales y su composición es función de la naturaleza fisicoquímica 

tanto del agua como de los minerales. En la explotación de carbón se generan drenajes de tipo 

ácido que comúnmente tienen bajos valores de potencial de hidrógeno (pH) y elevadas 

concentraciones de iones inorgánicos metálicos y sulfatos, lo cuales son nocivos para la 

actividad biológica. Los iones sulfatos disueltos en el agua, pueden generar efectos catárticos 

y laxantes si se usa para el consumo humano (si se encuentra en concentraciones mayores de 

250 mg/L) (GÓMEZ et al., 1997), adicionalmente, causa malos olores. Por otra parte, los iones 

metálicos, debido a que no se degradan en productos inofensivos, tienden a acumularse en 

tejidos y órganos, causando diversas enfermedades y trastornos en los seres vivos (Rojas et al., 

2012), adicional al hecho que generan corrosión e incrustaciones en tuberías, generando gastos 

y altos costos en su mantenimiento y reparación. Esto conlleva a que autoridades ambientales 

estén cada vez más atentas a la regulación de dichas cargas contaminantes en el agua, lo cual 

se ha contemplado en la aplicación de un marco legal estricto que, de la mano con la 

alternativa de tratamiento, fueron la base del estudio aquí presentado. 

Dentro de las alternativas existentes para tratar los DAM, los sistemas de tratamiento pasivo 

(STP) son la base de estudio de la investigación expuesta en este documento, un STP son los 

procesos fisicoquímicos y biológicos existentes en un humedal natural en donde gracias al 

metabolismo de las plantas utilizadas, las condiciones del drenaje son modificadas para 

facilitar la remoción de contaminantes presentes en el drenaje.  

La selección de las plantas es basada en factores geográficos que favorezcan el crecimiento de 

las mismas, en donde la facilidad en la adquisición y aclimatación juegan un papel muy 

importante en la ejecución de la metodología. Las especies utilizadas fueron juncus y 

Myriophyllum aquaticum (Mendoza et al., 2016) catalogadas como potenciales biorremediadoras 

(Palomino et al., 2007). Los resultados en obtenidos en la remoción de componentes disueltos 

y suspendidos en el DAM, se verá reflejado en este documento.  

 

1.1 Vertimiento mineros del departamento de Boyacá 
 
El proyecto busca una alternativa de un cumplimiento normativo o el aprovechamiento del 

agua acumulada por acción de la operación minera en el centro minero del municipio de 



 

 

Sogamoso en la vereda de Morca. Una zona históricamente de explotación carbonífera dada su 

conformación geológica perteneciente a una zona de contenido del mineral de carbón el cual 

ha sido explotado desde épocas prehispánicas para la cocción de la arcilla y la fabricación de 

utensilios torteros para el hilado del algodón. (Avellaneda ET AL., 2013) 

No se tiene una fecha precisa de cuando se iniciaron las primeras explotaciones carboníferas, 

sin embargo, en la provincia de Sugamuxi se han encontrado trabajos antiguos realizado por 

indígenas nativos, los cuales empleaban el método de cámaras y pilares. Construcción de 

túneles inclinados, cuya longitud estaba condicionada por la presencia de agua subterránea. El 

carbón grueso era trasportado a hombro hasta la superficie y el fino lo dejaban en las cámaras 

de relleno. El arranque lo realizaban con macana de piedra. Este mismo procedimiento todavía 

se aplica en muchas minas existentes pero la herramienta de arranque es el pico. (Ingeominas 

et al., 2004) 

Con la llegada de los españoles muchas de estas minas fueron ocultas por los indígenas y 

redescubiertas hasta la segunda mitad del siglo XX. 

En la década de 1930 se inició la operación del ferrocarril del Nordeste entre Bogotá y 

Sogamoso, con lo cual se dinamizó la explotación de carbón en esta zona para suministrar 

energía a la locomotora. “Tópaga y Morcá (Sogamoso) suministraban el carbón para las 

locomotoras del ferrocarril, en unos volúmenes que se cree sobrepasaron las 3000 toneladas al 

mes.” (Escobar, 2011) 

 

Constituyendo de esta manera una contaminación de efluentes hídricos propios de esta zona 

desde la histórica datada anteriormente con una carga de contaminantes generada por la acción 

minera del carbón;  y dado el gran crecimiento industrial en la región de Sugamuxi y la 

disponibilidad de minerales para uso en industrias siderúrgicas y químicas esta carga 

contaminante fue claramente acentuada. (Avellaneda, 2014) 

Estudios recientes realizados por la Universidad Nacional destacan la gran contaminación de 

los recursos hídricos por la minería de carbón incrementada la última década debido a la 

favorabilidad de los precios en el mercado internacional 

Según el Decreto 475 de 1998, por el cual se expiden normas técnicas de calidad de agua 

potable, los valores de pH (potencial de hidrógeno) deberían estar comprendidos entre 6,5 y 9; 

sin embargo, el encontrado (entre 2,7 y 7,8) indica para la mayor parte de las muestras el 

efecto del drenaje ácido, característico de las explotaciones mineras. El efecto es considerable 

si se tiene en cuenta que las muestras de los arroyos presentaron valores muy ácidos (uno 3,2 y 

dos 3,3), a pesar de su capacidad como cuerpo de agua de diluir el efluente que ingresa como 

contaminante de la minería. Incluso, la muestra del río Samacá presentó un valor ácido no 

esperado para un cuerpo de agua de esta naturaleza (4,8). Solo el efluente de una mina legal 

tuvo un pH dentro del rango de agua potable (7,8); por el contrario, la mina ilegal tuvo el valor 

más ácido (2,7). Por otro lado, los valores de alcalinidad (que mide la capacidad para 

neutralizar ácidos) fueron bajos (menor a 17,1 miligramos por litro -mg/L-) para la mayoría de 

muestras (la de agua potable es de 100 mg/L), factor que puede obedecer a la absorción 

constante de carbonatos y bicarbonatos. Entretanto, los valores de dureza están por encima de 



 

 

lo esperado para aguas naturales y entraron en la categoría de extremadamente duros (mayor a 

300 mg/L de carbonato de calcio -CaCO3). 

 

La investigación constata que no solamente las especies animales están en riesgo en los 

municipios mineros de Boyacá, sino también los seres humanos. (Pelaez, 2011) 

El drenaje acido de mina ha causado en variadas latitudes problemas medio ambientales que 

han sido explorados mediante diversas causas en la ecología y afectación humana. 

Adicionalmente se habla del efecto que estas aguas acidas causan en los sistemas de 

tratamiento de los municipios cercanos debido a la afectación acida y de metales que contiene; 

generando daños iniciales a equipos y considerablemente más importante aún a la comunidad 

en general. 

Los mecanismos de formación de acides están principal mente asociados a la pirita encontrada 

en la explotación su exposición al oxígeno y el contacto posterior con el agua que filtra por 

acción de las operaciones de extracción y por niveles freáticos contenidos en la mina. 

 

1.2 Drenajes en minería de carbón 
 

Como problemática en la minería de carbón se tiene principalmente el vertimiento de aguas las  

cuales se les debe realizar previo tratamiento, estos vertimientos deben cumplir una serie de 

parámetros que se debe controlar, entre los que estipula  la Resolución 0631 de 2015” la cual 

establece los parámetros y límites permisibles en los vertimientos puntuales o cuerpos de 

aguas superficiales  y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones” 

para Colombia y más específicamente en su artículo 10. Cabe destacar que estos drenajes 

generan una serie de impactos ambientales como lo es la acidificación de cuerpos hídricos, 

altos contenidos de metales disueltos, mortandad de fauna hídrica, deterioro de la salud de 

aquellos animales que consumen el agua contaminada como lo son vacunos y caprinos 

principalmente, aumento en la turbiedad de los cuerpos de aguas debido al aumento de 

sedimentos, contaminación en las riveras de las fuentes hídricas, entre otros. 

Para el SENA- Centro minero  regional Boyacá el manejo de las aguas residuales de la mina 

didáctica hace parte de la formación integral de sus aprendices y más aún del cumplimiento de 

la norma ambiental, de ahí llega la necesidad de aplicar un tratamiento de aguas que sea 

técnica y económicamente rentable y que perdure en el tiempo. 

 

1.2.1 La pirita y su papel en la acidificación de aguas. 

 

El  carbón explotado en la mina didáctica del SENA- Centro minero pertenece a la formación 

geológica de Guaduas, cabe destacar que este es acompañado del mineral denominado pirita  

el cual es del grupo de los sulfuros cuya fórmula química es FeS2. Tiene un 53,48% de azufre 

y un 46,52% de hierro, este mineral cuando tiene contacto con agua y aire tiene la capacidad 

de oxidarse y es ahí cuando se genera el proceso de acidificación del agua como lo explica en 

sus ecuaciones (Lopez, 2002) 



 

 

 
Ecuación 1. Reacción de la pirita 

 

 
Ecuación 2. Iones ferrosos se oxidan a iones férricos 

 

 
Ecuación 3. Ion férrico precipita como hidróxido 

 

 
Ecuación 4. Oxidación de la pirita  

 

En estas cuatro ecuaciones se puede expresar el proceso en el que la pirita en un proceso lento 

precipita el hierro como hidróxido, disminuye el pH hasta 3,5, las bacterias aceleran la 

oxidación de  finalmente  acelerando el proceso de oxidación. 

 

 

1.3 Humedales artificiales  

 
Actualmente los tratamientos de aguas para drenajes ácidos de minería son costosos e implica 

la aplicación de una serie de reactivos lo cual los hace dispendiosos y costosos para su puesta 

en marcha, es por ellos que se busca un tratamiento que tenga ventajas económicas y cuyo 

resultado sea igual o mejor que un tratamiento activo. 

Los humedales artificiales son una forma de tratamiento pasivo cuyo funcionamiento es por 

medio del cultivo de macrófitas  las cuales en sus funciones básicas captan la luz, la 

transforman en energía química la cual es usada en su organismo y sus funciones vitales 

colaborando o funcionando como tratamiento de aguas permitiendo  la purificación del agua 

por medio de la remoción del material orgánico DBO, sedimentación de cuerpos de agua, 

aporte de oxigeno de parte de las macrófitas, funcionamiento como material filtrante. 

 

Existen dos sistemas de humedales que dependen del tipo de macrófita: enraizada o flotante  

 

Los humedales desarrollan procesos biológicos  en donde remueven algunos contaminantes de 

los drenajes ácidos de minería como lo muestra la tabla 2: 



 

 

 
a.                                                        b. 

 

Figuras 1(a y b). Humedal enraizado y humedal flotante 

 

Tabla 2. Procesos biológicos de las macrófitas 

 

Parámetro a evaluar Proceso de remoción 

Solidos suspendidos Sedimentación- filtración 

DBO -Degradación microbiana (aeróbica y 

anaeróbica) 

-Sedimentación (acumulación de materia 

orgánica/ lodo en la superficie del 

sedimento) 

Nitrógeno amoniacal -Amonificación seguida por nitración y 

desnitrificación amoniacal. 

-Captado por la planta 

Patógenos  -Sedimentación/ filtración 

-Excreción de antibióticos por las raíces de 

las macrófitas 

 

 

2. Materiales y métodos 
 

 

2.1 Identificación del método  
Con el fin de determinar el tipo de tratamiento utilizar se realiza una caracterización inicial del 

agua de la mina en dos puntos relevantes, como lo son, el pozo de la mina y el vertimiento de 

las aguas residuales de la misma, esta caracterización contempla el muestreo y el análisis del 

agua de acuerdo a las condiciones exigidas en la Resolución No. 0631 de 2015 determinando 

así las propiedades y permitiendo la evaluación de la implementación  más eficaz y eficiente 

de un método a seguir. 



 

 

 

Al tratarse de aguas acidas de minería con alto contenido en metales pesados y con valores 

fuera del rango permitido en DBO, DBQ, entre otros, (datos obtenidos en el la 

caracterización), con referencia en la investigación y con datos extraídos en trabajos previos se 

establece como método a implementar una tecnología basada en humedales artificiales, este  

método permite que ocurra la reacción química y biológica natural en el sistema de 

tratamiento, y no en el cuerpo de recepción de agua, esta tecnología es atractiva para 

tratamiento de drenaje de mina  ya que ofrece mayores ventajas sobre el sistema de 

tratamiento convencional (tratamiento químico), entre etas cabe mencionar que son 

relativamente económicos para construir y operar, fáciles de mantener, eficaces y confiables 

para el tratamiento de aguas residuales, tolerantes a los cambios en las cantidades de 

cargamento hidráulico y biológico.  
 

2.2 Diseño y construcción de los humedales  
 

Se establecieron cuatro humedales horizontales sub-superficiales identificados como H1, H2, 

H3, H4, de los cuales dos contaban con el medio filtrante  únicamente (grava: 1 *1.5 pulg 

porosidad de 40 ε) llamados controles H2 y H4 y dos plantados es decir medio filtrante y 

plantas M. aquaticum H1 y H3 (figura 2), cada humedal fue construido con una superficie de 

1,92 m2, presentando específicamente las siguientes dimensiones: altura: 0,6 m, longitud: 3,0 

m, ancho: 0,8 m. Un total de 100 Ld-1, La tabla 1. muestra los parámetros para la construcción 

de cada humedal. En la figura 1 se detallan las dimensiones de una celda unitaria, resaltado 

que el material granular ubicado en la zona de entrada y de salida debido su tamaño de 

partícula asegurará un flujo homogéneo.  

 

2.3  Selección de tipo de plantas  

Las macrófitas o plantas acuáticas son adecuadas para el tratamiento de aguas residuales 

debido a su crecimiento y una mayor producción de biomasa, capacidad de captación de 

contaminantes y una mejor purificación, esto debido al contacto directo con agua contaminada 

permitiendo la remoción de contaminantes muy aplicativo a la implementación de por 

humedales artificiales. 

El poco estudio de carácter investigativo, la fácil adquisición,  crecimiento y proliferación, 

mostrando por simple observación un comportamiento de rápida adaptación a diferentes 

condiciones  en la región de Boyacá en la purificación de agua de riachuelos, lagunas y aguas 

estancadas, permite que el grupo de investigación determine la macrófita M. aquaticum como 

la planta de mayor interés en el estudio de tratamiento de aguas acidad de mina generadas en 

la mina didáctica del Sena centro minero. 

2.3.1 Sembrado y acondicionamiento de plantas  

 

La planta macrófita M. aquaticum se obtuvo por el grupo de investigación en zonas aledañas a la 



 

 

mina, el sembrado de las plantas mantuvo un condicionamiento de 50 plantas por humedal,  las cuales por 

unidad debía tener un área libre  de 0.038 m2  entre una y otra permitiendo el sembrado tipo malla, la 

adaptación de las plantas al agua de la mina consistió en un crecimiento de plantas adicionando 

agua potable durante 5 días, posteriormente se realizó la inoculación 10 litros de agua de mina 

durante 5 días y finalmente se duplicó la cantidad de agua de mina durante un mes facilitando 

las condiciones de adaptación  de la plántula.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Distribución  de humedales según área. 

 

Figura 2. Distribución de humedales 

 

2.4. Métodos de toma de muestras de acuerdo a parámetros de 

análisis  
 

Siguiendo el protocolo de recepción de muestras puntuales, se llevaron a cabo la toma de 

muetras agua en las entradas y salidas de cada humedal, realizando análisis a las muestras y 

preservando a 4°C (DBO, DQO, Acidez, Dureza cálcica, Dureza total, Hierro, Manganeso, 

Sulfatos) 

 

 

3. Resultados y discusión 
 

3.1 Calidad de Agua 
 

Análisis de parámetros de vertimientos de agua residual generados en la mina didáctica del 

Centro Minero son mostrados en la Tabla 1, encontrando que el único parámetro que cumple 

con los límites permitidos en la Resolución 631 de 2015 es la DBO5  reportado en 44 mg/L, en 

cuanto a los parámetros Acidez, Dureza Cálcica, Dureza total, DQO, Hierro, Sulfatos con 

valores de 65 mg/L, 50,47 mg CaCO3/L, 462,48 mg CaCO3/L, 1193,84 mg CaCO3/L, 40,41 



 

 

mg/L, 8,920 mg/L, 2880,12 mg SO-2/L respectivamente, superaron las limitaciones de 

cumplimento de la normatividad 

 

Tabla 3. Análisis de parámetros de pozo minero y los límites para vertimientos de agua 

residual de actividades mineras 

 

PARAMETRO UNIDAD RESULTADO LIMITES 

DBO mg/L 44 150 

DQO mg/L 65 50 

ACIDEZ 

mg 

CaCO3/L 

50,47 

Análisis y Reporte 

DUREZA 

CALCICA 

mg 

CaCO3/L 

462,48 

Análisis y Reporte 

DUREZA TOTAL 

mg 

CaCO3/L 

1193,84 

Análisis y Reporte 

HIERRO mg/L 40,41 2 

MANGANESO mg/L 8,920 - 

SULFATOS mg SO-2/L 2880,12 1200 

 

3.2  Remoción de contaminantes por Humedales Artificiales 
 

La habilidad de acumular metales pesados generados en los drenajes ácidos de minas de 

carbón por parte de macrófitas ha sido ampliamente reportado (Sood et al., 2012; Martelo et 

al., 2012; Bonilla., 2009), este tipo de plantas acuáticas son más adecuadas para el tratamiento 

de aguas residuales debido a su crecimiento y una mayor producción de biomasa, capacidad de 

captación de contaminantes y una mejor purificación, esto debido al contacto directo con agua 

contaminada. 

 

Se llevaron los análisis de los parámetros necesarios para tratar en agua residual de minas de 

Carbón. La tabla 2 muestra que la concentración de entrada y salida para humedales 

sembrados con M. aquaticum y humedales control para cada uno de los parámetros evaluados, 

particularmente el hierro en el tratamiento control fue de 49,525 ± 1,22 a 46,55 ± 0,001 mg/L; 

en comparación con los tratamientos plantados que presentó disminución de 170,67  ± 0,595 a 

5,63 ± 0,580 mg/L, esto hecho debido a la capacidad que tiene M. aquaticum tiene la 

capacidad de tolerar y acumular  metales pesados como Fe, Ni, Pb and Zn, siendo una especie 

usada en la fitorremediación en los ambientes acuáticos contaminados (Harguinteguya et al., 

2015); de igual manera se encontró una considerable disminución de DBO de 79,5 ± 1,07 a 15 

± 0,28 en humedales plantados  

 

 

 



 

 

 

Tabla 4. Variables de agua en el afluente y el efluente en remoción en humedales a escala 

piloto 

 

PARAMETRO UNIDAD 
PLANTADOS CONTROL 

ENTRADA SALIDA ENTRADA SALIDA 

DBO mg/L 79,5 12,5 16,5 16 

DQO mg/L 66,5 13 14 13 

ACIDEZ 

mg 

CaCO3/L 537,32 27,085 483,64 112,49 

DUREZA 

CALCICA 

mg 

CaCO3/L 553,69 1069,385 542,835 651,4 

DUREZA TOTAL 

mg 

CaCO3/L 1557,935 1867,355 853,65 1563,36 

HIERRO mg/L 170,67 5,63 49,525 46,55 

MANGANESO mg/L 7,03 4,335 6,725 4,43 

SULFATOS mg SO-2/L 1923,745 2176,53 2085,765 1508,9 

 

 

Esto sugiere que el tratamiento de aguas con humedales artificiales a escala piloto plantados 

con M. aquaticum fueron eficaces en el tratamiento de drenaje acido de minas de carbón con 

altas concentraciones de Fe. Otros estudios demostraron que el uso de humedales artificiales 

artificiales plantados con M. aquaticum pueden tolerar aguas residuales con alta resistencia 

metales pesados, presentando alta eficiencia de remoción (Luo et al., 2017). Valores de 

sulfatos 1923,74 ± 0,009 mg SO-2/L a 2176,53 ± 0,19 mg SO-2/L no presentaron remoción en 

los humedales plantados por el contrario presentó aumento en los valores del efluente, caso 

similar ocurrió con la dureza cálcica y total, obteniendo 553,69 ± 0,11 mg CaCO3/L  a 1069,38 

± 0,03 mg CaCO3/L y 1557,93 ± 0,04 mg CaCO3/L a 1867,35 ± 0,008 mg CaCO3/L, esta 

situación puede deberse al material filtrante que se utilizó en cada uno de los humedales. 

Finalmente se encontró que los niveles de acidez disminuyeron en el efluente de los 

humedales plantados obteniendo 27,085 mg CaCO3/L. 
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Resumen  
Colombia es el primer productor latinoamericano y el cuarto productor mundial en la producción de palma de 

aceite, En Colombia, 116 municipios dependen socioeconómicamente del cultivo. Actualmente el cultivo de palma 

es el sexto de mayor extensión en Colombia. Este cultivo nace de un cruce entre (Elaeis guiniensis) y (Elaeis 

oleífera), no presenta viabilidad en su polen y por tal razón su polinización debe ser asistida. En la actualidad no 

existe en el sector palmero una herramienta automatizada, la cual se encargue de cumplir y facilitar la realización 

de una de sus labores culturales llamada polinización. Esta práctica se realiza con una herramienta artesanal 

elaborada por los palmicultores la cual está compuesta con una lata de salchichas con dos tubos conductores de los 

cuales uno va introducido a la boca para activar el mecanismo de la herramienta y el otro va dirigido hacia la 

inflorescencia de la palma, en esta actividad los operarios se encuentran expuestos directamente a las aplicaciones 

que están realizando, debido a que esta herramienta es artesanal y de uso manual, no cuenta con estándares de 

calidad que protejan la salud de los operarios y evite futuras enfermedades respiratorias y pulmonares, que están 

afectando a las personas que se dedican a esta labor. El operario está constantemente en contacto directo con las 

partículas de polen y por su boca puede introducirse polen al momento de activar la herramienta haciendo la presión 

de aire. Se está evaluando la herramienta en un diseño experimental en una finca palmicultura de la región, 

evaluando 4 tratamientos con distintas cámaras que van desde 80, 60,40 y 20 cm3 de largo respectivamente. Se 

pretende logra una polinización por encima de un 85% de efectividad. Se utilizó una proporción de 1-10 mezcla de 

polen y talco para las aplicaciones como se recomienda artesanalmente. Con la polinización artesanal el operario 

en promedio demora 9.35 segundos y con el automatizado 10.45 segundos.   
  

1. Introducción  
  

“Colombia es el primer productor latinoamericano y el cuarto productor mundial en la 

producción de palma de aceite, después de Indonesia, Malasia y Tailandia. En Colombia, 116 

municipios en 16 departamentos dependen socioeconómicamente del cultivo” (Ramírez y 

Benítez, 2012, p. 3). “Actualmente el cultivo de palma es el sexto de mayor extensión en 



 

  

Colombia, después de rubros agrícolas tradicionales como el café, el maíz, el arroz, el plátano y 

la caña de azúcar” (Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite-Fedepalma, 2013, p. 

1), “el país tiene cerca de 500.000 hectáreas sembradas en palma de aceite” (Portafolio, 2016).  
 

 “En la región de Urabá se en encuentran establecidas 1,873 hectáreas de palma de aceite 

(Hibrido OxG), de las cuales ya entraron en producción 489 hectáreas que en el año 2014 

produjeron 10,410 toneladas de fruta” (Cámara Comercio de Urabá, 2015, p. 19).  Algunos 

autores para la subregión de Urabá reportan la siguiente información:     
 

En esta zona se encuentra cultivada el hibrido alto oleico (OxG) de alta productividad. Este híbrido, sin 

embargo, presenta algunas limitantes en producción relacionadas con problemas en la conformación del 

fruto, que van desde un llenado y maduración irregular, debido a que el proceso de apertura de los botones 

florales es asincrónico, hasta la pérdida parcial o total del racimo por una deficiente polinización asociada 

a la baja viabilidad del polen (López, 1978, citado por Rosero y Santacruz, 2014, p. 14).  
  

“La polinización en el cultivo de palma de aceite es considerada como uno de los fenómenos 

más importantes para la producción, puesto que la cantidad y calidad de la fruta cosechada 

depende directamente de la fecundación” (Navarro et al., 2010 p.33). “La polinización asistida 

es fundamental en la obtención de mayores potenciales de aceite en el racimo, ya que busca 

aumentar la formación de frutos con aceite en proporción con el racimo y disminuir los frutos 

abortados” (Rosero y Santacruz, 2014, p. 13).  
  

La polinización asistida es una labor agronómica más, en la actualidad, esta actividad se realiza 

con una herramienta que posee un recipiente sellado que contiene una mezcla de talco con el 

polen a distribuir, con dos tubos conductores, de los cuales uno se introduce en la boca para 

activar el mecanismo de la herramienta usando presión de aire, mientras que del otro tubo sale 

la mezcla de talco y polen hacia la inflorescencia de la palma.   
  

2. Objetivos  

 Objetivo general:  

 Diseñar y elaborar un equipo polinizador para cultivos de palma de aceite (Hibrido 

OxG) de la subregión de Urabá.  

Objetivos específicos:  

• Construir un equipo polinizador en el laboratorio de electrónica del Complejo.  

• Aplicar la mezcla (talco y polen) por medio del equipo polinizador para cultivos de 

palma de aceite.  

• Evaluar la polinización con el equipo en condiciones de campo.    

  



 

  

3. Marco teórico  

3.1 Importancia de la palma de aceite en el mundo, en Colombia y 

en la subregión de Urabá  

La palma de aceite es un cultivo perenne y de tardío y largo rendimiento ya que la vida productiva puede 

durar más de 50 años, pero desde los 25 se dificulta su cosecha por la altura del tallo. En una palma de 

aceite se contonean alegres flores masculinas y femeninas, de las que nacen frutos por millares, esféricos, 

ovoides o alargados, para conformar racimos compactos de entre 10 y 40 kilogramos de peso (Fedepalma, 

2009, p. 3).  
  

En los últimos 13 años, la producción mundial de aceites y grasas vegetales pasó de 80.7 millones de 

toneladas a 188 millones de toneladas, 107 millones de toneladas adicionales y más de dos veces la 

producción total de 1990. En cuanto a la participación en la producción de los principales aceites y grasas 

vegetales, mientras nuestro principal sustituto, el aceite de soya, pasó de 20 a 23%, un incremento de 15%, 

los aceites de palma y de palmiste pasaron de 15% a 34%, más de dos veces la producción de 1990. 

(Fedepalma, 2016, p. 1).  
  

Por otro lado Gómez (2010), afirma que los países mayores productores de palma son: Malasia 

e Indonesia, que representan el 85% de la producción mundial y el 95% de las exportaciones 

mundiales de aceite de palma han sido pioneros en el aprovechamiento del cultivo de la palma 

de aceite. En los últimos cinco años, no obstante, la producción de aceite de palma, vía la 

expansión de plantaciones y en cierto grado gracias a una ligera mejoría en rendimientos, la 

región de América Central ha registrado el mayor crecimiento de la producción de aceite de 

palma, sólo por debajo de Malasia en Indonesia (p.1).  
  

El Banco Mundial estima que el consumo internacional se duplicará en 2020. Asia constituye la principal 

fuente de aceite de palma, debido a que Indonesia y Malasia responden por aproximadamente el 83% de 

la producción total mundial. (Fedepalma, 2016, p. 1).  
  

3.2 Generalidades de la palma de aceite  

La palma de aceite (Elaeis), es una planta silvestre original de África. Es un cultivo que durante todo el 

año produce fruta sin interrupción. De la pulpa de la fruta se extrae el aceite crudo de la palma, y de la 

almendra o semilla de la fruta de palma (palmiste), se extrae el aceite de palmiste y harina de palmiste 

(Sáenz, 2006, p. 1).   
  
De los frutos de la palma, se extrae el aceite, este es de gran valor para la elaboración de productos 

industriales, la palma es un cultivo donde todas sus partes de se reutilizan y de esta forma no hay 

desperdicios que causen problemas ambientales. (Palmares del castillo, 2016, p. 1).  

La palma de aceite representa una alternativa de excelente perspectivas para el futuro. Este cultivo produce 

10 veces más del rendimiento de aceite proporcionado por la mayoría de los otros cultivos oleaginosos y, 

con materiales genéticos más recientes, la diferencia en rendimiento es cada vez mayor y los problemas 

de salud achacados a las grasas hidrogenadas tendrán que abrirle paso al aceite de palma para la fabricación 

de productos a base de origen vegetal (Guoron, 2011, p. 3).   
  



 

  

“La palma de aceite fue introducida a Colombia como cultivo comercial en 1945 y en la 

actualidad Colombia se ha posicionado como el primer productor de aceite de palma en 

Suramérica” (Fedepalma, 2010).  
 

3.3 Morfología de la palma de aceite  

3.3.1 Raíces  

“Por tratarse de una planta monocotiledónea, el sistema radicular se expande a partir de un bulbo 

que está ubicado debajo del tallo. Función: Absorción de nutrientes y agua del suelo” (AMC 

chemical, 2016, p. 1).   
 
 

Para el crecimiento continuo de la raíz primaria y de las ramificaciones radicales de las plantas se necesita 

la actividad de los meristemos apicales. La morfología y la biología del sistema radical de la palma de 

aceite han sido ampliamente estudiadas por muchos autores, pero existen pocos trabajos sobre la cantidad 

y evolución de la biomasa de las raíces (Cayon, 1999, p. 2)  
  

3.3.2 Tronco o tallo   
  

Es la estructura cilíndrica que comunica las raíces con el penacho de hojas que lo coronan. Contiene en su 

interior los vasos o haces vasculares (floema y xilema) por donde circulan el agua y los nutrientes. Además, 

en la parte central alberga el punto de crecimiento o meristemo apical (Delgado, 2011, p.1).   
  

“Es vertical y presenta aspecto escamiforme ya que se encuentra recubierto por la base de las 

hojas producidas en las diferentes etapas de crecimiento de la planta. Su crecimiento es de 35 a 

45 cm. por año (Chinchilla, 2003, p. 12)  
  

3.3.3 Hojas  
  

En condiciones normales, la palma de aceite adulta tiene entre 30 y 49 hojas funcionales. Ellas están 

compuestas de un pecíolo de 1,5 metros aproximadamente con espinas laterales, luego del cual está el 

raquis, que soporta los 200 a 300 folíolos insertos en las caras laterales, donde se alternan hileras superiores 

e inferiores. La suma de todos los folíolos que posee una palma en buen estado de nutrición y manejo, 

alcanza un área foliar que varía entre 250 y 350 m2 (Montero, 2014).   
  

3.3.4 Inflorescencia  
  

La inflorescencia se encuentra entre la axila de la hoja y el estípite y la inflorescencia no es visible, ya que 

se encuentra estrechamente unida a la parte posterior de la axila de la base peciolar de la hoja 13 (estadio 

500). La inflorescencia es visible en la zona axilar de la hoja; durante la emergencia temprana su forma es 

elíptica, se encuentra cubierta por dos estructuras fibrosas, duras y leñosas denominadas bráctea 

peduncular y prófilo, las cuales aparentemente se encuentran fusionadas y no son diferenciables 

(Fedepalma, 2012, p. 29).  
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Figura 1. Inflorescencia palma  

3.3.5 Tipos de inflorescencia   
  

Según Franco (2010), la inflorescencia en el cultivo de palma de aceite se puede describir de la 

siguiente manera:  
  

Inflorescencia femenina   
  

Las flores de la inflorescencia se organizan en forma espiral sobre el raquis o eje central de la 

espiguilla. Cada una se desarrolla desde una cavidad superficial rodeada por una bráctea, la cual 

se transforma en espina que se puede proyectar hasta la parte externa. Cuando la inflorescencia 

se transforma en racimo estas espinas dificultan su manipulación. El mayor número de flores 

por espiguilla se presenta en la parte intermedia de la inflorescencia. En una palma de tres años, 

cada espiguilla tiene en promedio diez flores, en inflorescencia femenina. Espata en 

inflorescencia masculina. Mayor de diez años puede presentar más de quince. Una 

inflorescencia puede tener desde unos pocos cientos de flores hasta varios miles. Cuando se 

abren las espatas, las flores aparecen cerradas y asemejan un pequeño cono de color blanco; 

luego abren en forma gradual desde la base hacia el ápice de la inflorescencia y de cada 

espiguilla, hasta abrir completamente Al abrir, se aprecian tres lóbulos de color blanco cremoso 

que emiten un aroma intenso de anís, lo cual es la señal de que las flores se encuentran receptivas 

sexualmente y aptas para la polinización. Este momento se conoce como antesis. Después de 

ésta, las flores toman un color lila, luego púrpura y finalmente pasan al color negro. Los lóbulos, 

que antes eran blancos y carnosos, ahora son negros y duros.  
  

Inflorescencia masculina   
  

La inflorescencia masculina es un poco más larga que la femenina y tiene una serie de espigas 

alargadas, digitiformes y cilíndricas. Las brácteas de las flores no tienen espinas. Sin embargo, 

cada espiguilla tiene una espina en la parte terminal. Las espiguillas pueden alcanzar de 10 a 20 

centímetros de longitud y de 0,8 a 1,5 centímetros de diámetro. A diferencia de la femenina, la 

flor masculina es solitaria y mide de 3 a 4 milímetros de largo por 1,5 a 2 milímetros de ancho. 

Es posible que una espiguilla tenga entre 700 y 1.200 flores, lo que significa que una 

inflorescencia masculina en una palma adulta puede tener 100.000 o más flores  
  

A   



 

  

Inflorescencia mixta  
  

Es posible que en una inflorescencia se encuentren espiguillas masculinas, femeninas y mixtas, 

en proporción y posición variable. Las mixtas pueden tener flores femeninas en la base y 

masculinas en el ápice. En algunas ocasiones, en las palmas jóvenes, se observan inflorescencias 

que antes de separar las espiguillas tienen la apariencia de una inflorescencia masculina, pero 

que al abrirse presentan flores femeninas incrustadas en las masculinas, las cuales llegan a 

convertirse en frutos que normalmente son partenocárpicos  
  

3.3.7 Fruto  
  

El fruto es una drupa sésil cuya forma varía desde casi esférica a ovoide o alargada y un poco más gruesa 

en el ápice, el pericarpio del fruto consta del exocarpio exterior, el mesocarpio o pulpa y el endocarpio o 

cuesco. Pigmentos del fruto. Frutos negruzcos antes de la madurez, adquieren color rojo al menos su parte 

inferior: forma nigrenscens. Frutos verdosos antes de la madurez, luego van tomando un color rojo claro, 

más o menos intenso: Forma virescens. Formación de carotenoides en la pulpa cuando llega a madurar, lo 

que da al aceite un color rojizo. Ausencia. Forma los Albescens. Las partes del fruto son: estigma, exocarpo 

o epicarpio, mesocarpio o pulpa, endocarpio o cuesco, endospermo o almendra, embrión. El pericarpio 

está conformado por el epicarpio y el mesocarpio juntos y es de donde se extrae la mayor proporción de 

aceite (Maez, 2009, p. 16)  
  

3.4 Proceso de polinización en la palma alto oleico  

La polinización consiste en fecundar las inflorescencias femeninas o disposición de las flores sobre las 

ramas en pleno estado de antesis o apertura de la flor, un estado que dura 24 horas. Este proceso en las 

palmas híbridas tiene una viabilidad del 25 %, porcentaje muy bajo pues el mínimo aceptado para 

polinización efectiva es del 65 %, pero gracias a la polinización asistida se aumenta a un 70 %, lo que 

garantiza la formación del racimo, es decir, asegura fruto y mayor cantidad de aceite (Universidad 

Nacional de Colombia, 2015, p.1).   
  

3.4.1 Polinización   
  

La polinización es la transferencia de polen (célula masculina) desde los estambres (parte masculina de la 

flor) hasta el estigma (parte femenina de la flor) y hace posible la fecundación, y por lo tanto la producción 

de frutos y semillas. Aunque la polinización puede ser llevada a cabo tanto por vectores bióticos (animales) 

como abióticos (agua o viento), la gran mayoría de plantas con flores (angiospermas) dependen de los 

primeros, principalmente de aquella mediada por insectos (Organización de las Naciones Unidas-ONU, 

2014, p. 8).   
  

3.4.2 Importancia de la polinización en las plantas   
  

La polinización consiste en fecundar las inflorescencias femeninas o disposición de las flores sobre las 

ramas en pleno estado de antesis o apertura de la flor, un estado que dura 24 horas. La polinización es la 

transferencia de polen (célula masculina) desde los estambres (parte masculina de la flor) hasta el estigma 

(parte femenina de la flor) y hace posible la fecundación, y por lo tanto la producción de frutos y semillas. 

Aunque la polinización puede ser llevada a cabo tanto por vectores bióticos (animales) como abióticos 

(agua o viento), la gran mayoría de plantas con flores (angiospermas) dependen de los primeros, 

principalmente de aquella mediada por insectos (Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura-FAO, 2014),   
  



 

  

Esto indica que sin polinización no se daría el llenado de fruto y por ende la maduración, por tal 

razón los cultivos deben polinizarse; para poder ser cosechados por parte de sus productores y 

se dé la conformación del fruto.   
  

3.4.3 Polinización artificial en palma de aceite  
  

Equipo  

Según como lo reporta Arnaurd (2012), existen dos tipos de equipos para la polinización de la 

palma de aceite, los equipos manuales que permiten la polinización de inflorescencias una tras 

otra, son los más económicos, desde el punto de vista del precio de compra, y los que menos 

polen consumen (p. 2). Los dos equipos y sus técnicas de aplicación se describen a continuación:  
  

a. Vaporización: Es un pequeño frasco de polietileno flexible provisto de un orificio muy 

estrecho, de los utilizados en perfumería, el cual permite con una simple presión de la 

mano arrojar una cantidad de polen muy reducida. La regularidad de la aplicación 

depende de la destreza del manipulador (p. 2).   
  

b. Espolvoreador de mano: Es un ventilador con abanico, accionado por una manivela, el 

cual pesa 650 grs. y tiene una capacidad de 0.4 litros. El chorro es regulable y la rata de 

la dosis aplicada es del 10%, pero hay que verificar la graduación con regularidad. La 

dosis mínima por vuelta de manivela es de 0.3 grs (p. 2).   
  

Sánchez et al., (2014), plantean que aparte de los equipos antes mencionados, también existe 

una gama amplia de herramientas artesanales como:  
  

Pera: se combina el recipiente y el impulsador una desventaja que esta posee es que es incomoda 

de recargar y de difícil limpieza. Solo se puede utilizar una mano para sostener la antena (p.71).  
  

Frasco de Aluminio: se pueden usar las dos manos para sostener la antena. Se logra una 

aplicación homogénea, mejorando la cobertura de la mezcla, la gran desventaja que esta posee 

es que se pueden presentar problemas respiratorios y cansancio en la persona que realiza la labor 

(p.71).  

Frasco Lavador: tiene un canal de conducción que permite extraer completamente la mezcla, 

evitando acumulaciones en la base del recipiente, su desventaja es que no se puede utilizar en 

palma adulta (p.72).  

Frascos de salsa: Es fácil de conseguir, pero requiere un mayor esfuerzo para lograr la cobertura 

deseada (p.72).  
  

Para palma joven (3-5 años) se necesitan de 0,16 a 0,21 gramos de polen por flor polinizada. Palmas mayores, 

entre 0,21 y 0,33 talco inerte1 (silicato de magnesio hidratado), que se mezcla con el polen en relación de 1:10 

esto significa que por cada gramo de polen deben usarse 10 de talco, equipo de polinización, que consta de: 

Un recipiente de almacenamiento (tarro de aluminio de 150-360 g). Tubo de cobre o aluminio, de 35 cm de 

5/16”.  Tubo de cobre o aluminio, de 15 cm de 5/16”. Manguera plástica de nivel de 50 cm para empate en el 

tubo de cobre, tapón de caucho con los dos orificios para los tubos de cobre, gancho de hierro de 1/4” y de 60 

cm, según modelo para revisión y abertura de espata, congelador para almacenar el polen (Semillas de Palma, 

2012, p.2).  



 

  

La polinización consiste en fecundar las inflorescencias femeninas o disposición de las flores sobre las ramas 

en pleno estado de antesis o apertura de la flor, un estado que dura 24 horas. Este proceso en las palmas híbridas 

tiene una viabilidad del 25 %, porcentaje muy bajo pues el mínimo aceptado para polinización efectiva es del 

65 %, pero gracias a la polinización asistida se aumenta a un 70 %, lo que garantiza la formación del racimo, 

es decir, asegura fruto y mayor cantidad de aceite. (Universidad Nacional de Colombia, 2015, p.1).  
  

Dosis  
 La dosis para el proceso de polinización en el cultivo se se hace de la siguiente manera un porcentaje de polen 

de un 1g por 10g de talco neutro es decir por cada gramo de polen se utiliza 10 gramos de talco el cual deberá 

tener una efectividad de un 65%. Este talco neutro no debe estar expuesto a temperatura ambiente por que 

perdería su efectividad en el proceso por eso las casas comerciales recomiendan almacenarlo en temperaturas 

bajas (Fedepalma, 2016).  
  

Rendimiento del polinizador     
  

Según la empresa Semillas la cabaña (2011), como la polinización es una labor costosa y 

delicada, su supervisión debe hacerse de manera exhaustiva, teniendo cuidado de vigilar que las 

directrices del proceso sigan con propiedad y se logre el objetivo primordial de polinizar las 

flores en antesis. Al respecto del rendimiento de los operarios, vale la pena contemplar los 

siguientes aspectos.  

    

 Un polinizador bien capacitado y con experiencia puede polinizar hasta 11 hectáreas 

diarias en baja población de flores femeninas (12 inflorescencias por hectárea día). 

Cuando la población de inflorescencias es mayor de 20 por hectárea, el rendimiento 

oscila entre 9 y 10 hectáreas.  

 El promedio general de polinización diaria es de 10 hectáreas  

 El rango de inflorescencias que se han de polinizar diariamente oscila entre 0 y 50 por 

hectárea. Cuando este rango es bajo, los ciclos de polinización se pueden alargar (p. 1)  
 

3.4.4 Equipo de protección personal  
  

Los elementos de protección personal para la labor de polinización se encuentran botas de 

caucho, pantalón de tela gruesa, guantes, camisa de manga larga de tela gruesa, mangas 

protectoras de tela gruesa, protección de cabeza (gorra o sombrero), gancho de hierro para abrir 

la bráctea peduncular de las plantas.  

Estos equipos mencionados anteriormente protegen al operario al momento de desarrollar su 

labor, sin embargo en este cultivo se encuentra una labor muy riesgosa como la es la polinización 

asistida, en esta labor los operarios no cuentan con una herramienta que los proteja al momento 

de polinizar ya que en la aplicación quedan muchas partículas de polen en el ambiente, las cuales 

pueden incrustarse en el sistema respiratorio del operario, ocasionándole problemas tanto 

respiratorios, por tal razón este cultivo necesita una herramienta la cual iguale o supere los 

resultados de la herramienta actual y además cuente con los parámetros establecidos por los 

programas de seguridad y salud en el trabajo que pueda proteger la salud de los trabajadores.   

 

 



 

  

4. Metodología  
  

4.1 Localización geográfica   
El estudio se está realizando en la subregión de Urabá en el municipio Chigorodó Antioquia 

Vereda: Carambolos Finca: El porvenir Área total: 15.4 Ha HR: 86%, Altura: 32 msnm, pp:  

2500 – 2800 mm año-1, Temperatura: 28.4 °C.  

          

 
  

Figura 2. A. Mapa de la Antioquia, lo que se encuentra en el círculo pintado de 

rojo, corresponde al municipio de Chigorodó. B. Mapa de la finca Porvenir.  
 

4.2 Materiales y Métodos  

En el experimento se está utilizando un diseño completamente al azar, donde se pretende analizar 

el comportamiento agronómico de 50 plantas, 20 polinizadas de manera artesanal y 30 con el 

equipo electrónico.  

Variable a evaluar: Porcentaje de efectividad al momento de la polinización Tabla 

1. Descripción de los tratamientos  

Tratamientos  Plantas  Descripción  

T1  10  Polinizador convencional  

T2  10  Polinizador automatizado: prototipo 1.1  

T3  10  Polinizador automatizado: prototipo 1.2  

T4  10  Polinizador automatizado: prototipo 1.3  
  

Se están aplicando 4 tratamientos par evidencias cuál de los 4 tiene un mayor porcentaje de 

polinización y de esta manera en un futuro recomendárselos a los operarios para de esta manera 

poder mitigar ese gran impacto a nivel mundial que deja la realización de estas actividades 

realizarlas de una manera artesanal.  
  

A   
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Figura 3. Aplicación de tratamientos´. A. Aplicación con equipo 

automatizado. B. Polinización artesanal.  

5. Discusión parcial   

Semillas la cabaña para el (2014) manifiesta que la polinización asistida es una labor agronómica 

más en los materiales con baja población de flores masculina por hectárea o baja y baja 

población de insecto polinizador. Su objetivo es mantener conformación de racimo superior al 

70 en peso de frutos normales y frutos partenocárpicos rojos que producen aceite sobre el total 

de racimo; para alcanzar su potencial de aceite.   

El ser humano se alimenta, además de carnes, granos, hojas, raíces y frutos, y sin polinizadores, 

especialmente sin abejas, los vegetales escasearían. “Por supuesto que existe la alternativa de la 

polinización manual pero está relacionada con costos muy altos, además el reemplazo de procesos 

naturales por intervenciones artificiales genera mutaciones y puede bajar la producción de los granos, 

estropear la formación de las plantas y tener consecuencias nefastas para la salud humana (Universidad de 

Antioquia, 2016). 

Arnaurd (2012) reporta que una consecuencia de la polinización es la disminución del número 

de inflorescencias emitidas al cabo de algunos meses (aborto precoz, al que sigue una 

disminución de la proporción de los sexos), por lo que el número de racimos disminuye también; 

esto se compensa con el aumento del peso promedio de los racimos, por la reducción del número 

de los mismos, pero puede afectar desfavorablemente el interés de la polinización. Ahora bien, 

hay que tener en cuenta el aumento muy notable del porcentaje de extracción que resulta de la 

polinización y la reducción de gastos de cosecha y procesamiento, que se debe a la disminución 

del número de racimos. En tal caso la polinización es rentable, no por el peso total de la cosecha, 

sino por la calidad de racimos.  

En este trabajo se evaluó una nueva forma de aplicación del polen en medio líquido teniendo en cuenta las 

ventajas potenciales que puede generar en la conformación de los componentes de producción de aceite 

en el racimo; observando el comportamiento cuando se destapa o no la inflorescencia. Se pudo ver que 

existen diferencias significativas en la formación de aceite en el racimo cuando se realiza la polinización 

asistida, en comparación con la polinización libre. Sin embargo, este estudio mostró valores 

estadísticamente similares para los tratamientos con polinización asistida. Por lo tanto, variaciones en el 

agente dispersante (agua destilada) y la apertura de la inflorescencia, no generaron un aumento 

significativo en el contenido de aceite a racimo, con respecto al método tradicional; este trabajo preliminar 
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abre una puerta para seguir mejorando las técnicas y métodos de aplicación en la polinización. (Fedepalma, 

2014)  

De esta manera se llega a la conclusión que la polinización en este hibrido es de vital importancia 

debido a que para la obtención del fruto, que debe pasar por una serie de procesos para su 

maduración, los distintos autores llegan a la misma conclusión que se debe polinizar el racimo 

para que de esta manera puedan aumentar su peso y obtener una almendra de mejor calidad la 

cual pueda generar más aceite e ingresos para los productores, en la región de Urabá se viene 

adelantando un experimento en campo que básicamente consiste en la polinización de la palma 

con un equipo automatizado, hasta el momento este proyecto se encuentra en ejecución y se 

encuentra a la espera del mes de octubre para cosechar los racimos polinizados con el prototipo 

y de esta manera presentar resultados para los productores de palma.  

En las siguientes imágenes se puede evidenciar el equipo de fabricación artesanal el cual está 

cumpliendo la función de polinizar las flores que se encuentren en estado de antesis. Es un 

equipo ampliamente utilizado por pequeños y grandes productos en diferentes regiones del 

mundo, este ha permitido lograr la producción según estándares y condiciones técnicas.  

 

  

 

 

Figura 4. Polinización por parte de los operarios. A. Apertura de la bráctea 

peduncular. B y C. Polinización manual 

 

  
Figura 5. Polinización con el prototipo funcional  

A. Apertura bráctea peduncular. B y C. Polinización con el prototipo automatizado.  
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Figura 6. Estados fenologicos de los racimos polinizados. A. Flor polinizada con el 

prototipo. B. Estado en 2ª semana. C. Estado en 5ª semana. D. Estado 10ª semana. E. 

Estado 15 ª semana. F. estado en 24ª semana, maduración de racimo. G. Racimos 

cosechados3. 
  

Lo anterior nuestra los estados que debe pasar la flor para que esta pueda ser cosechada por sus 

productores, estos estados fenológicos han sido analizados y reportados por diversos autores 

tales como: Fedepalma (2015), Cenipalma (2014)), Arnaurd (2012) y (Ramírez y Benítez, 2012)    

6. Conclusiones  

Como resultado de la investigación se pretende obtener un prototipo automatizado para realizar 

la polinización asistida en el cultivo de palma de aceite hibrido (OxG) en la subregión de Urabá, 

después analizar  durante 24 semanas los 4 tratamientos efectuado por el equipo polinizador 

automatizado, se pretende implementar esta herramienta automatizada para facilitar la salud de 

los operarios, con este prototipo se busca entregar una herramienta útil  para desarrollar la labor 

y disminuir enfermedades que se derivan tras las aplicaciones de la mezcla de talco y polen que 

se necesita para la polinización.  

Los palmicultores de la región y en especial en la finca de evaluación se han mostrado muy 

interesados en el prototipo, debido a que en estos momentos el proceso de polinización se viene 

ejecutado con el equipo, de esta manera se pretende incursionar en el mundo de la palma 

aportando un prototipo semi automatizado, llegando desde la investigación y la innovación a 

pequeños productores con necesidades de mejoramiento en una labor indispensable para la 

productividad de sus cultivos.  
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7. Recomendaciones  

• Se recomienda para futuras aplicaciones en campo, realizar esta práctica con 

herramientas automatizadas para proteger la salud de los operarios y de esta manera 

aumentar las plantas polinizadas por día.  

• Realizar las aplicaciones teniendo en cuenta todos los equipos de protección personal 

con el fin de proteger la salud de los trabajadores.  

• Continuar haciendo las mejoras y adecuaciones al prototipo con el fin de mejorar y 

estandarizar su eficiencia y eficacia, logrando un equipo a escala industrial con 

aplicaciones y recomendaciones para el sector palmero en general.  

• Apoyar a los pequeños y medianos productores de palma con metodologías y protocolos 

de aplicación del polen con el fin de realizar polinizaciones eficientes.   
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Resumen 

El uso de nuevas tecnologías y la implementación de las existentes, permiten obtener un sistema capaz de realizar 

la medición de variables agroecológicas en tiempo real, las cuales son usadas para mejorar la productividad y 

calidad del fruto del cultivo de mora, contrarrestando de manera gradual las prácticas agrícolas tradicionales que, 

si bien han generado resultado aceptables en los últimos años, también han limitado la expansión en la 

producción, reduciendo el nivel de ingresos de los agricultores de Mora. 

 

El proyecto denominado "Mejoramiento del Proceso productivo en el Cultivo de Mora, a través del Desarrollo 

de una aplicación Multiplataforma en el Municipio de San Bernardo - Cundinamarca - Colombia",  trata de un 

sistema de información multiplataforma, que brinda soporte al proceso de producción de Mora en el Municipio 

de San Bernardo, con el fin de mejorar la capacidad del mismo, y a su vez, la calidad de vida de sus cultivadores 

y demás personas que dependen directa e indirectamente de esta actividad económica.  

A través de un sistema electrónico (arduinos y sensores) se capta información de las variables agroecológicas y 

ambientales, para posteriormente ser enviada a través de bandas de frecuencia GSM, y receptada por un Arduino 

que tiene la capacidad y la configuración necesaria para alimentar la base de datos del servidor. Estas mediciones 

se captan cada 4 horas.  

Además de permitir la realización de consultas, la aplicación multiplataforma  puede generar informes de las 

variables capturadas en un rango de tiempo definido por el usuario, mostrando de manera estadística las 

variaciones que pudieron haber sufrido el suelo o el ambiente.  

Esta investigación se desarrolló durante la vigencia 2016 propuesto y liderado por el semillero de investigación 

ASISNOVA,  del grupo de investigación IDICAEF en la finca La Reforma, vereda Pirineos del municipio de San 

Bernardo (Cundinamarca), en un número aproximado de 5.000 plantas de Mora (Rubus Glaucus) 

Palabras clave 

cultivo, mora, proceso productivo, aplicación, arduino, java web  

1 Introducción 

En el Municipio de San Bernardo (Cundinamarca) una de las principales dificultades que 

presenta actualmente la comunidad del área rural, especialmente la campesina, es la baja 



 

 

producción en los cultivos de mora  variedad Castilla (Rubus Glaucus), afectando de forma 

significativa los productores de mora de este municipio, cuyo gremio cuenta con la mayor 

extensión de   siembra.  

Según lo indican los datos suministrados por la Unidad Administrativa de Asistencia Técnica 

Agropecuaria (UMATA) del Municipio de San Bernardo, para el año 2013 se reporta un total 

de área sembrada con cultivos de mora de 3581,5 Hectáreas, siendo cosechadas durante el 

mismo año 3193,2 Hectáreas, con una producción total de 25.108 Toneladas de mora al año, 

obteniendo un rendimiento de 7 Ton/Ha (UMATA, 2013).   

De acuerdo con Roveda, Cabra  y Ramírez (2008), los rendimientos por Hectárea bajo las 

condiciones de producción en Colombia, varían ampliamente, desde 6 Toneladas por año hasta 

16 Toneladas, para un promedio nacional de 11 Toneladas por Hectárea al año, sin embargo el 

uso e implementación de métodos de tecnificación de cultivos, puede reportar rendimientos en 

la producción de los cultivos de hasta 30 Ton/Ha/año. (Roveda, Cabra & Ramírez, 2008, 

pp.17).     

Es necesario a notar, que aunque la producción reportada en el municipio de San Bernardo se 

encuentra dentro de la franja de producción en Colombia, sus niveles están debajo del 

promedio nacional en condiciones normales; afectando de forma directa una de las principales 

fuentes de ingreso económico del municipio. 

El Centro Agroecológico y Empresarial SENA – Fusagasugá y el grupo de Investigación 

IDICAEF a través del semillero de Investigación ASISNOVA ha observado ésta problemática 

a través de las diferentes formaciones impartidas en el municipio de San Bernardo, 

interviniendo de manera positiva en el proceso de investigación aplicada en el mejoramiento  

productivo del cultivo de mora mediante el desarrollo de una solución de vanguardia, que 

permita obtener cosechas con alta calidad y productividad, a fin de aumentar y suplir la 

demanda creciente del mercado, beneficiando así a los agricultores y sus familias. 

 

2. Materiales y métodos  

El presente proyecto de investigación se desarrolló con los agricultores de mora del Municipio 

de San Bernardo, ubicados en las veredas Pirineos, Andes, El Diamante, El Tulcán, Agua 

Amarilla, Agua Negra y Santa Marta, cuya principal actividad económica es la producción 

agrícola de Mora de Castilla.  

 

Con el fin de tener pleno conocimiento de las características de producción y siembra de los 

agricultores del sector, se ejecutó un proceso de inventario a un grupo de 15 propietarios de 

finca, pertenecientes a los aprendices capacitados en el área agrícola, permitiendo conocer las 

características de los cultivos que cada uno posee (POT, 2016).     



 

 

Se monitoreó predios con cultivos de Mora con mínimo un (1) año en producción para ser 

vinculados al proyecto y conocer su condición geodésica. 

 

2.1 Selección del Predio 

La selección del predio objeto de estudio e implementación se realizó de forma aleatoria en un 

listado de 15 posibles predios, en donde todos tenián la misma probabilidad de ser 

seleccionados. 

El predio elegido correspondió al Señor Javier Sanabria propietario de la finca La Reforma. 

2.2 Ubicación 

  La finca La Reforma se encuentra ubicada en la vereda Pirineos con las siguientes 

características: 

• Ubicada a 5 km del casco urbano 

• Latitud de 4.1302161N 

• Longitud de -74,4090828º 

• 1135 m.s.n.m 

• Temperatura promedio de 17° C 

• Área total: 13000 m2. 

• Área Lote 1: 10146,4 m2 (Figura 1) 

• Área Lote 2: 2763,5 m2 (Figura 2) 

 

 



 

 

 

Figura 1: Plano Lote No. 1 

Fuente: Los Autores 

 

 

 

Figura 2: Plano Lote No. 2 

Fuente: Los Autores 

 

Esta finca está dividida por la vía que conduce del Municipio de San Bernardo hacia las 

veredas del Oriente, permitiendo que existan dos (2) lotes;   en la Tabla 1 se muestran las 

coordenadas planas de cada uno de los lotes.   

 



 

 

 

Tabla 1: Coordenadas Planas 

CUADRO DE COORDENADAS 

 MOJÓN ESTE NORTE 

LOTE No. 1 

Extensión: 10146,4 m
2
 

M1 961849 949292 

M2 961863 949332 

M3 961993 949317 

M4 961998 949239 

LOTE No. 2 

Extensión:   2763,5 m
2
 

M1 962029 949319 

M2 962043 949344 

M3 962114 949349 

M4 962077 949303 

 

2.3  Metodología 

El proceso de investigación aplicado, se basó en el estudio de las condiciones agroclimáticas y 

edafoclimáticas del cultivo de Mora (Rubus Glaucus) del municipio de San Bernardo. 

Para la ejecución del proceso investigativo se realizó el procedimiento desde el paradigma de 

mejorar la producción por m2 (metro cuadrado) del cultivo de Mora, de acuerdo a la siguiente 

metodología 

1. Definir las condiciones agroclimáticas y edafoclimáticas pertinentes para la correcta 

producción del cultivo de mora (Rubus Glaucus), seleccionando aquellas que afectan de forma 

directa a dicho cultivo.  

2. Definir el número máximo de variables a caracterizar de acuerdo a las condiciones 

económicas del semillero de investigación. 

3. Definir el método de medición a usarse, de acuerdo a las nuevas y actuales tecnologías, 

que permitieran ser accesibles, no solo al grupo de investigación, sino para la población rural 

de la zona de influencia del CAE SENA – Fusagasugá. 

4. Definir el método de visualización de la información e interacción con la población 

beneficiaria de la investigación. 

5. Prototipado de la solución propuesta 

6. Pruebas de funcionamiento 

7. Resultado final 

 

 



 

 

2.4  Materiales 

Para la implementación de la solución propuesta se definieron los siguientes materiales a 

implementar 

Hardware 

Los dispositivos que se usarán para medir las condiciones agroecológicas y edafoclimáticas, 

corresponden a sensores análogos y digitales, en donde se tendrá un sensor para la medición 

de cada variable deseada 

Estos productos de hardware libre permiten la interacción con otros sistemas y elementos 

electrónicos, propiciando la creación de productos de fácil construcción y adquisición, 

ofreciendo un dispositivo económico y confiable, que nos aporta la transmisión de datos de 

forma rápida y eficiente.  

• Arduino uno 

• Módulo sensor pH 

• Módulo sensor temperatura 

• Módulo sensor de conductividad eléctrica 

• Módulo sensor de humedad 

• Módulo sensor de iluminación 

• Módulo sensor de presión barométrica 

• Módulo GPRS – GSM  

• Pantalla táctil 

• Zumbador tipo buzzer 

Software 

Para el desarrollo del aplicativo y la configuración de los arduinos, se usaron equipos de 

cómputo que permitieran el uso de lenguajes de programación y sus respectivos simuladores 

(servidor web y un gestor de bases de datos) y compiladores. Estos lenguajes se centran en la 

construcción de un código estructurado Izquierdo, El diseño gráfico del aplicativo se basa en 

la simplicidad, teniendo en cuenta el tipo de población que usará el sistema, asumiendo la baja 

comprensión tecnológica y la posibilidad de acceso a internet. 

Debido a lo anterior se usó la actual tendencia de diseño conocida como Material Design  

(Google) apoyándonos de la utilización del framework materializecss (Wang, Chang, Mark, & 

Louie, 2014-2016). 

 



 

 

• Java web (Gonzalez, 2014). 

• Lenguaje C yC++ 

• Apache Tomcat 

• MySQL 

3. Resultados 

Los resultados obtenidos dentro del proceso de investigación se presentan a continuación 

1. Medidor de variables agroecológicas: Este es un sistema complejo en donde se combinan 

varios dispositivos con un único fin: medir las variables agroecológicas y edafoclimáticas. 

Este dispositivo (Figura 3) permite generar información técnica en tiempo real para ser 

procesada y permitir obtener valores propios de la zona dónde se ha instalado, comunicándose 

constantemente a través de la red celular con mejor cobertura de la zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Prototipo 

Fuente: Los autores 

 

 



 

 

2. Asistente Técnico Virtual Agrícola (ATVA): Los datos recolectados 

pueden ser visualizados a través de la aplicación multiplataforma (Figura 4) que requiere de 

conexión a Internet y puede ser accedida a través del previo registro en la misma 

(www.asisnova2016.com), creando  un usuario e introduciendo una contraseña, se facilita por 

completo. 

 

 

Figura 4. Página de inicio del ATVA 

Fuente: Los Autores 

 

Este asistente permite la consulta en términos fáciles de comprender del estado del suelo, 

el ambiente y demás variables importantes, además posee un registro histórico  

relacionado a las variables sensadas como son la altitud, latitud, pH, humedad, luminancia, 

temperatura, entre otras, propias del cultivo de Mora y proyectadas dentro del proceso de 

investigación. 

 

3. Manual de Usuario ATVA: Este manual le permite al productor agrícola 

conocer el uso del Asistente Técnico Virtual Agrícola, ATVA  (Figura 5). 

El ATVA busca indicarle al cultivador (por medio de la internet) en su teléfono móvil, 

tablet o computador el estado de unas de las variables agroecológicas importantes de su 

cultivo para que tome decisiones de manejo que le ayuden a mejorar su productividad. 

 

 



 

 

 
Figura 5. Manual de usuario ATVA 

Fuente: Los Autores 

 

 

4. Alcance y funcionalidad  

Se trata de un sistema de información multiplataforma, que brinda soporte al proceso de 

producción de Mora en el Municipio de San Bernardo Cundinamarca, con el fin de mejorar la 

capacidad del mismo, y a su vez, la calidad de vida de sus cultivadores y personas que 

dependen directa e indirectamente de esta actividad económica.  

A través de un sistema electrónico (arduinos y sensores) (Arduino, 2016), se capta 

información de las variables agroecológicas y ambientales, para posteriormente ser enviada a 

través de bandas de frecuencia GSM, y receptada por un Arduino que tiene la capacidad y la 



 

 

configuración necesaria para alimentar la base de datos del servidor. Estas mediciones se 

aproximadamente cada 4 horas.  

 

Además de permitir la realización de consultas, el aplicativo puede generar informes de las 

variables capturadas en un rango de tiempo definido por el usuario, mostrando de manera 

estadística las variaciones que pudieron haber sufrido el suelo o el ambiente.  

Este sistema puede ser controlado por un usuario administrador, que a través del módulo de 

registro podrá manipular información relacionada con el registro de usuarios, dispositivos y 

estaciones, y a su vez monitorear el funcionamiento de las mismas. 

El manejo del aplicativo y la utilización de medios electrónicos como los arduinos y sensores para 

transmitir información exacta y en tiempo real de las variables agroecológicas y del ambiente, 

buscan garantizar que la cantidad de producción y la calidad en los frutos del cultivo de Mora, 

mejoren el nivel de vida de los agricultores San bernardinos y su economía regional.   

5. Discusión  

 

El aplicativo tendrá la capacidad de generar alertas cuando las condiciones ambientales o del 

suelo excedan sus límites inferior y superior en relación con las condiciones óptimas  

 

El proyecto requiere de una fase de ejecución que permita realizar las respectivas pruebas 

piloto para evaluar la eficiencia y aplicabilidad del prototipo en campo y posteriormente 

comparar con sistemas tradicionales.   

 

Es recomendable el uso de equipos electrónicos más robustos, con el fin de asegurar la captura 

de información sin sacrificar variables tan importantes como el bajo consumo del hardware 

 

Es necesario lograr implementar un sistema autónomo  de generación de electricidad con el fin 

de evitar la descarga de los acumuladores 

 

6. Conclusiones 

 

El uso y aplicación de los datos obtenidos a través del ATVA depende de las etapas de 

desarrollo de la Mora y de la estabilización de la planta en su etapa productiva, por lo que 

sería prematuro apuntar a datos que hasta la fecha aún no pueden ser verificables.   

 

Con los datos recolectados a través del sistema electrónico e informático, se podrá mostrar 

gráficamente el comportamiento del cultivo en un lapso de tiempo que el mismo agricultor 

podrá determinar, a fin de que se puedan tomar decisiones acertadas en cuanto al manejo del 

cultivo. 



 

 

 

El uso y aplicación del sistema ATVA  puede ser escalable para otros tipos de cultivos, puesto 

que permite generar información de la zona de instalación 

 

Este equipo permite revisar las condiciones y variables agroclimáticas necesarias para ser 

analizadas con diferentes predios y poder comparar el aumento de producción por influencia 

de las mismas 

 

Los materiales usados para la fabricación del hardware permiten una reproducción fácil del 

equipo, además pueden ser adquiridos a precios asequibles, permitiendo que los agricultores 

implementen esta tecnología 

 

El conjunto de hardware (arduinos y sensores) junto a la combinación del sistema de 

información enfocado a la web, da como resultado un producto final capaz de medir variables 

agroecológicas y ambientales 

 

Los resultados obtenidos son compartidos con la población con el fin de facilitar los 

procedimientos que el agricultor debe llevar a cabo para poder mejorar su productividad y a su 

vez la calidad de su fruto. 
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Resumen 

 

El Servicio Nacional De Aprendizaje, SENA otorga gran relevancia a la Formación Profesional Integral, siendo uno 

de los aspectos más importantes para el país, en lo concerniente a la construcción de nuestro presente y futuro. En la 

búsqueda de una mejora constante en cuanto a un bienestar personal y social para el aprendiz, surge en el Centro 

Latinoamericano de Especies Menores, la Estrategia Didáctica Más Ser como forma de relacionar armónicamente 

el saber técnico con el desarrollo del Ser. 

Es así como se plantea el proyecto formativo “Fortalecimiento en el Desarrollo Humano Integral” agrupando los 

resultados de Aprendizaje Transversales que integran la Competencia de Política Institucional; dado que son 

condición necesaria para el desempeño de los aprendices en diferentes contextos (fortaleciendo la práctica de valores 

y principios. 

Atendiendo a lo anterior, el objetivo principal que promueve la Estrategia en su práctica pedagógica es, fortalecer las 

dimensiones del SER inherente al desarrollo de la naturaleza humana, promoviendo la integralidad en los procesos 

formativos del aprendiz Sena. 

Dentro de este marco, la Estrategia nace en el año 2014 en el Centro Agropecuario de Buga con el fin de reordenar 

la Competencia Transversal, idea que surge, por el entonces Coordinador Misional Germán Suárez García. 

Posteriormente, en el año 2015, con su nombramiento como Subdirector del CLEM, se implementa ésta Estrategia 

en el proceso formativo del Centro, contando con un equipo interdisciplinario de 25 instructores que aportan de 

manera activa de acuerdo a su perfil profesional. 

mailto:cmazuera@sena.edu.co
mailto:mgirono@sena.edu.co
mailto:millera@sena.edu.co
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La metodología de aprendizaje experiencial, es la base para el desarrollo de la estrategía, como proceso mediante el 

cual el aprendiz adquiere habilidades, conocimientos, conductas en el ambiente de formación, creando escenarios de 

simulación, reflexión, contrastando con su realidad de vida. 

El impacto que ha generado la estrategía Mas Ser en los aprendices, se percibe efectiva, teniendo en cuenta los 

resultados arrojados en la encuesta de medición aplicada en el mes de abril del presente año, dirigida a aprendices e 

instructores del Centro, donde se manifiesta mayor empoderamiento en el proceso formativo, la puesta en práctica 

de valores y actitudes necesarios para la vida. 

 

Palabras clave  

Experiencial, dimensiones humanas, fortalecimiento del ser, constructivismo. 

 

1 Introducción 

"En la escuela aprendemos la lección y luego nos someten a la prueba; 

en la vida, primero se nos somete a la prueba y luego, solo si estamos 

atentos, aprendemos la lección" 

                                                                                                                                                      Ernesto Yturralde 

Hablar de pedagogía o estilos de enseñanza aprendizaje es introducirse en un campo social 

cambiante y complejo donde en la gran mayoría de casos, el aprendiz es sometido a un modelo 

pedagógico memorístico; donde los nuevos contenidos se van acumulando en la memoria sin 

quedar vinculados a los viejos conocimientos por medio de la significación. Este modelo 

pedagógico se desvirtúa de la misión pedagógica actual, en la que el aprendiz debe ser 

protagonista de su proceso de enseñanza, a través de la experimentación. 

 

Es así como se plantea el proyecto formativo “Fortalecimiento en el Desarrollo Humano 

Integral”-Más Ser” agrupando los resultados de aprendizaje transversales que integran la 
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Competencia de Política Institucional (CPI); fortaleciendo la práctica de valores y principios, así 

como el desarrollo de las dimensiones humanas, que son el eje medular para el desarrollo 

personal y social. 

 

Dentro de este marco, la Estrategia Más Ser nace en el año 2014 en el Centro Agropecuario de 

Buga con el fin de dar una repuesta eficaz a la formación correspondiente en la Competencia 

Transversal, idea propuesta por el entonces Coordinador Misional, Germán Suárez García, la 

cual se llevó a cabo en sus inicios con la participación activa de instructores correspondientes a 

cuatro especialidades, cultura física, inglés, comunicación y ética., contando con un espacio de 

formación en los diferentes grupos una vez al mes, después de un tiempo un día a la semana. 

 

Ésta innovadora propuesta que se está implementando en el SENA CLEM desde enero de 2016, 

se convierte en una Estrategia viable para que los aprendices de los diferentes programas 

formativos realicen actividades de aprendizaje significativo que posibiliten  la integralidad de 

saberes, como la participación proactiva  en la exigencia ética de construir conocimientos que 

transformen sus vidas e impacten contundentemente, con idoneidad profesional, el “Mundo de la 

Vida” en los contextos social y laboral. 

 

2 Capítulo 2 

2.1 Ítem 1 del capítulo 2 

 

Marco teórico 
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El papel estratégico de la Formación Profesional Integral como proyecto institucional debe 

responder a los desafíos contemporáneos, exigiendo un proceso formativo estructurado: desde un 

enfoque humanista de integralidad; desde una fundamentación ética de principios y valores, y 

desde una dimensión cognitiva en la construcción del conocimiento; evidenciando de esta 

manera el desarrollo integral de los componentes básicos que articulan los diseños curriculares o 

programas de formación.  Desde estos parámetros esenciales de directriz institucional, se 

justifica y se fundamenta el proyecto formativo: “Fortalecimiento en el Desarrollo Humano 

Integral” que sustenta la estrategia didáctica denominada “Más Ser”, implementada en el 

contexto de la Formación Profesional Integral y ejecutada mediante actividades estructuradas 

articuladas y sistémicas que constituyen un aprendizaje experiencial. 

 

Not (como se citó en Samper), afirma que, a lo largo de la historia de la educación solo han existido dos 

grandes modelos pedagógicos, y pese a sus múltiples y diversos matices, en esencia los modelos 

pedagógicos han sido heteroestructurantes o autoestructurantes. (Samper, pág. 2). 

 

En este orden de ideas, cuando se habla del modelo heteroestructurante se hace alusión a la 

educación tradicional, en la que el individuo interioriza conceptos, memoriza; el maestro es 

quien asume el papel activo donde el aprendizaje es de carácter acumulativo, de acuerdo a lo que 

socialmente es aceptado. Opuesto al anterior, se encuentra el modelo autoestructurante, que basa 

su postulado en la importancia del individuo como ser pensante, con un pasado, historia cultura, 

donde él mismo debe sumergirse en la realidad y extraer los conceptos a los cuales le otorga 

valor, donde el aprendizaje debe dirigirse de lo simple a lo complejo, a la experimentación 

activa.  
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La Estrategia Más Ser apoya su formación desde teorías de la educación sustentadas por expertos 

en dicho campo, entre ellos, el pedagogo Paulo Freire, quien propone una educación 

eminentemente problematizadora, crítica y liberadora, que le exige al hombre asumir una postura 

reflexiva, transformando su mundo social desde su propio accionar. … “que la educación 

verdadera es praxis, reflexión y acción del hombre sobre el mundo para transformarlo” (Freire, 

1968). 

De tal manera, entre los objetivos de la estrategia está el innovar en las actuales prácticas 

educativas,  irrumpiendo en los ambientes de aprendizaje en los que se evidencian los eventos 

pedagógicos, y contribuir como propuesta al empoderamiento de los procesos formativos-

institucionales mediante novedosas acciones formativas,  fomentando el desarrollo de 

habilidades en relación con sus competencias,  liderazgo, capacidad de toma de decisiones, 

trabajo en equipo, comunicación asertiva; que permitan una interrelación adecuada en su 

contexto. 

El modelo constructivista centra su teoría otorgando gran relevancia al individuo y a sus 

aprendizajes previos adquiridos desde su entorno. Es desde allí donde se reconstruye y re 

significa el conocimiento, no se desconoce su esencia, por el contrario, es la base fundamental 

para la construcción del mismo, lo cual se perfecciona en la interacción constante con el contexto 

y otros individuos. De acuerdo a Vygotsky (retomado en Narváez 2008), afirma que: 

 

El contexto social influye en el aprendiz más que las actitudes y creencias: tiene una profunda influencia en 

cómo se piensa y en lo que se piensa. El contexto forma parte del proceso de desarrollo y, en tanto, tal 

moldea procesos cognitivos.  
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En este orden, Vygotsky es considerado el precursor del constructivismo social, a partir de este, 

se han generado diversas concepciones sociales sobre el aprendizaje, aquí se considera al 

individuo como el resultado del proceso histórico y social donde el lenguaje juega un papel 

fundamental y el conocimiento es un proceso de interacción entre el sujeto y el contexto, así 

como, la Estrategia, retoma la teoría Vygotskiana enlazándola con la Competencia de Política 

Institucional que expone la interacción del aprendiz (individuo) consigo mismo, con la 

naturaleza y con el entorno.  

Cuando se hace alusión a la formación integral, de inmediato se remite a las dimensiones del ser, 

de acuerdo a la teoría de Miguel Martínez Migueles, las cuales se constituyen en un elemento de 

gran importancia dentro del proyecto formativo, siendo las bases para un desenvolvimiento 

óptimo en el contexto. Dichas dimensiones se clasifican de la siguiente manera: 

 

Tabla 1. Dimensiones del Ser (Miguel Martínez Miguelez) 

Dimensión ética Posibilidad que posee el ser humano de tomar decisiones. 

Dimensión espiritual Posibilidad de transcender en su existencia. 

Dimensión socio política Incursionar en espacios de participación social, asumiendo posturas. 

Dimensión corporal 

Capacidad de manifestarse a sí mismo desde su cuerpo y con su cuerpo en el 

desarrollo psicomotriz. 

Dimensión estética Apreciar la belleza de manera subjetiva, con posibilidad de coincidencia colectiva. 

Dimensión comunicativa Representación de significados, su interpretación e interacción con el otro. 

Dimensión afectiva Vivencia de emociones y sentimientos. 

Dimensión cognitiva Posibilidad de comprender, aprender, construir. 
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Dimensiones que el ser humano adquiere en un proceso de aprendizaje desde el momento que 

ingresa al mundo, pero es de aclarar que su desarrollo debe ser constante, fortaleciendo y 

relacionando cada una de ellas, con el fin de poder ser aplicadas y reflejadas en su cotidianidad 

con los demás seres humanos, y en el contexto SENA CLEM, dicho proceso es realizado desde 

la Estrategia Más Ser.  

 

2.2 Ítem 2 del capítulo 2 

Planteamiento del problema: 

¿Cómo se puede fortalecer el desarrollo humano integral en el aprendiz SENA? 

A través de conversatorios con empresarios que han brindado las instalaciones de sus empresas y 

negocios para que los aprendices del SENA CLEM desarrollaran su etapa práctica se detecta un 

faltante en la formación de los jóvenes y jovencitas en la manera de reaccionar frente a la 

autoridad, en su actitud para propiciar un sano ambiente laboral, entre otras, es así como, a partir 

de la formulación de ésta pregunta problematizadora se inicia el proyecto pedagógico 

denominado “Fortalecimiento en el desarrollo humano integral” mediante la “Estrategia 

Didáctica Más Ser” 

En este orden de ideas, el objetivo general de la “Estrategia Didáctica Más Ser” es Fortalecer las 

dimensiones del SER inherente al desarrollo de la naturaleza humana, promoviendo la 

integralidad en los procesos formativos del aprendiz Sena. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, el papel estratégico de la Formación Profesional Integral como 

proyecto institucional debe responder a los desafíos contemporáneos exigiendo un proceso 

formativo estructurado: desde un enfoque humanista de integralidad, desde una fundamentación 

ética de principios y valores, es así como desde una directriz institucional, se justifica y se 

fundamenta el proyecto formativo: “Fortalecimiento en el Desarrollo Humano Integral” que 

sustenta la estrategia didáctica denominada “Más Ser”, implementada en el contexto de la 

Formación Profesional Integral y ejecutada mediante actividades estructuradas articuladas y 

sistémicas que constituyen un aprendizaje experiencial, las cuales se han definido como: 

Actividades Grupales: Orientadas por uno o varios instructores para ser ejecutadas por grupos 

de aprendices que integran un solo programa de formación 

Actividades Interactivas: Orientadas por funcionarios–instructores que integran una misma 

especialidad o resultado de aprendizaje y ejecutadas por grupos de aprendices del mismo perfil 

ocupacional según niveles de los programas de formación 

Actividades Masivas: Ejecutadas por equipos interdisciplinarios a grupos de aprendices 

heterogéneos. 

2.2.1 Sub-ítem 1 del ítem 2 del capítulo 2 

                     

Alcance  

 Desde que la Subdirección de Centro asume la implementación de la estrategia Más Ser, se 

define que será orientada al 100% en los programas de formación en el municipio de Tuluá y 

para la atención en los municipios del programa de Especies Menores y economía campesina se 

plantea la formación una vez por mes. 
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2.3 Ítem 3 del capítulo 2 

Resultados 

 

La estrategia Más Ser ha aportado de manera significativa a la competencia “Promover la 

interacción idónea consigo mismo, con los demás y con la naturaleza en los contextos social y 

laboral”, pues es un hecho que a los instructores transversales se les otorga un día a la semana 

para impartir la formación, además de que el proyecto formativo se ejecuta durante todo el 

proceso formativo (técnico 6 meses, tecnólogo 18 meses), lo cual genera mayor continuidad, 

efectividad y apropiación del conocimiento en los procesos para ser replicados en la sociedad en 

tiempo presente y futuro. 

 

En el año 2017 se realiza evaluación de la estrategia con el objetivo de conocer el impacto que ha 

generado en el Centro, para lo cual se apoyó en dos técnicas de recolección de información: 

encuesta y grupo focal. 

 

Tabla 3. Instrumento de recolección de información (encuesta) 

Desarrollo de la Competencia “Promover la interacción idónea consigo mismo, con los demás y con el entorno en los contextos 

laboral y social”, a través de la Estrategia Didáctica Más Ser en el Centro Latinoamericano de Especies Menores 

ITEMS SÍ NO 

No sabe, no 

responde 

PORCENTAJE 

EXPLICACIÓN/  

DESCRIPCIÓN 

1. ¿Conoce el objetivo de la Estrategia Didáctica Mas 

Ser? 
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2. Si la respuesta anterior fue “Sí”, explique 

brevemente. 

     

3. ¿Considera que la Estrategia Más Ser permite 

alcanzar los resultados de aprendizaje de la 

competencia de política institucional (Promover…)? 

 - Totalmente de acuerdo. 

 - De acuerdo. 

 - Parcialmente de acuerdo. 

 - En desacuerdo. 

     

4. ¿Identificas las ocho dimensiones humanas? 

Descríbalas. 

     

5. ¿Cuál ha sido el alcance de las dimensiones 

humanas aplicando las herramientas de la Estrategia 

Más Ser en su proceso formativo? 

  a. 0 a 10 % 

  b. 20 a 40 % 

  c. 50 a 70 % 

  d. 80 a 100% 

     

6. ¿En qué porcentaje, considera, ¿qué la Estrategia 

Más Ser ha impactado en su desarrollo humano 

integral? 

    a. 0 a 10 % 

    b. 20 a 40 % 

    c. 50 a 70 % 

    d. 80 a 100% 

 

     

7. ¿En qué porcentaje motivan las actividades de la 

Estrategia Más Ser la permanencia en el proceso 

formativo? 
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  a. 0 a 10 % 

  b. 20 a 40 % 

  c. 50 a 70 % 

  d. 80 a 100% 

 

8. ¿Qué recomendaciones aportaría para el 

fortalecimiento de la Estrategia Didáctica Más Ser? 

     

 

De acuerdo a este instrumento se evidencia los siguientes resultados: 

1. El 70% de los encuestados cumple el rol de aprendiz dentro del Centro Latinoamericano 

de Especies Menores, y el 30% el rol de instructor. 

2. El 100% de los encuestados conoce y describe correctamente el objetivo de la Estrategia 

Didáctica Más Ser. 

3. A la pregunta 3, el 60% de los encuestados está “totalmente de acuerdo”, mientras un 

30% está “De acuerdo” y el 10% está “parcialmente de acuerdo”. 

4. Del total de aprendices encuestados, el 90% identifica las ocho dimensiones humanas 

trabajadas en formación con la Estrategia Más Ser, mientras un 10% de aprendices las 

identifica parcialmente. 

5. El porcentaje alcanzado de las dimensiones humanas aplicando las herramientas de la 

Estrategia Más Ser en su proceso formativo ha sido entre el 80 y 100% para 105 

aprendices y entre el 50 y 70% para 65 aprendices. 

6. Para 82 aprendices, la Estrategia Más Ser ha impactado su desarrollo humano integral 

entre un 80 y 100%, mientras que, en 29 aprendices este impacto ha sido entre el 50 y 

70% y 59% de 170 encuestados, han sido impactados entre un 20 y 40%. 
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7. A la pregunta 7, 140 aprendices respondieron que, entre un 80 y 100%, 28 aprendices 

consideran que entre un 50 y 70% y en 2 de los encuestados son motivados entre un 20 y 

40%. 

8. Finalmente, se otorga la posibilidad de que el aprendiz aporte recomendaciones a la 

estrategía, de acuerdo a su vivencia, lo anterior se enlaza con el grupo focal realizado en 

el mes de abril de 2017 con aprendices voceros de diferentes  Programas de Formación 

del Centro;  proponiendo las siguientes: 

- Continuar desarrollando actividades que fortalezcan el desarrollo humano en los 

aprendices. 

- Planear salidas pedagógicas a otros centros y lugares del país. 

- Implementar con mayor frecuencia, actividades vivenciales de aprendizaje 

significativo, e innovadoras técnicas didácticas que posibiliten mayor interacción con 

aprendices de otros programas de formación y apropiación de los saberes desde 

ejercicios prácticos. 

 

3 Conclusiones 

 

 Continuar fomentando el Desarrollo Humano Integral a partir de la sensibilización y 

confrontación de realidades de vida del aprendiz con vivencias en diferentes entornos 

sociales, culturales y laborales. 
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 Reconocer que la Estrategia Didáctica Más Ser, contribuye  al empoderamiento de las 

Competencias Básicas Transversales, mediante  el desarrollo de novedosas acciones 

formativas 

4 Recomendaciones 

 

 De acuerdo a la experiencia obtenida durante el proceso de ejecución de la Estrategia Más 

Ser, debe existir una coherencia entre el proceso pedagógico y el proceso 

administrativo/operativo, o en su defecto, que el mismo funcionario asuma las dos.  

 La administración del Centro debe estar convencida de la efectividad en la 

implementación de la Estrategia, ya que de esta manera se logra el posicionamiento 

requerido para su funcionamiento. 
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Resumen 

El acompañamiento pedagógico al proceso de Ejecución de la Formación Profesional Integral permite la 

verificación y evaluación de dicho procedimiento, para el mejoramiento de la calidad por parte de los instructores 

que ejecutan acciones de formación. El objetivo de este artículo es caracterizar el proceso de acompañamiento 

pedagógico realizado con los instructores asociados a la Articulación con la Educación Media del Centro de 

Formación Agroindustrial “La Angostura” del Servicio Nacional de Aprendizaje Regional Huila, para determinar 

las fortalezas y debilidades de los instructores en su quehacer pedagógico con respecto al procedimiento de 

Ejecución de la formación profesional integral,  determinar el impacto del acompañamiento realizado y generar 

acciones de mejora.  Se realizó un proceso de acompañamiento por parte de la Líder de Articulación con la 

Educación Media y la instructora de instructores durante 2016, en los cuales se aplicaron diferentes instrumentos 

de evaluación: Autoevaluación del instructor sobre su desempeño, Formato de observación de desempeño del 

instructor realizado por el aprendiz, GFPI-F-025 Formato lista de verificación a la Ejecución de la Formación 

Profesional (SIGA y GD-F-007 Formato Acta. Cada acompañamiento pedagógico estuvo articulado en tres fases:  

1. Alistamiento: Se realiza una revisión previa  del programa de formación. 

2. Acompañamiento pedagógico “in situ”: Observación directa del momento pedagógico y el desarrollo de 

la actividad de aprendizaje. 

3. Feedback: Se realiza  el consolidado de la información y registro de lo observado “in situ”.  Los 

evaluadores realizan una tabulación y análisis de los datos.  Se  dan a conocer las fortalezas y los 

aspectos a mejorar identificados en el acompañamiento,  generando las conclusiones y  resultados del 

mismo; adicionalmente se registran los compromisos por las partes.   

 

Se identificaron las fortalezas y debilidades de los instructores, así como se pudo identificar una notable 

mejora por parte de los instructores acompañados, debido al feedback proporcionado durante su proceso.  La 

metodología de acompañamiento permite un mayor control en la ejecución de la formación y su 

administración, garantizando la eficiencia y la calidad en la formación profesional, y se convierte en una 

oportunidad de reflexión y mejoramiento para los instructores beneficiarios del acompañamiento 

pedagógico, generando herramientas de apoyo para quienes administran  la formación. 
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Acompañamiento pedagógico, instructores, feedback, Articulación con la Media  
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Introducción   

El Servicio Nacional de Aprendizaje en su Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol como 

una herramienta de gestión que contribuye a aumentar la calidad y el desempeño institucional 

a través de los procesos que reflejan la satisfacción de las necesidades, intereses y expectativas 

de las partes interesadas, en su promesa de valor desde su Subsistema de Gestión de la Calidad 

se compromete a la Implementación articulada de las buenas prácticas de gestión a nivel 

nacional con el fin de mejorar la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos define 

dentro de sus procesos Misionales el proceso de Gestión de la  Formación Profesional Integral 

en el cual contempla el procedimiento de Ejecución de la Formación Profesional donde se 

define el programa de acompañamiento pedagógico a los instructores para determinar acciones 

de mejora mediante la aplicación del formato GFPI-F-025 Lista de Verificación de la 

ejecución de la formación y  junto con la Escuela Nacional de Instructores (ENI), cuyo 

objetivo es promover la excelencia de los instructores, mediante planes, programas y 

proyectos, con estándares nacionales e internacionales, que aporten a la política de 

mejoramiento de la calidad de la formación profesional; teniendo en cuenta su misión, visión y 

sostenibilidad de la Certificación en la Norma ISO 9001 que acredita la excelencia de la 

formación en la entidad. 

 

Desde el equipo pedagógico de los Centros de Formación se define dentro de los participantes 

el instructor con el rol formador de instructores (según la Escuela Nacional de Instructores 

denominado “instructor de instructores”) que dentro de sus funciones realiza el respectivo 

acompañamiento en la acción y capacitación pedagógica.  A su vez, el Centro de Formación 

Agroindustrial La Angostura en su POA proyecta y realiza la contratación dentro del 

Programa de Articulación con la educación media de un Líder del Programa, quien dentro de 

sus obligaciones debe apoyar y asistir a los instructores que participan en el programa de 

Articulación en aspectos técnicos y pedagógicos durante la planeación, ejecución, evaluación, 

y administración de las acciones de formación y define los requerimientos de instructores 

SENA e iniciar el proceso de contratación si es necesario para realizar el acompañamiento y 

apoyo a las instituciones educativas en los programas integrados. 



 

 

 

El SENA, realiza la selección de los instructores a contratar de acuerdo a los perfiles 

establecidos en las estructuras curriculares, donde se observa que se debe mejorar los 

requisitos de ingreso de acuerdo a la exigencia de la formación SENA, teniendo en cuenta la 

parte pedagógica y procedimental de la Institución.   

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se deben realizar actividades de inducción y reinducción para 

los instructores, y los tiempos de planeación de las actividades de formación de acuerdo al 

procedimiento, que garanticen una adecuada ejecución de la formación con los estándares de 

calidad exigidos por la Institución.  Se ha identificado la necesidad de realizar 

acompañamiento pedagógico, que permita verificar y evaluar el procedimiento de ejecución 

de la formación y los aspectos pedagógicos del instructor SENA, con el objetivo de mejorar 

nuestro quehacer, encaminados hacia la excelencia. 

 

Así, este trabajo se propone caracterizar la experiencia del acompañamiento pedagógico en el 

Programa de Articulación con la educación media en el Centro de Formación Agroindustrial 

“La Angostura” realizado en el año 2016, para determinar las fortalezas y debilidades de los 

instructores en su quehacer pedagógico con respecto al procedimiento de Ejecución de la 

formación profesional integral para el mejoramiento continuo, y determinar el impacto del 

acompañamiento realizado. 

 

El Proyecto Educativo Institucional SENA en el contexto pedagógico el instructor le 

corresponde el rol de mediador de la cultura, promotor del aprendizaje y el desarrollo de los 

aprendices. El instructor del SENA debe ser una persona reflexiva, autónoma, crítica, creativa, 

rigurosa y flexible y sobre todo ser modelo ejemplo de vida para los aprendices y estar 

permanentemente en un mejoramiento personal y profesional (Servicio Nacional de 

Aprendizaje, 2014). Ahora, el Proyecto educativo institucional de cada institución educativa 

nos permite identificar la necesidad que los docentes e instructores realicen actividades de 

aprendizaje basadas en proyectos, permitiendo que el aprendiz se responsabilice de un proceso 



 

 

productivo que le exige el entorno laboral al cual será parte. Tanto el SENA como las 

instituciones educativas de articulación pretenden contribuir con la competitividad, eficiencia 

y eficacia de los procesos desarrollados en la ejecución de la formación profesional en donde 

el aprendiz es el protagonista. 

 

Por lo anterior se requiere que haya un acompañamiento permanente y constante, con 

retroalimentación y evaluación para lograr la mejora continua en cada uno de los procesos 

adelantados con los proyectos formativos de los programas de formación escogidos por las 

instituciones educativas y avaladas por el SENA con los centros de formación de cada 

regional.  Este acompañamiento se entiende como una  

 

…estrategia central que consiste en brindar soporte técnico y afectivo (emocional-ético 

y efectivo) para impulsar el proceso de cambio en las prácticas de los principales 

actores de la comunidad educativa. El acompañamiento está centrado en el desarrollo 

de las capacidades de los docentes, a partir de la asistencia técnica, el diálogo y la 

promoción de la reflexión del maestro sobre su práctica pedagógica y de gestión de la 

escuela. (Rodríguez-Molina, 2011, pág. 262) 

 

Estudios realizados con el liderazgo pedagógico apuntan a que todo proceso educativo 

desarrollado en trabajo colaborativo, en donde los directivos, docentes, alumnos hacen parte 

activa de las actividades y propósitos identificados permiten que haya motivación de toda la 

comunidad educativa, logrando mejorar los resultados escolares y el compromiso del docente 

como del estudiante (Rodríguez-Molina, 2011).  Por otro lado, el acompañamiento pedagógico 

nos permite el cambio del instructor en ser facilitador del aprendizaje -.enseñanza - evaluación 

dando paso a la participación activa en el aula, se debe mencionar que los docentes que 

planifican de acuerdo al diseño curricular, estableciendo parámetros e indicadores que 

permiten medir el alcance de los objetivos, se prestan para innovar y estar siempre 

proponiendo estratégicas que le permiten tener altos rendimientos y resultados positivos en la 

ejecución de la formación (Salazar & Marqués, 2012). 



 

 

 

Metodología 

El Centro de Formación Agroindustrial “La Angostura” bajo el marco del convenio de 

Articulación con la educación media, articula con dieciséis Instituciones Educativas de la zona 

norte del Huila de la siguiente forma:  seis instituciones con el Técnico en Sistemas 

Agropecuarios Ecológicos, cinco instituciones con el Técnico en Producción Agropecuaria, 

tres instituciones con el Técnico en Agroindustrial Alimentaria y dos instituciones con el 

Técnico en Manejo Ambiental con un total de 900 aprendices y asignación de seis instructores 

de las diferentes especialidades para orientar la formación.  La población de instructores 

acompañados fue de 06 instructores asignados a 16 programas. 

 

Teniendo en cuenta como objetivo el mejoramiento continuo, en el año 2016 la Líder del 

Programa de Articulación – Lina Marcela Trujillo junto con la Instructora de instructores 

María Antonia González realizaron un plan de acompañamiento pedagógico con el fin de 

revisar la apropiación y cumplimiento del procedimiento de ejecución de la formación y los 

aspectos pedagógicos en la formación.  La finalidad del acompañamiento es revisar la práctica 

pedagógica in situ, reflexionar de manera conjunta sobre lo observado, valorar y destacar lo 

positivo del instructor acompañado y ayudar a superar las dificultadas evidenciadas en el 

desempeño pedagógico y en lo relacionado con la administración educativa con el fin de 

innovar y mejorar su práctica en el quehacer pedagógico y en su rol de instructor. 

 

El plan de acompañamiento contiene: nombre del instructor, Institución educativa, nombre del 

Programa, fecha de realización, nombre de quien realiza el acompañamiento. Se contemplaron 

dos momentos, un primer acompañamiento en el primer semestre y otro en el segundo 

semestre del año 2016, que permitiera generar un paralelo entre el antes y después del 

acompañamiento. 

 

Para los acompañamientos se definieron los siguientes instrumentos: 

 



 

 

 Autoevaluación del instructor sobre su desempeño: Este instrumento le permite al 

instructor autoevaluarse en la parte técnica, pedagógica y social y dar un concepto acerca 

de su desempeño, teniendo en cuenta sus fortalezas y aspecto a mejorar tanto pedagógicas 

como personales). 

 Formato de observación de desempeño del instructor realizado por el aprendiz: Este 

instrumento se aplica a los aprendices como herramienta para que evalúen el desempeño 

del instructor, teniendo en cuenta la parte técnica, pedagógica y social (No satisfactorio, 

satisfactorio y muy satisfactorio) Permite al aprendiz dar libremente su concepto sobre el 

instructor.  Contiene la información del programa, nombre del instructor, ficha de 

caracterización, fecha de aplicación; no se requiere el nombre del aprendiz con el fin dar 

libertad y evitar que se sesguen a la hora de emitir su evaluación 

 GFPI-F-025 Formato lista de verificación a la Ejecución de la Formación Profesional 

(SIGA) 

 GD-F-007 Formato Acta 

 

Cada acompañamiento pedagógico estuvo articulado en tres fases: 

 

a. FASE 1 – Alistamiento:  En la fase de alistamiento se realiza una revisión previa  del 

programa de formación:  GFPI-F-018 Formato Planeación Pedagógica del Proyecto 

Formativo, GFPI-F-019 Formato Guía de Aprendizaje, GFPI-F-022 Formato Plan de 

Evaluación y seguimiento etapa lectiva, GFPI-F-016 Proyecto formativo, LMS, 

registro de inasistencias y novedades en el aplicativo, listado de aprendices 

matriculados, reporte de evaluación de resultados de aprendizaje en el aplicativo Sofia 

Plus, trimestralización; con el fin de contextualizarnos en el Programa de formación, su 

ejecución y estado actual. 

 

b. FASE 2 – Acompañamiento pedagógico “in situ”:  En la realización del 

acompañamiento pedagógico “in situ” se realiza el siguiente protocolo: 
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1. Saludo y explicación del objetivo del acompañamiento a la FPI e implementación 

del SIGA 

2. Observación directa del momento pedagógico y el desarrollo de la actividad de 

aprendizaje. 

3. Registro de lo observado 

4. Verificación de asistencia de los aprendices activos  

5. Revisión de la ejecución del programa, desarrollo y alcance de competencias en 

compañía del instructor y los aprendices. 

6. Conversatorio con los aprendices sobre la ejecución de la formación, el instructor y 

el equipo ejecutor del programa (esta actividad se realiza solo con los aprendices, 

sin la presencia del instructor)  

7. Revisión de portafolios del aprendiz y del instructor. 

8. Diligenciamiento del formato GFPI-F-025 Formato lista de verificación a la 

Ejecución de la Formación Profesional (SIGA) 

9. Aplicación de encuestas por parte de los aprendices, y autoevaluación del instructor 

 

c. FASE 3 – Feedback: La fase 3 consiste en realizar un consolidado de la información y 

registro de lo observado “in situ” por parte de la instructora de instructores y Líder del 

Programa de Articulación. Los evaluadores realizan una tabulación y análisis de los 

datos. Se realiza el feedback a los instructores acompañados por la Coordinación 

académica, supervisor de contratos, Subdirector de Centro, Líder del Programa e 

Instructora de instructores.   Se  dan a conocer las fortalezas y los aspectos a mejorar 

identificados en el acompañamiento,  generando las conclusiones y  resultados del 

mismo; adicionalmente se registran los compromisos por las partes (instructores, 

Subdirector, Coordinación académica, Líder del Programa e Instructora de 

instructores) que permitan subsanar los aspectos a mejorar y contribuir con el 

mejoramiento continuo del instructor, lo cual se verá reflejado en la ejecución de la 

formación y por ende en los aprendices.  Finaliza con la elaboración y firma del acta 

(GD-F-007 Formato Acta) de la visita de acompañamiento 



 

 

 

Resultados 

Se identificaron las siguientes fortalezas y debilidades en los 06 instructores acompañados 

durante la primera y segunda fase de acompañamiento: 

 

Tabla 1.  Fortalezas y debilidades identificadas 

Fortalezas Debilidades 

Asesora y apoya a los aprendices durante el 

desarrollo de los talleres en el momento de 

la acción de formación 

 

Retroalimenta el proceso de evaluación 

 

Facilidad de comunicación con los 

aprendices 

 

Desarrolla el conocimiento de proceso del 

aprendiz, mediante prácticas planeadas en 

las unidades productivas, dispuestas para la 

ejecución del proyecto formativo 

 

 

No hay articulación entre las actividades de 

aprendizaje realizadas y el proyecto de 

formación (ruta de aprendizaje) 

 

Los aprendices no tienen claridad sobre el 

desarrollo de la estructura curricular, no se 

ubican en las competencias y resultados de 

aprendizaje que se están desarrollando en 

la formación. 

 

Se debe revisar y completar el portafolio 

del instructor 
  

Se debe mejorar la aplicación de 

instrumentos de evaluación para la 

valoración de los resultados de aprendizaje 

(desempeño y producto). 

 

Esta información fue socializada con los instructores, para su mejoramiento en las acciones de 

formación llevadas a cabo. 

 

En el segundo acompañamiento realizado, se evidenció que el 86% de los instructores del 

Programa de Articulación, mejoraron su desempeño pedagógico y el cumplimiento de la 

gestión administrativa de la formación de acuerdo al Procedimiento de ejecución de la 

formación integral, presentando oportunamente y con calidad los registros de la formación 

como: Planeación pedagógica, guías de aprendizaje, instrumentos de evaluación, ejecución del 

proyecto formativo. Además, los instructores mejoraron en: 



 

 

 Definir y establecer el objetivo de la sesión de formación (qué va a aprender el 

aprendiz) y los tiempos para el desarrollo de las actividades del plan de sesión.  

Establecer cómo se va a evaluar el objetivo de aprendizaje de la sesión 

 Presentar de forma completa y oportuna el portafolio de instructor y aprendiz 

 Al iniciar  cada sesión  el instructor contextualiza al aprendiz dentro de la estructura 

curricular, proyecto de formación y guía de aprendizaje de acuerdo a la actividad de 

aprendizaje que se vaya a desarrollar en la sesión. 

 Elaborar y aplicar los instrumentos de evaluación acordes al requerimiento de la 

técnica de evaluación referida en la guía de aprendizaje  

 

Se dio trazabilidad a los cuatro programas (Técnico en Manejo Ambiental, Sistemas 

Agropecuarios Ecológicos, Producción Agropecuaria y Agroindustria Alimentaria) de las 

dieciséis fichas de formación proyectadas para el año 2017. 

 

De acuerdo a los resultados del acompañamiento, dentro de los compromisos adquiridos, se 

generaron cuatro acciones de capacitación y asesorías para el 100% de los instructores, 

realizados por parte de la Instructora de instructores y la Líder del Programa de Articulación. 

Las acciones de formación estuvieron enmarcadas en la realización de cuatro cursos 

complementarios de la Red Institucional de Pedagogía (Bienvenida a instructores SENA; 

Orientar procesos de formación presencial; Diseño de estrategias didácticas en la formación 

profesional; Implementación de acciones de formación profesional), con un total de siete 

instructores formados en dichos cursos, como parte de su proceso de mejoramiento de la 

calidad de la Formación Profesional Integral. 

 

Conclusiones 

Los resultados del acompañamiento, conllevan a concluir que este proceso permitió a los 

instructores revisar y analizar la ejecución del proyecto formativo, generando trazabilidad 

entre el programa, la planeación pedagógica y el proyecto de formación mejorando la 

formulación del proyecto formativo para las nuevas vigencias.  Además, el proceso de 



 

 

acompañamiento pedagógico permitió adelantar el plan de capacitación pedagógica propuesto 

desde la Escuela Nacional de Instructores y generar espacios de asesoría y talleres¸ para 

subsanar los aspectos a mejorar. 

 

Se presentó una receptividad positiva por parte de los instructores a quienes se les realizó el 

acompañamiento, manifestando que esta práctica y el feedback realizado, les había permitido 

mejorar su quehacer como instructores y mejorar su desempeño tanto pedagógico como con el 

cumplimiento del procedimiento. 

 

Se observó en el segundo acompañamiento, una mejor apropiación del Programa de formación 

y manejo del portafolio por parte de los aprendices.  La retroalimentación recíproca permite 

que las partes realicen una identificación de las oportunidades de mejora, teniendo en cuenta 

los puntos de vista de todos los participantes (instructores, aprendices, coordinación 

académica, instructora de instructores, líder de programa y subdirección). Además, el 

acompañamiento pedagógico, generó compromisos y acciones puntuales, estableciendo los 

tiempos y responsables de las actividades planteadas, para su seguimiento, lo cual conlleva al 

mejoramiento continuo, y se implementaron nuevas estrategias didácticas en la sesiones de 

formación adelantadas por los instructores generando mayor motivación y participación de los 

aprendices en la acción formativa. 

 

Se determinó que la metodología de acompañamiento permite un mayor control en la 

ejecución de la formación y su administración; garantizando la eficiencia y la calidad en la 

formación profesional. 

 

Es importante destacar que se debe generar un plan de acompañamiento pedagógico periódico, 

que cuente con los recursos (humanos y económicos) necesarios para la implementación del 

procedimiento, para alcanzar los resultados esperados. 
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Resumen 

Muchos componentes mecánicos son usados en condiciones de alta temperatura y 

presión, factores que generan corrosión por sales fundidas, formando capas de óxidos porosas 

que se desprenden y permiten que se acelere el proceso corrosivo. Con el fin de incrementar la 

resistencia a la corrosión del acero ASTM A53 grado B (comúnmente usado en calderas), ante 

estas condiciones extremas, se recubrieron las muestras con aluminio mediante la técnica de 

rociado térmico por arco eléctrico. Posterior al recubrimiento se sometieron las muestras de 

estudio a agentes corrosivos tales como pentoxido de vanadio, persulfato de sodio y 

temperaturas de 500°C; luego se caracterizaron mediante Microscopia Electrónica de Barrido 

SEM para determinaran el efecto corrosivo y la efectividad del recubrimiento de aluminio 

frente a estos ambientes. Los recubrimientos de aluminio presentaron buena adherencia y 

proporcionaron protección contra dicho ambiente hasta las 30 horas, generando solamente 

óxidos superficiales de aluminio; el recubrimiento reportó porosidades altas, lo cual conllevó 

al desprendimiento del mismo después de 30 horas, dejando expuesto el sustrato al ambiente 

corrosivo. 

 

Palabras clave  
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1.  Introducción 

La resistencia a la corrosión a altas temperaturas  es uno de los principales requerimientos al 

momento de potenciar la mejora en calderas, ya que ésta aumenta la oxidación en piezas y partes de 

sus máquinas. Las calderas sufren corrosión por sales fundidas y la temperatura propicia un 

aumento de la difusión del oxígeno a través de la película de sal fundida, provocando una reacción 

en los elementos activos del sustrato formando así la capa de óxido, proceso el cual se ve 

magnificado si en el ambiente corrosivo hay presencia de sales fundidas. El comportamiento de 

los aceros al carbono no es bueno frente a la corrosión por sales fundidas, ya que estos forman 

capas de óxidos porosas, las cuales se deprenden con facilidad y ayudan a la aceleración del 

proceso corrosivo; además estas capas de óxido disminuyen la transferencia de calor, 



 

 

afectando drásticamente la eficiencia térmica de las calderas; por todo lo anterior es de alta 

importancia recubrir estos materiales con el objetivo de incrementar su resistencia a la 

corrosión bajo dichos ambientes aumentado su vida útil; además la utilización de estos aceros 

con recubrimientos protectores, permitirá trabajar a temperaturas de 400 y 600ºC en las 

plantas térmicas, por la tanto, la eficiencia térmica del proceso de generación de energía se 

verá incrementada y se disminuiría la contaminación ambiental por gases contaminantes como 

el CO2, SO2, y el NOx, ya que bajaría el consumo de combustibles fósiles [1-4]. 

 

El rociado térmico por arco es un proceso metalúrgico para añadir a un metal capas del 

mismo material o de otros. La combinación resultante puede tener mejores propiedades físicas, 

mecánicas, químicas o costos más económicos que el material uniforme. Los progresos del 

rociado térmico han avanzado mediante el desarrollo de nuevas aleaciones y procesos; además 

tienen una gran aceptación en la industria, tanto en la fabricación de piezas como en su 

mantenimiento, aumentando su campo de aplicación. El Aluminio (Al) es un material usado 

con frecuencia para obtener recubrimientos protectores, ya que el Al permite la formación de 

una capa de Al2O3 que se caracteriza por adherirse muy bien al sustrato y tener un excelente 

comportamiento frente a la corrosión. Los aceros al carbono de baja aleación tienen bajos 

contenidos de cromo y otros elementos de aleación que mejorarían su desempeño a alta 

temperatura, por tal razón necesitan un recubrimiento en la superficie, para mejorar su 

desempeño, y de esta manera operar sin mayores dificultades [1, 2, 5]. 

 

El proceso de rociado térmico por arco es ampliamente utilizado para la aplicación de 

metales y aleaciones para la protección contra la corrosión y el desgaste, ya que es de bajo 

costo y tiene una alta tasa de deposición [6,7]. Entre los principales problemas que posee la 

deposición de recubrimientos por medio de rociado térmico son la porosidad generada y la 

presencia de micro y macro grietas producidas por la velocidad de impacto de las partículas de 

deposición cuando llegan al sustrato y por la alta velocidad de enfriamiento del depósito 

cuando llega al sustrato. Aun así, si todas estas variables son controladas de manera adecuada 

es muy factible obtener recubrimientos con baja porosidad por medio de rociado térmico por 

arco [8-10]. 

2. Tecnoacademia 

 

La Tecnoacademia es un programa del SENA donde los jóvenes fortalecen sus saberes 

relacionados con las ciencias básicas y nuevas tecnologías que se desarrollan durante los 

grados cursados en la secundaria, allí hay un escenario dotado de tecnologías emergentes para 

desarrollar competencias orientadas a la innovación, a través de la formación por proyectos, 

para optimizar el conocimiento útil que habilite al aprendiz para el mundo del trabajo con 

soluciones innovadoras para las empresas, los sectores productivos y el avance científico en 

Colombia.  

 

El laboratorio de nanotecnología de la Tecnoacademia Risaralda es un espacio 



 

 

complementario de formación temprana en conceptos básicos de nanotecnología fuera de las 

aulas convencionales de formación académica. En este espacio se realizan sesiones de 

formación que hacen uso de los recursos e infraestructura tecnológica, allí los aprendices 

conocen las técnicas de caracterización de materiales y las técnicas de fabricación usando 

equipos tales como, el microscopio electrónico de barrido, la cámara de recubrimientos, la 

recubridora de muestras biológicas, la cabina de extracción de gases, y el uso de kits de 

nanotecnología llamados NanoSchoolBox que cuentan con diferentes experimentos para 

conocer las propiedades de las nanopartículas de ferrofluído, el recubrimiento hidrofóbico e 

hidrofílico, los materiales con memoria, los cristales de silicio, etc. Estos recursos son 

utilizados para la enseñanza de conceptos básicos, tales como, el análisis de propiedades de los 

materiales, la fabricación de recubrimientos delgados, la microscopia electrónica 

desarrollando competencias a temprana edad. 

3. Metodología  

 

Fueron fabricadas probetas de acero ASTM A53 grado B, de dimensiones (15mm x 10mm 

x 5mm), típicamente usado en calderas; la composición química del acero está en la tabla 1. 

Las probetas fueron sometidas a un proceso de lijado con papel esmeril N° 80, 200 , 400 y 600, 

logrando así superficies homogéneas para los ensayos de corrosión, además de generar un buen 

perfil de rugosidad, buscando con esto obtener buena adherencia del recubrimiento aplicado por 

rociado térmico por arco. A la mitad de las probetas se les depositó un recubrimiento de 

aluminio por rociado térmico por arco eléctrico, este proceso se llevó a cabo a una presión de 

55 psi y a una distancia de 20-25 cm; el alambre fue aluminio (99.5% de pureza), con un 

diámetro de 2 mm y un caudal de deposición de 2,7 kg/h a 100 amperios; posterior a la 

deposición del recubrimiento de aluminio se realizó un tratamiento térmico a 700 °C por dos 

horas con el objetivo de generar difusión del aluminio hacia el sustrato. Finalmente las 

restantes muestras fueron sometidas a los ensayos de corrosión por sales en estado de 

suministro. Luego de tener todas muestras de estudio, se censaron sus pesos, con el fin de 

tener mediciones iniciales comparativas. 

 

Tabla 1. Composición química acero ASTM A53 Grado B 

C Mn P S Cu Ni Cr Mo V 

0.3 1.2 0.05 0.045 0.4 0.4 0.4 0.15 0.08 

 

Posteriormente se realizaron los ensayos de corrosión, cubriendo todas las muestras 

con el agente corrosivo (80% V2O5 y 20% Na2SO4), siendo esta mezcla precursora de 

vanadatos complejos del tipo Na2OV2O45V2O5 y 5Na2OV2O411V2O5, [11-13]; como 

complemento se expusieron a temperaturas de 500°C y 600°C, realizando extracciones (2 

probetas) en los tiempos 1, 5, 10, 20, 50 y 100 horas. Después de cada extracción las muestras 

fueron pesadas para realizar un seguimiento a su variación de masa, para luego ser preparadas 

según la norma ASTM E3, prosiguiendo con su caracterización por medio de SEM y EDS. 



 

 

4. Resultados y análisis 

 

Luego de realizar las mediciones a las probetas extraídas durante las 100 horas del estudio, 

las muestras con recubrimiento (CR) reportaron un aumento gradual de masa hasta las 20 

horas iniciales, presentando después un descenso (pérdida de masa) hasta las 30 horas, 

incrementando un poco nuevamente hasta llegar a alcanzar estabilidad alrededor de -0.25g; 

dicho comportamiento se debe a la generación del óxidos del recubrimiento y su posterior 

desprendimiento, conllevando esto a la generación de óxidos en el sustrato; el anterior 

fenómeno se evidenció entre 20 y 100 horas (ver figura 1). Por otro lado, las muestras sin 

recubrimiento (SR) experimentaron un aumento mayor en su ganancia de masa, debido a alta 

velocidad de generación de óxidos en su superficie, los cuales luego de 20 horas se 

desprendieron con facilidad pasando súbitamente de una ganancia de masa de 1 g a una 

pérdida de masa de alrededor de 2 g.  

 

 
Figura 1: Variación de masa a 500°C 

 

Para los ensayos a 600°C (figura 2), el comportamiento de las muestras fue muy 

similar comparado con los ensayos a 500°C, con la gran diferencia que la pérdida de masa fue 

mayor y se presentó a menor tiempo (10 horas), mostrando una disminución en la masa de las 

muestras sin recubrimiento de aproximadamente 1.2 g. Igualmente, las muestras con 

recubrimiento, experimentaron disminución en su masa, alcanzando valores cercanos a los 

reportados a 500°C.  

De igual manera las muestras recubiertas lograron estabilizar su masa hasta las 100 

horas, comportamiento relacionado con la generación de óxidos en su superficie.  
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Figura 2: Variación de masa a 600°C 

 

Para las muestras recubiertas en los ensayos a ambas temperaturas, es claro el aumento 

de masa luego de 20 horas de exposición, dicho aumento ocasionado por la generación de 

óxidos, que como lo indican las imágenes SEM, no necesariamente son óxidos de aluminio 

(recubrimiento), ya que se evidencia pérdida del recubrimiento luego de 30 horas. 

  

Un análisis superficial vía SEM/EDS de las muestras con recubrimiento después de 20 

horas a 500°C, se muestra en la figura 3, en la cual se identifican restos de las sales 

solidificadas, así como también la presencia de óxidos protectores de aluminio, los cuales 

impiden el contacto de las sales con el sustrato, evitando hasta el momento la oxidación del 

mismo. 

 

 
Figura 3: Imagen superficial muestra recubierta después de 20 horas a 500°C 
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Más adelante (30 horas) para la misma temperatura (500°C), se aprecia en la figura 4 la 

sección transversal de una muestra con recubrimiento. En ella se observa la alta porosidad 

ganada por el recubrimiento, así como también el desprendimiento de la capa de aluminio y 

sus óxidos, dejando expuesta la capa de enlace (níquel) depositada inicialmente. Asimismo es 

apreciable en esta figura la generación de óxidos de hierro en el sustrato y el desprendimiento 

de la capa de Níquel del acero. Estas apreciaciones corroboran el comportamiento mostrado en 

las figuras 1 y 2, para las cuales hay cambios drásticos de ganancia y pérdida de masa. 

 

 
Figura 4: Sección transversal muestra recubierta después de 30 horas a 500°C 

En la figura 5 se aprecia la sección transversal de una muestra con recubrimiento luego 

de 50 horas a 500°C, en la que ha desaparecido completamente la capa de aluminio y sus 

óxidos, dejando únicamente la capa níquel, la cual no es suficiente para aislar al sustrato del 

ambiente corrosivo, ya que se evidencia claramente la generación de una capa de óxido de 

hierro entre el níquel y el sustrato. 

 

La presencia de óxidos de níquel evidencia la protección que proporciona la capa de 

níquel contra la corrosión, ya que aunque sus altas porosidades permitieron la generación de 

capas de óxidos de hierro, el níquel continúa teniendo afinidad por el oxígeno, generando 

capas de óxidos que protegerán al sustrato hasta que se desprendan en su totalidad [14-17]. 

 



 

 

 
Figura 5: Sección transversal muestra recubierta después de 50 horas a 500°C 

 

Las porosidades presentadas tanto en la capa de níquel como en la de óxido de hierro, 

conllevarán al futuro desprendimiento de las mismas, lo cual es acorde con la súbita pérdida 

de masa presentada en las muestras de estudio para ambas temperaturas. 

 

 
Figura 6: Sección transversal muestra recubierta después de 100 horas a 500°C 

 

Finalmente, como se preveía; a una temperatura de 500°C durante 100 horas, el 

recubrimiento desapareció totalmente, dejando al sustrato completamente expuesto al 

ambiente corrosivo (ver figura 6), motivo por el cual se generarán de ahora en adelante 

solamente óxidos de hierro, los cuales no tienen buena adherencia, ya que se aprecian 

separaciones en la frontera capa-sustrato y presentan porosidades altas, por lo cual es 



 

 

inminente su futuro desprendimiento del material base; concepto representado en la notoria 

pérdida de masa en las figuras 1 y 2. 

5. Conclusiones   

 

 Los recubrimientos de aluminio depositados por rociado térmico por arco eléctrico sobre el 

acero ASTM A53 grado B, presentan un buen comportamiento protector contra la 

corrosión por sales fundidas [18-20] (Persulfato de sodio + Pentóxido de Vanadio) a 500° 

C hasta 30 horas, ya que la capa de aluminio forma óxidos que evitan que el sustrato entre 

en contacto con las sales fundidas, prolongando su vida útil. 

 

 Las altas porosidades presentadas por el recubrimiento de aluminio depositado por rociado 

térmico por arco eléctrico sumado al agresivo ambiente corrosivo proporcionado por la 

temperatura de 500°C y las sales fundidas (Persulfato de sodio + Pentóxido de Vanadio), 

conllevan al desprendimiento parcial del recubrimiento protector de aluminio [21-24], 

después de 30 horas, convirtiéndose en total cuando se alcanzan las 50 horas. Para el caso 

de 600°C, dichos fenómenos ocurrieron antes; desprendimiento parcial a las 20 horas y 

total a las 30 horas. 

 

 La capa de enlace de níquel impidió la correcta difusión del aluminio hacia el sustrato, 

evitando el propósito inicial de elevar el grado de protección del sustrato. 
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Resumen 

El presente artículo tiene como propósito socializar los resultados de la implementación de la 
herramienta didáctica denominada “Cartilla electrónica de monitoreo de  entornos  externos 
empresariales” creada por instructores del Centro de Comercio de la regional Antioquia, la  
cual es una herramienta práctica y metodológica para los aprendices vinculados a programas 
de formación de las redes de conocimiento: Comercialización y Ventas y Gestión 
Administrativa y financiera, específicamente  en aquellas titulaciones técnicas y tecnológicas 
que tienen en su programa de formación  la competencia “Planear actividades de mercadeo 
que respondan a las necesidades y expectativas de los clientes y a los objetivos de la 
empresa”. cuyo desarrollo, demanda la realización de  diagnósticos empresariales como factor 
clave para su proceso formativo. 
 

Palabras clave  

Diagnostico, Entorno, Factores Externos, Empresas,  

1. Introducción 

Los aprendices de los programas ofrecidos por las Redes de Comercio y Ventas y Red de 
Gestión administrativa y financiera del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) carecían de 
una instrumento orientador de uso  práctico, para el monitoreo del entorno externo de las 
empresas, que les permitiera identificar amenazas y oportunidades como vía para el desarrollo 
de sus competencias administrativas, comerciales  y de toma de decisiones organizacionales. 
  
Si se tiene en cuenta que desde la perspectiva empresarial; la planeación, definición de 
objetivos y la toma de decisiones estratégicas, requiere de información calificada y acertada, 



 

 

este instrumento constituye un apoyo fundamental para el proceso formativo de los aprendices  
en estas áreas del conocimiento. 
Analizando  los avances en la construcción de instrumentos guía  que orienten la recolección 
de información del sector externo, se identificó que frente a este ejercicio de monitoreo 
organizacional, existen infinidad de datos que  se encuentran diseminados, no catalogados, su 
uso es restringido y acceder a los mismo  resulta bastante dispendioso y costoso. 
En tal sentido no se identifican 
ron ejercicios preliminares  enfocados a la construcción de herramientas similares en la 
institución, ni fuera de esta. 
De otra parte; se identificaron algunas aproximaciones a este ejercicio planteados en material 
bibliográfico de economía, administración, talento humano, sociología, TICS Leyes y decretos 
entre otras, además de instituciones gubernamentales  como el Banco de la república DANE y  
Cámaras de Comercio y asociaciones  y gremios  como Fenalco   y la ANDI. 
 
No obstante cabe aclarar que ninguna de las propuestas reseñadas  durante el diseño de ésta 
herramienta didáctica cumple con el propósito de consolidar en un solo instrumento una ruta 
práctica (tipo cartilla) para la realización de monitoreo del entorno externo organizacional  en 
las pequeñas y medianas empresas, por parte de los aprendices SENA. 
 
El proyecto surgió entonces del siguiente interrogante ¿Resulta pertinente la creación de un  
instrumento guía que trace una ruta a  los aprendices de las áreas administrativas y de 
mercadeo   para la lectura del entorno externo de las empresas? 
 
2. Justificación 
 
El Centro de Comercio de la regional Antioquia, tiene en su oferta programas técnicos y 
tecnológicos bajo la modalidad de servicios de asistencia técnica “servicios formativos” que 
de manera pertinente agregan valor a los aprendices y al sector productivo. 
A los aprendices; porque les ayuda a desarrollar sus competencias, aplicando los 
conocimientos adquiridos desde  la etapa lectiva además de fortalecer sus  desempeños en 
empresas reales, durante su formación, lo cual hace que su aprendizaje tenga un verdadero 
significado. 
Al sector productivo; porque éste se beneficia del talento humano y de los servicios formativos 
puestos a su servicio por parte del SENA, impactando positivamente la productividad, la 
competitividad, la equidad y el desarrollo del país. 
 
El trabajo por proyectos es parte importante del proceso de aprendizaje, este concepto se 
vuelve todavía más valioso en la sociedad actual, en la que los instructores desarrollan su 



 

 

actividad pedagógica con grupos de aprendices que manifiestan diferentes estilos de 
aprendizaje, antecedentes sociales y culturales y niveles de desarrollo de competencias tanto 
técnicas como sociales. 

 
Esta estrategia de enseñanza global, requiere para su desarrollo incorporar otras estrategias 
que faciliten el aprendizaje en acción entendido como un modelo de enseñanza- aprendizaje  
en el cual los aprendices planean, implementan y evalúan proyectos que tienen aplicación en 
el mundo real más allá de los escenarios de aprendizaje de los Centros de Formación, es decir, 
permiten transferencia de aprendizajes en la resolución de problemas de los contextos social y 
productivo. En este modelo se diseñan actividades de enseñanza y particularmente de 
aprendizaje interdisciplinario, centrado en el aprendiz, en lugar de lecciones cortas, aisladas y 
acríticas. (SENA, 2012, pág. 90) 
 
Solo para citar dos ejemplos el programa Gestión de Mercados, se han diseñado cinco 
servicios formativos que dan respuesta a las necesidades del entorno empresarial en el área de 
mercadeo, los cuales surgieron de una investigación de mercados de gran calidad, apoyada por 
el SENA, en la cual se encuestaron 321 empresarios del Valle de Aburrá con el fin de detectar 
sus necesidades en términos mercadológicos; los servicios ofrecidos son: 

● Análisis situacional 
● Investigación de Mercados 
● Evaluación de Productos y Servicios y Branding 
● SIM y SAC 
● Plan de Mercadeo 

 
Para la realización del análisis situacional de las empresas, se requiere de la consulta y análisis 
de gran cantidad de información de los entornos externos.  
 
En esta misma línea el programa tecnólogo en  gestión empresarial desarrolla su proyecto 
formativo denominado“ Propuesta Integral de Mejoramiento empresarial”  el cual implica la 
realización de un diagnóstico de la empresa y éste contempla desde luego, la lectura del 
entorno externo; a partir de este diagnostico los aprendices  generan un plan de intervención, 
este proyecto permite alcanzar  competencias técnicas y humanas al  involucrar al aprendiz en 
la realidad de las empresas. 

En tal virtud el diseño e implementación de un documento guía para el monitoreo de entornos 
empresariales constituye una estrategia formativa de gran valía tanto para aprendices, 
instructores y empresarios. 
 



 

 

 3. Objetivos 
 
3.1 Objetivo General 
 
Diseñar una cartilla electrónica  interactiva dirigida a los aprendices, que  permita monitorear  
el entorno externo en el que se encuentra  inmersa  toda Mipyme. 
 
3.2 Objetivos Específicos 
 

● Desarrollar  un instrumento interactivo que permita leer el entorno externo de las 
empresas MIPYMES    

● Documentar ejemplos prácticos de MYPIMES de diversos sectores económicos en sus 
componentes externos. 

● Desarrollar elementos didácticos  complementarios al  instrumento   que permitan la 
interacción de los aprendices. 
 

4. Marco  Referencial 
 
Como se mencionó anteriormente, la finalidad de esta propuesta, fue  diseñar e implementar 
una herramienta práctica e interactiva que les permitiera a  sus usuarios (aprendices e 
instructores) monitorear el entorno externo empresarial de una manera sistemática y 
estructurada. Su relevancia radica en que el conocimiento de los factores externos constituyen 
una variable  estratégica  en las MIPYME actuales, dado que les permite disminuir la 
incertidumbre  y anticiparse a las dinámicas del mercado. 
 
Frente a esto Porter plantea “El enfrentamiento de formas nuevas de competencia con actores 
externos cada vez más capaces ponen a prueba en grado crítico a las MIPYMES para 
posicionarse y articularse con otros actores de su entorno, tales como proveedores, clientes y 
competidores”  (Porter & Millar, 2010) 
 
Siguiendo esta línea, la actividad de monitorear los factores externos que afectan las 
actividades productivas, es reconocida por los empresarios como un ejercicio de gran valor 
para todas las organizaciones, indistintamente de su tamaño o sector económico al cual 
pertenecen. Esta habilidad empresarial resulta crucial en la realidad de los mercados donde  lo 
único permanente es el cambio y donde las empresas se encuentran inmersas en la llamada 
“sociedad del conocimiento”  (Drucker, 2002) las condiciones actuales demandan cada vez 
más y mejores, saberes, habilidades y experticias gerenciales, para la toma decisiones 



 

 

acertadas, que permitan a las empresas no solo abrirse camino, sino además mantenerse 
activas en unos mercados cada vez más especializados y  competitivos.  
 
Al ejercicio relacionado con el análisis del entorno externo empresarial se le a denominado de 
diversas formas y el concepto ha evolucionando a través del tiempo, el alcance de este proceso 
varia según su enfoque y especificidad. 
En primera instancia vale la pena revisar diversas prácticas empresariales que dan soporte 
metodológico al proceso de análisis de las variables externas organizacionales. Entre estas se 
destacan  La Vigilancia Tecnológica y La Inteligencia Estratégica Organizacional. Estas 
temáticas se desglosan como sigue: 
Frente a la Vigilancia Tecnológica, esta es definida como  la lectura permanente del entorno 
empresarial  a fin de validar constantemente las dinámicas que hacen que una actividad, 
producto  o cualquier otra variable empresarial que resultaba exitosa  hace muy poco tiempo, 
resulte totalmente inoperante en el corto plazo.  
En lo que hace referencia a la Inteligencia Estratégica Organizacional lo expertos plantean que 
ésta no es opcional para la organizaciones que quieren permanecer y desarrollarse en el 
mercado y es básicamente la generación de capacidades en las organizaciones con base en una 
gestión especializada de los sistemas de información. 
En relación a este concepto y a los  retos de las organizaciones de hoy Yusuf, Gunasekaran & 
Mark plantean "Las organizaciones de hoy deben competir según las demandas del entorno" 
(Yusuf, Gunasekaran & Mark 2004). Esas exigencias derivadas de la condiciones del entorno, 
demanda altas capacidades para gestionar el conocimiento organizacional y una  alineación de 
los sistemas de información al modelo de negocios de la empresa.  
A los anteriores  conceptos se suma, el de “Inteligencia de Negocios” el cual se encuentra 
ampliamente difundido en la actualidad, este concepto fue introducido por primera vez en el 
año 1958 en una publicación de IBM Journal, posteriormente fue retomado  en una 
publicación  de Gartner Group en el año 1996, en general la “Business Intelligence (BI)” es 
definida como “aquella habilidad para convertir los datos en información y la información en 
conocimiento. El objetivo final de la (BI) nos es otro que otorgar herramientas valiosas que 
maximicen los beneficios de la empresa  en el proceso de toma de decisiones. 
En el contexto empresarial, las empresas encuentran su valor diferencial en la forma en que 
administran la información de las variables externas y la convierte en  conocimiento, por ello; 
bien puede afirmarse que “Business Intelligence (BI)”  constituye  una práctica  estratégica 
para las organizaciones, debido a que se trata de la consecución de una información exógena  
privilegiada que luego se traduce en beneficios empresariales.  
Con fundamento en lo anterior, puede argüirse que el monitoreo de los entornos externos, 
otorga  a la organización una ventaja competitiva para afrontar las constantes  situaciones 
criticas del negocio.   



 

 

En  consecuencia el análisis de los factores externos da luces a la empresa respecto a temas 
cruciales en las áreas  como el mercadeo, por ejemplo; respecto al lanzamiento de un 
producto, la incursión en un mercado nuevo, o las estrategias promocionales. Pero también 
resulta muy útil en la toma de decisiones asociadas a otras áreas organizacionales como el área 
financiera en temas como optimización de la estructura de costos al observar como lo hacen 
sus competidores, o el área operativa en planificación de la producción, negociación con 
proveedores  y decisiones sobre ubicación de la planta, entre muchas otras. Frente a este 
aspecto Philip Kotler plantea “en general una unidad de negocios tiene que vigilar las fuerzas 
claves del macroentorno (económicas, tecnológicas, político-legales y socio-culturales)… que 
afectan su capacidad para obtener utilidades  ( Kotler, 2010) 
En conclusión se puede decir que  el monitoreo del entorno externo empresarial resulta una 
estrategia de gran aplicación en las empresa modernas y posmodernas que no pueden ser 
ignoradas en el ejercicio de las actividades gerenciales actuales. 
Dicho de otra forma el proceso de toma  de decisiones empresariales es una actividad 
altamente exigente que requiere de empresas  altamente cualificadas, plenamente informadas, 
capaces de obtener y manejar el conocimiento de forma estratégica y que además posean la 
habilidad de construir ventajas competitivas para la compañía generando beneficios derivados 
de ese conocimiento, aportando un valor diferencial tanto para la organización como para la 
sociedad en la que están se desenvuelve. 
 

 
 

5.  Diseño Metodológico 
 



 

 

 
Ilustración 1. Diseño Metodologico  

 
 
La figura Nº 1 Ilustra el diseño metodológico para la construcción de la cartilla 
 
5.1. Tipo de  (Instrumento) 
 
El instrumento  desarrollado fue una cartilla electrónica interactiva que fue presentada con 
módulos de amplio contenido grafico, ejemplos reales y  con espacios validados para que los  
aprendices pudieran ingresar datos y obtener resultados  en tiempo real. 
 
5.2. Etapas 
 Las etapas  aplicadas para la implementación de la cartilla se describen a continuación: 
 

5.2.1. Recopilación documental de Información: Se efectuó una búsqueda exhaustiva de 
información sobre contenidos a través de la web, en bases de datos, redes de bibliotecas 
virtuales, bibliotecas de centros de formación, de organizaciones privadas y oficiales. 
 
5.2.2. Revisión, depuración, organización y sistematización de la información: Se compiló 
gran cantidad de información con valor académico que sirviera de base para futuras 
consultas y material de estudio de los interesados. 

  



 

 

     5.2.3. Diseño y construcción de la cartilla electrónica de monitoreo de  entornos    externos 
empresariales . En esta etapa se materializó el proyecto mediante la construcción  del 
contenido complementándolo  con ejemplos interactivos y formatos disponibles. 
 
 5.2.4. Prueba y ajuste de la cartilla electrónica de monitoreo de  entornos    externos 
empresariales. Obtenido el modelo de prueba, se seleccionó un grupo de aprendices quienes   
aplicaron la cartilla en su proceso formativo a manera de prueba piloto. 
   

5.2.5 Diseño, edición  y difusión  del cartilla electrónica de monitoreo de  entornos  
externos empresariales: En esta etapa se redactaron las preliminares definiendo la 
presentación electrónica y estilo de la cartilla. 
 
5.2.6 Implementación. Durante esta etapa se llevaron a cabo talleres prácticos orientados a 
aprendices e  instructores vinculados a la Red Nacional de Comercio y Ventas y  red de  
Gestión Administrativa  y Financiera . con el propósito de incentivar el uso de la cartilla. 
 
 
Resultados de la implementación 
Hasta la fecha se  esta realizando un proyecto piloto de implementación del instrumento 
pedagógico con  3 grupos del programa Tecnología En Gestión de Mercados (20 
aprendices) y en promedio cada ficha atendió  4 empresas del los sectores industria y 
servicios. Impactando así en promedio  a 12 empresas. 
 

5.3. Fuentes: Las fuentes consultadas para el desarrollo de la cartilla se presentan a 
continuación: 
 

5.3.1  Primarias 
·  Expertos: Instructores y profesores de mercadeo del SENA 
·        Asesores en planeación estratégica 
·        Empresarios 
·        Miembros del equipo del proyecto 

  
5.3.2. Secundarias 

·        Bibliotecas 
·        Red bibliotecas virtuales 
·        Sitios web 

 



 

 

Conclusiones 

Como resultado de la  aplicación de la cartilla se puede concluir lo siguiente : 

1. La implementación del instrumento mejora significativamente el aprendizaje de 
conceptos teórico de los aprendices  y su aplicación al sector productivo  

2. El uso de esta herramienta permite a los empresarios mejorar su capacidad  competitiva  
al tener un diagnostico claro de su entorno  optimizando  la toma de decisiones. 

3. Las herramientas de aplicación, fortalece las competencias de los aprendices, asociadas 
a la presentación de informes empresariales. 

4. El uso de la cartilla permite sintetizar  y organizar grandes volúmenes de información 
la cual  se encuentra diseminada en diversas fuentes, convirtiéndola  en información 
útil para la toma de decisiones. 

5. La construcción de este  instrumento didáctico  permite fortalecer la Unidad Técnica en 
la ejecución de la formación profesional Integral en el SENA. 

 

Recomendaciones 

1. Promover y difundir el uso de la cartilla electrónica entre los instructores y aprendices 
SENA para su  aplicación en el ámbito académico. 

2. Publicar el instrumento en diversas fuentes físicas y virtuales que faciliten su consulta 
y aplicación. 

3. Aprovechar la información recopilada a través del uso de la cartilla, para generar 
producción intelectual , científica   y especializada  tales como (artículos, 
publicaciones sectores económicos  y gremios. 
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1 Resumen  

Gran cantidad de agua es utilizada y contaminada con significativas cantidades de color en los procesos de 

decolorado de prendas textiles que se llevan a cabo en muchas partes del mundo, entre ellas el municipio de 

Dosquebradas (Risaralda), donde en su mayoría dichos procesos son realizados en microempresas que 

generalmente no cuentan con los recursos monetarios y el espacio físico necesarios para realizarles un tratamiento 

adecuado, antes de verterlas a los alcantarillados o cuerpos de agua.  

Se ha demostrado en diferentes estudios que la presencia en los cuerpos hídricos de colorantes utilizados en las 

empresas de teñido de prendas textiles y retirados en las empresas de decolorado trae consecuencias negativas para 

la salud por presentarse liberación de moléculas mutagénicas al momento de descomponerse; también altera y en 

ocasiones inhibe la realización de procesos fotosintéticos al interior del cuerpo de agua, lo que trae como 

consecuencia directa la reducción de oxígeno disuelto en el mismo.  

En este trabajo de investigación se evaluó la pertinencia de la electrocoagulación para mermar el color presente en 

aguas residuales del sector textil del municipio de Dosquebradas, que presentan alta carga de dicha contaminación. 

Para ello se contó con la colaboración especial de tres microempresas. Inicialmente se caracterizaron las aguas en 

estudio; luego se realizaron pruebas tipo batch en el laboratorio, utilizando el agua residual generada en los procesos 

y haciendo modificaciones en los principales parámetros que inciden en el proceso de electrocoagulación, y 

finalmente se analizaron los datos obtenidos para determinar las mejores condiciones de proceso.  

Se logró evidenciar que las microempresas del municipio realizan los mismos procesos de decolorado, utilizan los 

mismos insumos y generan aguas residuales de características idénticas. Se identificó la incidencia de los diferentes 

parámetros en el proceso de electrocoagulación y finalmente se concluyó que la electrocoagulación es conveniente 

para el tratamiento de las aguas residuales en estudio, al lograrse reducir más del noventa por cien (90%) del color, 

en un tiempo de cinco minutos.  

 

Palabras clave 

Aguas residuales en empresas decolorado textil, electrocoagulación, color, demanda química de oxigeno DQO, 

eficiencia en remoción.  
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2 Introducción 

Pantalones, shorts, chaquetas y otras prendas de jean; gastadas, envejecidas y destrozadas, 

tienen actualmente una alta demanda por parte del mercado y esto ha conducido a que se 

establezcan empresas que buscan satisfacer dicha demanda.  Para ello remueven color de las 

prendas, que luego pasa a ser un componente significativo de las aguas residuales producidas 

en las mismas y que, en gran proporción, son conducidas a quebradas o sistemas de 

alcantarillado sin antes ser tratadas adecuadamente de tal forma que se reduzca el impacto 

negativo en los ecosistemas. 

La presencia de cantidades significativas de color en los cuerpos de agua genera un daño 

ecológico inmenso al dificultar que los rayos del sol incidan directamente sobre el ecosistema 

acuático afectando, en primera instancia, los procesos fotosintéticos que soportan su red trófica. 

Por otra parte, dicha contaminación libera moléculas tóxicas producto de la descomposición de 

colorantes, que tienen un impacto negativo sobre la salud de humanos y animales al tratarse de 

moléculas muta-genéticas (Li, Wichmann, & Otterpolhl, 2009) . 

En el municipio de Dosquebradas existen diversas microempresas del sector textil dedicadas al 

proceso de decolorado y, la mayoría de ellas, no cuentan con el espacio ni los recursos necesarios 

para llevar a cabo procesos de descontaminación adecuados.  

2.1 Estado del Arte 

Algunas de las ventajas atribuidas a la electrocoagulación son: tecnología sencilla en su 

operación y concepción que no requiere, como otras, el disponer de grandes espacios (Mollah, 

M. Yousuf A., et al.,2001); reduce de forma efectiva gran cantidad de contaminantes (Mollah, 

M et al.,2004), muchos de ellos transportados a la parte superficial del agua por las burbujas 

originadas en el proceso, donde son retirados sin grandes esfuerzo ni inversiones (Holt, Peter 

K.,2005). 

En 2012 Pantoja expone el uso combinado de electrocoagulación y floculación como una 

alternativa para el tratamiento de aguas residuales de la industria minera. De acuerdo con la 

investigadora se tomaron en cuenta factores como la carga aplicada, densidad de corriente, pH 

en la floculación, y cantidad de floculante. Los resultados se contrastaron con la medición de 

parámetros tales como turbiedad, cantidad de sulfatos y pH final. Además, se realizaron 

mediciones de las cantidades de metales removidos, demanda química de oxígeno, solidos 

totales, conductividad y color. Se obtuvo una remoción de 99% en la turbiedad, 36% de sulfatos, 

99% de hierro, 96% manganeso y 94% zinc. 

Murillo (2016) propone el uso de la electrocoagulación a cambio de compuestos químicos ya 

que se generan iones que facilitan la descomposición de los contaminantes y su posterior 

floculación y coagulación. El agente coagulante se genera in situ por la disolución del ánodo o 

electrodo de sacrificio. Sin embargo, es importante tener presente que en parámetros como el 
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DQO no siempre se ha logrado conseguir buenos desempeños, como lo expresa Garcia, et. al. 

(2016) quien obtuvo como resultados valores que oscilan entre 10,43 % y 50,93% de remoción.  

Para el caso particular de aguas residuales resultantes de procesos galvánicos, Chávez et al. 

(2009) sostiene que “Este sistema electroquímico ha demostrado que puede manejar una gran 

variedad de aguas de desecho, tales como: desperdicio de molinos de papel, de electro plateado 

metálico, de fábricas de envasado, de molinos de acero, de rastros, efluentes con contenidos de 

cromo, plomo y mercurio, así como las aguas negras domésticas.”. Por su parte Arango (2011) 

concluyó, como resultado de un caso de estudio, que el proceso presenta buenos resultados en 

la reducción de color en soluciones de tartrazina. 

Arango (2011) indica que el sistema tiene la capacidad de manejar aguas de desecho para 

eliminar soluciones de tartrazina provenientes de diversas fuentes, como molinos de papel, 

residuos metálicos de acero, cromo, plomo, mercurio, aguas negras y envasadoras.  

Los estudios ejecutados por Arango, Garcés y Molina (2008) les permitieron concluir que el 

proceso, desde la parte técnica y económica, es adecuado para el tratamiento de aguas residuales 

de empresas lácteas y que, en general los costos generados en la electrocoagulación son menores 

a los que se presentan en la coagulación con productos químicos. De otro lado, Gilpavas, et. al. 

(2008) encuentra en los beneficios ambientales una de los mayores valores del proceso de 

electrocoagulación.  

2.2       Marco Teórico 

La técnica general de la electrocoagulación consiste en inducir corriente eléctrica en el agua 

residual a través de placas metálicas paralelas de diversos materiales, dentro de los más 

comúnmente utilizados están el hierro y el aluminio. La corriente eléctrica proporciona la fuerza 

electromotriz que provoca las reacciones químicas que desestabilizan las formas en las que los 

contaminantes se encuentran presentes, bien sea suspendidas o emulsificadas. Es así como los 

contaminantes presentes en el medio acuoso forman agregados, produciendo partículas sólidas 

que son menos coloidales y menos emulsificadas (o solubles) que en estado de equilibrio. 

Cuando esto ocurre, los contaminantes forman componentes hidrofóbicos que se precipitan y/o 

flotan y se pueden remover fácilmente por algún método de separación de tipo secundario. En 

el proceso de electrocoagulación hay generación de coagulantes in situ por la disolución de iones 

de aluminio o de hierro de los electrodos. La generación de iones metálicos tiene lugar en el 

ánodo; y en el cátodo hay liberación de burbujas de hidrógeno gaseoso las cuales ayudan a la 

flotación de las partículas floculadas, las mismas que serán retiradas posteriormente. 

Según Bermeo (2016); “la electrocoagulación es una técnica que implica la adición electrolítica 

de coagulantes iones metálicos al electrodo, estos iones, positivos, se absorberán sobre los 

coloides, negativos, como ciertas sustancias químicas que ayudan a la coagulación en el método 

químico”. También; La electrocoagulación es un proceso que implica varios fenómenos 

químicos y físicos, usa electrodos para proveer iones al agua residual que se desea tratar […] 

En esta técnica el coagulante es generado ‘in situ’ debido a una reacción de oxidación del ánodo 

y las especies cargadas o metales pesados pueden ser removidos del efluente debido a la reacción 



 

4 

 

entre iones con carga opuesta o debido a la formación de flóculos de hidróxidos metálicos 

(Mollah et al, 2001). 

Desde el punto de vista legal la presencia de color en las aguas residuales se ve favorecida por 

la normatividad vigente, que regula las condiciones mínimas bajo las cuales es permitido verter 

aguas residuales a los alcantarillados o cuerpos de agua, puesto que no establece un valor 

máximo permisible en cuanto al parámetro de color respecta (Resolución 0631de 2015). 

2.3 Metodología y materiales  

Los materiales utilizados para la toma de muestras de las aguas residuales en los vertimientos, 

su posterior análisis y remoción de colorantes en el laboratorio son los siguientes: 

-Fuente de poder DC de 0 a 32 Voltios y de 0 a 5 amperios. 

-Láminas de aluminio y de hierro, como electrodos. 

-Conductímetro. 

-Espectrofotómetro. 

-Turbidímetro. 

-Beaker. 

-Pipetas Volumétricas. 

-Tubos de ensayo. 

-Centrifuga. 

-Elementos de protección personal y otro material de laboratorio. 

Las muestras de agua residual para el desarrollo de la investigación proceden directamente de 

los enjuagues de las lavadoras y son recolectadas, en el momento de apertura de las válvulas de 

desagüe, en envases plásticos de 20 litros, con el fin de efectuar la mayor cantidad de pruebas 

posibles sin cambios en la calidad del agua. Los análisis se realizan antes de que se cumplan 24 

horas de haber sido tomadas las muestras. 

Los ensayos se hacen por duplicado y los resultados obtenidos son registrados en un diario de 

campo, acompañados de toda información importante por considerar con respecto a las 

condiciones de la muestra y las presentadas al momento de llevar a cabo las mediciones de los 

parámetros establecidos.   

El trabajo de laboratorio y experimentación se realiza orientado al cumplimiento de los 

siguientes objetivos específicos: 

Objetivo N° 1 Caracterizar las aguas residuales generadas en procesos de decolorado textil. 

Inicialmente se toman muestras del proceso de decolorado y se les realiza la medición de 

parámetros físico químicos básicos, como es el caso de la temperatura, el pH, la conductividad 

eléctrica y las absorbancias a 620, 525 y 436 nanómetros de longitud de onda (Resolución 631 

de 2015). 



 

5 

 

El pH es medido en el momento de toma de la muestra utilizando tiras medidoras de pH marca 

MColorpHast, posteriormente se establece en el laboratorio con un pH metro marca SI Analytics 

HandiLab 100 con precisión de 0,001 unidades de pH el cual se ha calibrado previamente y se 

ha corroborado su buen funcionamiento mediante contraste con soluciones buffer de pH 4, 7 y 

10. 

Para la medición de la temperatura in situ se utiliza un termómetro de bolsillo marca Winters 

con rango de temperatura de -10 °C hasta 110 °C con una precisión de 2 °C el cual previamente 

se ha calibrado con termómetro digital marca PASCO. La medición de la conductividad eléctrica 

se realiza con el sensor PASPORT Código: PS-2116 A. Finalmente, para la medición de la 

absorbancia se utiliza el espectrofotómetro Prove 600 de Merck.  Las muestras antes de ser 

analizadas son centrifugadas a una velocidad de 3600 rpm durante un periodo de 9 minutos con 

el fin de asegurar que la medición corresponda a color real. 

Objetivo N° 2 Establecer a nivel de laboratorio las condiciones óptimas del proceso de 

electrocoagulación de las aguas residuales en estudio. 

Para definir las mejores condiciones de operación se evaluó en cada oportunidad el porcentaje 

de remoción de color, utilizando para ello la ecuación propuesta por Londoño (2001), realizando 

una modificación consistente en tener en cuenta únicamente los valores de las mediciones de 

absorbancias obtenidas para 436, 525 y 620 nanómetros de longitud de onda (resolución 0631 

de marzo de 2015, del ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo) 

Donde: 

Aa es la absorbancia de la muestra inicial 

Ab es la absorbancia de la muestra final. 

Inicialmente se realizan ensayos piloto tipo batch utilizando como constante en todos un beaker 

de vidrio de boro silicato 3.3 con capacidad de 1000 centímetros cúbicos y un volumen de 

muestra a tratar de 850 centímetros cúbicos. Las primeras pruebas, que buscan identificar el 

material de electrodos que ofrecen mejor resultados, se realizan teniendo constante la dimensión 

de los mismos: 9 centímetros de ancho, 15 centímetros de alto y 2 mm de espesor.  El área 

sumergida o efectiva de cada electrodo al iniciar los ensayos es de 99 cm2. lo que conduce a una 

relación área efectiva a volumen de muestra de 0,116 cm-1.  

Electrodos separados entre sí por 5 mm y bajo una corriente de 5 amperios durante 5 minutos.  

De estas pruebas se determinó que para las condiciones de las aguas residuales en estudio los 

electrodos de aluminio son los que brindan mejores resultados. 

 

% 𝑫𝒆𝒄𝒐𝒍𝒐𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 =
∑ 𝑨 𝒂 −  ∑ 𝑨 𝒃

∑ 𝑨 𝒂
∗ 𝟏𝟎𝟎         

Ecuación 1. Fórmula para el cálculo de remoción de color. 
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Después de definir que el material de los electrodos sería de aluminio se procedió a realizar 

múltiples ensayos donde se fueron efectuando modificaciones (una a la vez) de las variables que 

mayor relevancia tienen en el proceso. Es así como se realizaron pruebas con electrodos que 

proporcionaron áreas efectivas de trabajo de 33 cm2, 66 cm2 y 99 cm2 , con separaciones entre 

ellos de 1 mm, 3 mm y 5 mm; y sometidos a intensidades de corriente de 1, 3, 5, 6 y 6.4 amperios; 

y durante un tiempo de 1, 3, 5 y 10 minutos. Además, se realizaron ensayos con soluciones que 

contaban con diferentes valores de pH. 

 

 

 

Ilustración 1. Montaje para las pruebas de electrocoagulación 

a) Beaker de vidrio con muestra de agua. b) Cronómetro c) electrodo, d) Multímetro e) Fuente de poder 

a 

b 

c 

d 

e 

Ilustración 2. Muestra tratada mediante electrocoagulación 
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3 Resultados 

 Para las condiciones de aguas tratadas, tienen un mejor desempeño los electrodos de 

aluminio. 

 Se obtuvo reducción de color hasta de 98 %, según fórmula propuesta por Londoño 

2001. 

 Resultados obtenidos  bajo las siguientes condiciones: electrodos de hierro, tiempo de 5 

minutos, corriente de 5 amperios, volumen de muestra tratada de 850 cc, área efectiva 

electrodos de 99 cm2, electrodos separados por 5 mm. 

Tabla 1. Resultados electrodos de hierro. 

Prueba pH Inicial/Final 
% Remoción 

Color 

1 3,20 – 6,34 93,67 

2 4,66 – 9,13 92,01 

3 6,02 – 10,61 80,92 

4 7,21 – 8,53 73,97 

5 9,20 -10,28 66,63 

Resultados para remoción de color azul índigo – proceso desengomado 

 

 Resultados obtenidos  bajo las siguientes condiciones: electrodos de Aluminio, tiempo 

de 5 minutos, corriente de 5 amperios, volumen de muestra tratada de 850 cc, área 

efectiva electrodos de 99 cm2 , electrodos separados por 5 mm. 

 

Tabla 2. Resultados electrodos de aluminio 

Prueba pH Inicial/Final % Remoción 

1 3,20 – 4,26 98,69 

2 4,62 – 6,69 98,48 

3 6,92 – 9,34 91,83 

4 8,73 – 9,19 86,71 

5 9,21 –9,43 77,29 

Resultados para remoción de color azul índigo – proceso desengomado 

 

 Se consiguió reducir el 90 % del color contenido en 850 cc de agua residual de 

decolorado de prendas textiles, que tenía un pH inferior a 7,5; utilizando electrodos de 

aluminio con un área efectiva de operación de 99 cm2 , con 5 mm de separación entre 

ellos y sometidos a una corriente de 5 amperios , durante 5 minutos.  
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4 Conclusiones 

 En el ambiente de laboratorio la electrocoagulación presenta un desempeño que permite 

aseverar que, bajo ciertas condiciones, es una excelente alternativa para mermar la 

cantidad de color presente en aguas residuales del sector textil. 

 El proceso de electrocoagulación presenta dentro de sus mayores fortalezas el no 

requerir  grandes espacios ni  largos periodos de tiempo para su desarrollo.  

 Muchas condiciones del agua se ven modificadas por los procesos de 

electrocoagulación.  

 Los flocs y el precipitado, formados como consecuencia de los procesos de 

electrocoagulación, establecen la necesidad de ser complementado con otros procesos 

primarios para la separación de los mismos. 
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Resumen 

Se Implementó un sistema de control para los actuadores del equipo con el fin de permitir el 

mando a distancia. El desarrollo de los controladores se realizó en cuatro fases, en el análisis 

se realizaron varias matrices como morfológicas, de atributos para encontrar la opción 

adecuada a las necesidades del producto. El desarrollo se plasmó en un programa de diseño y 

simulación electrónico que permitió la fabricación del circuito de mando. Teniendo como 

resultado  un dispositivo nuevo que permitió manipular adecuadamente las señales en su 

desfase y tiempos muertos para entregar la corriente y voltajes necesarios al motor partiendo 

de una señal ilegible enviada del radio receptor, la que se interpretó y acondiciono al 

comportamiento natural del control de velocidad y sentido de giro del motor de corriente 

continua con modulación por ancho de pulsos. Se controló el sistema de locomoción del 

dispositivo permitiendo el movimiento de los motores de corriente continua  mediante un 

sistema de radio control enlazado con el controlador. Con la implementación del controlador 

teledirigido  se dio respuesta a este requerimiento 
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1 Introducción 

El proceso de formación del SENA tiene como propósito orientar a los aprendices en diversos 

procesos en los que se les permita apropiar los conocimientos necesarios para desempeñarse 

en la vida laboral o empresarial.  

En la construcción de un dispositivo que permita el control en la variación de velocidad de un 

motor de corriente continua desde un radio control, se emplean estrategias metodológicas que 

permiten  entregarle al aprendiz herramientas para que construya su propio conocimiento 

durante su proceso formativo; promoviendo en el aprendiz la responsabilidad de su propia 

formación , en el que percibe las diversas posibilidades que tiene para dar solución a  

problemas reales mediante  la formulación de proyectos técnicos o formativos. La 

metodología de formación por proyectos que se utiliza en la formación profesional integral del 

SENA Logra gradualmente en el aprendiz  con su trabajo, investigación y trasferencia de 

conocimiento por parte de sus instructores, apropiarse de todos los conocimientos necesarios, 

además de obtener las herramientas y recursos técnicos para la construcción exitosa de sus 

metas educativas. 

Es de gran importancia trabajar en el desarrollo del conocimiento académico y científico, que 

el SENA entrega a los aprendices fortaleciendo sus competencias laborales que promueva el 

interés y despierte sus capacidades, construyendo su propio futuro, cumpliendo las exigencias 

del sector productivo que cada vez tienen un nivel más alto y se encuentran inherentes a los 

cambios tecnológicos mundiales.   

“Un aspecto que influye negativamente en el interés por la ciencia y la tecnología es el empleo 

de didácticas tradicionales que no han evolucionado para integrar nuevas herramientas que 

estimulen y faciliten el estudio y comprensión de temáticas que, en principio, pueden parecer 

complejas; así como la apatía de los docentes a mantenerse actualizados en sus temáticas de 

trabajo, (Leventon, 2005)” [1]. 

En el presente artículo se documenta el proceso realizado mediante un diseño metodológico 

para desarrollar un controlador electrónico que puede ser usado en cualquier motor de 

Corriente continua con escobillas. Durante la investigación en el proyecto se encontró 

información sobre las posibles soluciones al problema planteado demostrando que las 

soluciones comúnmente usadas no permitían aplicarse debido a las señales entregadas por el 

elemento radio receptor son incomprensibles por un controlador de potencia para motores DC 

convencionales (puente H). Los controladores de estos motores deben recibir señales 

moduladas por ancho de pulso, que permitan variar la velocidad que se desea en dicho motor 

entre un valor mínimo correspondiente al motor detenido y un valor máximo.  

 

 

2  Metodología propuesta para el desarrollo del prototipo 

La formación profesional integral que ofrece el Sena con la metodología basada  en la 

formación por proyectos le ofrece a todos sus aprendices herramientas técnicas y tecnológicas 

sin desconocer el aprendizaje teórico a través  de las estrategias didácticas con los cuales, 



 

 

orienta motiva, impulsa la creatividad la innovación, el emprendimiento bases sólidas para el 

desarrollo de las competencias y resultados de aprendizaje de sus estructuras curriculares, en 

donde mediante las propuestas, desarrollo y ejecución de proyectos se diseñan y fabrican 

productos como los controladores electrónicos para mando a distancia de los motores de 

corriente continua. Los instructores del Sena apropiando la tecnología y en esta ocasión la 

electrónica les permiten transferir conocimientos y experiencias a los aprendices para 

apalancar el desarrollo de proyectos en los cuales se promueve el aprendizaje autónomo y 

colaborativo generando en el aprendiz, el desarrollo de competencias de exploración, 

observación, análisis y argumentación. Adquirir capacidad para la solución de problemas 

aplicando conocimientos centrados en la realidad. Aprende a reflexionar, y se plantea 

objetivos para cumplir metas. El diseño del controlador para mando a distancia de motores 

eléctricos de corriente continua tiene ciertos elementos formativos implícitos para el desarrollo 

del controlador. 

 La identificación de la necesidad a resolver mediante los conocimientos y procesos de 

enseñanza aprendizaje para el desarrollo de un dispositivo funcional los controladores. 

 Analizar cuál es el problema a solucionar para que se quiere realizar el controlador y 

en donde será su aplicación, utilizando estrategias didácticas definidas para alcanzar 

los objetivos. 

 Los instructores en su orientación construyen conocimientos necesarios para incentivar 

en el que el aprendiz su capacidad de investigar y profundice en los temas propuestos y 

obtenga nuevos conocimientos. 

Las etapas metodológicas de la construcción del controlador se centran en metodología de 

formación por proyectos: 

 

2.1  Planteamiento del problema 

La necesidad de tener un sistema de comunicación para motores de corriente continua para ser 

usados con  mando a distancia en un drone terrestre. Puesto que la mayoría de los 

controladores comerciales no permiten este sistema de comunicación hace que sea necesario 

diseñar construir e implementar controladores que sean capaces de comunicar un control de 

mando a distancia con motores eléctricos de corriente continua y así suplir este problema en 

drones terrestres. 

 

2.2 Estructuración del problema 

 

Se busca la información de las  posibles soluciones, se analiza objetos históricos del cómo han resuelto 

el problema otros  investigadores, se pueden realizar entrevistas con actores del medio en que se va a 

desarrollar el proyecto, se deben apropiar los conocimientos que sean necesarios para que den 

soluciones y entender el funcionamiento del dispositivo de los controladores, árbol de problemas, 

ideas, bocetos a mano alzada, planos realzados en el programa de diseño electrónico. 



 

 

  

2.3  Resolución del problema 

 

Realizar una evaluación de las posibles soluciones del controlador, concretar cuál es la solución 

adecuada, realizar el diseño del producto y la simulación en el programa de diseño, hacer 

experimentación en tiempo real,  plasmar y comprobar, ejecutar la construcción realizando los 

procedimientos  prescritos con anterioridad  utilizando los componentes y elementos para la realización 

de los circuitos utilizando las herramientas adecuadas, con las bitácoras de referencia del proyecto se 

desarrolla un informe del proceso de ejecución para presentar las memorias del desarrollo del 

controlador. 

 

2.4  Aplicación práctica de la solución 
 

Se hace la Sustentación de la solución conseguida, se demuestra el aprendizaje alcanzado por los 

aprendices asociados al desarrollo del controlador. Con la  demostración de la operación del 

controlador los aprendices afirman la apropiación de los conocimientos adquiridos, sus habilidades y 

competencias técnicas desarrolladas, como también de comunicación, de relación interpersonal y de 

manejo de grupos. 

 

3 Diseño y construcción del prototipo 

Con el fin de construir el dispositivo prototipo, basado en el control de velocidad para motor de 

corriente continua se espera comprensión del tema por parte de los aprendices de cuarto trimestre de 

mantenimiento electrónico, empleando diversos recursos que les permita apropiar los conocimientos 

requeridos para dar solución a una problemática planteada. 

Mediante el ejercicio de formulación, investigación, indagación, recepción de conocimiento, 

análisis, desarrollo y validación, se desea que el aprendiz evidencie nuevas herramientas y 

recursos para obtener conocimiento en un ámbito específico y pueda emplearlo en un ámbito 

general el cual  sirva de experiencia y aprenda didácticamente. 

 

3.1  Descripción del trabajo realizado 

En un principio se tenía un problema a resolver, el que consistía en la construcción de un dispositivo 

que pudiese controlar la velocidad de un motor de corriente continua, a partir de una señal recibida de 

un mando inalámbrico. Se inicia el proceso de investigación para dar solución al problema planteado, 

en el que se trabaja con aprendices en su proceso formativo procediendo a buscar medios para cumplir 

la labor. 

Inicialmente se pretende emplear un circuito electrónico que pueda manejar la corriente y voltaje 

necesarios para variar la velocidad de un motor DC, normalmente esto se logra por medio de un 



 

 

circuito conocido en electrónica como puente H. Se realizan algunas pruebas de simulación con 

planteamientos ya existentes de circuitos controladores puente H con transistores Bipolares típicos, 

encontrando resultados insuficientes para realizar la tarea, debido al sobrecalentamiento y posterior 

destrucción de los elementos electrónicos de potencia por las exigencias del motor a trabajar.  

 

 

 

 
Figura 1. Puente H empleado con transistores Bipolares. Fuente: Autor. 

En el proceso de investigación y formación los aprendices comprenden la importancia de tener en 

cuenta las características funcionales del dispositivo a controlar, siendo de gran beneficio el ejercicio 

debido a que pueden encontrar una situación similar en su labor cotidiana como tecnólogos en 

electrónica.   

Se toman mediciones de consumo de potencia en el motor, y se determina que el circuito electrónico de 

potencia debe tener la posibilidad de manejar una corriente de 25 amperios pico y un voltaje de 24 

voltios corriente directa. Se busca un elemento que tenga éstas características  necesarias para el 

control de velocidad del motor DC. En el proceso resaltan algunas soluciones entre las que se 

encuentra el adquirir un dispositivo comercial, el cual cumpla con los requerimientos del sistema como 

los que se pueden observar en las imágenes contiguas. El primero es un controlador para motores DC 

del fabricante Minarik, el cual tiene las características esperadas; el segundo es un controlador  de la 

empresa Razor,  enfocado normalmente para manejar motores DC empleados en movilidad eléctrica.  

 

 

 



 

 

 
Figura 2. Controlador de motor DC Minarik, Fuente [1]. 

 

 

 
 

Figura 3. Controlador Razor. Fuente: [2]. 

 

Los aprendices realizaron algunas pruebas sobre el dispositivo de radio, encontrando que las señales 

que éste entrega no son las esperadas para suministrarlas al puente H, comercial. 

 

 

 

 



 

 

 

3.2 Señales empleadas en el control de motores DC. 

Cuando se requiere  controlar la velocidad de un motor de corriente continua, es necesario entregarle 

una señal que no modifique las características eléctricas o haga perder la eficiencia del motor. Se debe 

entregar entonces, el voltaje y corriente necesarios para que no se presenten pérdidas de par motor o 

cualquier característica deseada; la señal más conocida y empleada para este fin es la señal PWM o 

modulación por ancho de pulso, que permite mantener el voltaje que se entrega al motor sin afectar su 

funcionamiento; siendo una señal cuadrada digital pero a la cual se le puede modificar el ciclo de 

trabajo. La señal PWM tiene tres características principales, siendo el ciclo útil; frecuencia de trabajo 

de la señal PWM y el voltaje de la señal. 

3.2.1 Ciclo útil 

Se entiende como el valor porcentual  entre 0 y 100% del tiempo en que se entrega voltaje efectivo al 

motor, o dicho de otra manera el tiempo en el que se le entrega voltaje o no a la carga.  

 

 
Figura 4. Señal PWM, Fuente: Autor. 

La velocidad del motor está directamente relacionada con la cantidad de ciclo útil de la señal; es asi 

como en la gráfica 5. Se observa que el valor porcentual del ciclo útil es aproximadamente el 25% del 

total del tiempo de duración de la señal. 

 

3.2.2 Frecuencia y periodo del PWM. 

Para el correcto funcionamiento del motor de corriente continua, se debe trabajar con un valor de 

frecuencia determinado, debido a que en algunos casos las bobinas del motor se pueden convertir en 

circuitos resonantes e inclusive audibles que afectan el rendimiento y pueden emitir ruidos molestos. 

Esto sucede cuando la frecuencia se la señal PWM es muy baja. Sin embargo la frecuencia máxima 

depende del tipo de transistor que se esté empleando ya que la velocidad de conmutación hace que el 

transistor pierda eficiencia por sobrecalentamiento. 

En conclusión la frecuencia del PWM debe encontrarse en un rango óptimo para el correcto 

funcionamiento del motor DC o del sistema electrónico de potencia; estos valores comúnmente se 

encuentran sobre los 1000 Hertz y por debajo de los 15.000 Hertz.  

 



 

 

 

 

3.3 Inconvenientes presentados en la compatibilidad de los 

sistemas electrónicos. 
 

Realizando un análisis en el receptor de radio, se toman mediciones en Osciloscopio para determinar su 

respuesta, ante una instrucción entregada en el radio control imagen 5; encontrando que el receptor de 

radio control no entrega una señal de ciclo útil desde 0%, y no permite trabajar con el rango total de 

velocidades del motor DC con puente H causando que el motor nunca se encuentre detenido. Situación 

que se presenta debido a que éstos dispositivos de radio control, vienen enfocados para trabajar con 

otro tipo de motores y circuitos puente H. 

De nuevo se debe encontrar la forma para que el sistema se pueda acoplar y permita sin problemas 

controlar la variación de velocidad del motor desde el radio control. 

 

 

Figura 5. Respuesta del sistema de radio ante la posición mínima en el radio control. 

 

Es necesario implementar un diseño propio que pueda manipular todas las variables necesarias para el 

sistema y obtener un funcionamiento óptimo del motor de corriente continua. Se opta por trabajar con 

nuevas tecnologías, basadas en transistores Mosfet, drivers para esos transistores y un dispositivo 

basado en microcontrolador que permita acondicionar las señales para manejar correctamente el 

funcionamiento del motor DC.  

En la investigación se encuentran diversas características importantes en el trabajo transistores Mosfet, 

sus activaciones, rangos de trabajo y características especiales.  

El principal aspecto a tener en cuenta y básicamente para cualquier transistor empleado en un circuito 

de puente H, es activar los transistores cuidadosamente, para no destruirlos por posibles conexiones 

entre el voltaje de alimentación y la tierra a través de dichos interruptores.  

En este caso son dos elementos de cuidado, el primero es activar los interruptores correspondientes 

para el paso de corriente por el motor y los transistores adecuados. Como se observa en la gráfica 6. Si 

se activan los transistores T1 y T2, se presenta un canal directo entre la alimentación positiva VCC y la 

tierra GND, efecto que causaría un corto circuito y la destrucción de los transistores; es por ello que en 

el diseño se debe tener en cuenta un modo de protección para que esto no ocurra. 

 



 

 

 

 

Figura 6. Accionamiento de los transistores del puente H. Fuente: Autor. 

De otro lado si a los transistores se les controla con señales PWM en el puente H, se deben activar los 

transistores de manera cruzada; uno para entregar el voltaje positivo al motor y el otro para entregar la 

tierra. Al trabajar con señales PWM los transistores  reciben señal simultáneamente, una de activa el 

transistor superior y la otra desactiva el transistor inferior;  existe un instante de tiempo en el cual los 

transistores de un mismo lado, Ej. T3 y T4 pueden  entrar en conducción al mismo tiempo ocasionando 

un corto circuito durante un instante de tiempo muy pequeño, pero que  ocasiona la destrucción de los 

transistores e inclusive causa daños en la fuente de alimentación.  

 

 
Figura 7.Tiempo muerto en activación del transistor 3 y 4. 

 

Para evitar este fenómeno, se emplea una herramienta llamada tiempo muerto o DT, el cual consiste en 

desfasar las señales de activación o desactivación de los transistores durante un tiempo muy corto y así 

no influir en la respuesta del puente H y evitar un corto circuito. Éste tiempo puede calcularse entre 1 

microsegundo y 5 microsegundos para trabajar correctamente. 

Para la protección de los transistores, generación de los tiempos muertos y eficiencia del circuito 

diseñado, se hace uso de circuitos integrados manejadores de transistores Mosfet, también llamados 



 

 

pre-driver; los cuales permiten realizar la interfaz entre el sistema que genera las señales PWM y los 

transistores de potencia. Finalmente obteniendo un diseño como el que se observa en la Gráfica 7. 

Donde se tiene el esquema completo para el puente H con todos los elementos necesarios para el 

correcto funcionamiento y con la potencia suficiente para controlar los motores de corriente directa 

empleados en el proyecto.  

 
 

 Figura 8. Puente H con transistores Mosfet y pre-driver.  

4 resultados 

En este apartado, se determina la importancia del trabajo investigativo de los aprendices, su auto 

aprendizaje, transferencia de conocimientos y los resultados técnicos obtenidos. 

 

4.1 Selección de alternativas 

Tabla 1. Comparativa de los elementos analizados en la investigación. 

Selección de 

alternativas 

Circuito puente h 

común 

Circuito puente 

H comercial 

Circuito puente 

H propio 

Controlador 

electrónico  

comercial 

Controlador 

electrónico 

propio 

justificación No soporta las 

corrientes y 

voltajes 

necesarios  

Soporta las 

corrientes y 

voltajes pero no 

es compatible 

con el sistema de 

Radio 

Soporta las 

corrientes y 

Voltajes 

requeridos pero 

no es compatible 

con el sistema de 

Radio 

Posee las  

características 

requeridas en 

potencia, pero es 

fabricado para 

trabajar con otro 

sistema de 

control y motor 

Posee las 

características 

requeridas en 

potencia y 

permite se 

diseñado con la 

compatibilidad 

requerida para 

trabajar con el 

sistema de radio.  

Porcentaje de 

evaluación 

20% 40% 40% 60% 100% 

 

En el análisis realizado en el proceso de investigación, se poseen 5 alternativas para resolver el 

problema planteado en un principio; en donde se pondera una calificación a cada  alternativa y 

finalmente los aprendices determinan que la única opción viable para dar solución al problema 

planteado, es la construcción de un controlador electrónico propio con todos los requerimientos 

necesarios. Se evidenció en el ejercicio que se pueden obtener resultados satisfactorios debido a que los 



 

 

aprendices no solo se apropian conocimientos técnicos, sino que también obtienen conocimientos de 

los procesos científicos, educativos como el autoaprendizaje y determinan la forma adecuada de 

solucionar un problema real que puede ser aplicado no solo al conocimiento electrónico, sino a 

diversas ramas del conocimiento.  

4.2.   Prototipo funcional final.  
Como uno de los principales fines del ejercicio era el dar solución al problema planteado inicialmente, 

se demuestran a continuación los planos y resultados finales del controlador electrónico para motor 

DC, compatible con señales de radio control. 

 

4.2.1 Circuito esquemático.  
 

 

 

Figura 9. Circuito esquemático de la alternativa final. 

 

 

Figura 10. Circuito esquemático de la alternativa final. 

 



 

 

 

Figura 11. Circuito esquemático de la alternativa final. 

4.1.2  Prototipo funcional 

 

 

Figura 12. Prototipo funcional empleado actualmente en el proyecto. 



 

 

5 Conclusiones. 

Cuando en el proceso formativo se realizan proyectos de formación con resultados tangibles 

donde se entregue un producto  se mejora las capacidades de los aprendices en la resolución de 

problemas, su capacidad de investigación refuerza sus competencias técnicas y transversales 

puesto que la metodología que se utiliza enmarca todos los contextos de la educación en la 

formación por proyectos en donde los instructoras además de realizar transferencia de 

conocimiento a los aprendices se genera una sinergia entre el grupo de trabajo, confraternidad 

que se ve en los resultados entregados al final de la ejecución y evaluación de los proyectos. 

Al desarrollar el prototipo de los controladores se demostró que al interior de la propuesta del 

SENA se cuenta con el talento humano, un modelo pedagógico y una metodología de 

enseñanza que permite realizar cualquier proyecto y en la tecnología que se solicite si se tiene 

todas las herramientas técnicas y pedagógicas necesarias para desarrollar las etapas de la 

metodología diseñada para este propósito. 
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RESUMEN: 

En los proyectos formativos ejecutados en el centro industrial y de Aviación, se 

evidencian prácticas de innovación e investigación surgida de la espontaneidad, de la 

experticia de los instructores, del aprovechamiento de ambientes y tecnologías, dichas 

prácticas no logran replicarse fácilmente, bien sea por dificultad, o por la informalidad en su 

sistematización. Hoy no se manifiesta claramente una estrategia formal e institucionalizada 

que integre estas prácticas de innovación e investigación en la ejecución de los proyectos 

formativos. En esta perspectiva, se formuló una investigación de naturaleza cualitativa- 

participativa, que apunta a diseñar colaborativamente un conjunto de estrategias para integrar 

prácticas de innovación e investigación en los proyectos formativos liderados por los equipos 

ejecutores. El método de investigación se fundamenta en un proceso de carácter inductivo, la 

primera etapa corresponder a la caracterización del proceso de formulación, ejecución y 

evaluación de los proyectos formativos. Como avance,  se presenta los resultados alcanzados 

hacia la caracterización del proceso de formulación, ejecución y evaluación de los proyectos 

formativos. En la fase de formulación se evidencia el cumplimiento de manera rigurosa a las 

demandas de la planeación pedagógica, se aprecia un vacío teórico en la fundamentación de la 

propuesta, y  un deficiente rigor científico en el diseño metodológico para la ejecución. Desde 

otra perspectiva se aprecia la ausencia de una estrategia formal de articulación con el sector 

productivo para la identificación y formulación de propuesta a desarrollar a través del 

proyecto formativo. Esta fase revela además, como de manera tácita se da el proceso de 

innovación en paralelo con la formulación del proyecto. En la etapa de ejecución se aprecia 

una baja interacción entre los grupos de formación e investigación internos y externos, la 

participación se da en actividades puntuales de ayuda, por otra parte se evidencia carencia del 

ejercicio de  prácticas investigativas en el ambiente de aprendizaje. En relación a los talleres 

de creatividad, se desconoce los protocolos en la aplicación de estos y los mecanismos de 

incorporación de los resultados arrojados en el proyecto formativo. Mientras en la fase de 

evaluación, el impacto de los resultados alcanzados con el proyecto formativo, se visibiliza en 

lo procedimental y operativo, la divulgación de resultados se realiza internamente y a nivel del 

grupo, la metodológica para esta no obedece a parámetros formales institucionalizados, por 
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otra parte la valoración de las innovaciones alcanzadas se califica como medianamente útiles 

para el sector productivo.  

 

Palabras Clave: Prácticas de innovación e investigación, proyecto formativo, equipos 

de trabajo.  

 

ABSTRACT: 

 

In the training projects carried out at the Aviation and Industrial Center, there are 

evidences of innovation and research practices arising from spontaneity, from the expertise of 

the instructors, from the use of environments and technologies, these practices can not easily 

be replicated, either by difficulty or by informality in its systematization. Today, a formal and 

institutionalized strategy that integrates these innovation and research practices into the 

execution of the training project is not clearly manifested. In this perspective, a qualitative-

participatory research was formulated, aiming at collaboratively designing a set of strategies to 

integrate innovation and research practices into the training projects led by the executing 

teams. The research method is based on an inductive process, the first stage corresponds to the 

characterization of the process of formulation, execution and evaluation of training projects. In 

this stage, we present the results achieved towards the characterization of the process of 

formulation, execution and evaluation of training projects. In the formulation phase the 

rigorous fulfillment of the demands of pedagogical planning is evidenced, a theoretical gap in 

the foundation of the proposal, and a deficient scientific rigor in the methodological design for 

the execution. From another perspective the absence of a formal strategy of articulation with 

the productive sector for the identification and formulation of a proposal to be developed 

through the formative project is appreciated. This phase also reveals how the innovation 

process is tacitly given in parallel with the formulation of the project. In the execution phase, 

there is a low interaction between the investigation groups from the Industrial and Aviation 

Center and from others institutions and regular academic groups, participation is given in 

specific assistance activities, on the other hand, there is evidence of the lack of investigative 

practices in the learning environment. In relation to creativity workshops, the protocols in the 

application of these workshops and the mechanisms for incorporating the results of the 

training project are unknown. While in the evaluation phase, the impact of the results achieved 

with the training project is made visible in the procedural and operational, the dissemination of 

results achieved is done internally and at the group level, the methodological for this group 

does not obey formal institutional parameters, on the other hand the evaluation of the 

innovations achieved is classified as moderately useful for the productive sector. 

 

Key words: Innovative and investigation practices, training project, work teams. 

 

1 Introducción 
 



 

 

Las dinámicas de cambio en el entorno se presentan con mayor celeridad, las 

organizaciones deben gestionarlas desde la flexibilidad, oportunidad y pertinencia de sus 

procesos, producto y/o servicios, y talento humano. Las organizaciones contemporáneas viven 

una transformación profunda producto de la competencia, situación que las lleva a proponer y 

consolidar modelos de negocio para entornos dinámicos inciertos y cada vez más complejos 

(Gil, Rico & Sánchez, 2008).  

 

Los contrastes entre la flexibilidad que tenga una organización y la gestión del cambio 

ante las estrategias que diseñe, conlleva desafíos internos para el talento humano, bien sea para 

liderar procesos, generar propuestas o iniciativas hacia el logro de los propósitos 

institucionales, permitiendo explotar la capacidad de innovación que desarrollen estas.   

 

La capacidad innovadora de las compañías está ligada, entre otros factores a los 

equipos de trabajo, por lo que Baden-Fuller y Pitt (1996) y Nueno (1998a), citados en 

(Martínez, Gamero y Tamayo 2011), trazan tres dimensiones relacionadas con lo 

organizacional, el conocimiento y la dimensión talento humano; se destaca el nivel de 

formación y actitud de las personas, los criterios de promoción y recompensa y la tolerancia al 

riesgo, argumenta la relevancia del talento humano para la generación de ideas nuevas, la 

innovación y el aprendizaje y no menos importante la promoción y recompensas como parte 

de la motivación. 

 

En el contexto académico del Centro Industrial y de Aviación, particularmente en los 

proyectos formativos, se evidencian prácticas surgidas desde la espontaneidad, producto de la 

experticia de los instructores, experiencias que no logran replicarse fácilmente, bien sea por 

dificultad e informalidad en la sistematización de las prácticas de innovación e investigación, 

o por el poco aprovechamiento de los diversos ambientes de aprendizajes y tecnología para la 

investigación e innovación,  

 

Desde la perspectiva de investigación, los lineamientos del SENA en esta materia se 

ubican en la formación profesional integral, la investigación aplicada, el desarrollo 

tecnológico y la innovación como elementos centrales de la calidad y pertinencia de esta, 

sustentada además en la ley 119 de 1994, en SENA, (2014) donde afirma: “que le asigna al 

SENA el objetivo de participar en actividades de investigación y desarrollo tecnológico, 

ocupacional y social, que contribuyan a la actualización y mejoramiento de la formación 

profesional integral” (p.1). 

 

Se cuenta entonces, con el escenario propicio para identificar lo que se hace en materia 

de innovación e investigación desde los proyectos formativos, que nos permita valorar en los 

aspectos de formulación la pertinencia y fundamentación de la propuesta, contrastarlo luego 

en su ejecución y posterior evaluación de los resultados y productos.  

 

Desde esta perspectiva se ha planeado el siguiente interrogante: ¿Qué estrategias son 

pertinentes para integrar las prácticas de innovación e investigación a los proyectos formativos  



 

 

desarrollados por los equipos académico - administrativos del Centro Industrial y de Aviación 

del SENA Regional Atlántico?  

 

Para dar respuesta a este interrogante se han formulado los siguientes objetivos que 

permitirán diseñar un conjunto de estrategias para integrar prácticas de innovación en procesos 

administrativos y académicos a partir de los equipos de trabajo.  

 

Se inicia con caracterizar el proceso de ejecución y evaluación de los proyectos formativos en 

el Centro Industrial y de Aviación, Regional Atlántico.  Se sigue con el diagnostico  de las 

prácticas de la innovación e investigación que aplican los equipos de trabajo académico 

administrativo. Luego con la definición de ejes estratégicos para la formulación de las 

estrategias que permitan integrar la innovación en los equipos de trabajo académico 

administrativos, y por último, la validación de las estrategias diseñadas a través de un piloto, 

para integración en los proyecto formativos.  

 

2 Método de investigación 
 

El tipo de investigación de este proyecto es cualitativa con alcance participativo colaborativo, 

conto con el concurso de la comunidad educativa involucrada en los proyecto formativos. El 

contexto de investigación fue el centro Industrial y de Aviación del Servicio Nacional de 

aprendizaje SENA, Regional Atlántico. Teniendo en cuenta la meta del proyecto se ha dividido 

Por etapas de acuerdo a los objetivos planteados para su ejecución así:  

 

ETAPA 1: Caracterización del proceso de ejecución y evaluación de los proyectos 

formativos. En esta etapa la  técnica de recolección de información fue la consulta documental, la 

fuente que se abordo fue el sistema Senasofiaplus, (Sistema optimizado para la formación y el 

aprendizaje activo). De este se levantaron los proyectos formativos formulado y desarrollados 

desde el tercer trimestre de 2015 al primer trimestre de 2016. Se llevaron a cabo las siguientes 

fases:   

 

1. Diseño de instrumento para la caracterización de los proyectos formativos:  

 

Para el levantamiento de la información se diseñaron tres instrumentos, el primero 

orientado a la fase de formulación. Se diseñó una matriz de análisis tomando como referente la 

estructura del formato del proyecto formativo, para cada componente se formularon 

enunciados orientadores que nos permitieron conocer si cumple con ellos y en qué medida, 

expresado en criterios de 1 a 5 donde 1 es escasamente cumple, 2 medianamente cumple, 3 

cumple, 4 cumple suficientemente y 5 cumple de manera amplia y suficiente.  

El segundo instrumento se direcciono hacia la valoración del proceso de ejecución del 

proyecto formativo, se formularon preguntas relacionadas con los recursos físicos, materiales, 

al equipo ejecutor, las actividades académicas y su interacción con grupos, las prácticas 

investigativas y de innovación con sus respectivas alternativas de respuesta.  



 

 

El último instrumento está dirigido hacia la evaluación del proyecto formativo, se 

formularon preguntas dirigidas hacia el impacto en la formación, en el sector productivo, su 

utilidad, el tipo de innovación que se realiza, la divulgación de resultados y las diferencias 

entre los resultados y productos de los proyectos, con alternativas posibles de respuesta. 

2. La aplicación de instrumentos  

Se realizó en las instalaciones del Centro Industrial y de Aviación en el Complejo 

industrial, con la participación de 26 instructores,  pertenecientes a los diversos programas de 

formación del centro: aviación, salud ocupacional, confección, calzado, automotriz, arte 

gráficas, construcción, madera y mueble, sistemas. Los tres instrumentos fueron cargados en 

tablets y entregados  los instructores con la orientación del equipo investigador.   

 

3. Tabulación análisis e interpretación 

 

Los resultados arrojados se almacenaron el archivo de Excel, con esta herramienta se  

realizaron las gráficas respectivas para cada pregunta, Se presentaron expresando sus valores 

porcentuales permitiendo la interpretación y análisis de cada una de las preguntas. 

 

3 Resultados 
 

Los resultados arrojados se presentan de acuerdo al cuerpo de los tres instrumentos 

diseñados y bajo la perspectiva innovación e investigación.  

 

Se aprecia en relación al planteamiento del problema, justificación y formulación de 

objetivos, se ciñe a las exigencias de la planeación pedagógica de acuerdo a las competencias 

a impartir, se expresa de manera clara la formulación del problema, con un 91,30% de 

cumplimiento, expresado en la gráfica No 1, justificación con un 95,65%, representado en la 

gráfica No 2. Los objetivos generales y específicos, con un 91,30% y 100% respectivamente, 

son trazados con sustento de manera pertinentes para su realización, los beneficios y 

conveniencia de ejecución, y las razones de realización del proyecto formativo. 

 

 



 

 

        
Grafica 1. Formulación del problema Grafica 2. Justificación 

 

Los objetivos generales y específicos, con un 91,30% y 100% respectivamente, son 

trazados con sustento de manera pertinentes para su realización, los beneficios y conveniencia 

de ejecución, y las razones de realización del proyecto formativo. 

 

 

   
Grafica 3. Objetivo general              Grafica 4. Objetivos específicos 

 



 

 

Se aprecia  vacío teórico en la argumentación del proyecto, con un 60,87%,  además de 

no vislumbrarse su contribución con el proyecto formativo. 

 

 
Grafica 5. Vacío teórico 

 

Los resultados valorados para cada enunciado permite inferir falencias sobre los 

antecedentes, rigor científico y estudios previos, en SENA (2007), citando a Kilpatrick, 

Tipplet y Lindemann, Aguayo y Lama, Carrera,  se extrae dentro de estos la investigación que 

soporta el alcance de un proyecto, afirman: “ Investigación conlleva tareas tales cómo 

determinar los alcances, realizar búsquedas de información, elaborar el estado del arte de la 

problemática abordada, plantear múltiples soluciones” (p.81) 

 

Se evidencia la necesidad e importancia de las prácticas pedagógicas investigativas en 

los ambientes de aprendizaje. Tal como lo propone  MEN (2007), primero definiendo la 

práctica investigativa, el tipo de investigación a realizar, elementos pedagógico para la 

sistematización de la práctica, en segunda instancia el trabajo de campo, la comunidad objeto, 

análisis del contexto interno y externo, priorización e identificación de necesidades la 

formulación y ejecución de proyecto de investigación, sigue los encuentros de reflexión, y por 

último la evaluación y seguimiento de desempeño de esta practicas investigativas. 

 

Además de lo anterior, en paralelo a las fases del proyecto formativo, se traza el 

proceso de innovación, poniendo de manifiesto componentes de investigación e innovación en 

ellos. Los enunciados referidos  si ofrecen la posibilidad de exploración de algún fenómeno, y 

planteamiento de  valor agregado en la forma de experimentar con las variables del proyecto, 

son manifiestos en el proceso de innovación. Al respecto Mendoza (2006), propone varias 

etapas del proceso de innovación: “la percepción de móviles, conciencia del problema u 

oportunidad, estudio, incubación, iluminación, diseño y prueba, ejecución y mejoramiento”. 

(p.12).  



 

 

En el proceso de formulación es demandante agotar estas fases no solo desde lo 

procedimental, sino desde la experimentación misma de instructores y aprendices, para el 

impulso, incentivo y desarrollo de capacidades de investigación e innovación como rutinas 

propias del proceso de enseñanza aprendizaje.  
 

Por otra parte se proyectaron enunciados hacia la capacidad creativa e innovadora de 

los beneficiarios, y la estrategia de vinculación de los mismos. Se aprecia que no alcanzan a 

cubrir todos los programas de formación. El fortalecer estos vínculos actuales y futuros con las 

empresas y el  SENA, constituye un mecanismo eficaz de articulación para la resolución de 

problemas,  como bien lo afirma García, Guzmán, y Murillo (2014), quienes coinciden en 

afirmar que: “Las formas de articular el aprendizaje y la enseñanza a partir de la práctica y la 

resolución de problemas reales es otro elemento de la innovación curricular que responde a los 

problemas reales que enfrentará el futuro profesional.”  (p.71). 

 

En el componente de investigación aplicada los resultados afirman cumplir, se infiere 

que se hace investigación aplicada, se alcanzan unos resultados, con criterios de cumple en los 

enunciados creación de nuevos productos con un 56,52%,  

 

 

 
Grafica 6. Creación de nuevos productos o servicios  

 

Para el ítem generación de nuevos procesos, se obtuvo un 39,13% con la opción cumple 

sufrientemente, 



 

 

 

Grafica 7. Generación de nuevos productos aplicables al sector productivo 

En relación a la iniciativa de innovación y desarrollo tecnológico, medianamente 

cumple con un 30,43%, teniendo que fortalecer el rigor científico con el que se fundamenta y 

ejecuta el proyecto. 

 

Grafica 8. Iniciativas de innovación y desarrollo tecnológico 

Los resultados coinciden con la afirmación de Callejas (2002), en relación a la 

capacidad que se desarrolla desde la investigación: “La construcción de sociedades apoyadas 

en el conocimiento requiere del desarrollo de una capacidad de pensamiento local, estratégico 



 

 

y en prospecto con el fin de crear capacidades de investigación y procesos de generación de 

conocimiento.” (p.4) 
 

El siguiente componente es la innovación / gestión tecnológica, el enunciado relacionado a la 

mejora de un proceso o producto, alcanzo un 47,53% con el criterio de cumple suficientemente. El 

enunciado que involucra el uso de tecnología y proceso, fue calificado con  26,09% los criterios 

cumple suficientemente y medianamente cumple. La afirmación relacionada con los productos 

finales susceptibles de protección  industrial y/ o derechos de autor, se encuentra dividido el 

resultado de cumple y no cumple con un 56,52% y 43,48%. Se infiere que la innovación está 

orientada a lo procedimental con escaso uso de tecnologías, además infiriendo que  no se dan 

con frecuencia productos patentables.  

 

El siguiente enunciado se traza sobre  vigilancia tecnológica,  se aprecia dividida el 

criterio de cumplimiento, el 56,52% afirma que cumple contra un 43,48% que afirma que no 

cumple, los criterios de cumplimiento resultantes alcanzaron un 39,13% escasamente cumple, 

un 26,09% cumple, infiriendo que  el conocimiento tecnológico está enmarcado en las 

tecnologías propias del centro,  desde el equipo de planeación del centro industrial y de 

aviación se realizada hacia la actualización del sector y dinámicas prospectivas. 

            

El segundo resultado alcanzado corresponde a la caracterización del proceso de 

ejecución del proyecto formativo. Al respecto la interacción inter  grupos, se da para 

actividades puntuales con un 80% de los resultados, con un 5% el enunciado de participación 

de los grupos de investigación, y con un 5% empresarios y grupos de investigación externos.  

 

Denota baja interacción entre grupos de investigación interno y externos, de igual 

forma los grupos de investigación de las empresas, ell gran porcentaje de participación se da 

en actividades puntuales, estos encuentros incentivan la interdisciplinariedad de los 

instructores  y la articulación de sus saberes, enriqueciendo acciones, resultados y productos.  

 

El documento del MEN (2007), expresa la importancia de concretarla, para esto dice: 

“Exige la conformación de colectivos docentes, donde el trabajo interdisciplinario proporcione 

la concurrencia de los diferentes saberes que se pueden dar en forma simultánea o sucesiva en 

el ejercicio docente”. (p.28) 

 

En relación a los talleres de creatividad, se desconoce los tipos de talleres, metodología 

y aplicación de resultados en la ejecución del proyecto, si hace parte de protocolos para el 

desarrollo del proyecto o actividades académicas independientes, orientadas a estimular la 

creatividad.  Se entiende entonces que los procesos de innovación adolecen de etapa previas 

para su concepción. Mendoza (2006) afirma que el proceso de innovación se traza en varias 

etapas: “la percepción de móviles, conciencia del problema u oportunidad, estudio, 

incubación, iluminación, diseño y prueba, ejecución y mejoramiento”. (p.12).  
 

Incorporar el proceso de innovación demanda una actitud abierta, que bien puede 

lograrse  con talleres que estimulen la creatividad, la generación e identificación de ideas u 



 

 

oportunidades, posibilitando esta percepción de la que habla Mendoza, además 

institucionalmente proporcionar los espacios, recursos y medios para formalizar la realización 

de esto talleres dentro de la formación.  

 

En relación a las reuniones del equipo ejecutor, el 45 % de los encuestados afirma 

reunirse en la fase de formulación del proyecto, le sigue con un 30% reuniones con frecuencia 

para articular las actividades académicas en función del proyecto formativo. Y con un 20% se 

reúnen ocasionalmente.  

 

En cabeza del equipo ejecutor se encuentra la responsabilidad de planeación, 

organización  y ejecución de las actividades del proyecto formativo en sus desarrollo, se 

infiere la importancia de contar con un equipo de trabajo cohesionado, interdisciplinario, con 

roles identificados y asumidos para el logro de objetivos, Mendoza Guerra (2006) hablan de la 

importancia de clasificar a los miembros de los equipos, con el propósito de identificar el rol 

que desempeñan, propone las siguientes  categorías: imaginativos, razonadores, ejecutores, 

intuitivos e investigadores.  
 

El último enunciado está relacionado con el fomento de  actividades investigativas para 

la fundamentación del proyecto formativo. El 56% de los encuestados afirma que fundamenta 

la propuesta de acuerdo al estado del arte a partir de las actividades de investigación del grupo,  

mientras el 33% afirma que sustenta la situación problema a partir de las actividades que 

realiza con el grupo, y un 10% lo realiza sustentando el marco teórico.  Se infiere que se 

realiza algún tipo de práctica investigativa, por una parte resulta contradictorio si no se acude 

al investigar sobre el estado del arte en la fase de formulación, se creyera que en la fase de 

ejecución se centra en lo operacional.   

  

El tercer resultado alcanzado es referente a la caracterización del proceso de evaluación 

del proyecto formativo. El impacto en la formación del proyecto formativo, se refleja en la 

estandarización de métodos y la incorporación de nuevas metodologías de trabajo con un 33% 

cada una, le sigue con un 22% el estudio de tiempo, y con un 11% la estandarización de 

tiempos para la tareas. Se visibiliza su impacto a lo procedimental, siendo comprensible por la 

naturaleza de formación de la institución.  
 

El 50% de los encuestados afirma que el impacto  de los resultados del proyecto 

formativo, se evidencia en el desempeño de productos, un 22% afirma que en el  desarrollo de 

nuevos producto y optimización de materiales, y un nuevo método de fabricación. Se infiere 

entonces que el impacto está orientado al mejoramiento, lo procedimental, lo operativo,  

 

Los resultados arrojan con un 50%, que los productos resultantes son medianamente 

útiles para el sector productivo, un 22% afirma son altamente diferentes, con un 17% 

ligeramente útiles. Se deduce que la utilidad de los producto pueden ser promedio, sin 

visibilizarse una utilidad importante para sus procesos u actividades, por otra parte se infieres 

que la diferenciación de los productos si puede llegar a ser relevantes para la empresas.  

 



 

 

Alineado a estas afirmaciones, el autor  Gary Hamel (2008),  plantea tipos de  

innovación a saber: Innovación de Producto y/o servicios, Innovación Estratégica, Innovación 

Administrativa,  Innovación  operativa. Afirma que a través del escalafón de la innovación, 

ubica en el nivel más alto los de mayor generación de valor y de posibilidades ante la 

competencia. La base de la pirámide es la Innovación operativa.  

 

Se infiere entonces que las innovaciones resultantes se caracterizan con una utilidad 

mediana, no logran una ventaja competitiva para las empresas, se esperaría entonces fortalecer 

estas innovación que les permitan a las organizaciones alcanzar esta ventaja desde lo operativo 

y ellas generar a partir de la innovación administrativa una ventaja sostenible en el largo plazo, 

 

Se debe buscar un camino hacia generar innovaciones  en productos y/ o servicios  que 

conduzca a las organizaciones a ventajas sostenibles.  La institución por su carácter técnico y 

tecnológico de formación para el trabajo, podría fortalecer estas innovaciones partiendo de una 

estrategia que articule necesidades del sector productivo y capacidad  humana y tecnológica 

institucional. 

4 Conclusiones 

El proyecto formativo se formula con rigurosidad metodológica tomado como referente 

los pasos expresados en la planeación pedagogía, por otra parte, no logra identificarse el 

diseño metodológico utilizado para el desarrollo del proyecto, además de las técnicas e 

instrumentos para el levantamiento de información o mecanismos para este propósito.  

  

Los productos  y resultados de los proyectos formativos, hoy se presentan como 

informes digitales, productos tangibles a través de colecciones, portafolios, entre otros, no se 

ciñe a nomas de presentación, se elaboran presentaciones digitales para su exposición, en 

algunos casos documentos escritos bajo normas Icontec.  

 

El logro de los objetivos en ocasiones se logra medianamente,  es importante rescatar 

experiencias, avances de investigaciones, que pueden ser  tomadas como punto de partida para 

investigaciones futuras.  

 

En relación a las prácticas de investigación, se puede afirmar que es necesario 

fortalecerlas desde el equipo ejecutor para los aprendices en el ambiente de formación, 

fomentar la investigación,  indagar sobre el estado del arte para la fundamentación de la 

propuesta, buscar la interacción con la comunidad y/o sector productivo,  posibilitando el 

conocimiento de sus necesidades, problemáticas y expectativas que permitan la formulación 

de propuesta a través de soluciones pertinentes y coherentes.   

 

En relación  a las fases que se trazan en el proyecto formativo, se muestran un claro 

paralelo con el proceso de innovación, tal como las traza Mendoza (2006): “la percepción de 

móviles, conciencia del problema u oportunidad, estudio, incubación, iluminación, diseño y 

prueba, ejecución y mejoramiento.”(p.12). Por tanto fortalecer desde lo conceptual y 



 

 

metodológico el proceso de innovación potencia el desarrollo de innovaciones, además del 

aprovechamiento del escenario tecnológico con el que cuenta el centro en sus ambientes de 

aprendizaje.  

 

Las fases de percepción de móviles conciencias del problema u oportunidad, bien 

pueden ser abordadas desde la etapa de inducción de los aprendices, además de propiciar 

espacios para introducir las prácticas de investigación propuestas. Las demás etapas podrían 

desarrollarse durante el tiempo de formación y ser apropiadas por instructores y aprendices 

como parte de las competencias que se imparten.  

 

En relación la capacidad de innovación, una adecuada y pertinente estrategia de 

articulación con actores externos potenciaría las capacidades de cada uno, esta articulación 

demanda descentralizar y otorgar autonomía a estas instancias institucionales que agilicen y 

dinamicen estas  relaciones, además del  fortalecimiento del trabajo en equipo entre estos. 

 

Esta propuesta incluye al equipo ejecutor, se plantea una mayor flexibilidad y 

movilidad, imprimir una dinámica orientada a la autonomía y el trabajo en equipo que permita 

una mejor y mayor interacción de los instructores y las actividades que se darán desde la 

formulación y ejecución del proyecto formativo. La estructura de funcionamiento institucional 

en relación a la programación de horarios, instructores y ambientes debe realizar esfuerzos 

para flexibilizar espacios y tiempos del equipo ejecutor.   

 

Por otra parte en la fase de ejecución, el fomento de actividades investigativas se 

relacionan con las operativas del proyecto, razón que sigue sustentando la necesidad de 

formalización y apropiación de las prácticas investigativas. El  equipo pedagógico del centro 

podría encargarse de fortalecerlas y mantenerlas en esta etapa.  

 

En la fase de evaluación el impacto de resultados del proyecto para el sector productivo 

se dan en relación a la estandarización de métodos, y la implementación de nuevas 

tecnologías, se sigue sustentando lo procedimental y operativo con enfoque al mejoramiento, 

Estas innovaciones de darse entran en el carácter de operativo. 

 

Otro aspecto relevante se relaciona con la divulgación, al realizarla desde el contexto 

del ambiente de aprendizaje indica la orientación y enfoque interno de los proyectos, poco 

articulado con grupos de investigación y empresas.  

  

5 Recomendaciones 
Los productos  y resultados de los proyectos formativos, podrían alinearse con los 

trazados en los proyecto de investigación  que se ejecutan a través de SENNOVA, y ser 

sintonizados con los parámetros de Colciencias, tales como, informes técnicos, prototipos, 

artículos científicos, guías, manuales, capítulos de libro, libros, spin off, demandando 

fortalecer las competencias en escritura científica y metodología de la investigación en 

aprendices e instructores. 



 

 

 

Por otra parte se requiere una documentación adecuada enmarcada dentro de la 

metodología científica, la construcción de un marco teórico que proporcione límites para la 

investigación, además de ser el sustento para la discusión de resultados que finalmente 

permitirán dimensionar lo hallado, su importancia y repercusión para la investigación. 

 

Otra recomendación se esboza en establecer una estrategia pertinente y adecuada de 

interacción con el sector productivo y/ o comunidades. Internamente  la articulación con 

semillero y grupo de investigación del centro, constituirá un primer paso a través del 

fortalecimiento de la unidad de investigación con talento humano que fomente y fortalezcan 

las practicas investigativas en los ambientes de aprendizaje.   

 

En relación la capacidad de innovación, una adecuada y pertinente estrategia de 

articulación con actores externos potenciaría las capacidades de cada uno, esta articulación 

podría fortalecerse con la unidad de investigación en sus relaciones con otros grupos de 

investigación y organizaciones empresariales. Implica además descentralizar y otorgar 

autonomía a estas instancias institucionales que agilicen y dinamicen estas  relaciones, además 

del  fortalecimiento del trabajo en equipo entre estos. 

 

En la fase de evaluación los proyectos formativos podrían fortalecerse desde lo técnico 

y tecnológico en relación a los productos y procesos, desde esta perspectiva la entidad se 

entraría a contribuir al generar ventajas comparativas en lo operativo, y dejar a en manos de 

las organizaciones la generación innovaciones administrativas generadoras  de valor agregado 

a largo plazo. 

 

En relación a la divulgación de resultados de los proyectos formativos, con la 

implementación de las prácticas investigativas podrían adquirir una relevancia científica, 

propiciando escenarios formales organizados por la institución para su divulgación a la 

comunidad académica interna y externa. 
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Resumen 

En el Centro de Formación en Diseño, Confección y Moda, CFDCM, del Sena, Itagüí, Colombia, se ha 

implementado un aula semiautomática para la enseñanza en confecciones, diseñada para un modelo de 

producción en línea y con movimiento del producto en proceso entre estaciones fijas, mediante una banda 

transportadora.  Este sistema cuenta con pulsadores en cada estación, permitiendo la sincronización del trabajo, y 

el monitoreo y captura de información del proceso en tiempo real a través de un sistema de controlador lógico 

programable PLC, y un control visual con balizas y software de supervisión y control SCADA.  

Esta nueva aula además de permitir la enseñanza de las operaciones y técnicas relacionadas con el uso de las 

máquinas, también permite la enseñanza de metodologías y filosofías como son la manufactura esbelta, las curvas 

de aprendizaje, los sistemas de cambios rápidos, el balanceo de líneas y la teoría de restricciones de la cual el 

sistema implementado es una forma de automatización de sus lineamientos.  

En este artículo se presentan los resultados de la comparación y evaluación de aspectos como comodidad y grado 

de aceptación, clima laboral y productividad al usar el aula semiautomática versus lo percibido al usar los 

sistemas tradicionales de confección en módulos o pequeñas celdas de manufactura, los cuales son de uso común 

en la industria y siguen siendo usados para la enseñanza del manejo de las máquinas en el Sena. Se han realizado 

entrevistas a los aprendices e instructores, indagando sobre la experiencia y grado de satisfacción al trabajar 

durante un periodo de tres meses en cada tipo de módulo. También se muestra la evolución de la productividad en 

ambos tipos de sistemas gracias a mediciones hechas durante los mismos tiempos.  

Con la implementación del aula se evidencia estabilidad y creciente productividad al confeccionar un producto, y 

los aprendices obtienen a su vez conocimiento de herramientas que pueden llevar a la industria para generar 

mayor desarrollo y competitividad. Se evidencian resultados positivos a favor del uso de la nueva aula, alta 

productividad y un ambiente más agradable para los aprendices. 
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Producción sincrónica, Teoría de restricciones, Curvas de aprendizaje, Balanceo de líneas, Industria de la 

confección, Eficiencia, Control de producción, Manufactura esbelta. 



 

 

1 Introducción 

Con miras de lograr una mayor competitividad en el mercado, y fortalezas estratégicas, las empresas buscan 

contar cada día con procesos más rápidos y flexibles, donde haya menos desperdicios en cuanto a dinero, 

materiales y tiempo, para que el margen de utilidad sea más alto al descontar los costos de producción. También 

se busca poder ofrecer al cliente más variedad, nuevos diseños y nuevas alternativas de productos, dado que la 

industria de la confección está cada día más enfocada a un concepto de Pronta Moda (Tecnomercado 2011), y de 

todos modos gracias a temas como las estaciones, el producto cambia continuamente, es decir, en poco tiempo se 

deben estar creando nuevas referencias, con nuevos estilos, diseños y materiales.  

Todo esto hace que para el sector de las confecciones sea interesante buscar modelos más productivos, eficientes 

y eficaces, con menores costos de producción y más flexibilidad para satisfacer una demanda continua de 

productos, cada vez mayor. Las empresas de confecciones, en su mayoría Pymes, cerca de un 99.6% en Medellín 

(Clúster Textil/Confección Diseño y Moda: Medellín y Antioquia, 2017), Colombia, se caracterizan por tener 

personal poco capacitado en temas de ingeniería industrial, donde en muchas ocasiones, el dueño hace parte de 

los operadores y las empresas se suelen concentrar en el proceso del día a día para cumplirle a los clientes, sin 

tener mucho tiempo para analizar mejores modelos de producción. Normalmente usan elementos de captura de 

información manual como cuadernos. En las pequeñas y medianas empresas se suele usar distribuciones de planta  

en módulos tipo celda de manufactura, y las  microempresas, máquinas solas separadas. Es común ver en este 

tipo de empresas, sobreproducción, malos manejos de inventario, sobreprocesos, reparaciones de producto mal 

ensamblado por una respuesta lenta ante la detección de fallas, desorden y sobrecostos. 

Buscando modelos más productivos, y tomando en cuenta temas importantes de la ingeniería industrial, modelos 

de producción sincrónicos, basados en teoría de restricciones, balanceos de línea, curvas de aprendizaje, control 

visual, manejo de materiales, manufactura esbelta, cambios rápidos, gestión de mantenimiento y flexibilidad, en 

el Sena de confecciones se diseñó una innovadora Aula Semiautomatizada, la cual a la fecha no existe en ninguna 

empresa del sector de las confecciones, usando una banda transportadora, y supeditando el movimiento del 

material en proceso a la interacción de los operarios con el sistema, mediante botones de confirmación de fin de 

tarea en cada estación, y botones de aviso de paros de emergencia para requerimientos de asistencia o 

mantenimiento. El sistema diseñado permite la captura de información del tiempo de cada operación en tiempo 

real, y registro en pantalla gigante, para mayor posibilidad de supervisión y control.  Hay empresas visitadas, de 

las cuales se hace reserva de su nombre, que cuentan con sistemas de captura de información electrónica pero 

únicamente al final de la línea. El aula diseñada e implementada en el Sena, por el momento usa la información 

de cada estación para dar información visual de los tiempos promedios de operación de cada estación, tiempo 

acumulado y su último tiempo de operación para que el supervisor pueda tomar decisiones. Está pendiente 

integrar este sistema a un software de producción para controles de mayor nivel, y por el momento el registro de 

información como el control de unidades requeridas versus unidades hechas, se lleva manualmente por parte del 

supervisor en un tablero. 

Si bien se han recibido críticas muy positivas desde el sector industrial al conocer el modelo y se ha evidenciado 

mediante entrevistas con los supervisores y aprendices que usan el aula semiautomática, que hay un mayor 

aprendizaje, mayor productividad, más comodidad y confort y un mejor clima laboral en el uso del aula 

semiautomática que en un módulo convencional, es importante esta investigación al hacer una evaluación 

exploratoria del impacto real de su uso y su diferencia con un módulo convencional, cualitativa y 

cuantitativamente, para poder tener claridad de que mejoras se requiere, que está bien y que no tanto, para poder 

promover el aula semiautomática en la industria. 

 

 



 

 

2 Marco teórico y contextual 

A continuación se describen los módulos de trabajo, entornos productivos y los conceptos teóricos impartidos en 

estos, en cada etapa de aprendizaje.  

2.1 Módulos convencionales de confecciones tipo celda de manufactura 

Cuando los aprendices ingresan en un programa de capacitación en confecciones de seis meses, pasan los tres 

primeros aprendiendo a operar las máquinas de confección en un módulo convencional, estilo celda de 

manufactura. En este tipo de módulos comúnmente usado en confecciones se cuenta con varias máquinas planas, 

recubridoras, y fileteadoras. En los módulos implementados en el SENA normalmente se cuenta con diez 

máquinas ubicadas a lo largo de un rectángulo, donde hay cinco máquinas en línea en un lado, y cinco máquinas 

en oposición, de manera que los operarios se pueden ver de frente y a los lados, tal como se aprecia en la figura 1.  

 

 

Figura 1. Módulo de confecciones convencional 

 

En un lado extremo se pone una estación de acopio, de materiales, y opuesto a lo largo del rectángulo, Figura 2, 

se pone una estación de control de calidad, revisión, acabado final y empaque de las prendas producidas. 

Procesos como puesta de botones, elaboración de ojales y planchado se hace en máquinas fuera de la celda, que 

se comparten con otros módulos debido a que se tienen pocas máquinas para estos fines, y los tiempos de 

operación son cortos en ese tipo de procesos. El flujo de materiales en una celda convencional es en Zig, zag, 

pero los materiales pueden devolverse en cada momento dando flexibilidad al flujo de producción para 

aprovechar tiempos muertos y tiempos libres de los operarios, y así ajustar las cargas y balancear el trabajo. El 

problema es que el flujo de materiales se puede hacer difícil de ver y se puede entrar en conflictos con tareas que 

se encuentra realizando un operario en un determinado momento, haciendo que sea difícil la sincronización y 

haciendo que se creen pequeños almacenamientos, stock, junto a cada estación. 



 

 

 

Figura 2. Flujo de material de producción en módulo de confecciones convencional. 

 

2.2 Módulo aula semiautomática de enseñanza en confecciones 

El aula semiautomática, Figura 3, sigue un esquema de producción en serie, donde el producto en proceso fluye 

en un solo sentido de manera sincrónica y discreta. El movimiento y manejo de materiales en proceso entre 

estaciones es logrado a través de una banda transportadora (Sule, D. R. 2001) de PVC, con desplazamientos de 

60 cm, cada que todas las operaciones en un tiempo de trabajo son realizadas. Cuando la banda se mueve la 

longitud de una estación, 60 cm, se detiene y una baliza de color amarillo en cada estación indica que esta 

estación queda en proceso, se inicia el cronómetro de la estación, y los operarios pueden coger el producto de la 

banda, realizar el proceso que se le ha asignado según el orden de operación y máquina de trabajo. Una vez 

terminada la operación, el operario debe regresar el producto procesado al mismo punto en la banda y presionar 

el botón de confirmación de fin de operación. La baliza de su estación pasará a estado verde, terminando de 

medir el tiempo cronometrado de la operación para mostrarlo en pantalla gigante. Una vez que todos los 

operarios hayan presionado los botones de confirmación, la banda adelanta nuevamente 60 cm, se detiene, y 

todas las balizas regresan nuevamente a amarillo, reiniciando todos los cronómetros, para repetir el proceso 

nuevamente. 

 

 

Figura 3. Módulo de confecciones semiautomatizado con banda transportadora. 

 

Las máquinas de confecciones son puestas a cada lado de la banda transportadora en forma de zig-zag, para que 

cada operario tenga una zona de trabajo de 60 cm, y no se interfiera con las zonas de trabajo de los compañeros, 

como se aprecia en la Figura 4.  

 



 

 

 

Figura 4. Flujo de material de producción en módulo de confecciones semiautomatizado con banda 

transportadora 

 

Al comienzo de la banda se pone una estación de acopio de materia prima, y al final, una estación de revisión, 

empaque, control calidad, y acabado de las prendas, tal como en el módulo convencional, pero ambas estaciones 

también cuentan con botones de confirmación y balizas para asegurar los sincronismos, acorde a tiempos 

estándares de las tareas allí realizadas. La banda está dimensionada para poner 8 estaciones de operación, más las 

dos extremas, y está acondicionada con circuito neumático e hidráulico, para poder intercambiar y poner 

cualquier tipo de máquina en cualquier estación según el proceso que se vaya a hacer e incluso girar máquinas 

para que un operario haga dos operaciones, trabajando de pie, dando total flexibilidad al aula. Junto a las 

estaciones extremas también se pueden poner máquinas de confecciones. El flujo del trabajo está determinado por 

el movimiento de la banda, y cada operario simplemente recoge en un punto, lleva a la máquina, opera y regresa 

el resultado al mismo punto donde recogió. El diseño de la banda consta de un sistema mecánico y un sistema 

eléctrico, con gabinete de control, con un Controlador Lógico Programable PLC en su interior y circuitos de 

protección de paros de emergencia, como se muestra en la Figura 5. La banda cuenta con patas extensibles para 

regular su altura y permitirle si es necesario poner operarios sentados o de pie. También se cuenta con conexión 

de supervisión y control SCADA (Pérez López, E., 2015), para que el PLC presente en pantalla gigante las 

mediciones de tiempo y los estados de las balizas y motor. En cada botonera además de haber botones de 

confirmación, también hay botones de paros de emergencia. En caso de activarse uno, se debe atender la razón 

del paro, y confirmar la normalidad de la situación con un botón en el gabinete de control. 

 

  

Figura 5. Diseño de la banda transportadora 

 



 

 

2.3 Minutos Estándar Permitidos SAM 

Todo proceso productivo en la industria de confecciones consta de una secuencia de pasos u operaciones, como 

son corte, pulimiento, ensamble y acabado, que van modificando al producto en proceso hasta tener una prenda 

lista y también hay otros pasos como son revisión y control de calidad y empaque. Para cada producto sea una 

camisa, un pantalón, u cualquier otro, hay una ficha técnica donde se listan todos los pasos o procesos requeridos 

para su confección, y para cada uno de estos pasos, se especifica el tipo de máquina requerido y el tiempo de 

ejecución SAM, Stándar Allowed Minutes, el cual es determinado por el grado de dificultad, la cantidad de 

puntos a coser, y la longitud y dimensiones de la pieza a procesar (Sarkar P., 2011). Los tiempos SAM ya han 

sido previamente establecidos y estandarizados en el Sena para cada operación y producto. Los módulos tienen 

asignadas máquinas fijas, por tanto para este estudio no se toma en cuenta que el tiempo SAM podría variar 

según la tecnología y velocidad de la máquina que se use en una operación. Una operación puede demorarse 

menos en una máquina con tecnología electrónica que en una máquina con una tecnología más antigua netamente 

mecánica. 

En la ficha técnica también se especifica el tiempo de operación total, SAM total, que es la suma de todos los 

tiempos de cada operación SAM, y es el tiempo requerido para que una sola persona pueda hacer todas las 

operaciones requeridas para elaborar una prenda. 

2.4 Teoría de restricciones TOC 

El aula semiautomática implementada es una forma de automatizar el modelo de teoría de restricciones. Esta 

teoría acuñada en 1984 por el profesor y físico de Israel, Eliyahu Goldratt, tiene como fundamento la teoría 

general de sistemas, y se enfoca en el objetivo general de toda empresa el cual es generar dinero a la mayor 

velocidad posible (Goldratt, E., 1993) a través de las ventas, valor que es medido a través del indicador llamado 

throughput,  y para lograr esto se dice se deben centrar los esfuerzos en la operación ‘cuello de botella’, es decir 

la operación que más se demora y limita los resultados globales. La meta de una compañía no es ahorrar costos 

sino incrementar las ganancias y que estas lleguen lo más rápido posible. Un ahorro en tiempo en el cuello de 

botella incrementa el throughput, sin embargo un ahorro en tiempo en otras operaciones no mejora el desempeño 

global de la compañía, por lo que invertir dinero en optimizar procesos que no son cuello de botella puede no ser 

utilidad (Aguilera C., 2000). 

En los principios fundamentales de la teoría de restricciones, se tiene que se debe balancear el flujo en lugar de la 

capacidad, para tener un flujo continuo dentro de la línea de producción, teniendo en cuenta los cuellos de botella 

(Umble. M., 1995). Los procesos que no son cuello de botella deben sincronizar su ritmo de trabajo con el cuello 

de botella. No deben producir a su capacidad a un ritmo superior al cuello de botella pues esto produce excesos 

de inventario en producto en proceso y sobrecostos para las empresas. Un minuto perdido en el cuello de botella 

es un tiempo perdido en todo el sistema. El tiempo ahorrado en una operación que no es cuello de botella no tiene 

efecto en el desempeño del sistema. La única forma en la que es útil optimizar operaciones que no son cuello de 

botella, es en la medida que esto permita liberar recursos que puedan apoyar al cuello de botella para reducir su 

tiempo de proceso. Goldratt plantea que para la mejora continua en un esquema de teoría de restricciones se 

deben seguir los siguientes pasos: Lo primero es identificar las restricciones, después hay que explotar la 

restricción y subordinar cualquier otra tarea a la explotación de la restricción. Después se debe optimizar la 

restricción y al final si la restricción es superada, comenzar de nuevo con el primer paso identificando una nueva 

restricción y seguir sucesivamente mejorando el proceso. 

2.5 Balanceo de Líneas 

El balanceo de líneas es una técnica que permite asignar tareas de una manera equilibrada a diferentes estaciones 

de trabajo, de modo que el tiempo de producción en las estaciones sea lo más similar posible. (Chase R. et al., 

2009). Es una tarea de optimización donde puede haber dos metas diferentes a minimizar, según el problema, 

para reducir costos en las operaciones. Una meta es la de reducir el número de estaciones, de manera que todas 

tengan la misma ocupación y se pueda cumplir con una cantidad de productos pedidos en un plazo esperado. Se 

calcula el tiempo Takt time (cadencia a la cual un producto debe ser fabricado para satisfacer la demanda 



 

 

específica). Al asignar las tareas a las estaciones, ninguna puede quedar con un tiempo de operación superior al 

Takt Time para no incumplir la demanda. Al encontrar el mínimo número de estaciones se tiene el menor número 

de operarios y por tanto el menor costo de producción. 

Una segunda meta de optimización es encontrar el tiempo más rápido de producción, incrementando las 

estaciones para apoyar a los cuellos de botella, de manera que el costo unitario sea el menor posible. Este modelo 

es útil cuando se tienen bastantes recursos en maquinaria y múltiples demandas de producto en diferentes pedidos 

en corto tiempo. 

2.6 Manufactura Esbelta: 

La manufactura esbelta, manufactura ajustada, producción limpia o Lean Manufacturing, es un modelo de 

producción que busca la mayor eficiencia, haciendo más con menos, y se compone de varias herramientas para 

optimizar las operaciones eliminando lo que no agrega valor al producto, servicios o procesos (Pineda, K, 2004). 

Con estas herramientas se mejoran los procesos, reduciendo desperdicios y por consiguiente sobrecostos. Se 

focaliza principalmente en siete tipos de desperdicios como son Sobreproducción, Tiempos de espera, Trasporte, 

Exceso de procedimientos, Inventario, Movimientos, y Defectos (Reprocesos). Al reducir los desperdicios, se 

reduce el tiempo de proceso, se mejora la calidad y se reducen los costos de producción. 

La manufactura esbelta busca que se pueda dar respuesta a los requerimientos del cliente con un buen producto o 

servicio con la calidad que necesita, en el tiempo que él lo necesita, y con un costo justo. Para esto se busca que 

en los procesos de manufactura haya un flujo continuo, permitiendo que los defectos se puedan detectar fácil y de 

inmediato cuando ocurran, y así se pueda dar igualmente una mejora continua de los procesos. Un principio 

básico es que se debe producir solo lo necesario, a medida que el cliente va pidiendo o halando, Pull. Si hay 

cambios continuos de referencia el sistema debe ser ágil para adatarse a los nuevos requerimientos. Otro principio 

importante es que se debe establecer una buena relación con los proveedores, a largo plazo, para que estos 

entreguen insumos de calidad, y que a su vez sean capaces de hacer cambios ágiles cuando se requiera por lo que 

los canales de comunicación deben ser bien establecidos y claros.  

Algunas herramientas de la manufactura esbelta son entre otras: 5s, mejora continua (Kaisen), Justo a Tiempo, 

Mantenimiento productivo Total TPM, Herramientas Poka Yoke, los cambios rápidos de modelo SMED. 

Las Cinco S, desarrollado por Toyota, busca ordenar los procesos y se compone de: Seiri (Subordinar, clasificar, 

descartar), Seiton (Sistematizar, ordenar), Seiso (Sanear, limpiar), Seiketsu (Simplificar, estandarizar), y Shitsuke 

(Sostener, disciplinar). La mejora continua busca como método de gestión que haya una tarea de revisión y 

reevaluación continua, bajo un ciclo de calidad, PHVA, planificar, hacer verificar y actuar, para hacer mejoras 

pequeñas todo el tiempo, de manera que en muchos ciclos se tenga una mejora sustancial. Se contrapone a las 

mejoras radicales. El justo a tiempo, es una filosofía que busca reducir los desperdicios, y producir las cosas en el 

momento en que se requieren, ya sea al cliente final o a un subproceso, tomando a este como un cliente interno 

(Umble. M., 1995). Para esto es fundamental controlar los niveles de inventario en producto terminado, producto 

en proceso y materia prima. Solo se entrega producto a una estación siguiente, cuando el inventario de ésta esté 

por debajo de un valor de control. Esto se verifica con la ayuda de contenedores, tarjetas Kanban (Etiquetas de 

instrucción) u otra señal. El Mantenimiento Productivo Total, TPM, Total Productive Maintenance, busca 

incrementar la eficiencia previniendo pérdidas debido a los paros por fallas en los equipos, fallas de calidad, o 

accidentes. Busca cero averías, cero defectos y cero accidentes. Los modelos Poka Yoke son dispositivos a 

prueba de tontos, para evitar errores por parte de los operarios. Los cambios rápidos SMED (Single Minute 

Exchange Die), vienen de los sistemas de cambios en corto tiempo de moldes y troqueles, con preparación 

externa de los equipos antes de ser introducidos en una línea de ensamble, para así evitar tiempos muertos en 

producción y es crucial en casos de cambios o mantenimientos en procesos que son cuellos de botella. Se busca 

reducir el tiempo de preparación de los equipos, introduciéndolos a la línea una vez estén preparados lo máximo 

posible. 

 

 



 

 

2.7 Curvas de aprendizaje 

Las curvas de aprendizaje son líneas que muestran y relacionan la evolución en el tiempo de la eficiencia al hacer 

una operación, debido al factor aprendizaje (Chase R. et al., 2009). Pueden mostrar el número de unidades que es 

capaz de hacer una persona, un grupo de personas o una organización, en un tiempo específico, el tiempo 

requerido para hacer una unidad o el costo para hacer dicha unidades, debido a que, a medida que se repite la 

operación, se aprende y optimiza el trabajo. Esta curva es de tipo exponencial y puede ser especificada en 

cantidades por unidad de tiempo, tiempo por unidad, y costo por unidad. A medida que se aprende se requiere 

menos tiempo para hacer un producto y se pueden hacer más productos por unidad de tiempo. Las curvas 

dependen de un tiempo inicial, y un porcentaje de aprendizaje, de manera que a medida que se duplica la 

producción, el tiempo requerido para hacer un producto requiere el tiempo anterior multiplicado por el porcentaje 

de aprendizaje. Si una pieza para su primer ensamblaje se toma 100 minutos, si el porcentaje de aprendizaje es el 

50%, al hacer la segunda requerirá 50 minutos, al hacer la cuarta requerirá 25, y al hacer la octava requerirá 12.5 

minutos. Las curvas de aprendizaje son útiles pues permiten presupuestar tiempos de producción y determinar a 

qué ritmo o nivel de eficiencia se estará luego de un determinado número de repeticiones de ensamblaje u 

operación.  También existen curvas para medir el olvido.  

3 Metodología 

Para hacer la comparación de los dos módulos, se utilizaron dos métodos. Uno cualitativo mediante entrevistas, y 

otro cuantitativo, midiendo el comportamiento de la productividad a medida que los aprendices toman destreza 

durante su formación al laborar en los dos tipos de módulos.  

Con el primer método se obtuvo información cualitativa al final de un curso de capacitación en confecciones de 

seis meses, entrevistando por separado a tres supervisores del taller de confecciones y a cinco aprendices líderes, 

que estuvieron laborando en los dos tipos de módulo, para poder registrar su experiencia.  

Los aprendices en los tres primeros meses estuvieron en un módulo de confecciones convencional tipo celda de 

manufactura con transferencia manual de productos, aprendiendo a manejar las máquinas y a hacer todas las 

operaciones requeridas para elaborar una determinada prenda. En esta etapa los aprendices trabajaron sentados 

junto a cada máquina. 

En los otros tres meses siguientes los aprendices estuvieron trabajando en el módulo semiautomático con 

transferencia de producto en proceso con banda transportadora y control sincrónico de procesos, afinando su 

destreza en las operaciones de las máquinas y aprendiendo herramientas de producción sincrónica, TOC, control 

de producción, manufactura esbelta (metodologías Lean), comprendiendo el efecto del balanceo de cargas en la 

producción e identificando los cuellos de botella para optimizar la producción. En esta etapa los aprendices 

trabajaron de pie junto a cada máquina e incluso pudiendo operar dos máquinas en un corto periodo de tiempo 

según el balanceo y asignación de operaciones. 

Al final del periodo de seis meses se hicieron preguntas abiertas relacionadas con la comodidad y grado de 

aceptación, clima laboral y productividad, solicitándoles hacer un comparativo entre ambos modelos de módulo 

de trabajo y se les permitió expresar abiertamente sus apreciaciones. Luego se categorizó lo interpretado en las 

entrevistas. 

Con un segundo método se obtuvo información cuantitativa, haciendo comparaciones de los dos tipos de módulos 

de producción, usando datos históricos de unidades requeridas y elaboradas por hora y de productividad, 

facilitados por los supervisores que han participado en procesos formativos en ambos tipos de módulos de 

enseñanza de confección de prendas. En los módulos participaron grupos de 10 aprendices, que al iniciar no 

tenían conocimiento alguno en el uso de las máquinas ni el proceso. Se recolectaron datos de productividad de un 

módulo convencional en el cual, durante tres meses los aprendices estuvieron aprendiendo a usar las máquinas y 

confeccionando Pantis Brasileros cuyo tiempo SAM total es de 5.85 minutos, y donde se espera de acuerdo a la 

dificultad y proceso, una vez los aprendices dominen el uso de las máquinas, elaborar 41 prendas/hora, es decir 

328 prendas/día, en una jornada de 8 horas, siendo una pieza de mediana dificultad.  Los aprendices para conocer 



 

 

todas las operaciones y uso de las máquinas, normalmente se van rotando en los diferentes tipos de máquinas 

durante el período de aprendizaje. También se recolectaron datos de productividad de una etapa de tres meses en 

el módulo semiautomatizado donde los aprendices estuvieron confeccionando camisetas tipo Polo cuyo tiempo 

SAM total es de 17 minutos, y donde se espera hacer 200 prendas/día en una jornada de 8 horas, 25 

unidades/hora, siendo una prenda de mayor dificultad. 

Los supervisores para obtener la información de eficiencia registraron en un tablero de control, las unidades 

esperadas por día y por hora y las realmente producidas, figura 6, y con esto se convirtieron los datos en términos 

de eficiencia de acuerdo a la ecuación 1, por lo que se obtiene información de eficiencia por hora y por día. La 

cantidad de prendas esperadas a producir por hora y por día es determinado por cada instructor, de acuerdo a la 

cantidad de trabajo que se requiere en minutos-persona por prenda y a la cantidad de minutos-persona 

disponibles, acorde al número de aprendices participando en un módulo de confecciones y el número de horas a 

trabajar en cada jornada que puede variar según se combinen explicaciones teóricas con jornadas prácticas, 

determinadas por el instructor, según los objetivos de aprendizaje diarios. 

 

 

Figura 6. Tablero de registro de información de producción 
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𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠
 

Ecuación 1.  Cálculo de la eficiencia de un módulo de producción por unidad de tiempo. 

4 Resultados 

A continuación se muestran los resultados obtenidos de acuerdo a la metodología planteada, para un análisis tanto 

cualitativo como cuantitativo de comparación y evaluación de aspectos como la comodidad y grado de 

aceptación, clima laboral y productividad al usar el aula semiautomática versus lo percibido al usar los sistemas 

tradicionales de confección en módulos convencionales o pequeñas celdas de manufactura. 

4.1 Resultados Cualitativos 

La información obtenida luego de ser analizada e interpretada de las entrevistas realizadas a los cinco aprendices 

y los tres supervisores, en el primer método cualitativo, se plasma en la Tabla 1.  

Tabla 1. Márgenes para trabajos completos 

 Aprendices Supervisores 

En cuanto a 

comodidad: 

En ambos tipos de módulos se sienten bien. 

Trabajar largos ratos de pie es agotador, 

pero es más agotador estar largas jornadas 

Para los supervisores es más fácil ver qué pasa 

en el módulo semiautomático debido a las 

herramientas visuales como balizas y pantalla 



 

 

sentado y se es más susceptible de tener 

dolor de espalda por el movimiento del 

cuerpo al acercarse a la aguja. Poderse 

mover libremente de pie ayuda a descansar 

la espalda, pero hace falta sentarse a ratos. 

Todos afirman que en cuanto a la posición 

de la espalda y los brazos respecto a la 

máquina de coser es más cómodo si se 

trabaja de pie y la mesa tiene la altura 

adecuada. 

gigante con los indicadores de tiempo y 

promedios. Al identificar cual es la estación 

que se demora más porque la señal amarilla no 

pasa a verde, pueden acercarse más fácil al 

aprendiz y hacer un mejor seguimiento. En el 

módulo convencional no es tan directo el 

seguimiento de los aprendices. En cuanto a 

ergonomía para los supervisores al estar las 

máquinas más altas igualmente es más fácil 

acercarse al aprendiz para ver la operación 

realizada y sugerir los correctivos. 

En cuanto a 

clima laboral. 

Los aprendices sienten un trato amable en 

general, sin embargo al pedírseles que 

aumenten la productividad para cumplir las 

metas a veces sienten presión por parte del 

supervisor que en algún caso les puede 

incomodar. Esto sucede más con los 

módulos convencionales, pues en el aula 

semiautomática son los mismos compañeros 

quienes ven el trabajo de los otros, y se 

enteran de quien está más lento, porque el 

flujo se merma si hay alguien retrasado. Son 

los mismos aprendices quienes se presionan 

para trabajar más rápido.  

En términos generales los aprendices se 

sienten mejor en el aula semiautomatizada y 

se sienten más satisfechos al aprender algo 

más que el manejo de las máquinas, sino 

metodologías que pueden aplicar en la 

industria. 

Los supervisores concuerdan que en todos los 

casos el ambiente es agradable, sin importar el 

tipo de módulo. De todos modos en los dos 

tipos de módulos deben estar pendientes de las 

personas para que no se relajen y bajen la 

productividad. 

En cuanto a 

clima 

Productividad. 

Los aprendices afirman que el módulo 

semiautomático es más productivo dado que 

cualquier error se detecta más rápido y por 

tanto producen menos fallas y se requieren 

menos reprocesos. Adicionalmente en el 

módulo semiautomático es más difícil 

distraerse. 

Los supervisores plantean que el módulo 

semiautomático termina siendo más productivo 

entre un 40% y un 60% respecto a los módulos 

convencionales, de acuerdo a sus registros, por 

las herramientas de manufactura esbelta, 

reducción de desperdicios, sincronismo y 

reducción de los reprocesos. 

En un módulo convencional, los estudiantes al 

no saber nada, la productividad inicial es muy 

baja, y luego de 3 meses el módulo alcanza 

normalmente una eficiencia de 40% y al final 

del segundo período, en el módulo 

semiautomático usualmente se alcanza a 

quedar con eficiencias del 80% 

 

4.2 Resultados Cuantitativos 

Los resultados obtenidos en el método cuantitativo son plasmados en las Figuras 6 y 7. En la Figura 6 se plasma 

la evolución de las mediciones de eficiencia en un módulo convencional, obtenidas en doce sesiones durante un 



 

 

periodo de 3 meses de formación en uso de las máquinas, de un grupo de 10 aprendices, al elaborar Pantis 

Brasileros.  La eficiencia comienza en alrededor del 10% y termina en un 40% aproximadamente. 

 

 

Figura 7. Incremento de la eficiencia de un grupo de estudiantes usando un módulo convencional elaborando 

Pantis Brasileros. 

 

En la Figura 7 se plasma la evolución de las mediciones de eficiencia en el módulo semiautomático, obtenidas en 

treinta y dos sesiones durante un periodo de 3 meses de afinación en la práctica en uso de las máquinas y en el 

aprendizaje de herramientas de gestión de la producción, de un grupo de 10 aprendices, al elaborar Camisetas 

tipo Polo.  La eficiencia comienza en alrededor del 10% y termina en un 80% aproximadamente, concordante con 

los datos cualitativos dados por los supervisores. 

 

 

Figura 8. Incremento de la eficiencia de un grupo de estudiantes usando un módulo semiautomcático elaborando 

Camisetas Polo. 
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5 Análisis 

De los resultados obtenidos se evidencia que la eficiencia de cada día en ambos módulos es fluctuante, pero con 

una tendencia general al crecimiento. La fluctuación responde a la rotación continua de los operarios para 

aprender el uso de cada máquina, en el caso de la primera etapa de tres meses de su ciclo formativo en el módulo 

convencional, y a la introducción de nuevos métodos y explicaciones sumado a la rotación de los operarios para 

tener más práctica en el uso de las máquinas, en la segunda etapa de tres meses de su ciclo formativo en el 

módulo semiautomático. 

La tendencia al crecimiento en ambas etapas de formación responde a la curva de aprendizaje de cada estudiante 

y del grupo completo como tal. El grupo va aprendiendo como un equipo a trabajar coordinadamente, con más 

eficiencia a medida que van produciendo prendas.  

Se observa un incremento final mayor de eficiencia en el módulo semiautomático cuando los aprendices dominan 

el uso de las máquinas y tienen conocimiento de herramientas útiles de producción y el supervisor les ayuda a 

coordinar y hacer un balance de línea adecuado, según la capacidades detectadas de los aprendices, en que 

operaciones son más eficientes, y su capacidad de polivalencia.  

Hay un consenso entre los aprendices y supervisores en que trabajar en el módulo semiautomático permite una 

mayor eficiencia de producción.  

6 Conclusiones 

Un ambiente de formación semiautomatizado contribuye a mejorar la productividad en la confección. A nivel 

pedagógico se encuentra que el uso de ambos tipos de módulos es complementario y ambos aportan para la 

educación y entrenamiento de los operarios. La semiautomatización mejora la calidad de la formación en los 

aprendices del Centro de Formación en Diseño, Confección y Moda, al dar pie para enseñar herramientas útiles 

de gestión de producción. 

En un inicio en la primera etapa en el módulo de transferencia manual,  la eficiencia en un comienzo fue muy 

baja dado el desconocimiento de los aprendices en las operaciones y el manejo  de las máquinas, y acorde a su 

curva de aprendizaje, a medida que practicaban iban incrementado su eficiencia. Adicionalmente los aprendices 

para aprender todas las operaciones se fueron rotando en los diferentes tipos de máquinas, teniendo que reiniciar 

su curva de aprendizaje cada que se enfrentaban a un tipo diferente de labor. A medida que fueron tomando 

práctica como equipo la eficiencia fue aumentando hasta completar los tres meses de etapa lectiva donde todos 

los aprendices dominaban las operaciones y el uso de todas las máquinas asignadas a dicho módulo.  

En la segunda etapa de formación si bien la eficiencia del grupo comenzó baja en un 20%, ésta llegó hasta un 

80%, mostrando que sin desperdicios de esperas, reprocesos, transportes, excesos de inventario y otros descritos 

por Lean Manufacturing, se puede llegar a una productividad más alta. 

7 Recomendaciones 

Si bien se pudo validar una mejora en la productividad, partiendo de eficiencias, relativas a tiempos estándares 

para diferentes productos, una validación interesante es realizar el mismo estudio con un solo tipo de producto, 

para controlar diversas variables asociadas a la dificultad del producto, y eliminar los errores atribuibles a un 

posible mal cálculo del tiempo SAM de las operaciones de cada producto.  
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Muñoz, H., Mares Chacón, J. (2009). Administración de operaciones: producción y cadena de 

suministros. Mexico: McGraw-Hill/Interamericana Editores. 12 ed. 

Umble. M., (1995), Manufactura sincrónica : principios para lograr una excelencia de categoría 

mundial, Mexico: Editorial Continental. 

Goldratt, E., Cox, J. (1993). The Goal. North River Press.  

Aguilera C., (2000). Un enfoque gerencial de la teoria de las restricciones. Estudios Gerenciales, 

16(77), 53-69. Recuperado en septiembre 04, 2017, de 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-

59232000000400004&lng=en&tlng=es. 

Pineda, K. (2004), Manufactura esbelta. Manual y herramientas de aplicación, recuperado de 

https://www.gestiopolis.com/manufactura-esbelta-manual-y-herramientas-de-aplicacion/ 

Sarkar P. (2011), How to Calculate SAM of a Garment?. Recuperado de 

http://www.onlineclothingstudy.com/2011/02/how-to-calculate-sam-of-garment.html 

 

 

 



 

 

 

FORTALECIMIENTO Y APROPIACIÓN DE LAS 

CAPACIDADES ECONÓMICO - PRODUCTIVAS DE LA 

MICRORREGIÓN CAFETERA DEL MUNICIPIO DE 

CIÉNAGA - MAGDALENA 

Sugey Martha Issa Fontalvo 
SENNOVA, Centro de Logística y Promoción Ecoturística del SENA Regional Magdalena, sugeyissa@gmail.com  

Freddy de Jesús González Castillo 
Coordinación de Formación, Centro de Logística y Promoción Ecoturística del SENA Regional Magdalena 

fjgonzalez@sena.edu.co 

Eduardo Junior Robles Panetta 
Subdirección, Centro de Logística y Promoción Ecoturística del SENA Regional Magdalena, 

erobles@sena.edu.co  

Resumen 

El presente artículo es producto de la investigación cuyo propósito es potencializar las capacidades económicas y 

productivas de la microrregión cafetera del municipio de Ciénaga, Magdalena, a partir de la formación pertinente 

y la formulación de proyectos que promuevan el desarrollo endógeno del territorio. La investigación es aplicada y 

tiene un diseño no experimental, transeccional y se desarrolla en campo directamente con la población 

beneficiaria del proyecto, los cuales se encuentran ubicados en los corregimientos de Palmor, San Pedro y San 

Javier, jurisdicción de Ciénaga, Magdalena, en la Sierra Nevada de Santa Marta. La población está constituida 

por 2937 familias que hacen parte de los corregimientos de San Pedro, Palmor y San Javier, en la Sierra Nevada 

de Santa Marta. El proyecto es de investigación aplicada. Para la recolección de datos se llevó a cabo una fase de 

identificación de las apuestas productivas emergentes para la región objeto de estudio, la cual se implementó a  

través de la metodología de Diagnóstico Comunitario Participativo y de la aplicación de un instrumento de 

recolección de información utilizando las categorías de respuestas tipo Likert. La confiabilidad del instrumento 

fue determinada por el método Alfa de Cronbach presentando 0.94 de confiabilidad. De esta manera, el presente 

proyecto se contempla como la integración de la formación pertinente alrededor de cada una de las apuestas 

productivas identificadas; y asimismo, orientar y acompañar a la población objeto de estudio, en la formulación 

de proyectos productivos viables que puedan ser sometidos a financiamiento por parte de entidades públicas y 

privadas que contribuyan y respalden el desarrollo endógeno de la región, que generen nuevas oportunidades y 

fortalezcan el tejido social y económico de la región, permitiendo así la inclusión y la trasformación del territorio. 

Palabras clave  

Productividad, Competitividad, Transformación Social, Transformación Económica, Desarrollo Productivo. 

1 Introducción 

El SENA en cumplimiento de sus procesos misionales e interesado en aportar soluciones que 

contribuyan a la consolidación de la paz durante el proceso del posconflicto, propone la 

implementación de proyectos productivos en diferentes líneas económicas de acuerdo a 

potencialidades productivas identificadas en la región, formación pertinente y gestión de 

recursos ante entidades públicas y privadas interesadas en el desarrollo económico de la Sierra 

Nevada de Santa Marta y el bienestar de su población. 
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Los corregimientos de Palmor, San Pedro y San Javier forman parte de la  microrregión 

cafetera de Ciénaga Magdalena, con una población aproximada de 2.937 familias de 4 

miembros en promedio por familia,  está compuesta en su gran mayoría por migrantes de los 

departamentos del Tolima, Huila y Santander, desplazados de sus territorios por el conflicto 

armado que han padecido estas regiones  y el país por más de 50 años,  de idiosincrasia propia 

de las regiones del interior del país , laboriosos  y emprendedores , de vocación agrícola,  

derivan su sustento básicamente  del cultivo de café orgánico y otros cultivos en menor escala, 

frutales, caña para  la producción de panela , plátano, naranja,  aguacate, maíz, frijoles y 

algunos de pan coger como hortalizas y yuca. 

Debido a la falta de apoyo económico e institucional,  a pesar de la gran variedad y riqueza de 

la región en materia agrícola, ambiental y paisajística, con todas las condiciones de climas, 

pisos térmico, recursos hídricos , biodiversidad en flora y fauna, para convertirse en una 

despensa agrícola por excelencia y polo turístico mundial, de la región caribe, el país y el 

mundo, el nivel de calidad de vida de su población es bajo, con carencia o precaria existencias 

de  recursos sanitarios básicos, vías de penetración en pésimo estado o no existentes, lo cual 

dificulta el desarrollo económico y social de la región y los ha obligado por años a depender 

económicamente del monocultivo de Café, único que cuenta con apoyo técnico, de formación 

y financiero, por parte de organizaciones y cooperativas que hacen presencia en la zona. 

Esta situación fue detectada mediante un proceso de caracterización Territorial de la región  y 

la aplicación de la metodología de Diagnostico Comunitario Participativo, en los 

corregimientos anteriormente mencionados, cuyo estudio permitió identificar las 

potencialidades productivas de la microrregión y asimismo, la formación pertinente alrededor 

de estas potencialidades para la implementación de  actividades productivas que permitan el 

desarrollo socioeconómico del territorio,  contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida 

de su población y aportando medios que garanticen oportunidades para la permanencia dentro 

de la legalidad y consolidación de  una paz estable y duradera en el periodo del posconflicto. 

De esta manera, se hizo necesario impartir la formación adecuada y pertinente, enmarcada en 

los perfiles de proyectos identificados en la primera fase del proyecto, con el ánimo de 

formular proyectos productivos viables para el desarrollo económico y la reintegración social 

del territorio, que puedan ser presentados y registrados en entidades públicas o privadas para 

el financiamiento de estos. 

Asimismo, la pertinencia del proyecto apoya la vinculación de otras fuentes de ingresos para 

sus habitantes, dado que actualmente el único sustento que enmarca a la población gira 

alrededor de la producción de cafetales cuyos períodos de ingresos están alrededor de cuatro 

meses, mientras los ocho meses restantes del año, no existe utilidad, por lo que la generación 

de otras fuentes de ingresos alternativas generará otras oportunidades y fortalecerá el tejido 

social y económico de la región, permitiendo así la inclusión y la trasformación del territorio a 

través de nuevas oportunidades. 

 

 



 

 

2 Globalización, Competitividad y Estrategias de Productividad  

Según Prokopenko (2009), durante largo tiempo la productividad ha sido, por su impacto en el 

desarrollo económico y social, un tema clave para las estrategias de desarrollo nacional. 

Importante fuente de ingresos y, en tanto, objetivo integrador de la cooperación 

trabajo/gerencia y de la participación de los trabajadores, es criterio de competitividad 

empresarial y estrategia de largo plazo de gobiernos, empleadores y empleados para aliviar la 

pobreza y promover los derechos humanos y la democracia económica. Está ampliamente 

reconocido que las empresas más productivas y las políticas gubernamentales orientadas a la 

productividad están íntimamente ligadas a la promoción de una mejor calidad de vida laboral, 

la participación, los principios del mercado económico, la creatividad y la iniciativa 

individual, y los estilos y prácticas gerenciales. 

De otra parte, Rubio y Baz (2015), establecen que la competitividad es lo que permite a una 

empresa ser exitosa en el mundo en que se desenvuelve. Una empresa es competitiva cuando 

logra desarrollar productos y servicios cuyos costos y calidades son comparables o superiores 

a los de sus competidores en el resto del mundo. De aquí que la competitividad de cada 

empresa depende de sus propias estructuras internas; es decir, de su organización y capacidad 

para producir de una manera tal que pueda elevar sus ventas y ganarle a sus competidores en 

distintos ámbitos. Sin embargo, hay una infinidad de factores externos que determinan su 

capacidad de competir. Una empresa puede ser la más productiva y tecnológicamente exitosa 

en su ámbito interno, pero si las condiciones externas le imponen diversos costos, su 

competitividad acaba siendo limitada. Para competir, las empresas requieren un entorno físico, 

legal y regulatorio que contribuya a reducir sus costos y elevar su productividad.  

De esta manera, en un mundo globalizado, la capacidad de competir lo es todo, pues de esa 

capacidad se deriva la creación de riqueza, el crecimiento económico y, por lo tanto, la 

creación de empleos y la mejoría de los niveles de vida de una población. En la medida en que 

una sociedad es más productiva, su capacidad de competir será mayor; es por ello que hablar 

de competitividad implica necesariamente hablar de productividad. La sociedad y el gobierno 

deben encontrar los medios y las condiciones para elevar la productividad del país en su 

conjunto y que esto a su vez contribuya a crear las condiciones para que las empresas puedan 

competir. 

2.1 Productividad, Competitividad y Desarrollo 

Aceptada como objetivo por todas las partes involucradas, para Prokopenko (2009), la 

productividad se convierte en un instrumento importante de justa distribución de la riqueza, de 

relaciones laborales estables y de participación democrática de los trabajadores. Es, entonces, 

un buen instrumento para balancear los objetivos económicos, sociales, técnicos y 

ambientales.  

La productividad y la lucha contra la pobreza.  Existe una notoria evidencia, macroeconómica 

y estadística, de que cuanto más eficiente (productiva y competitivamente) es una economía 

nacional, más altos son los ingresos de los trabajadores y más baja la tasa de inflación en el 

largo plazo. También se traduce en mayor ingreso nacional para la distribución social entre 



 

 

jóvenes, viejos, discapacitados o desempleados. Una mejor productividad provee, además, 

más beneficios para invertir en promover el crecimiento económico en regiones 

subdesarrolladas. Por lo tanto, una alta productividad acompañada de una política de 

distribución social efectiva es el medio disponible más eficaz para combatir la pobreza.  

La productividad y la promoción del empleo. Las tendencias estadísticas de largo plazo 

muestran que existe una fuerte correlación entre la productividad nacional y el nivel de 

desempleo. Cuanto más productiva es una economía, más lo es en el mercado extranjero y más 

baja ha de ser la tasa de desempleo. Cuanto más productiva es una empresa, más ahorra para 

nuevas inversiones, que es una forma de crear nuevos empleos. Es ignorante creer que la 

productividad lleva al desempleo, particularmente en el largo plazo. Los efectos negativos, en 

el corto plazo, de la productividad sobre el desempleo pueden ser compensados por políticas 

económicas y sociales sensatas. Por lo tanto, la productividad es el mejor indicador de dónde 

invertir y de las fuentes de recursos para la creación de nuevos empleos.  

Productividad y derechos humanos, democracia y tripartismo. Los derechos humanos pueden 

basarse en el desarrollo económico y social efectivo. La democracia económica, por ejemplo, 

puede ejercitarse a través de la capacidad empresarial, del autoempleo y del desarrollo de la 

pequeña empresa, que proveerían igualdad de oportunidades para los que aspiran a crear su 

propia empresa, o iniciar una actividad individual. Estas numerosas posibilidades sólo pueden 

sobrevivir sobre la base de una mayor productividad y de un contexto político y económico 

propicio para ejercitar tal democracia económica. El objetivo más importante del tripartismo 

es la organización más efectiva y pacífica de las actividades económicas y sociales, relaciones 

laborales sensatas así como la participación y reparto de beneficios entre los grandes agentes 

económicos. Por lo tanto, el incremento de la productividad podría ser el objetivo común de 

las tres partes: empleadores, trabajadores y gobiernos. 

 

3 La participación social en el desarrollo local  

Para Martinez (2006), la principal característica del desarrollo local es la de pretender 

incorporar el capital social al desarrollo primando las prácticas imaginativas y 

comportamientos innovadores adscritos a la creatividad y el espíritu emprendedor de la propia 

población rural. Resulta por tanto imprescindible en las estrategias de desarrollo rural, la 

participación de la población afectada en un enfoque de abajo arriba, la descentralización en la 

toma de decisiones y la colaboración y cooperación entre los distintos estratos y grupos 

sociales. La participación concebida desde el desarrollo local pretende incorporar en un 

proceso de búsqueda de soluciones y mejora de condiciones de vida a agricultores, 

campesinos, grupos marginados o vulnerables, asociaciones, empresarios, instituciones, etc.; 

en general, a todos los agentes y beneficiarios del desarrollo rural.  

 

De esta manera, la participación permite que los recursos de cada territorio (humanos, 

naturales, económicos, culturales) sean valorizados por los propios agentes locales, y que éstos 



 

 

constituyan la base de la creación de nuevas actividades sostenibles generadoras de empleo y 

de riquezas. Es un vehículo que permite un desarrollo local transversal en el que todos los 

actores del medio (agricultores, artesanos, profesionales, comerciantes, responsables políticos, 

instituciones locales, entre otros) se plantean, de forma personal y conjunta, la búsqueda de 

soluciones. El desarrollo rural se convierte en un proceso “local” en la medida que implica 

desarrollo de territorio a cargo de su propia población. Esta apropiación de protagonismo 

supone para las personas un marco de afirmación de su sentimiento de pertenencia a su 

territorio y de identificación con la necesidad de atender a su renovación y mejora, así como 

de estímulo y movilización en torno a la consecución de objetivos concretos para alcanzarla.  

 

4 Innovación para el desarrollo rural 

Según Montoya (2013), la innovación es un factor de cambio en todos los sectores de la 

economía, la sociedad y la vida cotidiana. Esta realidad es especialmente evidente en las zonas 

rurales de América Latina. Para sacar adelante los retos y desafíos que enfrentan día a día, las 

poblaciones rurales constantemente deben innovar en la forma de organizar su trabajo, en sus 

rutinas cotidianas y en la manera de organizar las relaciones sociales. Muchas de estas 

innovaciones tienen efectos positivos en la calidad de vida de la población más pobre. Se trata 

de cambios, pequeños y grandes, que provienen de la creatividad e inventiva de las 

poblaciones y colectividades rurales. El impulso de estos cambios mezcla el conocimiento 

empírico, producto de la experiencia acumulada, y fuentes de saber académicas y tecnologías 

modernas, que ayudan a encontrar alternativas innovadoras para resolver problemas prácticos.  

De esta manera, en el mundo rural andino, la agricultura es el centro de la economía, 

particularmente en las áreas donde prevalecen las comunidades campesinas e indígenas. Sin 

embargo, las actividades agrícolas no están reunidas en sectores ni ocurren aisladas del resto 

de las actividades económicas y sociales, sino que están íntimamente vinculadas con el 

comercio, empleo migratorio temporal, entre otros. Lo rural trasciende tanto la actividad 

agrícola como el espacio propiamente rural. En ese sentido, la innovación rural tampoco se 

limita a producir cambios en la agricultura, sino que abarca otras actividades económicas 

como, por ejemplo, el turismo rural. 

Es así que, Petit (2012), establece que, con la emergencia del nuevo paradigma de desarrollo 

integrado en las sociedades latinoamericanas, están resurgiendo agentes de cambio en la figura 

de movimientos y organizaciones sociales, laboratorios vivientes, circuitos de innovación, 

redes de innovación socioproductivas, cuyas corrientes de pensamiento integradoras, se 

perfilan como sistemas menos jerarquizados; más planos, donde la vinculación de sus 

componentes es trascendental para viabilizar la ejecución de la estrategia de innovación. Sin 

embargo, potenciar estas iniciativas organizacionales innovadoras, requiere pensar seriamente 

cómo promoverlas, desarrollarlas y fortalecerlas desde su propia esencia.  

Existen suficientes evidencias del surgimiento de nuevas metodologías para promover la 

innovación en Latinoamérica, así por ejemplo es posible mencionar como la Alianza Cambio 

Andino (2010), posee un inventario de metodologías participativas a partir de experiencias 



 

 

desarrolladas en Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia, que buscan promover la organización de 

pequeños productores para procesos de innovación rural participativa, así como incentivar el 

desarrollo de liderazgos participativos, colectivos y autogestionarios que contribuyan a 

fortalecer las capacidades administrativas y de gestión de organizaciones comunitarias de 

pequeños productores. 

 

5 Metodología 

El presente estudio fue de tipo descriptivo dado que pretendió identificar las características y 

el comportamiento de las variables en estudio reflejadas en las comunidades de Palmor, San 

Pedro y San Javier. Asimismo, tuvo un diseño de campo, debido a que la recolección de datos 

se realiza directamente de la realidad estudiada, puesto que para conocer algo del 

comportamiento de las personas, lo mejor es preguntarlo directamente a ellas, según señala 

Tamayo y Tamayo (2004).  

Este estudio estuvo centrado en la identificación y diagnóstico de las capacidades productivas 

de los habitantes y del territorio para brindar formación pertinente que permita desarrollar 

proyectos productivos para impulsar el desarrollo económico de la región. De igual manera, la 

investigación tuvo un diseño no experimental, es decir no se construye ninguna situación, todo 

lo contrario se observan situaciones existentes, ya que las variables ya han ocurrido y no 

pueden ser manipuladas. 

De otro lado, las unidades de observación que conforman el universo sobre el cual se realiza el 

estudio estarán representadas por tres corregimientos de la Sierra Nevada de Santa Marta, 

pertenecientes a la microrregión cafetera del municipio de Ciénaga, Magdalena, cuya 

población estuvo conformada con 1840 unidades familiares del corregimiento de Palmor, 830 

unidades familiares del corregimiento de San Pedro de la Sierra y 267 familias del 

corregimiento de San Javier. De esta manera. la población de esta investigación se calificó 

finita, determinada, objetiva y accesible al investigador, por tal razón, no existió pertinencia en 

realizar algún cálculo posterior a esta especificación para establecer su muestra de estudio. 

Con relación a la construcción de los resultados, para obtener el conocimiento sobre la 

actuación de las variables, se recurre a fuentes primarias, las cuales suministraron los datos 

que servirán de apoyo para la investigación, es decir, de la observación directa se obtuvo 

información relevante para la construcción de la línea base de la población.  

De esta manera, se hizo necesario el diseño y aplicación de un instrumento de recolección de 

información, con el objeto de obtener información directamente de la comunidad que sirvió de 

base para caracterizar la población objeto de estudio. Dentro de los aspectos que se tuvieron en 

cuenta para el proceso de caracterización a través del instrumento aplicado, fue el rol e 

información personal de cada uno de los miembros del hogar, escolaridad, ocupación, 

orientación vocacional y capacitación, habilidades e intereses vocacionales, programas 

especiales, entre otros.   

 



 

 

Asimismo, en función de llevar a cabo cada una de las actividades con la comunidad para la 

identificación de las potencialidades productivas de la región, se implementó la metodología 

de Diagnóstico Comunitario Participativo, la cual estuvo conformada por actividades, 

instrumentos y productos que mostraron la ruta adecuada para la captura, y análisis de la 

información que permitió dar cumplimiento al objetivo del proyecto.  

Esta metodología principalmente se desarrolló a través de mesas de trabajo con la comunidad, 

dado que esta es la gestora principal de su propio desarrollo. Dentro de las actividades que se 

llevaron a cabo para dar cumplimiento a los objetivos del proyecto estuvo la caracterización 

territorial, a través de la cual se pudo establecer los antecedentes y el planteamiento de los 

aspectos socioeconómicos, ambientales y productivos que conforman el territorio, así como el 

diseño del mapa de los actores principales que intervienen en la puesta en marcha de 

actividades que promuevan el desarrollo de la región; y la construcción de la línea base, la 

cual se obtuvo a partir de la información recolectada en la ficha de caracterización o 

instrumento de recolección de información aplicado.  

De otra parte, como segunda actividad, se desarrollaron talleres comunitarios participativos 

con la comunidad y actores relevantes en cada corregimiento intervenido con el fin de 

recolectar información importante del territorio y sus habitantes en función de conocer la 

estructura, estado actual y fortalezas que tiene el territorio, con el fin de proyectar la oferta 

académica de acuerdo con las capacidades identificadas y suministradas por sus mismos 

habitantes.  

Una vez realizado el diagnóstico con la comunidad, se definió la oferta académica adecuada y 

pertinente, donde se vincularon los habitantes beneficiarios con el objetivo de formular los 

proyectos e implementar unidades productivas que impulsen el desarrollo económico de la 

región, acordes con las vocaciones y habilidades de los habitantes y las fortalezas del 

territorio.  

 

6 Resultados 

Teniendo en cuenta las fortalezas de los territorios beneficiados por el proyecto, estos 

corregimientos cuentan con recursos turísticos como hermosos paisajes naturales, la cercanía 

con la Sierra Nevada de Santa Marta, zonas indígenas, entre otros. Asimismo, la comunidad  

desea un cambio que genere ingresos y se aumente la productividad tomando como base los 

recursos agroforestales que se presentan en la región.  

De otra parte, la Biodiversidad de la Microrregión es idónea para fortalecer el Etnoturismo 

como un renglón económico emergente, que active otros sectores económicos como la 

agricultura, servicios, transporte y comercio. Cabe destacar que, existe un capital humano, 

acostumbrado al trabajo y pujantes que mantienen latente sus costumbres y tradiciones, y 

existen Instituciones sociales, culturales, deportivas, religiosas que brindan su apoyo y 

asesoramiento a la Comunidad.  



 

 

Es así que, la comunidad identificó sus propias capacidades económico -  productivas desde 

varios puntos de vista, donde se accionaron diferentes dimensiones, entre ellas, la dimensión 

socio cultural y de seguridad, de la cual se pudo establecer que los habitantes de los diferentes 

corregimientos conocen la variedad de sitios existentes en los diferentes corregimientos, los 

puntos de referencias, los lugares importantes, los sitios sagrados, las instituciones educativas, 

las zonas de comercio. Las necesidades básicas de los Corregimientos son insatisfechas, el 

servicio de energía es insuficiente a pesar de que existe una hidroeléctrica, las vías están en 

mal, por lo que se deben realizar acciones con entes nacionales y departamentales para 

mejorarlas para lograr un mayor flujo hacia estos territorios. Sus Costumbres y las diferentes 

expresiones e identidades culturales son arraigadas, celebran sus fiestas patronales, son 

solidarios y se apoyan mutuamente, además una característica importante es que son 

emprendedores, lo que permitirá implementar diferentes actividades económicas. 

Desde el punto de vista Económico – Productivo, se pudo identificar que, en la Microrregión 

Cafetera de Ciénaga existe diversidad de los Sistemas Productivos (agropecuarios, mineros, 

turísticos, culturales y ambientales, la única fuente de generación de Empleos e Ingresos es el 

cultivo y comercialización de café, muchos de los habitantes no tiene acceso o no conocen 

procesos de Innovación, Investigación y Transferencia Tecnológica. No existen 

Infraestructuras de apoyo (vías, centros de acopios, tecnologías de información y 

Comunicación, conectividad), además la ausencia de actividades de transformación 

agroindustrial y de generación de valor agregado a los productos. 

De otra parte, desde la dimensión ambiental, la diversidad de ecosistemas (bosques, áreas 

protegidas, humedales, variedad de fauna y flora, recursos hídricos –cuerpos de agua, el uso de 

los Recursos, del Suelo y del Agua convierten al territorito en un potencial destino turístico. El 

uso deficiente de esos recursos naturales está siendo afectado por las quemas, talas, químicos, 

el mal manejo de los residuos sólidos (basuras, desechos de procesos productivos, el 

tratamiento de aguas servidas, grises y mieles, resultado del beneficiado de Café. Por lo tanto 

es necesario implementar acciones que mejoren el medio ambiente. 

Asimismo, desde la dimensión Político –Institucional, la Participación Ciudadana en los 

Procesos Democráticos es muy baja ya que no creen en las instituciones, a pesar de poseer 

capacidades de autogestión y autonomía administrativa las Comunidades Locales no se 

preocupan por el desarrollo del territorio, según los habitantes la Junta de Acción Comunal no 

hace rendición publica de cuentas por lo que no tienen acceso a la información; aunque 

prevalecen los Valores Éticos, Democráticos, Humanísticos y Solidarios. Los Corregimientos 

cuenta con un Corregidor, el cual se encarga no solo de los temas penales si no de los 

económicos, sociales, físicos o Junta de Acción Comunal. 

En estudio de la dimensión Empresarial –Organizacional, se pudo destacar que, a pesar de que 

existen organizaciones y empresas públicas y privadas que hacen presencia en la Región, se 

dedican   a comprar los productos en el mismo territorio,  logrando así realizar mayores 

ganancias, ya que al campesino le  compran los productos a precios irrisorios, lo que accede a 

que la población no genere buenos dividendos en su cosecha. 



 

 

Por último, atacando la dimensión de Formación y  Oficios, se pudo identificar que, el nivel 

educativo de la población es bajo, solo existe una institución educativa en cada uno de los 

corregimientos, faltan centros de formación e institutos.  Las consecuencias de un débil nivel 

educativo son múltiples, desde los bajos ingresos presentes y futuros, con lo que se perpetúa la 

inequidad y la transmisión intergeneracional de la pobreza, al mal uso de los recursos 

invertidos en educación y la desintegración social. Dentro de los oficios identificados 

encontramos la agricultura, la cocina, el turismo   es por eso que es necesario efectuar un 

modelo que permita el desarrollo económico de la Microrregión Cafetera de Ciénaga 

Magdalena en los corregimientos de Palmor, San Javier y San Pedro. 

7 Conclusiones 

Así pues, se puede concluir que desde la óptica social la microrregión cafetera del municipio 

de Ciénaga, Magdalena, permite desarrollar acciones y estrategias que de forma coercitiva se 

articulen para poder crear una dinámica integral bajo el modelo de proyectos de intervención, 

que basados en un enfoque participativo por parte de la comunidad pueden activar sectores de 

la economía que se cohesionan y que pueden llegar a ser parte de una cadena productiva que 

permita el abastecimiento. 

De esta manera, el desarrollo de proyectos productivos alrededor de las potencialidades 

identificadas en el territorio,  es la forma más adecuada para buscar una solución inteligente a 

un problema identificado o una necesidad humana, donde pueden haber diferentes alternativas 

y metodologías, pero todas ellas destinadas a resolver las necesidades de una comunidad como 

pueden ser en: educación, alimentación, salud, medio ambiente, cultura, entre otros.  

El análisis de esta introducción al contexto económico productivo, muestra una radiografía de 

los Corregimientos y permite obtener elementos precisos respecto de variables que 

dinamizarían la implementación de un modelo de generación de ingresos que complemente las 

actividades que forman parte del ciclo natural existente. 

Así pues, la microrregión permite desarrollar acciones y estrategias que se articulen para poder 

crear una dinámica integral bajo el modelo de proyectos de intervención, que basados en un 

enfoque participativo por parte de la comunidad pueden activar sectores de la economía que se 

cohesionan y que pueden llegar a ser parte de una cadena productiva que permita el 

abastecimiento. 
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Resumen 
El sector de artes gráficas en Colombia ha tenido un crecimiento constante desde su llegada al país en el año 
1.930 (Iriarte, 2017), trayendo consigo prácticas que generan desequilibrio entre el medio ambiente y la industria, 
obstruyendo el desarrollo de este sector económico. Uno de los impactos ambientales evidentes producidos por 
esta actividad, es la contaminación del agua por generación de vertimientos con sustancias de interés sanitario. 
Con base en esto, surge la necesidad de establecer medidas de control, sin embargo las dificultades que afrontan 
este tipo de empresas están asociadas a los altos costos operativos que imposibilitan su manejo sostenible; en ese 
sentido, el objetivo de este proyecto es establecer tratamientos de aguas residuales por medios no convencionales.  
Para realizar el estudio de análisis de los vertimientos generados a partir de esta actividad, inicialmente se realizó 
un muestreo de agua in situ en una empresa bogotana cuya actividad económica se encarga de la impresión por 
serigrafía. La muestra presentaba una coloración azul producida por los solventes usados en el proceso 
productivo para la remoción de tintes. Una vez realizada la caracterización físico-química, los resultados más 
relevantes fueron: turbidez de 235,1 NTU, SAAM 11,9 mg/L y una Demanda Química de Oxígeno (DQO) 
10.000 mg de oxígeno consumido/L. Con esta base, se planteó como estrategia para el tratamiento de las aguas 
residuales, utilizar en primera instancia coagulantes convencionales como el sulfato de aluminio Al2(SO4)3 y 
policloruro de aluminio (PAC), trabajando simultáneamente con coagulantes naturales no convencionales como 
la semilla de Moringa Oleífera que permite disminuir la carga contaminante vertida a los cuerpos de agua y 
sistemas de alcantarillado. Inicialmente se hizo una preparación de moringa al 1% en relación peso/volumen 
como coadyuvante y aplicándola en una proporción 50% coagulante - 50% moringa a dicha concentración, donde 
se obtuvo remociones cercanas al 75% en concentración, en todos los parámetros exigidos por la normativa 
ambiental aplicable. En la siguiente fase del proyecto, se realizaron pruebas con otros coagulantes naturales con 
el fin de mejorar la eficiencia en el tratamiento. 
Palabras clave  
Coagulantes, Moringa Oleífera, no convencionales, tratamiento, vertimientos. 
 

1 Introducción 
El presente estudio muestra los avances obtenidos en la investigación frente al tratamiento de 
aguas residuales por sistemas no convencionales, con el objetivo de usar medios naturales en 
soluciones reales para la industria colombiana; dicho trabajo fue realizado por el semillero 
SIGMA del grupo NEURONA del SENA, Centro de Gestión Industrial de Bogotá. 
La empresa objeto de estudio pertenece al sector industrial encargado de las impresiones 
serigráficas y de artes gráficas. Producto de dicha actividad, se genera interacción con los 
elementos medioambientales de los cuales el más impactado es el componente hídrico. La 
generación de vertimientos con altas cargas contaminantes se debe a la presencia de solventes 
y emulsiones limpiadoras, las cuales se convierten para la empresa en su mayor pasivo 
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ambiental. La complejidad de las características del agua residual hace difícil y costoso su 
tratamiento. Con base en lo anterior, SIGMA aplicó técnicas de investigación en busca de 
diferentes alternativas de tratamiento: en primera medida se buscaron soluciones 
convencionales que permitieran depurar las concentraciones contaminantes presentes en el 
agua objeto de estudio, para ello se realizaron pruebas fisicoquímicas en el tratamiento de la 
muestra, determinando así que el mejor medio de coagulación es el sulfato de aluminio 
Al2(SO4)3  al 1% en relación peso/volumen.  

El sulfato demostró mayor eficiencia frente al policloruro de aluminio PAC Al2(OH)3Cl y el 
cloruro férrico FeCl3, alcanzando eficiencias del 98% en sólidos suspendidos totales y del 75% 
Demanda Química de Oxígeno DQO y Sustancias Activas al Azul de Metileno SAAM. Sin 
embargo, el uso de coagulantes como el sulfato de aluminio genera impactos sinérgicos debido 
a que sus componentes disueltos en el agua son bio-acumulados por los humanos produciendo 
afectaciones a la salud (Molina, 2016), estudios realizados indican que existe una fuerte 
relación entre los agentes etiológicos del mal de Alzheimer y la concentración de aluminio en 
el organismo humano, afirmando además, que ocasiona envejecimiento prematuro (Miller 
R.G, 1984). 
De esta manera y luego de identificar el tipo de tratamiento a utilizar, se realizó una revisión 
bibliográfica con el fin de establecer un coagulante no convencional que se ajustara al objetivo 
del tratamiento. Como alternativa se seleccionó la Moringa Oleífera que actúa como 
coadyuvante natural en la depuración de cargas contaminantes y ha sido ampliamente 
estudiada como sustituto natural de coagulantes. Según Mendoza, Iván (2000) se trabajó 
arduamente en el uso de la moringa en el tratamiento de aguas naturales, en dicho estudio el 
agua cruda presentaba valores de turbidez bajos (5-7 NTU) (Mendoza Ivan, 2002, p. 2). 

Finalmente, este proyecto buscó determinar la dosis óptima del coagulante extraído de 
Moringa Oleífera para la disminución de diferentes valores de turbidez del agua objeto de 
estudio, evaluando así mismo su eficacia en la reducción de las cargas contaminantes. Por lo 
cual, se midieron los parámetros como turbidez, pH y alcalinidad del agua antes y después del 
tratamiento, a su vez se realizó el Test de Jarras con el fin de determinar la dosis óptima del 
coagulante no convencional para disminuir la turbidez para el respectivo cumplimiento de la 
normativa colombiana en materia de vertimientos.  

2 Descontaminación de aguas residuales de serigrafía utilizando 
Moringa Oleífera como coadyuvante de coagulación con sulfato 
de aluminio 1%. 

2.1 Objetivo 
2.1.1 General  
Establecer la dosificación adecuada de Moringa Oleífera como coadyuvante del proceso de 
coagulación con sulfato de aluminio para la descontaminación de aguas residuales 
provenientes del proceso de serigrafía.  
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2.2  Desarrollo. 
Se seleccionó una muestra de agua residual proveniente de los procesos de serigrafía con el 
objetivo de establecer su composición fisicoquímica y el medio adecuado en su 
descontaminación a partir de sistemas no convencionales de tratamiento, por lo cual se 
caracterizaron  los parámetros conforme a lo establecido en la normativa colombiana 
aplicable, teniendo en cuenta la metodología descrita en el Standard Methods versión 2016; 
junto con la disponibilidad de equipos y materiales del laboratorio del SENA, se obtuvo los 
siguientes resultados: 
Tabla 1. Caracterización de aguas residuales de serigrafía sin tratamiento. 

Parámetro Unidades  Valor muestra 
inicial y sin 
tratamiento 

Límite Normativa 
aplicable 
Res. 0631 de 2015, Art. 13. 

Cumplimiento 

pH Unidades de pH 6,0 6-9 Cumple 

Demanda Química 
de Oxígeno (DQO) mg/L O2 10000 200 No cumple 

Sólidos Suspendidos 
Totales  mg/L 3505 50 No cumple 

Sólidos 
Sedimentables mL/L 40 1 No cumple 

Sustancias activas al 
azul de metileno  mg/L 11,9 Análisis y Reporte N/A 

Turbidez NTU 890 N/A N/A 

Color verdadero UPC (Unidades 
de platino 
cobalto) 

18 N/A N/A 

Una vez caracterizada la muestra, se determinó que los vertimientos no cumplen con los 
límites establecidos por la normatividad aplicable, adicionalmente cuenta con una 
concentración elevada de sólidos que inciden en la carga contaminante vertida. Teniendo en 
cuenta la concentración de Sólidos Suspendidos Totales (SST), se inició estableciendo las 
fases de tratamiento a utilizar, en este sentido el proceso de coagulación-floculación aparece 
como un método económico y viable debido a su alta selectividad, practicidad y disponibilidad 
de información (Saliha Bouranene, 2015). Por ende, se procede a establecer la dosis de 
coagulantes mediante la revisión de las fichas técnicas, seleccionando el policloruro de 
aluminio PAC Al2(OH)3Cl, el cloruro férrico FeCl3 y el sulfato de aluminio Al2(SO4)3. 
De acuerdo con los resultados obtenidos, el sulfato de aluminio presentó mejor 
comportamiento, por lo cual, se seleccionó como reactivo de referencia para hacer los 
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comparativos con la Moringa Oleífera. De acuerdo a revisiones bibliográficas, las aguas 
residuales de serigrafía no han sido investigadas en tratamientos no convencionales.  
La preparación del extracto de moringa se realizó en primera instancia  retirando manualmente 
la  cáscara que recubre las semillas (Takaoka Aline, Baptista Alves, 2015); el grano resultante 
se molió en un mortero hasta obtener un polvo fino de diámetro entre 4 y 2,5 micras; en 
balanza analítica se pesó 2,5 g y se agitó durante 30 minutos en 100 mL de agua destilada; una 
vez completado el tiempo, se filtró la solución mediante un montaje de destilación con bomba 
de vacío y malla  de nylon en primera, posteriormente se pasó por medio del papel filtro 110 
mm; la solución resultante se llevó a línea de aforo en un volumen de 250 mL. El líquido 
obtenido posterior al proceso de filtración será la solución Stock (Suleyman A. Muyiby, 
1995), (Petersen, 2016),  (Baptista, 2015). 

Una vez preparada la solución coagulante y la solución Stock, se procedió a hacer análisis de 
jarras realizando variaciones en pH,  y en porcentaje de coagulante agregado para tres rangos 
de turbidez (menor a 400 NTU; 400 - 700 NTU; mayor a 700 NTU) así: 
El ensayo se realiza por triplicado para reducir la incertidumbre en los datos (ver tabla 2).  
Tabla 2. Ensayos seleccionados para dosificación de reactivos coagulantes. 

 

 
 
 
 
 
 

Convencional: sulfato de aluminio Al2(SO4)3  al 1% 
Natural: solución de moringa al 1% 

 
Teniendo en cuenta la naturaleza de muestra y que la investigación se encuentra en curso, solo 
se realizó para valores de turbidez > a 400NTU.  
 
2.3. Resultados.  
Tomando el proceso metodológico de la tabla número 2, se realizaron ensayos por triplicado a 
la muestra problema con el objetivo de evaluar la eficiencia de la solución Stock en la 
depuración de contaminantes, dichos resultados arrojaron un porcentaje de remoción de 
turbidez entre 90 - 98% para muestras con rangos menores a 400 NTU (ver tablas 3, 4 y 5). La 
dosificación de los coagulantes se realizó teniendo en cuenta las características de la muestra, 
ya que esta presentó una variación en los parámetros de pH y turbidez en cada uno de los 
muestreos realizados, lo que causó inestabilidad en cuanto a la cantidad de coagulantes usados 
en cada uno de los test de jarras elaboradas. 
 
Tabla 3.  Eficiencias para dosificación 80% CC-20%CN a diferente pH. 
 

CC 80- CN20% pH 6,00 CC 80- CN 20% pH 7,00 CC 80- CN 20% pH 8,00 

Nº Porcentaje de remoción Nº Porcentaje de remoción Nº Porcentaje de remoción 
1 96,59% 1 97,09% 1 94,23% 
2 96,35% 2 97,83% 2 95,12% 

pH 6.0 7.0 8.0 Dosificación 
80% Convencional y 20% Natural 3 jarras 3 jarras 3 jarras 
50% Convencional y 50 % Natural 3 jarras 3 jarras 3 jarras 
40% Convencional y 60% Natural 3 jarras 3 jarras 3 jarras 
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CC 80- CN20% pH 6,00 CC 80- CN 20% pH 7,00 CC 80- CN 20% pH 8,00 

3 94,30% 3 97,10% 3 92,23% 
CC: Coagulante convencional (sulfato de aluminio 1%) 
CN: Coagulante natural (Moringa Oleífera 1%) 
 
Tabla 4.  Eficiencias para dosificación 50% CC-50%CN a diferente pH. 
 
 CC 50- CN 50% pH 6.00 CC 50- CN 50% pH 7.00 CC 50- CN 50% pH 8.00 
N
º Porcentaje de remoción Nº Porcentaje de remoción Nº Porcentaje de remoción 

1 88,19% 1 89,71% 1 79,91% 
2 84,34% 2 91,89% 2 93,35% 
3 84,18% 3 90,86% 3 95,97% 
CC: Coagulante convencional (sulfato de aluminio 1%) 
CN: Coagulante natural (Moringa Oleífera 1%) 
 
Tabla 5.  Eficiencias para dosificación 40% CC-60%CN a diferente pH. 
 
CC 40- CN 60% pH 6.00 CC 40- CN 60% pH 7.00 CC 40- CN 60% pH 8.00 
Nº Porcentaje de remoción Nº Porcentaje de remoción Nº Porcentaje de remoción 
1 55,05% 1 87,06% 1 54,60% 
2 68,61% 2 88,52% 2 53,89% 
3 67,25% 3 86,19% 3 52,18% 
CC: Coagulante convencional (sulfato de aluminio 1%) 
CN: Coagulante natural (Moringa Oleífera 1%) 
 
Comparando los resultados, se evidencia que la muestra con mejor eficiencia de remoción en 
turbidez es el pH 7,00 con 80% de coagulante convencional y 20% de coagulante natural. De 
esta manera se logró determinar que en este mismo pH las dosificaciones de mayor eficiencia 
son de: 80% de coagulante convencional-20% de coagulante natural y 40% de coagulante 
convencional-60% de coagulante natural.  
 
La dosificación 50% de coagulante convencional-50% de coagulante natural presenta la 
segunda mejor eficiencia con un pH 8,00 evidenciando un buen desempeño del coagulante de 
Moringa Oleífera en proporciones 50/50 con los convencionales, en condiciones de pH 
específicas. La gráfica 1 presenta los resultados de las pruebas con coagulantes en variaciones 
previamente establecidas con un volumen total de dosificación de 20 mL. 
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Gráfica N 1. Remoción con variaciones de pH y dosificación de coagulantes. 

Fuente: autores 
 

La solución de moringa presentó mejor desempeño cuando se encontraba en una proporción 
80/20 para pH 7,00 y 50/50 para pH 8,00 en una muestra de 400 mL con turbidez menor a 400 
NTU, la muestra presentó variaciones de color una vez se realizó el test de jarras.  (Ver 
imagen 1 y 2). 
 

 
Imagen 1. Muestra inicial sin aplicación de coagulantes. 

Fuente: autores 
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Imagen 2. Muestra final después de dosificación de reactivos. 

Fuente: autores 
 

Se selecciona la muestra 50/50 por ser la de mayor contenido de moringa; se replicó para 
poder obtener la cantidad necesaria para el análisis de los parámetros físico químicos, los 
resultados de la caracterización se presentan en la tabla 6.  
 
Tabla 6. Caracterización de vertimientos después del proceso de coagulación con moringa. 
 

Parámetro Unidad Valor inicial (Sin 
tratamiento) 

Valor Final (Con 
tratamiento) 

Eficiencia de 
remoción 

pH Unidades de pH 6 5,1 N/A 
Demanda Química 
de Oxígeno (DQO) mg/L O2 10000 1875,5 81,2% 

Sólidos Suspendidos 
Totales mg/L 3505 5 99,9% 

Sólidos 
Sedimentables mL/L 40 > 2,0 N/A 

Sustancias activas al 
azul de metileno 
(SAAM) 

mg/L 11,9 0,28 97,6% 

Turbidez NTU 890 14,8 98,3% 

Color verdadero UPC (unidades de 
platino cobalto) 18 4,8 73,3% 

 
Como se observó en la tabla anterior, se presentó eficiencia de remoción entre el 73% y el 
99,9%, según los parámetros establecidos por la legislación vigente; a su vez se evidenció que 
la mayor remoción se da en los sólidos suspendidos totales con un 99,9%, el parámetro de 
menor remoción en carga contaminante fue color verdadero con un 73,3%, esto se debe al 
aporte que genera la dosificación de moringa a la muestra. 
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Teniendo en cuenta la legislación aplicable para la empresa de serigrafía, se evidenció que el 
parámetro de DQO no cumple con los límites permitidos, sin embargo se logró una remoción 
de 81,2% lo cual es aceptable para un tratamiento primario en aguas residuales. Parámetros 
como sólidos suspendidos totales (SST) y sólidos sedimentables cumplen con tan solo la 
aplicación de un tratamiento primario con coagulantes no convencionales (Ver tabla 7). 

Tabla 7. Concentraciones al final del tratamiento VS normativa aplicable. 

Parámetro Unidad Valor 
(Res. 0631 de 2015, Art. 13.) 

Valor Final 
(Con 
tratamiento) 

Cumplimiento 

pH Unidades de pH 6-9 5,1 No 
Demanda Química de 
Oxígeno (DQO) mg/L O2 200 1875,5 No 

Sólidos Suspendidos 
Totales SST mg/L 50 5 Si 

Sólidos Sedimentables mL/L 1 > 2,0 Si 
Sustancias activas al 
azul de metileno 
(SAAM) 

mg/L Análisis y reporte 0,28 N/A 

Turbidez NTU N/A 14,8 N/A 

Color verdadero UPC (unidades de 
platino cobalto) N/A 4,8 N/A 

3. Conclusión 
Se estableció la dosificación adecuada de Moringa Oleífera al 1% peso/volumen, como 
coadyudante del proceso de coagulación con sulfato de aluminio al 1% peso/volumen, 
mediante la aplicación del test de jarras realizando la modificación de variables con el fin de 
evaluar el porcentaje de rendimiento, obteniendo  que la proporción más eficiente es del 80% 
de coagulante convencional y 20% coagulante natural en pH 7,00 en un rango de turbidez 
<400 NTU y un volumen final de coagulante de 20 mL, determinando que estas presentan 
eficiencias cercanas al 97% en muestras de agua residual con presencia de solventes orgánicos 
e inorgánicos. 

4. Recomendaciones 
Para determinar la eficiencia de remoción en cargas contaminantes se sugiere realizar el Test 
de Jarras de forma aleatoria según las variables a modificar, ya que de esta forma se garantiza 
la veracidad de los datos obtenidos cuando la muestra está en diferentes condiciones. 

Realizar antes y después del Test de Jarras la medición de parámetros tales como pH y 
turbidez, para establecer de forma exacta su porcentaje de remoción. 

Establecer un mismo volumen de dosificación de la mezcla entre coagulantes naturales junto 
con los convencionales. 

Utilizar los elementos de protección individual en el desarrollo de la práctica ya que los 
reactivos que se usan pueden generar alteración en la salud humana. 
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Resumen 

La Tecnoacademia se define como un escenario en el que niños y jóvenes de la educación básica y media 

fortalecen competencias y conocimientos científicos en torno al uso, aplicación y desarrollo de tecnologías 

avanzadas. En este contexto, el aprendizaje basado en problemas (ABP) surge como una propuesta metodológica 

con base epistemológica constructivista, para fomentar el auto-aprendizaje, enfatizando en el aprendizaje 

autónomo a través de procesos de aprendizaje activo, capaces de desarrollar en los aprendices competencias en 

las áreas de conocimiento impactadas por el programa. Este trabajo tiene como objetivo explorar la aplicabilidad 

del ABP en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los contenidos científicos en el área de formación en 

mecánica de un grupo de aprendices entre los 13 y 15 años, evaluando los avances y dificultades durante la 

implementación del caso práctico del ECO-COOLER. De igual manera, en esta experiencia se considera el 

cuestionamiento de los conocimientos previos en los aprendices, mediante el reconocimiento de los elementos 

que diferencian los conceptos científicos de los saberes cotidianos como estrategia para promover el desarrollo de 

pensamiento 

 

Los resultados alcanzados, dan cuenta de una interesante transición de los jóvenes desde un punto de partida en el 

que sus hipótesis están arraigadas y se consideran absolutas e inmodificables a una comprensión de la necesaria 

rigurosidad científica que debe acompañar el lanzamiento y comprobación de una hipótesis. 

 

Palabras clave  

Aprendizaje, obstáculo epistemológico, conocimiento científico, método científico.. 

1 Introducción 

Al iniciar el proceso de enseñanza, los maestros deben reflexionar sobre el siguiente hecho “el 

adolescente llega al curso (…) con conocimientos empíricos ya construidos: no se trata, pues, 

de adquirir una estructura experimental, sino de cambiar una cultura experimental, de derribar 

los obstáculos amontonados por la vida cotidiana” (Bachelard, 1938/1984). Esta es una 

realidad indiscutible, los aprendices de la Tecnoacademia inician su acercamiento a la ciencia, 

la tecnología y la innovación con una serie de saberes previos que marcarán la forma en que 

enfrentan el proceso de formación. Es una realidad más compleja aún, tratándose del 



 

 

aprendizaje de conceptos científicos en tanto existen investigaciones que “documentan 

diferencias significativas en forma y contenido entre los conceptos cotidianos y sus 

contrapartes científicas” (Larreamendy, s.f) 

Sumado a lo anterior, la generación de niños y adolescentes que acceden, desde el año 2016, a 

los procesos de formación en la Tecnoacademia SENA Tolima, está creciendo en un tiempo 

en el que internet es cada vez más asequible. La mayoría de ellos puede disponer de esta red 

en su casa, en su celular, su colegio o algún café, por un precio moderado, sin importar el 

estrato social al que pertenecen. Desde la expansión y uso público del internet en los años 90, 

esta red se ha convertido en la fuente número uno para la divulgación de todo tipo de 

información alrededor del mundo. Los medios tradicionales de comunicación como la 

televisión, los diarios, revistas y estaciones de radio han abierto escenarios en el ciberespacio 

para expandir su alcance a usuarios para quienes, en el pasado, no estaban disponibles.  

Además, se han creado nuevos formatos que permiten a ciudadanos independientes difundir su 

conocimiento, opiniones, experiencias diarias, productos e invenciones a público en todo el 

mundo a través de blogs escritos o videos. Lo anteriormente expuesto lo saben los jóvenes y 

puede convertirse en un riesgo para la consolidación del conocimiento científico que parece 

alejado de la inmediatez que proponen las ideas cotidianas (cercanas y ciertas para ellos) y las 

nuevas redes de información. 

¿Quién garantiza que la información divulgada en la red sea verídica o tenga rigurosidad 

científica? La respuesta es sencilla, nadie lo hace, es una tarea que queda entonces asignada al 

criterio de quien explora la red. Un criterio que, adicionalmente, está permeado por la 

experiencia cotidiana, las creencias y los conceptos construidos desde la vivencia. El número 

de publicaciones escritas y de contenido visual que diariamente se carga a la red es inmensa, y 

es el deber de quienes navegan en ella buscar fuentes confiables o decidir si lo que ven y leen 

es cierto o no. Esto nos lleva entonces a que el Internet no sólo es una fuente inagotable de 

información valiosa sino también un cultivo para la desinformación de  quienes de forma 

inconsciente leen, ven y creen todo lo que allí se encuentra, sin detenerse a juzgar y a hacer un 

análisis crítico de lo que el internet proporciona. (Kriscautzky y Ferreiro, 2014) 

Por lo tanto, es de vital importancia proporcionar a los aprendices, las herramientas necesarias 

para que puedan decidir y juzgar de forma crítica lo que ven y leen.  La investigación es 

justamente eso, una herramienta que puede constituirse en faro para los jóvenes aprendices y 

orientarlos sobre cómo poner a prueba productos e ideas que se ofertan o exponen en Internet 

y que son reforzadas por la fuerza de los saberes construidos a lo largo de la experiencia 

personal. En este sentido, se propuso a los aprendices un ejercicio sencillo de investigación 

que promoviera el uso del método científico para poner a prueba un producto que se 

encontrara en internet y que fuera asequible a nosotros.  

La experiencia consistió en invitar a los aprendices a identificar un problema susceptible de 

ser investigado y aportar soluciones, inicialmente desde sus conocimientos cotidianos y de la 

búsqueda de respuestas rápidas por la red para luego someter dichas alternativas al ejercicio 

sistemático de investigación, siguiendo paso a paso las orientaciones del método científico. 



 

 

2 Conceptos clave 

En el desarrollo de este proceso de investigación formativa, se retomaron aspectos 

fundamentales en torno a: a) el concepto de obstáculo epistemológico; b) El aprendizaje 

basado en problemas y c) el concepto el método científico. 

2.1 Saberes cotidianos como obstáculos epistemológicos 

El proceso de enseñanza implica para el docente, un ejercicio de reconocimiento de los 

saberes previos de los estudiantes con el propósito de identificar si estos se constituyen en 

barreras o facilitadores para el aprendizaje. Es claro que quien aprende no llega como un 

tablero en blanco sino que su sola experiencia de vida (no necesariamente académica) le dota 

de conceptos o fundamentos que pueden ser la base o un obstáculo para posteriores 

comprensiones (Larreamendy, s.f). 

La noción de obstáculo epistemológico fue acuñada por el filósofo francés Gastón Bachelard 

para identificar y poner de manifiesto elementos psicológicos que impiden o dificultan el 

aprendizaje de conceptos científicos; estos se presentan en todos los sujetos que se enfrentan a 

nuevas realidades las cuales se caracterizan por no tener una referencia directa a experiencias 

directas. (Villamil, 2008). Pozo, 1989 afirma que los conocimientos previos son muy estables 

y resistentes al cambio en tanto son compartidos por personas de diferentes edades, contextos 

socioculturales, niveles de formación y países. Según este autor, los conceptos previos se 

pueden clasificar en tres grupos: 

Concepciones espontáneas, marcadas por la experiencia de percepción sensorial sobre el 

mundo, de quien aprende. Las descripciones de los fenómenos son realizadas con base en las 

sensaciones y no en los conceptos científicos. Las Concepciones inducidas, que hacen parte de 

la experiencia de los aprendices en sus contextos, del contacto en su medio familiar y con 

información de medios de comunicación. Generan dificultades con términos de uso común 

que presentan varias acepciones de las cuales prevalece la cotidiana y; Concepciones 

analógicas, que se construyen con base en hechos de la vida cotidiana, así la comprensión de 

un concepto se basa en la formación de analogías generadas por los aprendices en su entorno 

familiar o en la escuela. Los aprendices no logran dar una definición científica del término por 

lo que hacen comparaciones, para poder explicarlos. 

Durante el proceso de enseñanza en la Tecnoacademia, las experiencias con los niños y 

jóvenes pusieron en evidencia este tipo de obstáculos que, al ser reconocidos, pueden 

constituirse en retos para el facilitador y no necesariamente, en problemas. Se trató entonces 

de identificarlos para que fueran confrontados y validados a la luz del conocimiento científico. 

2.2 Aprendizaje basado en problemas 

El aprendizaje Basado en problemas tuvo su origen en la preocupación de educadores 

canadienses, de la facultad de medicina de la Universidad de McMaster, quienes reconocieron 

la necesidad de fortalecer en sus estudiantes, “habilidades para la solución de problemas, lo 



 

 

cual incluía la habilidad para adquirir información, sintetizarla en posibles hipótesis y probar 

esas hipótesis a través de la adquisición de información adicional” (Morales y Landa, 2004). 

Esta preocupación responde a la  necesidad transformar el rol de la educación y, en 

consecuencia, el de los docentes para responder las demandas de la sociedad de la información 

en la que la apuesta trasciende de la acumulación a la gestión del conocimiento. En 1994, por 

ejemplo, se plantearon algunas consideraciones sobre las características que se debían 

promover en los graduados y que se deben fortalecer desde los primeros procesos formativos 

de niños y jóvenes (REFERENCIA). Se destaca, entre otras, la “Capacidad para llegar a 

juicios y conclusiones sustentadas, lo cual significa definir efectivamente los problemas; 

recoger y evaluar la información relativa a esos problemas y desarrollar soluciones” (Morales 

y Landa, 2004). 

El ABP se constituye, entonces, en propuesta metodológica que le apunta al desarrollo de estas 

competencias a partir de procesos de enseñanza y aprendizaje, centrados en el estudiante. Es 

un proceso que empieza con la formulación de un problema real y retador que genere en los 

aprendices un conflicto cognitivo y los motive a emprender tareas de aprendizaje guiadas por 

el docente. Los aprendizajes más significativos, relevantes y duraderos se producen como 

consecuencia de un conflicto cognitivo, en la búsqueda de la recuperación del equilibrio 

perdido (homeostasis). Si el individuo no llega a encontrarse en una situación de desequilibrio 

y sus esquemas de pensamiento no entran en contradicción, difícilmente se lanzará a buscar 

respuestas, a plantearse interrogantes, a investigar, a descubrir, es decir, a aprender. (Piaget, 

1999 citado en Morales y Landa, 2004). 

El ABP, es una propuesta con una serie de acciones que fueron aplicadas en este ejercicio de 

investigación como estrategia para invitar a los aprendices a cuestionar sus saberes y 

validarlos. Se desarrollaron los momentos de: 1) Socialización de problemas; 2) Definición de 

problemas; 3) Producción de posibles ideas de solución; 4) Validación de las soluciones con el 

método científico y; 5) Conclusiones. 

2.3 Método Científico 

El método científico se postula como una opción que aporta elementos para comprender, 

analizar, transformar y construir conocimiento.  Bunge, plantea que “el arte de formular 

preguntas y de probar respuestas es la esencia del método científico” (pág. 61), por lo que éste 

no se puede reducir a un conjunto de pasos rígidos que reemplazan la capacidad creativa de 

quien investiga. 

Las rutas que propone el método científico, para la investigación, se constituyen en referentes 

para organizar un proceso riguroso que permita la consolidación de conocimiento científico. 

Se pueden señalar varios momentos en esta ruta: a) el planteamiento del problema; b) 

formulación de hipótesis, c) experimentación y d) análisis de resultados; momentos que, en el 

marco de los procesos de enseñanza y aprendizaje que realizamos en la Tecnoacademia, 

fortalecen un ejercicio basado en problemas, que debe permitir a los aprendices poner en 

discusión sus saberes para transformarlos en conceptos científicos. 

 



 

 

3 Procedimiento 

Teniendo en cuenta el interés de aportar a los aprendices experiencias de acercamiento al 

conocimiento científico, el procedimiento desarrollado en esta propuesta estuvo concentrado 

en implementar los momentos del ABP y del método científico para definir un problema de 

investigación e identificar los recursos o saberes previos que ponen en juego para resolverlo. 

Estos saberes y recursos fueron expuestos a la rigurosidad de un método para que se 

reconociera la importancia de su validación o transformación en el proceso de construcción de 

conocimiento. 

3.1 Identificación y definición del problema 

El proceso se inició con un trabajo de discusión para seleccionar un problema del contexto o 

entorno cercano que afectara a todo el grupo y requiriera una solución. Los aprendices 

mencionaron aspectos como: “Faltan espejos en los baños, no tenemos una cafetería cerca, el 

salón es muy pequeño, el descanso es muy corto”, todas estas problemáticas, aunque reales, no 

contaron con argumentos suficientes ante las preguntas por la forma en que afectan a todos o 

entorpecen el quehacer en la Tecnoacademia; preguntas que buscaban la selección de un 

problema susceptible a un proceso de investigación. 

Finalmente, después de varias ideas, surgió la preocupación por las altas temperaturas del 

ambiente de trabajo. Un aprendiz expresó: “hace mucho calor”, y argumentó que se trataba de 

una problemática que afectaba a todos porque las altas temperaturas dentro del aula provocan 

sueño, deshidratación, desconcentración y cansancio, afectando así el confort de los 

aprendices y del facilitador, lo cual en consecuencia, afectaba directamente el proceso de 

aprendizaje y la realización de la dinámicas de clase (Vásquez- Reina, 2010). 

En el proceso de identificación del problema, se evidenció la dificultad de los aprendices para 

formular una pregunta de investigación. La definición de los problemas estuvo marcada por 

sus concepciones sobre lo que es un problema, visto más como una dificultad que como una 

pregunta o un cuestionamiento que promueva ejercicios de investigación. Este hecho fue el 

primer reto para el proceso y lo que justificó apostar al trabajo desde el ABP y la aplicación 

del método científico como posibilidades para el aprendizaje. El rol del facilitador estuvo 

centrado en poner a prueba los problemas a través de preguntas que cuestionaran los 

planteamientos realizados. 

3.2 Formulación de soluciones - hipótesis 

Una vez definido el problema se debía plantear la solución. Este problema en particular tenía 

dos soluciones evidentes: la primera era la instalación de un sistema de aire acondicionado de 

una capacidad adecuada para el tamaño del salón y, la segunda era la instalación de uno o 

varios ventiladores. Estas dos soluciones aunque efectivas y confiables, implicaban otro tipo 

de dinámica relacionada con proyectos de modernización de los ambientes de formación, y no 

promovían un ejercicio académico como el que interesaba realizar. La solución entonces, 

debía ser no convencional, asequible y efectiva.  



 

 

Se invitó entonces a los estudiantes a plantear soluciones y, de forma casi inmediata, surgió la 

idea de indagar en internet. Esto reafirma el potencial de esta red pero también sus riesgos en 

el sentido de limitar la creatividad o iniciativa. Se intentó posponer su uso pero al no encontrar 

propuestas alternativas se accedió a hacer las búsquedas en la red. Para el ejercicio y en 

atención a lo planteado inicialmente, interesaba también revisar la capacidad crítica para el uso 

de internet que al igual que los saberes previos, tiene un poder casi incuestionable para 

nuestros aprendices. 

En una rápida búsqueda, un portal web arrojó un artículo acerca de un dispositivo llamado 

Eco-Cooler que se fabrica a partir de botellas de plástico con tapa y una base que puede ser de 

cartón u otro material rígido disponible. La guía para su construcción se encuentra publicada 

en esta misma página y representó para los aprendices la solución clara e idónea para el 

problema planteado. Este fue el escenario propicio para que el facilitador insistiera en la 

necesidad de considerar cada solución como una hipótesis que puede ser cierta o no y, en 

consecuencia, en la necesidad de poner a prueba todas las soluciones por acertadas que 

parezcan. Se definió, entonces, que la posible solución para el problema era la fabricación e 

instalación del eco-cooler. Con esta hipótesis, se procedió a realizar un ejercicio experimental 

que permitiera concluir, basados en datos, si era una solución real y efectiva. 

3.3 Validación de las hipótesis: La construcción del Eco-Cooler 

Para la validación de la idea del eco-cooler como respuesta a la problemática de las altas 

temperaturas en el aula, se propuso una dinámica que, a la luz de los planteamientos del 

método científico, permitiera probar su efectividad y permitiera mostrar a los estudiantes la 

importancia de ser críticos con el conocimiento y de cuestionar permanentemente las 

concepciones. Una vez establecido el perfil de la temperatura en condiciones habituales se 

procedió a  fabricar el Eco-Cooler como se observa en la Figura 1. La primera tarea consistió 

en tomar las medidas de la ventana en la que se instalaría y probaría la efectividad del sistema. 

Una vez tomadas las medidas se procedió a construir una base de las dimensiones indicadas a 

partir de cajas de cartón reusadas. 

 

Figura 1. Estudiantes de las Tecnoacademia construyendo la base del Eco-Cooler 

Para darle mayor rigidez a la estructura se incorporó un marco de madera balso de perfil 

rectangular. Se decidió construir el Eco-Cooler a partir de botellas plásticas de 1.5 litros las 

cuales se pueden encontrar fácilmente y en abundancia en los recipientes dispuestos para la 



 

 

recolección exclusiva de éstas cerca de la cafetería del centro de industria y de la construcción. 

Se recolectaron un total de 150 botellas, necesarias para cubrir la totalidad de las base de 

cartón. Cada una de ellas  fue lavada y cortada por la mitad y las tapas perforadas con un 

taladro. Sobre la base de cartón se abrieron huecos circulares del tamaño de la boca de la 

botella espaciados el uno del otro 10cm. En cada uno de los orificios se insertó una botella y 

se usó la tapa como medio de sujeción. Una vez culminada la elaboración del dispositivo, se 

procedió a la instalación en una de las ventanas del ambiente de formación, como se puede 

observar en la Figura 2.  

 

Figura 2. Instalación del Eco-Cooler en la ventana del ambiente de investigación 

3.4 Experimentación: Medición de temperatura actual del ambiente de 

formación, registro de datos y validación del Eco- Cooler 

Para comprobar la efectividad el Eco-Cooler, era preciso establecer el perfil de temperatura 

del aula en condiciones normales respecto a las condiciones climatológicas externas. Para esto 

se instalaron tres termohigrómetros con datalogger integrado en diferentes puntos. El primero 

se ubicó fuera del salón para ser tomado como referencia de temperatura ambiente; el segundo 

cerca de la ventana en donde se instalaría el Eco-Cooler y donde las condiciones de sol y 

sombra no fueran afectadas por éste; el tercero fue ubicado en la parte trasera el salón donde 

siempre hay sombra (Cristancho, 2016). 

Se definió una frecuencia de muestreo de 5 minutos en un rango de 10 horas, de 8:00 am a 

6:00 pm, y se tomaron los datos con la puerta y la ventana abiertas como normalmente se 

mantienen durante las sesiones de formación. En la Figura 3 se muestran los resultados de la 

toma de datos para cada uno de los termohigrómetros. 

 



 

 

 

Figura 3. Perfil de temperatura del ambiente de Investigación sin Eco-Cooler 

En esta gráfica se puede observar que en todo momento la temperatura del salón en los dos 

puntos anteriormente especificados es inferior a la temperatura externa. En el punto dos, 

dentro del salón cerca a la ventana, el perfil de temperatura sigue el mismo comportamiento 

del punto uno ya que se encuentran expuestos a las mismas condiciones de luz y sombra en 

todo momento. Para la recolección de los datos se orientó a los aprendices en un ejercicio de 

registro y sistematización de información que también los formará en la curiosidad científica y 

en la necesaria rigurosidad que debe caracterizar al investigador. 

Esta experiencia fue realizada por los aprendices bajo la orientación del facilitador quien 

explicaba el procedimiento, el uso de los equipos, los conceptos de temperatura, calor, 

sensación térmica. Todos conceptos asociados por los estudiantes a un único término “Calor” 

que era familiar para ellos como parte de su cotidianidad. En el proceso fueron incorporando 

vocabulario nuevo y explicaciones más formales de los fenómenos que estaban analizando. 

Por ejemplo, fueron transformando sus creencias iniciales en torno al sentido en el cual se da 

la transferencia de calor entre dos cuerpos o entre un cuerpo y el ambiente. La mayoría de 

ellos creían que un cuerpo frío le roba calor a un cuerpo caliente cuando en realidad el cuerpo 

que tiene mayor temperatura es quien cede calor al cuerpo más frío con el fin de alcanzar un 

equilibrio. 

En este punto del documento, vale la pena recordar que el proceso científico alrededor del 

problema de calor en el ambiente de trabajo, es sólo un pretexto para resaltar en esta 

propuesta, la necesidad de identificar en todo proceso de enseñanza las concepciones o saberes 

previos de quienes se enfrentan a la tarea de aprender. Por esta razón, los resultados de la 

comprobación científica realizada, se presentan de forma sencilla. 



 

 

4 Comprobación del funcionamiento de la solución 

implementada 

Una vez adquiridos los datos de temperatura y luego de instalar el eco cooler,se procedio a 

cuestionar el grupo de estudiantes sobre si la solución implmenteada funciona para reducir la 

temperatura del ambiente de investigación de la Tecnoacademia Tolima. Este cuestionamiento 

conllevo a plantear como se debía desarrollar la comparación de los datos adquiridos si cada 

set de datos fue tomado en días diferentes bajo condiciones climáticas distintas. 

La solución de este problema es la esencia de este experimento, la respuesta de si funciona o 

no está disponible en internet en numerosos videos y páginas de internet, donde una vez más 

los jóvenes se vieron forzados a confrontar las informaciones encontradas en las diversas 

fuentes de internet consultadas. Dada la controversia generada por la contrariedad de las 

informaciones encontradas en la web, los aprendices fueron inducidos a buscar mediante la 

realización de un ejercicio experimental una explicación lógica. Esta metodología a su vez les 

permitió aprender a generar datos, sistematizarlos, analizarlos y por tanto, que los jóvenes 

sacaran sus propias conclusiones. 

Después de someter los estudiante al proceso de discusión de los resultados experimentales, y 

dado que la temperatura de los puntos dos y tres siempre era menor que la temperatura 

ambiente, se comparó la significancia de esta diferencia y se determinó si luego de instalar el 

Eco-Cooler se presentaba una diferencia mayor; de esta forma se comprobaría que el 

dispositivo sí funcionaba. Las Figuras 4 y 5 muestran las gráficas de éste diferencial en cada 

uno de los puntos dentro del aula. 

 

 

Figura 4. Diferencial de temperatura en el punto de 2 respecto a la temperatura ambiente en el 

aula de investigación 



 

 

 

Figura 5. Diferencial de Temperaturas en el punto 3 respecto a la temperatura ambiente en el  

aula de investigación 

En el marco del proyecto se generaron las gráficas 4 y 5 que les mostraron a los aprendices, la 

diferencia de temperatura del punto de referencia para la temperatura ambiente con la 

temperatura dentro del salón obtenida para los puntos 2 y 3 respectivamente, durante el mismo 

periodo de tiempo y bajo las mismas condiciones respecto al número de personas dentro del 

salón. La línea roja representa la diferencia de temperatura cuando estaba instalado el Eco-

cooler y la línea azul cuando no estaba instalado. De la gráfica se esperaba ver que la línea 

roja tomara valores superiores que los de la línea azul, indicando que el Eco-Cooler logra 

disminuir la temperatura  del salón. Sin embargo los resultados no muestran un 

comportamiento estable ni definitivo e incluso en ocasiones se puede ver valores menores en 

la medida, lo cual indica no solo que el eco-cooler no ayuda a disminuir la temperatura del 

salón, sino que en ocasiones puede entorpecer el enfriamiento del salón.  

De esta forma, con los estudiantes se determinó que el Eco-Cooler no era una solución eficaz 

para reducir la temperatura en el salón ya que la diferencia de temperatura en cada uno de los 

puntos con el Eco-Cooler instalado no era significativamente mayor a la que se logra dejando 

la ventana y la puerta abierta. Esto se debe a que el flujo de viento en esa ubicación particular 

de la Tecnoacademia no es muy fuerte y está restringido por  las estructuras que están 

construidas a su alrededor. 

5 Discusión 

Una vez desarrollado, implementado y validado el dispositivo Eco-cooler por los aprendices a 

partir del uso de la metodología del ABP y después de utilizar el método científico para 

comprobar la hipótesis planteada mediante un trabajo experimental, se pudo determinar que 

mediante esta sencilla experiencia formativa, fue posible dejar en evidencia la manera como la 

percepción del entorno y los conocimientos previos de los aprendices afectan la comprensión 

de los conocimientos científicos. Para Delisle (2000), los estudiantes del siglo XXI deben 



 

 

desarrollar competencias direccionadas al fortalecimiento de los hábitos de razonamiento, 

investigación y resolución de problemas para poder tener éxito en el entorno actual de cambios 

constantes. Este tipo de experiencias por tanto, se constituyen como una estrategia para 

consolidar el desarrollo cognitivo de los jóvenes de la Tecnoacademia en torno a las áreas de 

conocimiento impactadas por el programa. 

Sin embargo, la consolidación del nivel de desarrollo cognitivo en los estudiantes de la 

educación básica y media, está determinada de manera predominante por la exploración de la 

identidad, inestabilidad, auto-concentración y vivencia de sentimientos. Esto sugiere, que el 

nivel de desarrollo cognitivo de los estudiantes objeto del presente estudio va más allá de la 

educación formal, quienes de manera gradual son capaces de lidiar con un pensamiento más 

complejo que se traduce en la capacidad de identificar la incerteza y la relatividad del 

conocimiento. Estas características de desarrollo son notorias en las estrategias que los 

alumnos desarrollan para resolver problemas y tareas de aprendizaje, así como la toma de 

decisiones (Medeiros, 2007) 

6 Conclusiones 

Como parte de la formación en la Tecnoacademia, interesaba explorar el potencial del 

aprendizaje basado en problemas y de la aplicación de algunos elementos del método 

científico como estrategias metodológicas para el aprendizaje de conceptos científicos. En este 

sentido, el ejercicio realizado logró cuestionar a los aprendices y confrontar sus concepciones 

o juicios a priori con experiencias de comprobación, análisis y reflexión que los llevaron a 

plantear conclusiones basadas en datos y no en supuestos o, en el caso de internet, en una 

creencia ciega de la información que otros agregan en las redes. 

Debido a que durante la etapa de investigación del dispositivo se vieron videos que ponían a 

prueba el Eco-Cooler, cuando se empezó a hacer el diseño del experimento para hacer la 

prueba en el salón de investigación, los estudiantes se inclinaron a proponer las mismas 

soluciones vistas en los videos, lo cual dificultó un poco el inicio de la tarea. El propósito era 

que ellos cuestionaran los métodos usados en los videos y  lo que sucedió fue que ellos 

aprendieron la metodología y la adoptaron como verdadera; una razón más para considerar el 

ABP y el método científico, como herramientas necesarias en este proceso formativo. 

El Eco-Cooler no resultó ser la solución que se buscaba pero sí la herramienta para mostrar a 

los jóvenes de la Tecnoacademia que es necesario ser crítico y ver más allá de lo que el 

internet nos muestra y que es importante dentro de nuestro proceso formativo, hacer del 

método científico una experiencia cotidiana y sistemática en los procesos de construcción de 

conocimiento. 

Una conclusión importante, en relación con el proceso de investigación y aplicación del 

método científico es que los estudiantes creen que el valor de la investigación es probar como 

verdadera una hipótesis. Cuando se ven enfrentados a que los resultados de la investigación 

indican lo contrario, como en el caso del Eco-Cooler, inmediatamente cuestionan la 

metodología o consideran que el resultado es producto de un error en los instrumentos o en las 

mediciones. Este hecho genera en ellos una sensación de “pérdida de tiempo” que se 



 

 

constituye en insumo para cuestionarlos sobre las diferentes características del proceso de 

construcción de conocimiento científico y el rol del investigador en el mismo. 

7 Recomendaciones 

Una vez conocidos los resultados de esta experiencia, se considera pertinente promover su 

transferencia a todos los ambientes de formación en la Tecnoacademia. Se puede evidenciar, 

en esta primera aproximación, que el aprendizaje de conceptos científicos está altamente 

influenciado por la experiencia previa de quien se acerca a los mismos por lo que existe mayor 

posibilidad de éxito si dichos conceptos previos son identificados y se hacen explícitos en el 

ejercicio formativo. El docente (Facilitador) tiene la tarea de generar las condiciones y 

plantear los problemas que permitan confrontar, esos conocimientos previos que se vuelven 

obstáculos epistemológicos, con experiencias y teorías que los desmonten para que sean 

transformados a partir de una tarea reflexiva y práctica del aprendiz y no de la imposición del 

conocimiento ya validado por el docente. 
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Resumen 

Sobre la base de la autoestima, tema nacido con fuerza en la década de los noventa y abordado por numerosos 

autores y estudios como Coopersmith, Dunn, Serrano, entre otros; se buscó responder mediante una práctica 

pedagógica con niños en situación vulnerable la pregunta: ¿Qué acciones pedagógicas fortalecen su autoestima 

para que mejore el rendimiento académico? 

El trabajo de aula liderado por dos instituciones (Uniminuto-Sena) se presenta de gran relevancia porque al 

mejorar el autoestima como dicen las investigaciones, los niños van a tener motivación para el estudio y un 

proyecto de vida diferente al que propone su contexto social y familiar; además, la práctica se torna más 

imperiosa debido a que la población de niños están en un estado de vulnerabilidad  y en proceso de restitución de 

sus derechos.  

Los objetivos de la investigación pretendían identificar el grado de autoestima que tienen los niños; mejorar su 

autoconcepto y correlacional la autoestima con el rendimiento académico y el comportamiento.  

Aplicando una metodología de investigación cualitativa, correlacional, con un diseño no experimental, 

transeccional descriptivo, se trabajó con toda la población de la institución que fueron 42 niños de edades entre 5 

y 14 años pertenecientes al nivel de básica primaria cuyos padres firmaron el consentimiento informado.  

Se utilizaron instrumentos como Pautas para la Observación de Pozner (2000); el cuestionario EDINA para la 

Evaluación de la Autoestima Infantil de Serrano (2014) y la Técnica de intervención conductual Economía de 

Fichas; e implementando un programa pedagógico para mejorarla, se encontró que el grado primero alcanzó un 

desempeño de 100% de los objetivos propuestos, los demás grados llegaron a desarrollar más del 80% de los 

logros propuestos para el grupo; a nivel individual se observó que los estudiantes llegaron a obtener una mejora 

entre el 67% y el 100% de los objetivos académicos y comportamentales.  

La práctica de aula deja ver entonces en la población infantil en estado de vulnerabilidad un gran avance entre de 

logro de los objetivos propuestos a desarrollar en su dimensión personal: autoestima, rendimiento académico y 

normalización dentro del aula. 

Palabras clave  

Autoestima, Rendimiento académico, Población vulnerable, Práctica pedagógica. 

1 Introducción 

Realizar una práctica pedagógica para la mejora de la autoestima y el rendimiento académico 

en niños en condición vulnerable; es un tema que responde a muchos retos, entre ellos la 

inclusión (Men, 2005), y en donde el rol del profesor juega un papel importante pues  con sus 

prácticas de aula puede evidenciar como la educación sigue siendo la acción y el lugar donde 



 

 

se trasforman vidas, el ethos (García, 2015) y se favorece el desarrollo de la infancia con bases 

sólidas (Men, 2007)  generando impactos educativos, familiares y sociales.  

El tema a investigar nos ubica en una población infantil que partiendo de una caracterización 

sobre su autoestima mediante el instrumento test EDINA, el análisis al soporte documental de 

la institución, las Pautas para la Observación en los Procesos de Pasantía de Pozner (2000), la 

entrevista a los docentes, y la elaboración de una matriz DOFA; se infiere que los niños desde 

su condición de vulnerabilidad presentan dificultades de desarrollo, RM, TDAH, problemas de 

comportamiento, trato agresivo e irrespeto entre ellos y del orden de la clase; dificultad para 

acatar normas y autoridad, y un bajo concepto de sí mismo y de los demás.  

Por lo anterior, aplicando una metodología de investigación cualitativa correlaciona, se hace 

importante realizar un trabajo integral para fortalecer el autoestima en los niños de la 

institución, de manera que se convierta en una herramienta que fortalezca un proyecto de vida 

diferente al propuesto por una gran mayoría de jóvenes del sector, los cuales terminan  en la 

delincuencia y el consumo de sustancias psicoactivas. De ésta manera se abordará una 

debilidad presente en las familias y los niños, se aprovechará la oportunidad que el contexto 

escolar brinda para modificar esta situación, se potenciará la fortaleza de la educación 

personalizada y se enfrentará la amenaza del riesgo en los niños de seguir patrones de 

conducta y de vida no adecuados y socialmente no adaptados.  

La autoestima es un tema clave en la estructura del ser humano; Serrano (2014), señala que es 

una estructura compleja y está presente a lo largo de toda nuestra vida, este tema ha sido 

ampliamente estudiado, siendo Wilber (1995) quien considera que la autoestima está 

vinculada con las características propias del individuo, en donde el mismo hace una valoración 

de sus atributos y configura una autoestima positiva o negativa, convirtiéndose la autoestima 

en base para el desarrollo humano. Para este autor, de ella nacen la creatividad y la 

motivación.  

Para Rosemberg (1996), la autoestima se apoya en una base afectiva y cognitiva, puesto que 

sentimos de una forma determinada a partir de lo que pensamos sobre nosotros mismos. Por su 

parte, Dunn (1996), afirma que la autoestima es la energía que coordina, organiza e integra 

todos los aprendizajes realizados por el individuo a través de contactos sucesivos, 

conformando una totalidad que se denomina “sí mismo”. Lo que indica que la autoestima se 

relaciona directamente con el rendimiento escolar del niño y su desempeño en las relaciones 

con sus compañeros.  

Coopersmith (1995), sostiene que la autoestima es la evaluación que la persona hace y 

mantiene con respecto a sí misma. Y ésta va expresada como una actitud de aprobación o 

desaprobación que refleja el grado en el cual creemos en nosotros mismos o nosotras mismas 

para ser capaces, productivos, importantes y dignos. Agrega el mismo autor, que la autoestima 

resulta de una experiencia subjetiva que se transmite a otros y a otras a través de reportes 

verbales y otras conductas expresadas en forma evidente que reflejan la extensión en la cual 

nos consideramos significativos, exitosos y valiosos, lo que implica un juicio personal de 

nuestra valía. 



 

 

La autoestima por tanto, es un factor de vital relevancia en el desarrollo psicológico, moral y 

social del niño, así como en su rendimiento escolar, y teniendo en cuenta la edad en la cual se 

encuentran los niños del rango a estudiar (7 a 13 años), correspondiente a la infancia media 

(Papalia, 2012) en la cual se viene a autoafirmar el yo en confrontación con los pares y el 

ambiente escolar y en otros ámbitos; es importante abordar el tema debido a la gran influencia 

que este momento tiene en el desarrollo de la autoestima en el espacio escolar para el niño. 

Según Mruk (1998), el mismo niño comienza a afianzar su autoestima en el contexto escolar a 

partir de la comparación con sus iguales, estableciendo así los juicios sobre sus capacidades. 

Luego, a partir de los 8 años la autoestima se desarrolla basada en la comparación social y los 

juicios emitidos sobre él. 

Las teorías de nuestro tema de estudio base, nos conducen a afirmar que la autoestima 

adquiere un papel decisivo y central en el desarrollo de la personalidad, tal como lo destacan 

las principales teorías psicológicas (Goñi, 2009) y que un autoconcepto positivo está en la 

base del buen funcionamiento personal, social y escolar y dependiendo de él, la satisfacción 

personal y el sentirse bien consigo mismo o consigo misma; por ello se evidencia  con una 

población de niños de educación primaria, la necesidad de plantear una propuesta de trabajo 

desde una práctica pedagógica que busca responder a la pregunta:  ¿Qué acciones pedagógicas 

fortalecen la autoestima en los niños de una institución educativa de la ciudad de 

Bucaramanga para que mejore el rendimiento académico? 

2 Estado del arte 

Es importante evidenciar que existen muchas investigaciones que concluyen sobre la 

importancia del autoestima en los niños, pero Serrano (2014), comenta que los estudios 

realizados en niños pequeños son muy escasos, debido a la incapacidad que existe en estos 

niños para cumplimentar los instrumentos validados a nivel internacional y que son los 

empleados por los estudiosos del área,  estos instrumentos requieren el dominio de la 

lectoescritura, la cual aún no se ha desarrollado en niños pequeños. En el estudio realizado por 

este autor, se incluye una muestra de  1757 niños y niñas españoles de edades comprendidas 

entre los 3 y los 7 años, a los cuales se les aplica el Cuestionario de Evaluación del Autoestima 

EDINA, de este estudio se concluye que el factor socioeconómico de los centros escolares es 

significativo en el resultado del autoestima y su relación con el rendimiento académico, siendo 

el nivel medio-bajo y el de nivel bajo los que obtienen resultados menos favorables. En cuanto 

a la diferencia de género, se encontró que las niñas presentan mejores resultados que los niños. 

A través del estudio se confirmó que la autoestima tiene un efecto positivo y significativo 

sobre los resultados académicos.  

Verduzco et alt. (2013), han realizado un estudio para determinar la confiabilidad y validez del 

constructo de la versión en español del inventario de autoestima de Coopersmith, en una 

muestra de 1223 niños de 8 a 14 años, las escuelas se seleccionaron en función de que 

representaran diferentes niveles socioeconómicos. En este estudio se encontró que el 

instrumento en general, tiene niveles adecuados de validez y confiabilidad para ser aplicado en 

la población infantil de 3 a 8 grado, que tengan las habilidades de lectoescritura apropiadas 



 

 

para aplicar el instrumento, se encontraron algunos problemas específicos con ciertos 

reactivos, que no representan alteración en la lectura final del inventario. 

Otro estudio realizado con respecto a la autoestima es el desarrollado por Velarde y Cayetano 

(2012), cuyo propósito fue determinar si existían diferencias en la autoestima entre estudiantes 

del sexto grado de primaria de instituciones educativas estatales y particulares de la población 

del Carmen. Contaron con una muestra no probabilística disponible de 112 estudiantes, a 

quienes se les aplicó el Test de autoestima Escolar (TAE) de Marchant, Haeussier y Torretti 

para evaluar los niveles de autoestima.  Se encontró que hay un predominio del nivel de 

autoestima bajo, tanto en instituciones educativas estatales como en particulares, y al hacer las 

comparaciones se confirmó que no existen diferencias significativas entre el nivel de 

autoestima de los estudiantes, tomando en cuenta el tipo de colegio al que asisten. 

Por último, el estudio realizado por Moreno et alt. ( 2011) en la ciudad de Bogotá, que indagó 

el nivel de autoestima en un grupo de niños de 8 a 11 años de edad del grado 4° de primaria en 

un colegio público de la ciudad. Para ello se utilizaron un diseño descriptivo simple de corte 

transversal y aplicaron el cuestionario de auto-concepto de Piers-Harris para niños. Como 

resultado obtuvieron que en general el grupo tiene un nivel moderadamente alto de autoestima, 

lo que probablemente se interpreta en que los niños están formando sus valores y componentes 

con relación a la autoestima de una forma adecuada, para que éstos sean duraderos dentro del 

desarrollo vital y ayuden a fortalecerla.  

3 Marco teórico 

Desde un marco conceptual, según Ortega, Mínguez & Rodes (2000), tanto el autoconcepto 

como la autoestima son dos de los conceptos más ambiguos y discutidos dentro del ámbito de 

la psicología. En ese contexto se puede estudiar que Vallés (1998), define el autoconcepto 

como la idea que el individuo tiene de sí mismo; es la representación mental de los elementos 

de la persona. Es un elemento cognitivo, e incluye todas las ideas sobre la personalidad, 

capacidades, apariencia física, etc., pero sin aplicarles ningún valor negativo o positivo.  

En cuanto a la autoestima, González Martínez (1999), la definen como la valoración que el 

sujeto hace de su autoconcepto. Siendo entonces la comparación de todas las ideas sobre la 

persona con el modelo que considera perfecto. Así, explica Bermúdez (2000), el individuo 

evalúa positiva o negativamente cada característica de su imagen física, psicológica y social, 

según coincida con la idea de lo que desea ser. 

Al respecto Feldman (2001), opina que tanto el autoconcepto como la autoestima no son 

conceptos globales, sino que cada uno es la suma de una serie de aspectos o de contextos de 

actuación. Estos son totalmente independientes, pues es posible tener una buena valoración de 

sí mismo en un aspecto y valorar negativamente otro. Además, la autoestima es compleja y 

cambiante, y va desarrollándose a lo largo de nuestra vida.  

Por su parte, Santrock (2002), se refiere a la autoestima como una suma de componentes, 

siendo ésta la evaluación global de la dimensión del yo o self; concepto que sigue De 

Mézerville (2004), quien menciona que la autoestima es la percepción valorativa y confiada de 



 

 

sí misma, que motiva a la persona a manejarse con propiedad, manifestarse con autonomía y 

proyectarse satisfactoriamente en la vida. 

Por último, para Navarro (2009), es el sentimiento valorativo de nuestro ser, el juicio que 

hacemos de nosotros mismos, de nuestra manera de ser, de quienes somos, del conjunto de 

rasgos corporales, mentales y espirituales que configuran nuestra personalidad, y ello 

determina nuestra manera de percibirnos y valorarnos y moldea nuestras vidas. 

Ahora bien, las teorías y análisis de autoestima nos llevan a citar el siguiente marco de 

referencia teórico: La autoestima es un tema fundamental en la estructura del ser humano, es 

una estructura compleja que se desarrolla durante  toda la vida. La autoestima es una 

importante variable psicológica definida por diversos autores como Wilber (1995) quien 

señala que la autoestima está vinculada con las características propias del individuo, el cual 

hace una valoración de sus atributos y configura una autoestima positiva o negativa, 

dependiendo de los niveles de conciencia que exprese sobre sí mismo o sí misma. A medida 

que es consciente de sus atributos el individuo es impulsado a realizar acciones creativas y 

transformadoras, al tiempo que busca saber cómo enfrentar las amenazas que acechan, así 

como materializar las aspiraciones que les motivan. 

Al respecto, Barroso citando a Dunn (Dunn en Barroso, 2000), afirma que la autoestima es la 

energía que coordina, organiza e integra todos los aprendizajes realizados por el individuo a 

través de contactos sucesivos, conformando una totalidad que se denomina “sí mismo”. Por su 

parte, Coopersmith (1995), sostiene que la autoestima es la evaluación que la persona hace y 

habitualmente mantiene con respecto a sí mismo o a sí misma, ella se expresa a través de una 

actitud de aprobación o desaprobación que refleja el grado en el cual el individuo cree en sí 

mismo para ser capaz, productivo, importante y digno. Por tanto, la autoestima implica un 

juicio personal de la dignidad que es expresado en las actitudes que la persona tiene hacia sí 

misma. Además, el mismo autor afirma que la autoestima resulta de una experiencia subjetiva 

que se transmite a otros a través de reportes verbales y otras conductas expresadas implicando 

un juicio personal de la valía personal de cada uno. 

Por su parte, Molina et alt. (1996) expresa que la autoestima es meta del proceso educativo, 

centro de la forma de pensar, sentir y actuar de la persona, de ella depende la motivación y 

razón de vida de la persona. Su aprendizaje no siempre es intencional y depende de diversos 

contextos educativos informales y formales. 

Por otra parte, según Sánchez Santa-Bárbara (1999) se ha desarrollado una línea de 

pensamiento que incorpora como fuente de la autoestima la pertenencia a grupos o categorías 

sociales, al cual se le ha llamado autoestima colectiva. Desde esta perspectiva se considera que 

las personas se esfuerzan por mantener, proteger y reforzar una imagen positiva de sí mismas, 

ya que se evalúan a partir de los éxitos y fracasos cotidianos, comparándose socialmente con 

los demás y con sus parámetros internos. 

Si se tiene en cuenta el carácter potencial, Barroso (2000), asevera que la autoestima es una 

energía existente en el organismo vivo, que organiza, integra, cohesiona, unifica y direcciona 

todo el sistema de contactos. Es decir, considera su realidad y experiencia individual y se 

responsabiliza de él mismo. De acuerdo con ello, Corkille (2001), indica que la autoestima 



 

 

constituye lo que cada persona siente por sí misma, su juicio general y la medida en que le 

agrada su propia persona. 

Con referencia a ello, Craighead et al. (2001), coinciden al indicar que la autoestima es una 

evaluación de la información contenida en el autoconcepto y que deriva de los sentimientos 

acerca de sí mismo o sí misma, en donde  las experiencias de la infancia, la interrelación con 

los padres y madres y las oportunidades que tengan los niños o niñas, son esenciales en el 

proceso de desarrollo del autoconcepto, del autocontrol, y de la autoestima. 

Ayala y Gálvez (2001) le dan más énfasis al componente emocional de la autoestima, 

definiéndola como el conjunto de afectos que una persona tiene de sí misma al interactuar con 

el medio: familiar, escolar y social. Es decir, como la persona cree que la ven.  

De Mezerville (2004), expone que Abraham Maslow la incluye dentro de su jerarquía de 

necesidades. Entonces existen dos tipos de necesidades de estima, la propia y aquella que 

proviene de las otras personas y las ubica por encima de las necesidades fisiológicas, las de 

seguridad personal y las de amor y pertenencia.  

Para Naranjo (2007) es una necesidad humana, constituida por factores internos, externos, un 

proceso dinámico y multidimensional de todo el arco vital. Al relacionarlas con la 

Neurociencia, este autor, plantea los principios del aprendizaje del cerebro que operan también 

en la formación de la autoestima: a) El cerebro es un complejo sistema adaptativo de 

pensamientos, emociones, imaginación, predisposiciones y fisiología e intercambia 

información con su entorno. b) El cerebro es un cerebro social. El cerebro es receptivo e 

interactúa con el entorno a medida que se establecen relaciones interpersonales. En 

consecuencia el aprendizaje y el desarrollo de la autoestima están influidos por la naturaleza 

de las relaciones sociales dentro de las cuales se encuentran las personas. c) La búsqueda de 

significado es innata, dirigida por metas y valores personales. d) El cerebro absorbe 

información de lo que está directamente consciente, y también de lo que se encuentra más allá 

del centro inmediato de atención. e) El aprendizaje es un proceso de desarrollo, no existe el 

límite para el crecimiento ni para las capacidades de los seres humanos. 

El proceso de formación de la autoestima, según Coopersmith (1995) se inicia a los seis meses 

del nacimiento, cuando el bebé comienza a distinguir su cuerpo como un todo diferente del 

ambiente que lo rodea. Allí se comienza a elaborar el concepto de objeto, a través de las 

experiencias y exploraciones de su cuerpo, del ambiente que le rodea y de las personas que 

están cerca de él o de ella. Luego distingue su nombre de los demás y reacciona al escucharlo. 

Luego de los tres a cinco años, el niño se torna egocéntrico, puesto que piensa que el mundo 

gira en torno a él o ella y sus necesidades, lo que implica el desarrollo del concepto de 

posesión, relacionado con la autoestima. Durante este período, las experiencias 

proporcionadas por los padres y madres, y la forma de ejercer su autoridad, así como la 

manera de establecer las relaciones de independencia, son esenciales para que el niño o niña 

adquiera las habilidades de interrelacionarse contribuyendo en la formación de la autoestima. 

Polaino (2004) afirma el rol clave de la familia en la construcción de la autoestima, pues es el 

contexto natural en que ésta se origina y desarrolla. Indica, como uno de los factores 

fundamentales para su correcto proceso, un sano apego infantil. Desde este enfoque, Sánchez-



 

 

Queija, Oliva & Parra (2004) hallan, entre los factores determinantes de la autoestima en la 

adolescencia, el clima familiar y el apego. 

La autoestima, dice Navarro (2009), se aprende, cambia y se puede  mejorar, pues todos, 

niños/as, adolescentes y adultos experimentan fluctuaciones de la autoestima. La autoestima se 

va formando a temprana edad, cuando se forma un concepto de cómo ven las personas al 

individuo  y de las experiencias que va adquiriendo. Los dos aspectos que influyen son: el 

autoconocimiento de sí mismo y las expectativas; cómo a la persona le gustaría o desearía ser. 

Éste aspecto es influenciado por la cultura. El concepto de valía personal y de las  capacidades 

se basa en la acumulación de sentimientos, pensamientos, experiencias y vivencias 

experimentadas a lo largo de la vida. 

4 Metodología 

El alcance del proyecto investigativo es correlacional, pues asocia dos variables mediante un 

patrón predecible para el grupo de niños que estudian en una institución educativa de básica 

primaria ubicado en un sector de pobreza, delincuencia y vulnerabilidad; orientada por los 

sacerdotes Somascos. 

El Tipo de Diseño es no experimental y dentro de ellos se clasifica como diseño transeccional 

o transversal porque recopila los datos en un solo momento. Luego, nuestra investigación 

pertenecerá a un diseño transeccional descriptivo, pues busca indagar la incidencia de la 

autoestima en los niños del colegio.  

Teniendo en cuenta que los límites de la población de nuestra investigación son todos los 

niños que estudian  en la institución que se encuentren cursando los grados primero a quinto 

de primaria;  nuestra población son los 42 niños que conforman los diversos grados. 

Los criterios de inclusión y exclusión tenidos en cuenta para la selección de la muestra son 

niños y niñas de la institución que se encuentren en edades comprendidas entre 5 y 14 años, 

cuyos padres firmen el consentimiento informado; y los criterios de exclusión son: niños 

cuyos padres no firmen el consentimiento informado 

Al realizar la búsqueda de los Instrumentos más utilizados para la recolección de los datos, 

encontramos aquellos como, elf-Esteem Inventories (CSEI) de Coopersmith realizado en 1967 

y que ha sido validado para nuestro país, la escala de Rosenberg (Self-Esteem Scale –RSES, 

1989), la Escala del Autoconcepto – Forma 5 (AF-5) de Musitu y García (1999), y 

Cuestionario de Evaluación de Autoestima en Educación Primaria (A-EP) de Ramos, 

Giménez, Lapaz y Muñoz (2006) entre muchos otros. Sin embargo, los anteriores 

instrumentos requieren que los niños tengan un grado de desarrollo de competencias de 

lectoescritura que nuestra población no reúne. 

Como consecuencia, se eligió el test EDINA, Cuestionario para la Evaluación de la 

Autoestima Infantil de Serrano et al. (2014), el cual fue creado para niños del ciclo de 

educación infantil y primer ciclo de primaria, el cual no requiere haber desarrollado 

previamente las competencias de lectoescritura. 



 

 

Por último, la investigación tuvo un procedimiento por medio de fases fundadas sobre la base 

que la práctica pedagógica busca indagar si aumenta la autoestima de los niños a medida que 

se va desarrollando el programa para mejora de la autoestima propuesto.  

Primera fase: en esta fase se inicia el proceso de investigación realizando el primer 

acercamiento a la población objeto de estudio. La Segunda fase: esta fase se caracteriza por 

ser la fase en la cual se entra en contacto directo con la muestra elegida. La Tercera fase: en 

este momento se ejecuta la aplicación del instrumento para obtener los datos. La Cuarta fase: 

es la fase en la cual se ejecuta el proyecto en cuanto a su estudio de datos y realización de 

actividades propuestas en el proyecto. Y La Quinta fase: esta fase se concentra en la 

divulgación de las conclusiones y resultados.  

5 Resultados 

5.1 Estado de la Autoestima general realizada la prueba EDINA de entrada 
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Figura 1. Resultados autoestima general niñas 
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Figura 2. Resultados autoestima general niños 

 



 

 

Realizada la evaluación de la autoestima, según los datos obtenidos mediante el cuestionario 

aplicado, los niños tienen una autoestima global muy baja, siendo evidente que en su gran 

mayoría expresan baja autoestima en los diferentes ámbitos que contenía la prueba: dimensión 

corporal, personal, académica, social y familiar . 

5.2 Correlación de mejora del rendimiento académico a partir del programa 

de autoestima 

 

 

Figura 3. Resultados rendimiento académico y comportamental por grado 

Se obtuvo una mejora en la percepción que los niños tienen de sí mismos, lo cual se evidencia 

en la forma como expresan y reconocen sus cualidades, la forma como se describen a sí 

mismos de forma positiva, así como el cuidado de su cuerpo, pertenencias, uniforme y objetos 

del colegio.  

5.3 Mejora de la autoestima desde la dimensión académica 

Trabajando la estrategia economía de fichas, los comportamientos disruptivos que presentaban 

al inicio del proyecto han mejorado sustancialmente, lo cual ha sido calificado mediante la 

economía de fichas, iniciando con el grado primero que logró llegar al 100% de los objetivos 

propuestos como las palabras amables entre ellos, la realización de tareas, el porte adecuado 

del uniforme, la participación en clase, la realización de las actividades del proyecto, la 

autovaloración de su trabajo y el de los compañeros, el respeto y el buen trato hacia los demás 

y hacia sí mismo y los objetos.  

El grado segundo presento una mejoría progresiva que inicia con el 45% de los logros para 

llegar al 71% en la segunda semana y un 84% en la tercera medición; el grado tercero inicia 

con un logro de 78%, para bajar a un 68,28% en la segunda semana y finalmente conseguir un 

89% de los objetivos propuestos; el grado cuarto inicia consiguiendo el 40% de sus objetivos, 

pasando al 60% en la segunda revisión para lograr alcanzar un 84% de objetivos en la última 

toma de datos. Por último el grado quinto presento un logro de 76% durante la primera 

semana, para pasar a un logro de 82% durante la segunda semana y para la última revisión 

alcanzó un logro de 89% de mejoras.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Resultados rendimiento académico por grados 

 

5.4 Mejora de la autoestima en la dimensión familiar 

En cuanto a los padres de familia, se ha contado con su participación de manera fluctuante, en 

algunas actividades ha habido más participación que en otras, logrando para la primera 

actividad una participación del 90%, mientras que para la segunda actividad se contó con un 

45% de participación. Sin embargo, a pesar de esta dificultad y utilizando diversas estrategias, 

se obtuvo la participación del 100%  de los padres o responsables legales en la actividad de las 

cartas dirigidas a sus hijos, para mejorar la autoestima en el ámbito familiar, así como se logró 

realizar asesoría individual en algunos casos en que se consideró necesario. 

5.5 Resultados por grupo escolar 

 

 
Figura 5. Grado primero 



 

 

Se observó la mejora en el 90% de los estudiantes del grado los cuales presentaron una mejora 

significativa desde la primera semana de  la propuesta, continuando con una mayor mejora 

durante la segunda semana. 

 

  
Figura 6. Grado segundo 

Para el grado segundo, se pudo observar que el 100% de los estudiantes presentaron mejoras 

en su rendimiento académico y en la normalización de sus actividades en clase, este resultado 

se obtuvo durante la primera semana de la actividad y solo hubo una desmejora en tres 

estudiantes durante la segunda semana, los demás alumnos aumentaron aún más su 

rendimiento académico y su adaptación durante este periodo.  

 

 
Figura 7. Grado tercero 

En el grado tercero se evidencia una mejora desde el inicio de la actividad, presentándose 

comparativamente un incremento sustancial equivalente al 87.5% en el rendimiento 

académico y en la normalización individual durante las actividades escolares. 

 



 

 

 
Figura 8. Grado cuarto 

Los resultados para el grado cuarto denotan que hay mejora sustancial en el rendimiento 

académico y normalización de comportamientos correspondiente a  un  67% 

aproximadamente, teniendo en cuenta que durante la primera semana se ausentaron tres 

alumnos y en la segunda semana se presentó la ausencia de dos alumnos, por lo cual su 

puntaje no se pudo obtener. 

 

 
Figura 9. Grado quinto 

Para el grado quinto se encuentra que el 80% de los estudiantes presentó mejoras sustanciales 

en los dos ítems evaluados. 

6 Conclusiones 

La práctica pedagógica realizada en una población de niños en condición vulnerable, partió de 

un dato psico social atreves deL un diagnostico en su rol personal, académico y social: Los 

niños y niñas de la institución tienen baja autoestima desde las dimensiones personal, 

académica y familiar. 

El proyecto fundado sobre la importancia que autores dan a la autoestima para que los niños 

sean exitosos en sus relaciones sociales, en su normalización escolar y en su rendimiento 



 

 

académico se enfocó al trabajo del auto concepto, la autoimagen, los valores de cada uno, la 

identificación de fortalezas y habilidades utilizando estrategias lúdicas pedagógicas; lo cual 

permitió de manera progresiva ver un cambio importante en la imagen que cada uno de los 

niños tenia de sí. Desde un una bioética personalista: se colocó “vida junta a la vida” (García, 

2008) 

De lo anterior; se derivan otros aspectos positivos, como la mejora en las relaciones de los 

niños, un trato más justo y equitativo, un ambiente más tranquilo lo cual conduce además a la 

realización de actividades académicas de mejor calidad y más productivas. 

La intervención realizada conjugó el apoyo de los profesores; pero el éxito de la practica 

pedagógica acogiendo investigaciones realizadas así como la creatividad de los investigadores 

es la puesta en práctica de un programa de intervención basado en el trabajo de la auto imagen, 

el auto concepto y demás factores aliados al autoestima afectado positivamente a la población 

de niños. 

La práctica dejó ver para los investigadores historias de vida transformadas durante el tiempo 

de la investigación: “¿Yo voy a ser princesa? ¡Pero si yo no soy bonita!”, exclamó una niña. 

7 Recomendaciones 

El trabajo desarrollado en un espacio de cuatro meses en el área social enfocado a lo educativo 

deja especialmente en la población infantil un impacto de cerca del 90% de logro de los 

objetivos propuestos a desarrollar en su dimensión personal: autoestima, rendimiento 

académico y normalización dentro del aula. 

La investigación de aula partiendo de la importancia de trabajar en el fortalecimiento de la 

autoestima de los niños y niñas a partir de una prueba, arrojaba como resultado que el nivel de 

autoestima en los mismos era baja, para lo cual la práctica pedagógica realizada con éxito, 

confirma las investigaciones que hay sobre la correlación entre el bajo rendimiento académico, 

la baja autoestima y las relaciones con los pares inadecuadas.  

Se aconseja continuar implementando cada periodo los instrumentos utilizados con una 

propuesta lúdico-pedagógica similar al trabajo ejecutado para el desarrollo de la autoestima 

positiva. 
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Resumen 

El incremento del comercio informal en Riohacha, corresponde a un acumulado de fenómenos sociales y 

económicos que la administración pública no ha podido atender de manera pertinente para controlar altos niveles 

de economía informal, trayendo un impacto negativo en ámbitos social y económico para la población y entes 

territoriales. Este proyecto se justifica desde el punto de vista del conocimiento de la realidad socio económica 

del comercio informal, permitiendo el diseño e implementación de políticas de formalización económica, 

contribuyendo al crecimiento significativo de convivencia pacífica y crecimiento económico de empresas 

establecidas. Además de conocer las necesidades reales tanto de trabajadores por cuenta propia como de sus 

familias permitiendo avanzar por sendas de ciudades sostenibles en el marco de ODS. Por otro lado, se busca 

formalizar la actividad comercial de productos generara nuevos ingresos a entes territoriales, por concepto de 

impuestos locales y otros, para invertirlos en mejores condiciones de infraestructura y servicios públicos. El 

propósito de esta investigación es Determinar el impacto del empleo informal dentro del empleo total y 

económico del comercio informal de productos dentro del PIB de Riohacha en los últimos 24 meses. Es un 

estudio descriptivo, no experimental y de campo, pretende identificar características de economía informal en 

Riohacha, como fenómeno a observar, utilizando criterios sistemáticos que permitan poner de manifiesto su 

comportamiento e identificar condiciones de la realidad estudiada. Se diseñó un instrumento de medición tipo 

encuesta sobre la base de un listado fijo de preguntas dicotómicas y en escala de Likert, aplicado a una muestra 

extraída de la población. Como fuente primaria se usó la observación directa y formato con listado de criterios a 

observar y con dichos resultados se utilizó estadística descriptiva. Mediante encuesta estructurada, se aplicó el 

instrumento aleatoriamente a vendedores semi-estacionarios en principales puntos de concentración. Como 

resultado se pudo evidenciar que el 100% de los comerciantes no tienen registrada su actividad económica, que se 

encontraron identificados 37 tipos de productos comercializados, que el 93% de viviendas están en estrato socio 

económico 1 y que el 44% se financian con pago diario. 

 
Palabras clave: Economía informal, sector informal, empleo informal, trabajador por cuenta propia, impacto 

socio económico. 

 

1. Introducción 

La importancia del presente estudio, radica en la necesidad de reconocer las actuales 

condiciones socio económicas en que se desarrollan las relaciones entre sociedad, Estado y 

sector productivo que permita dinamizarse y controlarse  desde una política incluyente que 

favorezca el equilibrio de las mismas que en el tiempo permite una crecimiento real de 

aquellos sectores económicos y de empleo que hoy por hoy son caracterizados como 



 

 

informales y que sin duda afectan de manera negativa el crecimiento de la sociedad en su 

conjunto generando aún mayores índices de inequidad y desequilibrio económico para el país. 

Cabe resaltar que dentro de los antecedentes históricos se encontraron fenómenos como 

migraciones internas, emigración causada por el desplazamiento forzado por grupos al margen 

de la ley; guerrillas, paramilitares y narcotráfico, por la baja producción y productividad en las 

zonas rurales, por depauperación del entorno ecológico y desastres naturales, por la distorsión 

económica del suelo son situaciones que han impactado de manera directa a las familias 

campesinas y del área rural de municipios de La Guajira. Según la unidad nacional de victimas 

a mayo de 2017, se tenían registradas 126.328 víctimas en La Guajira, 1,5% del total nacional. 

En los últimos años, también se presenta un fenómeno social migratorio, inmigración de 

colombianos que durante muchos años vivieron y trabajaron en Venezuela, así como de 

venezolanos que también vienen huyendo de la actual crisis política, económica y social del 

vecino país. Según el DANE, en su gran encuesta integrada de hogares, la migración en 

Colombia a enero de 2017, en el periodo 2014 – 2017 ingresaron al país 1.046.650 personas 

procedentes de Venezuela, de las cuales por Paraguachon, frontera con La Guajira, ingresaron 

163.000 personas. Esta cifra nos puede dar una magnitud del problema social que genera 

cuando en Riohacha habitan en el casco urbano 234.000 personas que corresponde al 0,05 % 

de la población colombiana (47.759.000).  

El fenómeno migratorio trae consigo para las familias además del efecto psicológico 

traumático, la vulneración de derechos fundamentales al no recibir del Estado la asistencia 

oportuna que se agravada al no conseguir rápidamente una fuente de ingreso para el sustento 

de la persona y la familia desplazada. La única opción que tiene la población desempleada 

residente en la ciudad de Riohacha, es acudir al comercio callejero de productos, pero también 

esperan un accionar oportuno del Estado para mejorar sus condiciones labores y de vida para 

sus familias. En el país a abril de 2017, según la gran encuesta integrada de hogares de abril de 

2017, se presentaba el siguiente panorama en cuanto a población económicamente activa, 

ocupada, desocupada e informal.  

 

Tabla 1: Nacional - Gran encuesta integrada de hogares, abril de 2017. 

NACIONALES 

(Cifras en miles) 
2016 2017 

Variación 

absoluta 

Participación 

% 2016 

Participación 

% 2017 

PEA 

 

24.885 

   OCUPADOS 10.537 10.542 5 

 

42,36% 

FORMALES 5.556 5.557 1 52,73% 52,71% 

INFORMALES 4.980 4.984 4 47,26% 47,28% 

 Fuente: DANE (2017) 

                   

 La evolución del empleo nacional no ha sido significativa entre el 2016 – 2017, solamente 

5.000 plazas nuevas. En cuanto a empleos informales nacionales también la variación absoluta 

ha sido mínima, 4.000 empleos informales más entre 2016 y 2017, por lo que la tasa de 

informalidad en este periodo pasó de 47,26% a 47,28% 



 

 

En la ciudad de Riohacha a abril de 2017, según la gran encuesta integrada de hogares de abril 

de 2017 se presentaba el siguiente panorama en cuanto a población económicamente activa, 

ocupada, desocupada e informal.  

Tabla 2: Riohacha - Gran encuesta integrada de hogares, abril de 2017. 

RIOHACHA 2.016 2.017 
Variación 

absoluta 

Participación % 

2016 

Participación % 

2017 

PEA      104.000  

   OCUPADO      87.000         87.000  - 

 

83,65% 

FORMALES      30.000         32.000  2.000 34,48% 36,78% 

INFORMALES      57.000         55.000  2.000 65,52% 63,22% 

 Fuente: DANE (2017) 

           

Según el Dane, la población ocupada en el periodo 2016-2016 no evoluciono, se mantuvieron 

los mismos empleos. En cuanto a empleos informales en este mismo periodo hubo una 

reducción de 2.000 empleos informales, por lo que la tasa de informalidad laboral paso del 

65,52% al 63,22%. Comparativamente la tasa de informalidad laboral en la Guajira del 2017, 

es mucho más significativa que la informalidad laboral del país. 63,22% y 47,28% 

respectivamente. Según la OIT las personas empleadas en condición de informalidad no gozan 

de las garantías laborales mínimas establecidas para un empleo decente. 

De acuerdo a percepción de los investigadores, el incremento desmedido del comercio 

informal de productos por parte de vendedores semi estacionarios en la ciudad de Riohacha, 

corresponde a un acumulado en el tiempo de fenómenos sociales y económicos que la 

administración pública no ha podido atender de manera pertinente para controlar los altos 

niveles de informalidad laboral y de la actividad comercial en la ciudad de Riohacha, La 

Guajira,  o que trae consigo un impacto negativo significativo en ámbitos social y económico 

para la población y los entes territoriales. 

A esta situación, se plantea en esta investigación de acuerdo a antecedentes estudiados, los 

siguientes objetivos: Determinar el impacto del empleo informal dentro del empleo total y 

económico del comercio informal de productos dentro del PIB de Riohacha en los últimos 24 

meses; Establecer el estado actual del comercio informal de productos; Caracterizar a la 

población que ejerce el comercio informal y Aportar en el establecimiento de una hoja de ruta 

para transitar de económica informal a formal. 

2. Marco teórico: 

Según Hernando de Soto, (1987,47), en su libro “el otro sendero: revolución informal” dice 

que el sector informal es como un elefante que podemos no estar en condiciones de definir con 

precisión, pero que lo reconocemos cuando lo vemos. A pesar de la dificultad de definir el 

sector informal, la economía informal posee características propias como la atomización en 

pequeñas firmas competitivas no registradas, la operación a pequeña escala de 

productos/servicios, trabajo intensivo con baja relación capital/trabajador, la no subordinación 

a la legislación laboral, la autofinanciación, transacciones mayormente en efectivo, evasión 

fiscal generalizada, uso de tecnologías rudimentarias, y el aprendizaje basado en la práctica. 



 

 

Para Gorisov (2005), la existencia del empleo informal se puede observar como un mecanismo 

autorregulador de la economía, representa una alternativa para la PEA ante el desempleo, dada 

la necesidad de proveer ingreso para la familia. Esta situación genera que las personas opten 

por trabajos no formales que se caracterizan por falta de seguridad social y demás prestaciones 

socio económicas como pensión.  

Algunos investigadores definen el empleo informal en dos vertientes; los trabajadores por 

cuenta propia o el autoempleo no formal, y por el otro lado el empleo asalariado informal, en 

el cual se carece de contratos laborales formales, aunque trabajen en empresas formales, así 

como trabajadores domésticos o sin un empleador fijo. (Freije Samuel, 2002) en su libro “El 

empleo informal en América Latina y el Caribe: Causas, consecuencias y recomendaciones de 

política”. 

Para Marta Chen (2007), define el empleo informal como tipo de empleo sin protección 

laboral o social, tanto dentro como fuera de empresas formales, incluyendo el autoempleo en 

empresas no registradas como el empleo asalariado en trabajos no registrados. 

La OIT en la XV CIET así como en la XVII CIET del 2003, incorpora aunque no de manera 

oficial el término de economía informal como el conjunto del sector informal y del empleo 

informal. El Sistema de Cuentas Nacionales 2008 avanza en la conceptualización y definición 

del sector informal y desarrolla tópicos de caracterización de las unidades que actúan de 

manera informal. En el capítulo 2 del manual del grupo de Delhi, se define el concepto de 

empresas del sector informal. 

3. Metodología de investigación: 

Metodológicamente es un estudio descriptivo, no experimental y de campo, donde se pretende 

identificar algunas características determinantes de la informalidad económica en la ciudad de 

Riohacha, que incluye la actividad empresarial y el empleo como conjuntos homogéneos de 

fenómenos a observar, utilizando criterios sistemáticos que permitan poner de manifiesto su 

comportamiento y poder identificar las condiciones de la realidad estudiada.  

Se diseñó un instrumento de medición tipo encuesta sobre la base de un listado fijo de 

preguntas dicotómicas y en escala de Likert, aplicado a una muestra extraída de la población. 

Como fuente primaria se usó la observación directa y formato con listado de criterios a 

observar y con dichos resultados se utilizó estadística descriptiva. Mediante encuesta 

estructurada, se aplicó el instrumento aleatoriamente a vendedores de productos semi-

estacionarios en los principales puntos de concentración de la ciudad de Riohacha como 4 

vías, mercado viejo, mercado nuevo, zonas de despacho de cooperativas de transporte de 

pasajeros para el sur de La Guajira y a Maicao, Hospital de Riohacha y avenida de la marina. 

En fuentes secundarias se consultó informes estadísticos del Dane, de la cámara de comercio 

de La Guajira, autores reconocidos de economía informal y tratados de la OIT todos 

relacionados con empleo y sector informal. 

Diseño de la investigación; Corresponde al desarrollo de los objetivos específicos formulados, 

donde se determina la población muestra con los siguientes parámetros:  



 

 

La ciudad de Riohacha según la gran encuesta integrada de hogares del Dane a abril de 2017 

tenía una PEA 104.000 personas, 89.000 ocupados, 15.000 desempleados, con una tasa de 

informalidad del 47,3% ósea 41.830 personas. N=89.000, N=73 con p=5%, q=95%, D=5% y 

Z=1,96. 

Cálculo del tamaño de la muestra conociendo el tamaño de la población: 

 
Dado que N = 104.000 

En donde: N = tamaño de la población, Z = nivel de confianza, P = probabilidad de éxito, o 

proporción esperada Q = probabilidad de fracaso D = precisión (Error máximo admisible en 

términos de proporción). 

N = PEA=104.000 

Zα= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%)  

p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05) 

q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95) 

d = precisión (en su investigación use un 5%). 

 

 

 
Esta muestra se estima cuando p= 0.05 y q= 0.95. 

 

4. Resultados de la investigación: 

Finalizado el proceso de aplicación de los instrumentos a vendedores de productos semi-

estacionarios en los principales puntos de concentración de la ciudad de Riohacha Se 

identificaron 37 productos diferentes que son comercializados en la ciudad. 

 



 

 

Figura 1: Productos identificados del comercio informal en Riohacha. 

 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

Se idéntico un numero de 689 personas ejerciendo el comercio informal de productos en 

puntos de mayor concentración de la ciudad de Riohacha; sector de 4 vías, mercado viejo, 

mercado nuevo, zonas de despacho de cooperativas de transporte de pasajeros para el sur de 

La Guajira y a Maicao, Hospital de Riohacha y avenida de la marina. 

Tabla 3: Número de personas por sexo que adelantan actividad de comercio informal 

Características de persona que ejercen el 

comercio informal de productos 

Número de 

personas 

Participación 

% 

Femenino 188 73 

Masculino 501 27 

Total 689 100 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

 

Se determinó que el 54% de las personas entrevistadas quienes ejercen el comercio informal 

son hombres.  

Tabla 4: Seco de la persona que fue entrevista 

Sexo de la persona que fue entrevistada M F 

No de personas 50 42 

Participación % 54% 46% 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

 



 

 

Ninguna de las personas entrevistadas que desarrollan comercio informal en Riohacha, están 

formalizadas ante las entidades del Estado para ejercer la actividad de comercio. Ninguna 

cuenta con registro mercantil, RUT o NIT.  

 

Figura 2: Formalización del negocio ante instituciones del Estado. 

 
Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

El 57% de las personas entrevistadas que ejercen el comercio informal de productos en 

Riohacha, residen en vivienda arrendada. 

 

Figura 3: Tenencia de la vivienda donde reside 

 
Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

                                         

El 90% de trabajadores por cuenta propia que comercia de manera informal productos en 

Riohacha, residen en estrato socio económico 1, el 9 % en estrato 2 y el 1% en estrato 3. 

Figura 4: Estratificación socio económica donde reside la persona. 

 

Fuente: Elaboración propia (2017) 



 

 

El 76% de trabajadores por cuenta propia que comercia de manera informal productos en 

Riohacha, disponen de teléfono celular y el 24% no tiene el servicio. 

Figura 5: Disposición de teléfono celular 

 

 Fuente: Elaboración propia (2017) 

El 79% de trabajadores por cuenta propia que comercia de manera informal productos en 

Riohacha, no poseen ningún producto bancario. 

Figura 6: Tenencia de por lo menos un producto bancario 

 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

El 69% de los productos del comercio informal en Riohacha, tiene procedencia local; 

Riohacha y Maicao y un bajo porcentaje, 3% procede de ciudades del interior del país. 

 Figura 7: Ciudad de procedencia de los productos que se comercializan informalmente 

 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

 



 

 

El 43% de los trabajadores por cuenta propia que comercializan productos de manera 

informal, recurren a pago diario para financiar la actividad económica. 

 

Figura 8: Formas de financiar la actividad económica. 

 

 Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

El 85% de trabajadores por cuenta propia que comercia de manera informal productos en 

Riohacha, son de nacionalidad Colombiana, el 14% de nacionalidad Venezolana y el 1% 

posee doble nacionalidad, Colombo Venezolano.  

 

Figura 9: Ciudadanía de quienes ejercen el comercio informal en Riohacha 

 

Fuente: Elaboración propia (2017) 



 

 

El 51% de quienes ejercen comercio informal de productos en Riohacha tiene mas de 61 

meses de ejercer dicha labor y el 25% menos de 12 meses. 

 

Figura 10: Tiempo de ejercer la actividad económica de comercio informal de productos 

 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

El 67% de quienes ejercen el comercio informal en Riohacha tienen régimen de seguridad 

social subsidiado y el 27% contributivo. 

 

Figura 11: Regimen de seguridad social al que pertenece 

 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

El 45% de quienes ejercen el comercio informal en Riohacha tienen nivel de escolaridad de 

educacion basica (primaria) y el 36% con educacion media (bachillerato). 



 

 

Figura 12: Nivel de escolaridad del trabajador por cuenta propia 

 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

3.13 El 82% de quienes ejercen el comercio informal en Riohacha, y que han adelantado 

estudios no tienen certificacion de los mismos. 

 

Figura 13: Certificacion de estudios realizados. 

 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

El 51% de las familias estas conformadas en promedio hasta por 4 personas y el 35% entre 5 y 

8 personas 



 

 

Figura 14: Número de personas dentro del núcleo familiar 

 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

El 50% de miembros de la familia está conformada por niños y niñas y el 41% por personas 

adultas. 

Figura 15: Participación por tipo de población dentro del hogar. 

 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

Conclusiones 

Para contextualizar el impacto socio económico del comercio informal de productos en la 

ciudad de Riohacha, La Guajira puede concluirse que la tasa de empleo informal en La Guajira 

es significativamente más alta en un 16% que la tasa de empleo informal nacional.  Que la 



 

 

participación de ciudadanos Venezolanos que ejercen actividades comerciales informales es 

significativa frente al total de informales de la ciudad de Riohacha, 15%.  

Por otro lado, que han identificados 37 tipos de productos diferente que se comercializan a lo 

largo y ancho de la ciudad de Riohacha que por lo regular son de consumo permanente y de 

fácil acceso por su valor comercial. Además, la informalidad empresarial esta de manifiesto 

cuando el 100% de las personas consultadas dicen no tener formalizada actividad económica 

ante ninguna institución del Estado.  

El 93% de viviendas están en estrato socio económico 1; lo que permite deducir que la gran 

mayoría de trabajadores por cuenta propia que ejercen actividad de comercio informal en 

Riohacha, viven en barrios marginales de la ciudad, donde se presenta una débil 

infraestructura de servicios públicos domiciliarios.   

Una proporción importante de quienes ejercen el comercio informal de productos en 

Riohacha, el 44%, se financian con pago diario, fuente de financiación que es ilegal además de 

onerosa al cobrarles tasa de interés que sobrepasan todo concepto de usura, 1% diario, 

situación que agrava la precariedad del empleo informal. 

El 81% de trabajadores por cuenta propia que ejercen actividad de comercio informal en 

Riohacha, tienen nivel de escolaridad básica y media, de los cuales el 82% no tienen 

certificación de los estudios adelantados, situación que ratifica los bajos niveles de escolaridad 

característico también de la economía informal. 

Se evidencia también que los promedios representativos de número de hijos e hijas promedio 

por núcleo familiar, es de 4 y está dentro del promedio del tamaño de las familias en 

Colombia, así como el tipo de población por edad donde el 50% de la familia está conformada 

por niños y niñas. 

El 51% de trabajadores por cuenta propia que ejercen actividad de comercio informal en 

Riohacha, tienen más de 61 meses ejerciendo la actividad económicas en condiciones de 

informalidad empresarial y laboral, lo que puede significar que de esta manera se puede vivir 

sin aportar al Estado y garantizar un ingreso que le permitan tener algunas condiciones 

estables y de calidad de vida sin mayores esfuerzos y con gran dependencia de los programas 

del estado como la seguridad social donde el 67% pertenecen al régimen subsidiado de 

seguridad social. 

Finalmente puede concluirse que el 75% de los encuestados que ejercen el comercio informal 

en Riohacha, adquieren los productos en las ciudades de Riohacha y Maicao lo que puede 

significar un estímulo al comercio local de los 37 productos que se distribuyen por la ciudad 

de Riohacha.   
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Resumen 

El Centro de Servicios de Salud, Sena Regional Antioquia, en el 2013 disponía de cinco depósitos de archivo 

acumulados, sin la aplicación de las Tablas de Retención Documental, su personal no tenía capacitación para 

administrar la documentación generada por el Centro, lo que ocasionó múltiples situaciones relacionadas con 

pérdida de información, derechos de petición sin atender, acciones de tutela, entre otros. 

 

Debido a esta circunstancia la Subdirección y la Coordinación de Formación analizan la posibilidad de intervenir 

los archivos y centralizarlos en un solo lugar, aplicando la normatividad archivística interna y externa, mediante 

la contratación de aprendices del Área de Gestión Documental tanto técnico como tecnólogos liderados por una 

persona conocedora del tema, el grupo de aprendices junto con la instructora determinan:  intervenir los depósitos 

de archivo en cuanto a limpieza y aplicando el proceso de conservación documental, en un segundo momento fue 

la clasificación en documentos de apoyo y los que pertenecían a las Tablas de Retención Documental, es decir, 

los documentos de archivo, igualmente fue identificar claramente los documentos de acuerdo con las TRD según 

las diferentes versiones y contrastados con el tiempo en que fue producida la información, adicionalmente se 

encontró documentos que aunque eran de apoyo, son importantes para dar claridad al proceso de la Gestión de la 

Formación del Centro  y se debió verificar por lo menos de 20 metros lineales de documentos con el aplicativo de 

Sofíaplus. 

 

El resultado de aplicar los instrumentos archivísticos y continuar con la valoración documental, fue la 

centralización de la documentación en un solo lugar de acuerdo con las necesidades, revisión de expedientes 

contractuales y convenientes hasta su liquidación en un 90%, eliminación de 80  metros lineales de documentos 

de apoyo e inservibles, consolidación del control en la consulta y préstamo de los expedientes en un 100%, iniciar 

procedimientos de digitalización para evitar la reproducción de la información, el 100% de la documentación 

inventariada, se realiza transferencia al Archivo Central de la subseries contractuales hasta el 2013 y se consolida 

la información histórica del Centro, hoy por hoy están laborando dos egresados en el archivo centralizado del 

Centro de Servicios de Salud. 

 

Palabras clave  

Diagnóstico, tablas de retención documental, organización documental, valoración documental  



 

 

1 Introducción 

El Sena ha tenido un interés desde la Dirección Nacional en organizar los archivos, una prueba 

de ello es que cuenta desde 1998 con Tablas de Retención Documental, lo que implica, que los 

archivos de esta Entidad deberían estar organizados desde ese entonces, pero la realidad es 

otra. Aún quedan unidades administrativas, centros de formación que les falta aplicar la 

normatividad archivística en su totalidad.   

 

La Entidad ha avanzado mucho en ello, con capacitaciones, guías, procesos y procedimientos 

documentados, pero conseguir que realmente se apliquen los instrumentos archivísticos no se 

ha logrado en un 100% aún se evidencian los fondos acumulados. 

 

Este fue el caso del Centro de Servicios de la Salud de Medellín, un centro que desde sus 

inicios aproximadamente en abril de 1964, según los registros académicos hasta el 2013, no 

habían consolidado una dinámica fuerte para garantizar desde la gestión documental los 

derechos de acceso a la información de los ciudadanos, tal como lo exige la Ley 594 de 2000 

en su Artículo 4. Principios generales…El objetivo esencial de los archivos es el de disponer 

de la documentación organizada, en tal forma que la información institucional sea 

recuperable para uso de la administración en el servicio al ciudadano…, además la Ley de 

Transparencia y Acceso 1712 de 2014, la cual habla en su Artículo 3 sobre el principio  de la 

Transparencia: Principio conforme al cual toda la información en poder de los sujetos 

obligados definidos en esta ley se presume pública, en consecuencia de lo cual dichos sujetos 

están en el deber de proporcionar y facilitar el acceso a la misma en los términos más 

amplios posibles y a través de los medios y procedimientos que al efecto establezca la ley, 

excluyendo solo aquello que esté sujeto a las excepciones constitucionales y legales y bajo el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en esta ley. Y en el de celeridad. Con este 

principio se busca la agilidad en el trámite y la gestión administrativa. Comporta la 

indispensable agilidad en el cumplimiento de las tareas a cargo de entidades y servidores 

públicos. 

 

Por lo anterior, era importante dejar atrás una desorganización acumulada por 40 años y 

aplicar los procesos y procedimientos del Sena bajo los estándares de las normas sobre 

archivos que hay en Colombia, con el único propósito de rescatar la memoria del Centro bajo 

la mirada de la valoración documental. 

 

 

 



 

 

2 Estado del Arte 

 

En el Sena ya se han realizado trabajos en el mismo sentido, es decir organización de los 

archivos en los centros de formación, como es el caso del Centro de Comercio de Medellín en 

el 2010, cuya organización se dio gracias a la aplicación de los conocimientos en Archivística 

de la instructora Lucely Delgado Sánchez, quién centralizó todos los archivos de gestión de 

cada grupo de trabajo y se consolidó en uno, en este archivo se adelantan procesos tales como 

la producción, gestión y trámite, organización, en cuanto a las transferencias documentales, no 

son tan dinámicas de acuerdo con la aplicación de las Tablas de Retención Documental.   

 

En otros centros de formación se ha trabajado en el mismo sentido tal es el caso del Centro de 

Servicios Empresariales de Medellín en el cual ya se ha logrado un buen porcentaje de su 

organización, en Bogotá está el Centro de Gestión Administrativa  

 

Por lo anterior, hay casos interesantes donde los aprendices del área han sido los protagonistas 

de esta aplicación del conocimiento archivístico para cumplir con la función esencial, servir la 

información a los usuarios. 

 

3 Marco Teórico 

En el reto de organizar los archivos de una empresa se hace necesario primero identificar los 

dos principios el principio de Procedencia, tal como lo expresa Ruiz 1: “…y estableció como 

obligatoria la clasificación de los fondos de acuerdo con la estructura orgánica de la entidad de 

procedencia”, es decir, cuando se aborda la organización de los archivos es necesario, el 

conocimiento de la estructura orgánica de la empresa con el fin de identificar las oficinas que 

producen los documentos de acuerdo con sus funciones; relacionar el organigrama, las 

funciones de cada área o dependencia y los procesos, da como resultado la metodología 

orgánico-funcional la cual estudia la generación de los documentos en razón de funciones o 

actividades.  

 

Otro principio importante para tener en cuenta es el Principio de Orden Natural, el cual 

establece claramente el seguimiento del trámite en coherencia con la producción de los 

documentos y con este desarrollo o seguimiento será la forma de ordenar cada una de las 

piezas documentales. 

                                                     
1
Ruiz, F. F. (1999). Archivística, archivo, documento de archivo... Necesidad de clarificar los conceptos. In Anales de 

documentación (Vol. 2, p. 116). 

 



 

 

 

Por lo anterior, los dos principios son el pilar de la organización de los archivos, sin embargo, 

de acuerdo con las teorías el instrumento que recoge estos dos principios son las Tablas de 

Retención Documental, es la herramienta por excelencia del archivero, debido a que conjuga 

los principios con el ciclo vital del documento, teoría que sirve para valorar cada documento 

para llegar a considerar si puede llegar al archivo histórico o eliminarse.   

 

La valoración documental no se debe dar en la disposición final de los documentos, cuando 

este proceso es de vital importancia, es importante que se considere desde la producción de los 

mismos, es cíclico y está atravesando todo el ciclo vital del documento, ahora, una pregunta 

que sebe ser resuelta es ¿para qué se valora? 

  

Adriana Mena Aguilar dice: 

 

Adquisición deficiente: significa que mientras afuera existen documentación 

que debería ingresar a un archivo para ser descritas, adentro hay quizás, 

documentación superflua, que ocupan espacio y tiempo al archivista. La solución a 

este problema está precisamente en la valoración y en la aplicación de políticas de 

transferencias documentales que permitan el ingreso a los archivos de los documentos 

que efectivamente le corresponde conservar. 

 

 Por lo anterior, es prescindible la claridad en los procesos de la organización documental 

vinculados a la valoración. 

 

4 Metodología 

 

La organización del archivo del Centro de Servicios de Salud empezó con el diagnóstico sobre 

el estado en que se encontraba la documentación, para ello se tomó como técnica la entrevista 

a todos los líderes de procesos, responsables de generar documentos con el fin de determinar 

nivel de conocimiento, tiempo destinado para organizar la documentación producida, 

cumplimiento de la norma interna del Sena sobre la elaboración de documentos, trazabilidad a 

los trámites.  Otra técnica utilizada fue la observación de todos los depósitos que albergaban 



 

 

archivos (cinco áreas de gran tamaño y los archivos de oficina que cada funcionario tenía 
guardados en sus escritorios, gavetas, archivadores entre otros) para un cubrimiento del 100%, 

en estos lugares se levantó datos relacionados con su seguridad, metros lineales, vigencias, 

estado de deterioro, nivel de clasificación, ordenación y descripción de los documentos, es de 

observar que el diagnóstico y la ejecución del proyecto fue realizado por la Instructora de 

Gestión Documental y cuatro aprendices que rotaban a medida que se les terminaba su 

contrato de aprendizaje, en total fueron 20 aprendices, desde el 30 de agosto de 2013 hasta el 

30 de mayo de 2015. 

 

5 Resultados  

Como resultado del diagnóstico realizado a la Gestión del Centro de Servicios de Salud fue: 

 

5. 1 Producción, Gestión y Trámite de Documentos 

 

Tabla 1. Resultados Producción Documental 

ÍTEM OBSERVADO RESULTADO 

Cumplimiento de la norma para la 

presentación de los documentos 

No cumple, se diligencian en forma 

inadecuada las actas y comunicaciones 

Trazabilidad de las comunicaciones No se da la relación de la comunicación 

antecedente con su respuesta 

Duplicidad de la información Imprimen comunicaciones que fueron 

digitalizadas 

Aplicación de las TRD Se producen documentos que no aparecen 

en las TRD, situación que indica la 

desactualización del instrumentos 

archivístico, frente a los procedimientos 

Expedientes con trámites finalizados Se encontró dos metros entre Convenios, 

Convenios y Alianzas que deberían ser 

liquidados por su vencimiento de su objeto 

convencional, requisito para realizar una 

Transferencia Primaria 

 

 

 



 

 

 

5.2 Organización de los archivos con base en las Tablas de Retención Documental 

 

Los archivos estaban diseminados por todo el Centro: dos rodantes en la Administración del 

Centro, anaqueles ubicados debajo de las ventanas, ocho (11) archivadores horizontales, cajas 

de cartón arrinconadas en las oficinas y sala de instructores, además, en cuatro depósitos de 

archivo (sótano, cuarto-auditorio compartido por Recreación lo que generaba mayor riesgo de 

pérdida de la información, rincón de la bodega compartida con Relaciones Corporativas y 

cuarto útil del 8° piso).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografìas  1 y 2 Depósito compartido con la oficina de Relaciones 
Corporativas, Sena Regional Antioquia, complejo central, torre sur, 

sótano 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografìa 3 Depósito Salón de los espejos junto al auditorio Carlos Castro Saavera, este archivo estaba 

compartido con las oficinas de Recreación, la documentación corresponde la serie Acciones de Formación 

Custodiadas por Administración Educativa. 

Fotografìa 4 Archviador rodante en el àrea Administrativa del Centro de Servicios de Salud. 



 

 

 

 

 

Fotografìa 5 y 6. Montaje y resultado de la organizaciòn del Archivo del Centro de Servicios de Salud, con aprendices del 

àrea de Gestiòn Documental. 

 

 

En total se encontró 208 metros lineales de los cuales después de la organización de los 

archivos, realmente eran 186 metros lineales correspondían al Centro, es decir, un 89.42% y 

los 22 metros restantes resultó ser de otras dependencias de la Regional Antioquia y del 

Centro de Talento Humano en Salud ubicado en Bogotá, los cuales recibieron la remisión de 

estos documentos con inventario.   

 

 

 

 



 

 

 

Gráfico 1. Metros lineales 

 

 

Las vigencias de la documentación encontrada fueron desde 1984 hasta el 2013, lo que se 

debió analizar Tablas de Retención Documental en sus cinco versiones: 

 

 

Tabla 2 Versiones de las Tablas de Retención Aplicadas 

VERSIÓN DE LAS TRD AÑOS PARA APLICAR A LA 

DOCUMENTACIÓN 

TRD 1 aprobada el 27 de febrero de 1998 1998 a 2004 

TRD 2 Versión actualizada el 14 de 

octubre y diciembre de 2005 

Se aplica desde el 2005 por decisión de la 

Dirección General Administración de 

Documentos hasta el  2009 

TRD 3 Actualización 24 de marzo de 2010 

para las TRD de la Subdirección del 

Centro, Actualización del 30 de junio de 

2011 a 2012 



 

 

2010 para la serie  Contratos, 

Actualización del 14 de abril de 2011  para 

el Grupo de Formación Profesional y 

Relaciones Corporativas, Homologación 

para los Centros de formación en el 2011 

TRD 4 Aprobada por el Comité Nacional 

de Administración de Documentos Acta 02 

del 31 de octubre de 2012 

2012-2013 

TRD 5 Aprobada mediante Resolución 

0577 del 27 de marzo de 2014 

2014 hasta la actualidad 

 

La documentación con vigencias anteriores al 1998 fueron conservados debido a su valor 

histórico, en el siguiente cuadro se observa la distribución de la valoración documental que se 

realizó a los metros lineales encontrados: 

 

 

Gráfico 2. Distribución de la Valoración documental por metros 

 

 

Por lo tanto, se organizaron 133.5 metros lineales y se eliminaron 52.5 ml 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3. Distribución de la Disposición documental 

 

 

6 CONCLUSIONES 

 

Los datos indican que al organizar un archivo los instrumentos archivísticos son primordiales 

para la toma de decisiones, en este caso las Tablas de Retención Documental, y limitado por la 

carencia de las Tablas de Valoración Documental, metodología en concordancia con las 

directrices del Archivo General de la Nación2. 

 

El aspecto más relevante de este trabajo ha sido dejar un archivo funcional, centralizado con 

personal capacitado para continuar con la aplicación de los procesos archivísticos de la 

documentación que se produzca en las nuevas vigencias.  Su primera Transferencia 

Documental después de 40 años fue el 19 de junio de 2015 enviando más de 60 cajas al 

Archivo Central de la serie Contratos. 

                                                     
2 Archivo General de la Nación. Fondos acumulados manual de organización.  Bogotá, D.C: Imprenta Nacional 

de Colombia; 2004. 



 

 

 

De lo anterior, se podría deducir nuevos estudios como la Gestión Electrónica de los 

documentos de Archivo3, debido a que las Tablas de Retención Documental establecen la 

conservación en medios electrónicos, sin embargo, empezaría con una gran limitante y es la 

falta de soporte tecnológico para conservar la información de acuerdo con los procedimientos 

de las TRD versión 4.  Otro aspecto a estudiar sería la elaboración de las Tablas de Valoración 

Documental con la documentación que ahora se considera histórica y de las vigencias 

anteriores a 1998. 

 

7 Recomendaciones 

 

De los resultados surgen varias recomendaciones tales como: 

 

 Continuar con la aplicación de las Tablas de Retención documental con el fin de evitar 
que de nuevo se acumule los documentos 

 El personal que debe aplicar los procesos de la Gestión Documental, deben estar 

capacitados en esta área del conocimiento debido a que su perfil lo hace idóneos para 

cumplir con el objetivo primordial conservar para la consulta y eliminar lo que ya no 

es necesario de acuerdo con la normatividad 

 Seguir con la valoración de los documentos que por las funciones del centro genera, tal 
es el caso de los expedientes Convenios Docente-Asistenciales, no todos los centros 

tienen esta documentación, solo se da en el área de la salud por la normatividad sobre 

talento humano en salud, situación que puede generar problemas a futuro si este tipo de 

centros no considera esta serie documental, así no esté considerada en las Tablas de 

Retención Documental. 

 

 

 

 

                                                     
3 Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.  Guía n°3 cero papel para la administración 

pública documentos electrónicos.  http://programa.gobiernoenlinea.gov.co/apc-aa-files/Cero_papel/guia-3-

documentos-electronicos-v1.pdf  (Consulta: 14-8-2016). 

http://programa.gobiernoenlinea.gov.co/apc-aa-files/Cero_papel/guia-3-documentos-electronicos-v1.pdf
http://programa.gobiernoenlinea.gov.co/apc-aa-files/Cero_papel/guia-3-documentos-electronicos-v1.pdf


 

 

Agradecimientos 

 

Por el apoyo del subdirector del Centro de Servicios de Salud doctor Miguel Ángel Ceballos 

Caro y el personal de instructores, administrativo, quienes estuvieron aportando sus 

conocimientos y experiencia, recuerdos, nostalgias para la consolidación de la memoria del 

Centro. 

 

El apoyo incondicional de la instructora Alba Nora Ùsuga Aguinaga del Centro de Comercio 

por sus consejos, asesorías pertinentes e igualmente a sus aprendices para acelerar en forma 

òptima las actividades encaminadas para la organización del archivo. 

 

Referencias 

 

Casilimas Rojas, Clara Inés y Ramírez Juan Carlos. Fondos acumulados manual de 

organización. Bogotá: Archivo General de la Nación; 2004. 

Jaimes Sánchez, Luis Ernesto y García Maria Clemencia. Pautas para el diagnostico 

integral de archivos. Bogotá. Archivo General de la Nación; 2003 

Mena Aguilar,  Adriana.  La relación de la valoración con los procesos archivísticos: la 

descripción documental http://archivo.ucr.ac.cr/fied/docum/p3conv.pdf    12 

páginas  consultado el 5 de junio de 2016 

Sierra, Luís Fernando. Guía metodológica para la elaboración de tablas de valoración 

documental – TVD. El reto frente a la organización de los fondos acumulados 

[Monografía pregrado de Sistemas de información, bibliotecología y archivistica]. 

Bogotá: Universidad de la Salle. Facultad de Sistemas de información; 2003 

Ruiz, F. F. (1999). Archivística, archivo, documento de archivo... Necesidad de clarificar 

los conceptos. In Anales de documentación (Vol. 2, pp. 103-120). 

http://archivo.ucr.ac.cr/fied/docum/p3conv.pdf


 

 

 

 

RESISTENCIA ANTIHELMÍNTICA DE NEMÁTODOS 

GASTROINTESTINALES DE OVINOS TRATADOS CON 

DORAMECTINA Y LEVAMISOL POR MEDIO DE 

EXÁMENES COPROLÓGICOS. 
  

Nelson Gómez Sánchez 

Sena, Centro Agroturistico Regional Santander, nelsongomezmv1@misena.edu.co 

Laudy Perez Ovalle  

Fedegan  lpovalles@gmail.com  

Andrea Heredia  andreh.88@hotmail.com 

Zaile Andrea Toloza Ruiz 

Sena, Centro Agroturistico Regional Santander, zatoloza@misena.edu.co 

Resumen 

El objetivo de este estudio fue detectar resistencia a Levamisol y Doramectina en nematodos gastrointestinales en 

hembras ovinas infectadas naturalmente en el aprisco “La Raya” de la Vereda “El Cucharo” del municipio de 

Pinchote, Santander, Colombia. El trabajo se llevó a cabo con base en una encuesta de manejo sanitario realizada 

en dicho aprisco sospechoso de problemas de resistencia antihelmíntica. Se utilizó la prueba de reducción de 

huevos fecales. Se realizó un primer muestreo para determinar la carga parasitaria de 80 hembras ovinas, de los 

cuales fueron seleccionadas 36 hembras ovinas de 6 a 10 meses de edad, cuyos criterios de inclusión fueron: una 

carga parasitaria mayor de 200 huevos por gramo (hpg) y no haber sido desparasitados en los últimos 60 días. 

Fueron distribuidos al azar en tres grupos de  12 animales. El grupo 1 (testigo) permaneció sin tratamiento 

antihelmíntico, el grupo 2 tratado con 0.2 mg/kg de Doramectina vía subcutánea. Grupo 3.con 0.5 mg/kg de 

Levamisol al 10% vía intramuscular. Se obtuvieron muestras fecales a los 13 días posteriores al tratamiento. La 

cuantificación de huevos por gramo de heces se realizó mediante la técnica de Mc Master modificada. Y se le 

calculó el límite inferior del intervalo al 95% de confianza (L inf -  IC 95%). Las hembras ovinas del Grupo 2 

tratado con Doramectina presentaron FECR de 25% al dia 13. El L inf - - IC 95%  para este grupo fue 28%. El 

grupo 3 tratado con Levamisol presentó FECR de 18%, con un L inf - IC 95% de 37%. Se concluye que en los 

animales estudiados los nematodos gastrointestinales presentan resistencia a Doramectina y Levamisol. 
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Antihelmínticos, ovinos, Doramectina, Levamisol, 
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1 Introducción 

La parasitosis es un problema muy grave en el ganado ovino, debido a que constituye una 

limitante en la producción de rumiantes con efectos que varían desde pérdidas de peso hasta la 

muerte de animales (Toro A.2013). El ganado ovino que se produce en pastoreo mantiene una 

relación directa con el medioambiente lo que provoca que aparezcan enfermedades 

parasitarias causadas por nematodos gastrointestinales las cuales constituyen la principal causa 

de pérdidas económicas en América latina y otras regiones pecuarias del trópico y subtrópico 

del mundo (Miller et al., 2012). 

 En las explotaciones ganaderas el uso de antihelmínticos es una de las medidas más eficaces 

para el control de parasitismo en los animales de producción (Toro A.2013) 

El uso adecuado y racional de estos fármacos permite que los animales expresen su potencial 

productivo y evita pérdidas económicas que derivan del retraso en el desarrollo, disminución 

en la ganancia de peso, menor producción y en ocasiones la muerte debido a la acción 

patógena de los parásitos (Perez 2011). El aumento en los sistemas productivos intensivos el 

uso de estos fármacos se ha aumentado por lo que representan el mayor segmento del mercado 

mundial de productos farmacéuticos de uso en animales (Perez 2011). 

La resistencia a los antihelmínticos se presenta con más frecuencia en ovinos que en bovinos 

(Williams, 1997), debido principalmente a diferencias genético-fisiológicas entre las dos 

especies. Los pequeños rumiantes tienen dificultad para regular su parasitismo gastrointestinal 

(Jackson y Coop 2000), requiriendo un mayor número de tratamientos para mantener el estado 

sanitario (Toro A. 2013). 

Actualmente, los fármacos antihelmínticos como la Doramectina y el Levamisol son de los  

principales método de control de los parásitos de los rumiantes, y en el mercado existen varias 

familias de antiparasitarios con diferentes mecanismos de acción (Coles et al., 2006). El uso 

de estos fármacos para controlar estas parasitosis ha sido efectiva durante varios años; sin 

embargo a nivel mundial ha sido notoria la disminución de la eficacia de estos tratamientos, 

debido a la frecuencia de administración, la subdosificación, la elección errónea del fármaco, 

lo cual ha generado un fenómeno conocido como resistencia Antihelmíntica. 

Actualmente en la Provincia de Guanentá no existen estudios sobre resistencia antihelmíntica 

en ovinos respecto a fármacos como el Levamisol e Ivermectina. 

 

En Colombia la producción ovina ha venido en aumento en el 2015 existían 1.297.118 ovinos 

(contexto ganadero 2015), hoy el País cuenta con 1.423.274 (ICA 2016) lo que indica que 

hubo un aumento anual del (9.72%). Estos ejemplares se encuentran distribuidos 

principalmente en los departamentos de La Guajira (46,69%), Boyacá (8,04%), Magdalena 

(7,71%), Córdoba (5,55%), Cesar (5,41%) y Santander quien ocupa el sexto lugar con una 

producción de 64.137 ovinos que indica un (4,50%) de la producción nacional, estos 

departamentos agrupan el 77,89% de la producción ovina del país. El objetivo del siguiente 

estudio es evaluar la resistencia antihelmíntica de nematodos gastrointestinales de ovinos 

cuantificando la carga parasitaria y sustentando la eficacia de los antiparasitarios internos 

Doramectina y Levamisol antes y después de la aplicación. 

 



 

 

 

2. Materiales y métodos 

El estudio propuesto se lleva a cabo en los meses de febrero y marzo  en el municipio de 

Pinchote, Provincia de Guanentá  Departamento de Santander, Colombia, en un rebaño de 

1100 animales en el Aprisco “La Raya” de la Vereda “El Cucharo” (6° 33’ °N Latitud Norte, 

73°12´Longitud Oeste) temperatura promedio de 17°C. 

Se seleccionaron 80 hembras ovinas de 6 a 10 meses de edad con un peso promedio de 27.2  a 

30 kgs, de raza criolla; saliendo a pastoreo a las 9:00 am a praderas de pasto Estrella y siendo 

encerradas a las 5:00 pm en corrales del aprisco. 

Se determinó el recuento fecal de huevos de nematodos mediante la técnica de McMaster 

descrita por Barriga (2002), la cual es una técnica cuantitativa que permite evaluar la carga 

parasitaria  antes del tratamiento y a los 13 días posteriores al tratamiento con los 

antiparasitarios respectivos. Los resultados se expresan en huevos por gramo de materia fecal 

(hpg) tal y como lo hicieron (Argueda 2011). Los datos se tomaron en una hoja de cálculo del 

programa para después analizar los resultados obtenidos en el sistema de producción  ovina. 

 

2.1 Grupos experimentales 

 

Los animales experimentales fueron al inicio 80 ovejas, las cuales fueron pesadas con una 

balanza electrónica con capacidad de hasta 150 kg y precisión ± 0,1 g (Shangai SP-150) (Toro 

A 2013), en las mismas condiciones de manejo, dieta, con cargas parasitarias promedios igual 

o mayor a 200 huevos por gramo de materia fecal, hpg (rango 300 - 1900 hpg) similar a 

estudio realizado por Toro et al 2013;  Luego se dividieron en tres grupos de 12 animales cada 

uno Figura 1.  
 

 
 

 

Figura 1. Grupo experimentales utilizados 
 

 

Las borregas fueron distribuidas mediante un diseño de bloques al azar considerando las 

variables del recuento de huevos de nematodos y peso corporal a los siguientes grupos 

experimentales: 



 

 

Grupo 1, Grupo testigo. Constituido por 12 ovinos sin tratamiento antihelmíntico, con el 

objetivo de mantener la condición parasitaria durante el estudio. Este grupo al finalizar la 

investigación, recibió tratamiento antiparasitario. 

Grupo 2, (Doramectina). Animales tratados con 0.2mg/kg vía subcutánea al 1%. 

Grupo 3, (Levamisol). Animales tratados con 5mg/kg de Levamisol en solución al 10% 

(Levamisol®,) por vía intramuscular. Figura 2. 
 

 
 

Figura 2. Antiparasitarios utilizados 
 

3. Resultados y discusión 
 

En el cuadro 1 se presentan los promedios de recuentos de huevos de nematodos en materia 

fecal obtenidos previos al tratamiento helmíntico. Para los tres grupos los resultados fueron: 

1316 hpg para el grupo 1 (testigo), 1270 hpg para el grupo 2, y de  1350 hpg en el grupo 

3.Luego del tratamiento, el grupo 2 tratado con Doramectina presentó una disminución en el 

recuento de huevos de 228 hpg el día 13 diferencia estadísticamente significativa (P<0.05) con 

respecto al tiempo 0 (cuadro 1). 

El grupo 3, tratado con Levamisol disminuyó sus promedios de recuento de huevos a 1138 hpg 

el día 13 Cuadro 1. 



 

 

Cuadro 1. Promedio de huevos de nematodos gastrointestinales por gramo de heces antes y después del 

tratamiento. 

Tiempo (días) Grupo Testigo 

(hpg) 

Grupo Doramectina 

(hpg) 

Grupo Levamisol 

(hpg) 

0 1316 1270 1350 

13 1392 1042 1138 

En el cuadro 2 se presentan los porcentajes de eficacia obtenidos posterior al tratamiento con 

Doramectina y Levamisol, en el grupo de animales tratados con Doramectina se obtuvo un 

porcentaje de eficacia de 75% al día 13. En el grupo tratado con Levamisol se obtuvieron 

porcentajes similares al 77%. 

 

Tiempo 
Grupo Doramectina Grupo Levamisol 

% eficacia L inf - IC 95% % eficacia L inf - IC 95% 

Día 13 75 28 77 37 

Cuadro 2. Porcentajes de eficacia al día 13 post tratamiento y límite inferior del intervalo de 

confianza al 95% para los grupos tratados con Doramectina y Levamisol. 

El análisis estadístico para el cálculo de resistencia antihelmíntica determinó que el L inf - IC 

95% calculado para el porcentaje de eficacia en el grupo tratado con Doramectina fue de 28% 

mientras que el grupo tratado con Levamisol fue de 37%. (Cuadro 2.). 

En este estudio se evaluó la eficacia antihelmíntica de los fármacos Doramectina y Levamisol. 

Los animales de este estudio presentaron un recuento inicial promedio de 1312 hpg. Este valor 

es superior a 150hpg que corresponde al mínimo establecido para realizar estudios de eficacia 

y resistencia a los antihelmínticos en ovinos (Coles et al 2006). 

El porcentaje de reducción de huevos de nematodos gastrointestinales que se obtuvieron para 

el grupo de Doramectina alcanzó un máximo de 75% a los 13 días post tratamiento, porcentaje 

que es menor al 100% de eficacia (Quitral 2006). En Mexico Montalvo et al, (2006), describen 

porcentajes de reducción de 89.9% en la eliminación de huevos de nematodos 

gastrointestinales en ovejas (Toro A. 2013). 

Segun Mc Kenna (2006) el obtener porcentajes de reducción de la ovoposición menores al 

95%, indicarían una sospecha de resistencia al fármaco o bien que la dosis de 0,2 mg/kg de 

Doramectina sería insuficiente para alcanzar una buena respuesta antihelmíntica. (Toro A. 

2013) 



 

 

Según las recomendaciones de la World Association for the Advancement of Veterinary 

Parasitology (WAAVP) el segundo requisito que se debe cumplir para que exista resistencia es 

que el límite inferior del intervalo al 95% de confianza para el PRCH, sea menor de 90% 

(Coles et al., 2006). Siguiendo estas recomendaciones y requisitos de la (WAAVP) los 

resultados obtenidos en este estudio, se observa y se comprueba que existe resistencia a 

Doramectina y Levamisol ya que presenta un porcentaje de eficacia menor al 95% y el límite 

inferior del intervalo L inf al 95% y el límite inferior del intervalo de confianza L inf - IC  del 

95% y siendo menor al 90%.  

En los animales del grupo 3, tratadas con Levamisol, se obtuvieron porcentajes de reducción 

del recuento de huevos de nematodos, de 77%, valor que es menor al 95% de confianza  que 

fue de 37%. Por lo tanto en este grupo de animales tratados con este antihelmíntico se 

comprueba que existe resistencia. 

 

 

 

4. Conclusiones 
 

En el departamento no existen estudios previos que describan la presencia de resistencia 

parasitaria en ovinos a los efectos antihelmínticos del Doramectina y Levamisol, por lo que es 

necesario realizar otros estudios que incluyan otras provincias o regiones  y un mayor número 

de animales con el objetivo de conocer el estado sanitario del departamento e informar a los 

gremios, personas relacionadas con esta actividad y sector para alertarlas  y brindarles asesoría 

respecto a la correcta utilización de los fármacos antihelmínticos utilizados así como los 

efectos colaterales tanto en la parte sanitaria, como económica que puede traer el uso 

indiscriminado de estos fármacos. Además de generar otras alternativas ecológicas en el 

control de estas parasitosis. 

5. Recomendaciones 

En próximos estudios se debe experimentar con antiparasitarios alternativos con el fin de 

observar el comportamiento respecto a la resistencia antihelmíntica. 

Se debe proponer un plan antiparasitario para ovinos y caprinos teniendo en cuenta exámenes 

coprológicos y técnicas como el FAMACHA. 

Realizar diluciones con algunos productos naturales demostrando su resistencia a estas 

diluciones. 
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Resumen 

La implementación de ambientes simulados como herramientas digitales de apoyo en los procesos de transferencia 

de conocimiento para los programas de formación ofrecidos por el SENA, constituyen un procedimiento tanto para 

la formación de conceptos y construcción de conocimientos, como para la aplicación de éstos a nuevos contextos, 

a los que, por diversas razones, el aprendiz no puede acceder desde el contexto metodológico donde se desarrolla 

su aprendizaje.   

Los ambientes virtuales no sólo favorecen al aprendiz en su formación, evaluación y desarrollo de competencias 

técnicas, sino también a la Institución por la experiencia adquirida, además de la actualización de herramientas de 

simulación y modernización de ambientes. 

WorldSkills se constituye en una forma real de aplicar los conocimientos y habilidades técnicas adquiridas por el 

aprendiz durante su etapa de formación; los simuladores se convierten en una herramienta para la consecución de 

un óptimo desempeño en dichas competencias. 

 

Palabras clave  

Ambientes virtuales, TIC, Competencias WorldSkills, simuladores de aprendizaje, habilidades técnicas, 

habilidades físicas, habilidades emocionales. 

 

1 Introducción 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 

2005) señala que los entornos de aprendizaje virtuales constituyen una forma totalmente nueva 

de Tecnología Educativa y ofrece una compleja serie de oportunidades y tareas a las 

instituciones de enseñanza de todo el mundo, definiendo el entorno de aprendizaje virtual como 

un programa informático interactivo de carácter pedagógico que posee una capacidad de 

comunicación integrada, es decir, que está asociado a Nuevas Tecnologías. 

Según Agudelo B, n.d., las plataformas educativas permiten estimular la idea de cooperación y 

de interacción, como aspectos centrales del proceso de aprendizaje y enseñanza, mediante el uso 

mailto:lorenanieto189@gmail.com
mailto:kristina.lopezr@gmail.com
mailto:ylromero@misena.edu.co


 

de herramientas colaborativas que favorecen la adquisición de aprendizajes significativos en los 

estudiantes y que al mismo tiempo afianzan en los docentes prácticas de enseñanza mediadas 

por las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). 

Para Baglione & Tucci (2009), la popularización del uso de simuladores en la educación tiene 

un potencial transformador: “ver el mundo y representarlo a través de la aproximación de una 

simulación y no de un libro requiere nuevas herramientas e incluso, una nueva sintaxis con su 

correspondiente guía de estilo, y creará una nueva generación de académicos y una nueva 

generación de líderes”. 

En la actualidad los métodos de enseñanza que usan las TIC en la formación,  permiten a los 

estudiantes un mejor acceso a la información que se ofrece en la red y que se comparte por la 

sociedad del conocimiento, en la cual el manejo adecuado de términos, conceptos y experiencias 

a partir de casos vivenciales de cualquier área juega un papel fundamental dentro del aprendizaje 

y la formación del estudiante (Rovon Nieto & Tejera Morales, 2015). 

Ospina  indica que un ambiente virtual de aprendizaje es un entorno de aprendizaje mediado por 

tecnología que transforma la relación educativa gracias a: la facilidad de comunicación y 

procesamiento, la gestión y la distribución de información, agregando a la relación educativa 

nuevas posibilidades y limitaciones para el aprendizaje. Los ambientes o entornos virtuales de 

aprendizaje son instrumentos de mediación que posibilitan las interacciones entre los sujetos y 

median la relación de estos con el conocimiento, con el mundo, con los hombres y consigo 

mismo (Ospina Pineda, 2014). 

Dentro de los ambientes virtuales se pueden realizar simulaciones de actividades y procesos que 

se encuentran no solo en la vida cotidiana sino en el ámbito laboral.  Esto se hace con el 

propósito de llevar dichas actividades a un ambiente controlado y analizarlas con mayor 

profundidad, permitiendo que en este medio virtual de prueba puedan ponerse a trabajar 

diferentes alteraciones del mismo llevando un estudio completo de la simulación deseada, de tal 

manera que nos permite hacer simulaciones cada vez más reales y complejas (UMNG, 2015)1, 

por esto, se han implementado herramientas tecnológicas que permiten la interconexión de 

plataformas E-Learning con mundos virtuales 3D, configurando un espacio innovador de 

aprendizaje que potencia de manera significativa el trabajo colaborativo y la construcción del 

conocimiento colectivo (Quinche & González, 2011). 

El SENA, enmarcado en uno de sus objetivos misionales tiene como propósito actualizar en 

forma permanente, los procesos y la infraestructura pedagógica, tecnológica y administrativa 

para responder con eficiencia y calidad, a los cambios y exigencias de la demanda de formación 

profesional integral (SENA, n.d.-b); es así como se implementa el uso de los ambientes virtuales 

de aprendizaje para cumplir tal propósito.  En el mismo sentido, tiene definidos tres objetivos 

en la Formación Profesional Integral (FPI), contenidos en el Proyecto Educativo Institucional 

(PEI) (SENA, 2013): Aprender a Aprender, Aprender a Hacer y Aprender a Ser, en el hacer se 

involucra el uso de la tecnología como herramienta de apropiación del conocimiento, invirtiendo 

recursos que le permita tener los ambientes dotados de lo necesario para el cumplimiento de este 

                                                           
1 Universidad Militar Nueva Granada (UMNG). 



 

importante objetivo; dado lo anterior, la implementación de los simuladores en la formación no 

solo es apropiado, sino que da cumplimiento a los lineamientos institucionales. Así mismo la 

entidad implementa las teorías expuestas por Jean Piaget (SENA, 2012) sobre el aprendizaje 

como proceso de construcción de conocimiento de carácter interno, activo y personal como base 

del constructivismo de la formación SENA (Rovon Nieto & Tejera Morales, 2015).  En este 

modelo de carácter auto-estructurante, el aprendiz es el protagonista de su proceso formativo, 

con herramientas que le permite el aprendizaje significativo e independiente, para lo cual los 

simuladores son de suma importancia. 

 

2 Los simuladores como herramienta de preparación para 

competencias Worldskills  

El uso de las nuevas tecnologías de la información y las telecomunicaciones en la educación 

superior hace necesario revisar las teorías y prácticas de la evaluación del aprendizaje o 

desempeño de los estudiantes, para verificar su pertinencia y confiabilidad, o la necesidad de 

generar nuevos enfoques, como la evaluación en ambientes virtuales, con características 

diferentes a la evaluación tradicional (Naidu, 2003). 

Dentro de las cinco grandes categorías enumeradas por Coll, se encuentra que las TIC son 

utilizables como instrumentos configuradores de entornos o espacios de trabajo y de aprendizaje 

individual y colaborativo (Coll, 2008), propiciando espacios de aprendizaje encaminados al 

entrenamiento de los aprendices en competencias tales como Worldskills2, generando valor 

educativo y mejorando su capacidad para promover procesos de transformación, innovación y 

mejora de la educación nacional e internacional, a nivel técnico y tecnológico. 

Una de las  herramientas de las TICs utilizadas en la educación son las plataformas E-Lerning 

encaminadas al desarrollo de simuladores diseñados a la medida de las necesidades de la 

educación para el trabajo.  En este sentido,  el SENA Centro de Comercio regional Antioquia a 

través de Sennova, ha liderado el desarrollo de dos simuladores, de cara a fortalecer las 

habilidades técnicas de los aprendices y potenciando su desempeño en la formación. 

 

Simuladores como herramienta para Worldskills 

La formación de tecnólogos profesionales orientada en el SENA tiene la especificidad de 

responder a las necesidades del sector productivo, en este sentido se diferencia de otras 

instituciones de educación formal por tener un énfasis más profundo en la práctica del 

conocimiento; encontrándose dificultades tales como el acceso al medio real, para que los 

aprendices en etapa lectiva puedan poner en práctica todo lo aprendido en su proceso formativo 

                                                           
2 WorldSkills es una organización internacional creada hace más de 60 años, cuyo objetivo es mejorar los estándares 

y las normas de formación para el trabajo, valiéndose de competencias que se realizan cada dos años, mediante el 

desarrollo de proyectos prácticos. 



 

previo a su salida a la etapa productiva.  Los simuladores dan esta posibilidad, al ofrecer un 

escenario real en un ambiente virtual, que les permite la aplicación del conocimiento; 

evidenciando así los vacíos técnicos que puedan tener e implementar las acciones 

correspondientes para fortalecerlos. 

En la ejecución de la formación, se encuentra que los aprendices al desarrollar sus proyectos 

formativos, adquieren unas competencias técnicas, transversales y básicas, que los preparan 

como tecnólogos pertinentes para el sector productivo; siendo las primeras las que se fortalecen 

con los simuladores en la etapa de entrenamiento para las competencias Worldskills. (Figura 1) 

 

AMBIENTES DE 

FORMACIÓN
SIMULADORES

COMPETENCIAS 

WORLDSKILLS

 Competencias técnicas

 Resultados de aprendizaje

 Conocimiento de procesos y 

procedimientos

 Puesta en práctica y ejecución 

de las competencias adquiridas

 Fortalecimiento de habilidades 

y competencias

 Fortalecimiento de ideas y 

competencias técnicas
 

Figura 1.  Proceso de implementación de los simuladores en la etapa de entrenamiento. 

 

Los simuladores le permiten al aprendiz-competidor, profundizar en los conocimientos del 

programa de formación relacionado con la habilidad en competencia de WorldSkills; 

adquiriendo mayor destreza, agilidad, seguridad; dado que desarrolla los módulos del proyecto 

prueba como si estuviese en la competencia; lo que le da la posibilidad de evidenciar sus 

debilidades y establecer el plan de mejoramiento correspondiente, que le asegure una excelente 

participación y resultados en estas justas académicas. 

 

Competencias Worldskills  

Las competencias WorldSkills tienen diferentes instancias de competición, Colombia participa 

en tres de ellas; Internacional, Américas y Colombia.  WorldSkills Internacional (WSI) surge 

por iniciativa del entonces Director General de la Organización Española de la Juventud (OJE) 

José Antonio Elola Olaso, como una solución para el crecimiento económico de España en la 

postguerra; el objetivo era fomentar en los jóvenes el interés por su formación profesional.  Este 

proyecto fue diseñado y desarrollado por un equipo de profesionales de España; Francisco 

Albert-Vidal, Antonio Almagro Díaz y Faustino Ramos Díaz quienes encontraron en las 

competencias en habilidades, una estrategia que fomentaría en los jóvenes, el interés por su 

formación profesional, a su vez los docentes tendrían la oportunidad de evaluar resultados para 

mejorar los procesos formativos y los visitantes podrían ver el desempeño de los competidores 



 

en la variedad de oficios que estarían en competencia (WorldSkills Internacional, 2015). En 

1950 se oficializa e inicia como organización internacional no gubernamental independiente, 

donde hay cooperación de la industria, el gobierno y la academia para lograr estándares y estatus 

más altos para la formación profesional en el mundo. Se realizan competencias donde participan 

competidores representantes de sus países, en las diferentes habilidades técnicas y tecnológicas.  

En la tabla 1 puede observarse el desempeño de Colombia en estas competencias.  

Tabla 1. Histórico de participación de Colombia en competencias WorldSkills a nivel mundial. 

WorldSkills Internacional 

Año País N° Participantes Puesto 

2008 Austria 60 50 

2009 Canadá 46 37 

2011 Londres 48 27 

2013 Alemania 47 19 

2015 Brasil 55 17 

WorldSkills América 

Año País N° Participantes Puesto 

2010 Brasil 12 2 

2012 Brasil 14 2 

2014 Colombia 16 2 

 

De las competencias internacionales, surge en el país WorldSkills Colombia (WSC) como una 

estrategia del SENA para elevar la calidad de la formación de la entidad alcanzando estándares 

internacionales, a través del desarrollo y participación en competencias de habilidades 

(WorldSkills SENA, 2009).    Estas competencias tienen un ciclo que finaliza con las 

competencias internacionales, en un lapso de dos años (Figura 2).  Previo a cada competencia 

se realiza un plan de entrenamiento para que el aprendiz competidor logre una participación 

sobresaliente, estos entrenamientos se realizan en tres aspectos; técnico, psicológico y físico; 

del primero el responsable es el instructor que tenga el rol de Experto, los otros dos aspectos 

tienen el acompañamiento del equipo de bienestar al aprendiz.  

 

Figura 2. Ciclo de Competencias WorldSkills 



 

El proceso de competencia inicia con una competencia entre los diferentes grupos de la misma 

especialidad en el Centro de formación, el aprendiz que obtenga oro compite con los aprendices 

de los otros centros de formación de la misma Regional (WS Regional); de allí se selecciona al 

competidor que representará a esa Regional en las competencias WSC.  En las competencias 

WSC (Figura 3) se miden los aprendices de las diversas habilidades, representantes de sus 

correspondientes Regionales, los resultados se miden en medallas oro, plata, bronce y medallas 

de excelencia (Direcci & Grupo, 2016).  

  

Figura 3. Aprendices en competencias WorldSkills 

Lo que promueve Worldskills es la excelencia en la formación técnica y tecnológica, la cual se 

logra a través de la preparación o entrenamiento fuerte en su habilidad correspondiente, es por 

ello, que se tienen unas fases clasificatorias, adicionales a la competencia WSC, para seleccionar 

al aprendiz representante del país en WorldSkills Américas (WSA) (WorldSkills Américas, 

2015) y WSI. 

De allí se tiene que, las tres primeras medallas son las usuales en las competencias olímpicas, el 

cuarto tipo de medallería denominada de excelencia, es para aquellos competidores que han 

obtenido un puntaje alto, que los demuestra como altamente competentes en su habilidad. 

Posteriormente en una etapa clasificatoria, compiten nuevamente los aprendices que hayan 

obtenido medallas de plata, bronce y excelencia; el ganador de esta competencia, compite 

nuevamente con el que haya obtenido medalla de oro en las competencias WSC; el ganador de 

ellos, queda como candidato a representar al país en las competencias WSA y WSI.  En la figura 

4 se pueden observar aprendices del SENA en las competencias de WSA realizadas en Bogotá 

en el año 2014 y WSI Sao Pablo en 2015. 



 

  

Figura 4. A la izquierda WSA, Bogotá 2014.  A la derecha WSI, Sao Pablo 2015. 

 

3 Conclusiones 

“Trabajar en tus Habilidades, te hace fuerte” esta es la premisa de la estrategia WorldSkills; 

lograda en la preparación de los aprendices donde fortalecen sus competencias en el desempeño 

de sus habilidades; para lo cual los simuladores constituyen herramientas ideales para facilitar 

la ejecución de este proceso. 

El impacto que tienen los simuladores en la etapa de preparación técnica de los aprendices para 

las competencias, es de gran valor dado que les permite desarrollar de forma previa, las pruebas 

en estos ambientes que se asemejan a situaciones reales; para fortalecer sus habilidades y 

conocimientos, con el fin de obtener excelentes resultados en las competencias. 

El SENA al implementar los simuladores en la estrategia WoldSkills, está siendo consecuente 

con los lineamientos institucionales descritos en el PEI, lo que redunda en el cumplimiento de 

la política de calidad contemplada en el SIGA (SENA, n.d.). 

 

4 Recomendaciones 

Aprovechar la tecnología, para desarrollar e implementar simuladores en las diferentes 

especialidades de la entidad; los cuales se utilizarían tanto en el proceso formativo, como en la 

etapa de entrenamiento para competencias WorldSkills. 
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Resumen 

Solo cuando existe la aceptación, y apropiación social o económica de productos o servicios novedosos es cuando 

se logra la innovación, de allí que un proceso de innovación tiene como propósito disminuir el riesgo para llegar 

al mercado. Sin embargo, la literatura para los procesos de innovación es abundante y una empresa con deseos de 

implementar un sistema de innovación puede tener dificultades. El propósito de esta investigación fue desarrollar 

una propuesta para gestionar la innovación a través de diversos talleres para que el empresario logre tener en un 

máximo de 3 meses un sistema de innovación mínimo viable. Como metodología se abordaron artículos de 

revisión en procesos y modelos de innovación, para extraer los principales componentes de un sistema de 

innovación, y posteriormente alinearlos a las etapas de un modelo de innovación estructurado desde la estrategia, 

la cultura y el proceso de innovación, para proponer una serie de herramientas y formatos que permitan gestionar 

la innovación. 

Palabras clave  

Proceso de innovación, estrategia de innovación, herramientas innovación, sistema de innovación. 

1 Introducción 

La Innovación se alcanza cuando existe la aceptación social o económica de la novedad, en 

productos y servicios, procesos, marketing y organizacionales (OCDE & EUROSTAT, 2005), 

aunque también es posible la novedad en las fuentes de materia prima y la destrucción o 

creación de monopolios (Schumpeter, 1934). Sin embargo, para llegar al mercado o impactar 

la sociedad, es necesario definir un proceso que disminuya el riesgo de innovar (Velasco 

Balmaseda, Zamanillo Elgezabal, & Gurutze Intxaurburu, 2007), pues la incertidumbre se 

genera desde la definición de la estrategia de innovación empresarial que puede ser: Ofensiva, 

defensiva, imitativa, dependiente, y tradicional (Freeman & Soete, 1997) y esta debe ser 

gestionada para promover el mayor impacto o disminuir los riesgos. Para ello se ha 

demostrado que la planificación de la innovación (Robayo Acuña, 2016) contribuye 

positivamente al cumplimiento de objetivos y metas formuladas en los proyectos; parte de 

dicha planificación consiste en la incorporación de un portafolio de proyectos que permita 

gestionar adecuadamente los resultados de manera más eficiente y efectiva. 

 “La Casa de la innovación” de AT Kearney,  (Kearney & European Commission’s IMP3rove 

programme, 2003) ha determinado que el proceso de innovación posee las siguientes fases: 1) 

mailto:ibedoyab@sena.edu.co


 

 

la estrategia de innovación, 2) la organización y su cultura, 3) el proceso de ciclo de vida de la 

innovación, 4) la habilitación de recursos y el análisis de resultados. Algunos de estos 

elementos se pueden observar en la Figura 1 Sistema de innovación. 

 
Figura 1. Sistema de innovación 

Fuente: (Herrera Vargas, Escobar Soto, Bedoya Botero, & Isaza Gutierrez, 2016) 

 

La presente propuesta está enfocada en la definición de algunas herramientas básicas para el 

desarrollo de una estrategia de innovación mínimo viable (Anthony, Duncan, & Siren, 2014). 

Inicialmente se identifican tres pilares sobre los cuales se definirá el proceso de innovación, 

primero la estrategia a seguir según capacidades e importancia, luego un proceso de cultura de 

innovación y finalizando con un proceso de innovación, para que finalmente se expongan las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

2 Estrategia de innovación 

La estrategia de innovación marca la dirección a seguir y persigue el mayor impacto posible 

de todas sus actividades de gestión de la innovación, asegurándose de abordar los proyectos 

más prometedores. Allí se definen elementos como el presupuesto y la meta de innovación, las 

áreas prioritarias para la empresa, los incentivos, el comité de innovación, la propiedad 

intelectual, los criterios de evaluación y priorización de proyectos, entre otros (Antoniou & 

Ansoff, 2004; Birkinshaw, Hamel, & Mol, 2008; Burgelman, Christensen, & Wheelwright, 

2009; Morse Lucy, 2007; Schilling, 2010). 



 

 

La estrategia debe presentar los elementos que soportan la puesta en marcha de la innovación 

en la organización y aclarar los enfoques en la empresa, para que no exista ambigüedad en las 

actividades a desarrollar.  

Entre los elementos que debe poseer una estrategia de innovación están: La declaración de la 

intención directiva hacia la innovación, la definición de un comité de innovación que soporte 

las determinaciones, analizar la orientación estratégica, definir un presupuesto de innovación 

para el desarrollo de las actividades, construir una nueva estructura organizacional para la 

innovación, definir la política de propiedad intelectual, definir la línea base para el cierre de 

brechas en innovación, definir innovación para la empresa, orientar los enfoques del programa 

de innovación, definir las métricas y metas del sistema, definir la estructura del portafolio de 

proyectos, entre otros. 

 

2.1 Definición de líneas estratégicas de innovación 

La implementación de un sistema de innovación en la empresa requiere de la comprensión 

clara respecto al significado de innovación, por ello es importante reconocer que la innovación 

no solo se clasifica por tipo (OCDE & EUROSTAT, 2005), producto - servicio, proceso, de 

mercadotecnia y organizacionales, sino también por magnitud (Pérez, 1986), incremental, 

radical, de sistemas tecnológicos y de revoluciones tecnológicas, sin embargo al momento de 

hacer práctica la innovación se recomienda utilizar algunas tipologías más tangibles, para que 

los empresarios comprendan que la innovación no solo puede ser tecnológica (de producto – 

servicio y de proceso), sino que puede tener otras interpretaciones igualmente válidas como la 

propuesta por los autores (Keeley, Pikkel, Quinn, & Walters, 2013). 

La comprensión de la innovación y sus elementos permiten definir una primera herramienta 

para orientar las propuestas de innovación de una organización, como se puede observar en la 

Tabla 1 Matriz de definición de tipo, plazo, importancia y capacidades para innovar en la 

empresa. Los criterios son los tipos de novedad en los que puede incurrir una empresa, los 

subcriterios pueden ser las formas de novedad específicas, el tipo de innovación es para 

seleccionar entre las oportunidades entre las que define el manual de Oslo1, el plazo indica el 

grado de urgencia para innovar, la importancia indica la orientación estratégica y la capacidad 

debe representar los componentes financieros, humanos y técnicos para el desarrollo de ese 

tipo de innovación. 

 
Tabla 1 Matriz de definición de tipo, plazo, importancia y capacidades para innovar en la 

empresa  

Criterio Subcriterio 
Tipo de 

innovación 
Plazo 

Importancia 

para la 

empresa 

Capacidad 

de desarrollo  

Nuevos 

negocios 

Necesidades nuevas para el mundo        

Nuevos sustitutos        

                                                      
1 Producto – servicio, proceso, mercado, organizacional. 



 

 

Criterio Subcriterio 
Tipo de 

innovación 
Plazo 

Importancia 

para la 

empresa 

Capacidad 

de desarrollo  

Nuevos modelos        

Nuevos 

productos 

Siguiente generación        

Servicios de apoyo        

Complementos        

Nuevos para el mundo        

Nuevos 

clientes 

Microsegmentación        

Segmentos no penetrados        

Nuevos segmentos        

Nuevos 

canales 

Internet        

Distribución        

Indirecta        

Nuevas 

geografías 

Nacional        

Expansión global        

Nuevas pasos 

cadena de 

valor 

Atrás        

Adelante        

Vender capacidad        

Nuevos 

procesos 

Nuevos procesos de fabricación        

Nuevos procesos en logística        

Nuevos sistemas informáticos        

Fuente: (Zook, 2004) 

 

Paso seguido la empresa debe comprender que la innovación es un hito importante y por tanto 

debe alinear sus componentes estratégicos a este, por tanto, se recomienda hacer una revisión 

de la misión, visión, MEGA, objetivos organizacionales y principios orientando la innovación 

sobre estos componentes (Herrera Vargas et al., 2016) y redefiniéndolos según sea necesario. 

 

2.2 Definición de brecha de crecimiento 

Ya comprendiendo las alternativas de potencial crecimiento de la empresa, es necesario 

comprometer el crecimiento en las líneas seleccionadas y definir la magnitud en dinero que se 

desea crecer.  

Para conocer esta meta es necesario identificar el crecimiento orgánico de la empresa, es decir, 

el crecimiento que se está obteniendo sin esfuerzos de innovación, los cuales parten de datos 

históricos de por lo menos tres años atrás, puede ser en ventas, satisfacción de los usuarios o 

en servicios prestados. Con estos datos se realiza un proceso de extrapolación lineal y se 

identifica la tendencia de crecimiento orgánico para los cinco años siguientes. Luego, sobre 

esa proyección, se indica un crecimiento de, por lo menos, entre el 5 % y el 20 % derivado del 

proceso de innovación (Morales, 2013). Algunas empresas hacen un ejercicio más complejo, 

tras la definición de una Mega, en donde pueden estar inmersos los esfuerzos de innovación y, 

por tanto, hay que definir qué porción de esta Mega se logrará por medio de la novedad. 

 



 

 

 
Figura 1 Brecha de crecimiento por innovación. 

Fuente: (Morales, 2013) 

3 Identificación del presupuesto para la innovación 

Existen diversas formas de asignar presupuesto para la innovación, una es por Unidades 

Estrategias de Negocios (UEN), en las cuales se asignará presupuesto según existencia de 

proyectos, pero muchas veces este presupuesto no es para innovación sino para el 

funcionamiento de la UEN. Otra manera de hacerlo es por medio de la asignación anual de 

presupuesto para la innovación, valor que proviene directamente de las ventas o de la utilidad 

del año anterior, con asignaciones entre el 5% y 20%, según la actividad económica de la 

empresa y el deseo de competir en los sectores emergentes. Generalmente las alternativas para 

invertir en innovación son muy ambiguas por lo que la Tabla 2 presenta una manera guiada de 

identificar y definir el presupuesto para la innovación. 

  

Tabla 2 Definición de presupuesto de innovación 

Presupuesto para los 

Elementos del 

proceso de innovación 

Rubros Inversión 

anual 

Para la vigilancia y la 

prospectiva estratégica 

Participación en eventos y ferias 

Investigaciones de mercado  

Invitación a expertos externos 

Afiliación a sitios especializados 

Compra de estudios de tendencias e inteligencia de mercados 

Benchmarking con otras empresas y productos 

Consultoría en innovación 

Estudios prospectivos sobre el área 

Compra de bases de datos y software para la inteligencia competitiva. 

 

Para la generación de 

ideas 

Facilitadores de sesiones de ideación 

Transporte, instalaciones y alimentación para talleres de ideación. 

Campañas de ideas 

 

Para desarrollar la Capacitación en innovación y creatividad y conferencia de expertos  



 

 

cultura de innovación Plan de incentivos y reconocimientos 

Diseño de imagen corporativa del programa de innovación. 

Lanzamiento del programa de innovación en la empresa 

Eventos de premiación por medio de día o semana de innovación 

Herramientas de 

soporte 

Software gestión de ideas 

Software gestión de proyectos 

Software de prototipado rápido 

Redes sociales internas 

Intranet de innovación 

Acceso a bases de datos y herramientas de innovación. 

Videos para inspirar la cultura de innovación 

Juegos para desarrollar la creatividad (LEGO, SCAMPER, otros) 

Libros de innovación. 

 

Presupuesto para 

invertir en proyectos de 

innovación 

Proyectos de innovación definidos 

Proyectos de innovación por descubrir en el año siguiente 

Dineros para contrapartidas en convocatorias SENA, Colciencias, 

Innpulsa, regalías, etc. 

Presupuesto para procesos de propiedad intelectual y contratos de 

transferencia de tecnología 

 

Presupuesto de la 

estructura de 

innovación 

Director de innovación 

Gerente de proyectos de innovación 

Analista financiero de proyectos de innovación 

Desarrollador de contenidos de innovación 

Personal para Investigación y Desarrollo 

Laboratorios de Investigación, Desarrollo y prototipado 

Caja menor para la innovación 

Suscripción a portales de innovación (innovación abierta, club de 

innovación, pacto por la innovación, SUNN, otros) 

cuarto para la innovación: laboratorio de deseos, fábrica de sueños  

 

Imprevistos Porcentaje para actividades y acciones adicionales o de contingencia.  

Fuente: Adaptado y modificado de (Morales, 2013) 

 

4 Identificación de métricas de innovación 

Para cada sistema de gestión es necesario definir un grupo de indicadores que permitan medir 

la actividad innovadora en una empresa (Boston Consulting Group, 2009; Carayannis & Mike, 

2007; Dalezios & Adamowski, 1997; Edison, bin Ali, & Torkar, 2013; Langdon, 2008); estos 

indicadores se agrupan en tres categorías: indicadores de entrada que representan el esfuerzo 

que realiza la empresa en las actividades de innovación; indicadores de proceso que permiten 

evaluar lo que pasa en el proceso de innovación; e indicadores de salida que sirven para medir 

los resultados y el impacto del proceso de innovación (Morales, 2013).  

Diversos autores proponen algunos indicadores para hacer seguimiento al esfuerzo innovador 

de una empresa (Boston Consulting Group, 2009; Carayannis & Mike, 2007; Dalezios & 

Adamowski, 1997; Edison et al., 2013; Langdon, 2008), entre los cuales se presentan los 

siguientes: 

Indicadores de entrada: Ventas por cuotas de los gastos de I+D (%), Cuotas de ventas de 

capital de riesgo interno (%), Promedio de días de entrenamiento para los empleados (%), 

Promedio de días de entrenamiento para los directivos (%), Dirección de tiempo de trabajo en 



 

 

innovación (%), Número de ideas nuevas, Inversiones de unidad de negocio por tipo de 

innovación, I+D como un porcentaje de las ventas y Personal técnico a tiempo completo y 

cómo (y dónde) es utilizado. 

Indicadores de proceso: Gestión de diseño de innovación (Evaluación de ideas, Prueba de 

concepto, Análisis de rentabilidad, Estrategia de innovación, Construcción/desarrollo, Análisis 

ex-post) gestión de proyecto y control (Gestión de proyectos de los empleados, Proyecto, 

control de empleados en la participación de procesos de mercadeo e innovación), tiempo en la 

decisión de la Idea, Decisión de tiempo de lanzamiento, Tipo de proyecto y fecha de 

lanzamiento, Suma del valor presente neto proyectando, Velocidad de creación de prototipos, 

Número de prototipos por nuevo proyecto y Tiempo promedio en que se tarda en llegar de 

etapa 1 a etapa 5. 

Indicadores de salida: Novedad de la innovación, ventas más importantes en innovación de los 

últimos tres años, Cuotas de ventas de innovación de los últimos tres años, Reparto de 

utilidades de innovación en los últimos tres años, Número de patentes en los últimos tres años, 

Patente concedida, Lanzamientos por segmentos de negocios, Porcentaje de ventas y 

beneficios de nuevos productos, ROI Innovación, Número de patentes aplicadas y Número de 

patentes concedidas. 

En este momento la empresa ha destinado un presupuesto al proceso de innovación, por tanto, 

es fundamental medir el impacto de dicho esfuerzo, para ello se debe definir un grupo de 

métricas que represente los indicadores del proceso, para ello se puede utilizar la Tabla 3 

Identificación de métricas del proceso de innovación. Cuando establezca las métricas, es 

importante identificar una meta para cada una de ellas, a fin de reconocer que su 

funcionamiento es correcto y se están realizando las acciones adecuadas.  

 

Tabla 3 Identificación de métricas del proceso de innovación. 

MÉTRICAS DE INNOVACIÓN 

Etapa Métrica ¿Qué mide? 
Frecuencia de 

medición 
Base Meta Plazo 

Entrada       

Proceso       

Salida       

 

5 El proceso y la cultura de innovación 

Existen diversos modelos de innovación, y aunque los autores no se han puesto de acuerdo con 

un modelo de innovación genérico (Forrest, 1991), estos permiten orientar la gestión de la 

innovación según las intenciones de la empresa. Entre estos modelos están los lineales, red, 

cadena y eslabón, solapados y secuenciales, abiertos y otros (Chesbrough & Appleyard, 2007; 

Eveleens, 2010; Forrest, 1991; Salerno, Gomes, Da Silva, Bagno, & Freitas, 2015; Velasco 

Balmaseda et al., 2007). A pesar de su existencia, la mayoría de ellos resultan incapaces de 

capturar toda la complejidad de la realidad que trata de describir (Padmore, Schuetze, & 

Gibson, 1998). Finalmente, la innovación solo se concreta en la adopción, y este proceso es 

inherente a los usuarios, los cuales son en su gran mayoría emocionales e irracionales, como lo 



 

 

ha demostrado en los últimos años el neuromarketing y las neurociencias (Ariely & Berns, 

2010; Lindstrom, 2010). 

La gestión de la innovación se ha enfocado tradicionalmente en el desarrollo de nuevos 

productos donde se incluye la gestión y la transformación de recursos para la creación de 

novedades (Wheelwright & Clark, 1992). El modelo predominante en la literatura se centra en 

el modelo STAGE GATE2 (Cooper, 1990, 2001, 2008; Cooper, Edgett, & Kleinschmidt, 2001). 

Estos artículos se han enfocado en las etapas de generación de ideas para la selección de 

proyectos, desarrollo de prototipo y lanzamiento al marcado (Salerno et al., 2015). 

Eveleens (2010) desarrolló una revisión literaria respecto a los procesos de innovación, 

analizando en general 12 autores3, sintetizándolos en las siguientes etapas: a) Actividades para 

la generación de ideas, b) Selección de proyectos alineados a la estrategia de la organización y 

el riesgo admisible por la empresa, c) Transformación de ideas en productos tangibles, es lo 

que se denomina tradicionalmente desarrollo, prototipo o realización, adicionalmente se debe 

agregar la prueba del desarrollo, d) implementación en el mundo real, es llamada la etapa de 

lanzamiento o implementación, aplicando actividades de mercadeo, e) proceso de post 

lanzamiento, asociado a escalamiento y re-innovación, f) y finalmente una etapa de 

aprendizaje, pero no del proceso de producción sino del proceso de innovación. 

Es por ello presenta algunas herramientas indispensables que, paso a paso, permiten 

implementar un portafolio de proyectos innovadores y, sobre todo, medir el impacto de la 

innovación en la empresa siguiendo las etapas de la Figura 3. 
 

 
Figura 2 Proceso de innovación 

 

Todo lo anterior debe ir acompañado de una estrategia de cultura organizacional se puede 

definir un sistema de significados común entre los miembros, que distingue una organización 

de otras, donde los valores compartidos se conservan y comparten  

(Robbins & Judge, 2013), que finalmente representa la identidad y personalidad de las 

organizaciones (Caicedo & Caldas, 2002).  

“La cultura de innovación es el elemento central en la creación de una organización capaz de 

aprender” (Souto, 2015). En este contexto se considera que el aprendizaje es el “proceso de 

incorporación de conocimiento en la mente del sujeto o internalización de aquel con el fin de 

                                                      
2 Etapa puerta 
3Los autores analizados fueron: Rogers (1962), Cooper (1986), Rothwell (1994), Van der Ven (1999), Nooteboom (2001), 

Mulgan (2003), Verloop (2004), Carmican (2004), Tidd (2005), Andrew (2006) Hansen (2007) y Jacobs (2008). 



 

 

desarrollarlo y ponerlo en práctica” (AENOR, 2011). Así, pues, el aprendizaje organizacional 

es el “proceso de transformación de la información en conocimiento con el fin de facilitar el 

desarrollo de rutinas organizativas o de pautas de acción para el desempeño efectivo de las 

actividades de la organización” (AENOR, 2011). 

 

1.1 Identificación del reto de innovación 

Según Cooper & Edgett (2009) indican que las mejores fuentes de innovación se centran en 

las personas y sus necesidades, por ello se debe sistematizar la manera de encontrar las 

dificultades o las oportunidades que tenemos, por medio de metodologías como los estudios 

etnográficos y más cercanos a las personas.. Por ello se propone abordar la innovación desde 

tres perspectivas: el usuario, el diario vivir y la tecnología. El usuario se aborda por medio del 

mapa de empatía (Osterwalder & Pigneur, 2010), para caracterizar a los clientes objetivos. El 

customer journey mapping (Richardson, 2010), permite acercarse a las emociones de los 

usuarios durante la experiencia con productos existentes o virtuales. Finalmente, el uso de la 

metodología del canvas de tendencias4, que facilita la identificación de las tendencias de 

mercado, de proceso, etc., en el área de estudio.  

Los desafíos poseen el título del reto, la posible recompensa, los antecedentes y la descripción 

del reto, los beneficios de solucionar el reto, así como los aspectos que no se esperan en la 

solución, se indican algunas soluciones existentes, los componentes clave y los criterios de 

evaluación en el caso de que se presenten soluciones innovadoras, para ello es importante 

registrarlo en la Figura 4. 

 

 
Figura 4  Canvas para el reto de innovación. 

1.2 Registro de ideas 

Luego de tener los desafíos bien definidos los equipos de colaboración deben generar ideas 

por medio de diversas fuentes, entre ellas está la Vigilancia tecnológica, la utilización de 

                                                      
4 Se debe indicar la tendencia identificada en los consumidores, luego se realiza una descripción de las 

necesidades básicas del consumidor, se indican las expectativas de consumo emergente, las causantes 

tecnológicas y sociales de cambio, las inspiraciones para la empresa, el potencial de innovador y a quién se le 

presenta la oportunidad. 



 

 

ayudas creativas como SCAMPER o TRIZ y registrar sus ideas, por medio de la Tabla 4, de 

manera que puedan ser evaluadas según los criterios definidos en el reto de innovación. 

 

Tabla 4 Formato para el registro de ideas de innovación. 

1. Información de la idea 

2.1 Título de la idea  

2.2 Problema / oportunidad  

2.3 Descripción de la idea   

2. Beneficios de la solución 

3.1 Beneficios   

3.2 Alcance de la idea 

Ámbito de la novedad Cómo 

La empresa ____ 

Local ____ 

Nacional ____ 

Internacional ____ 

 

3. Originalidad 

4.1 ¿En dónde se ha desarrollado 

esta idea? 

En el mundo  En Colombia  

En la empresa  En el área  

Totalmente original  

Escriba sus fuentes de consulta para justificar que es nueva 

 

 

 

4. Costos y tiempo  

5.1 Costos estimados para 

desarrollar la idea  

 

5.2 Cuánto se demora el 

lanzamiento de un prototipo 

funcional mínimo viable 

 

1.3 Definiendo el modelo de negocio a partir de la idea de innovación 

Luego de crear una idea, se recomienda realizar un canvas que alinee la propuesta de valor con 

las necesidades de los clientes. Una propuesta de valor sin un modelo de negocio puede 

suponer un éxito financiero por debajo de lo esperado. Es por ello que se propone utilizar el 

lienzo para definir modelos de negocio, herramienta creada de manera colaborativa por 

Osterwalder y Pigneur en 2010 (Osterwalder & Pigneur, 2010). Permite visualizar los 

mecanismos para captar beneficios desde las soluciones propuestas (Osterwalder & Pigneur, 

2010), a partir una perspectiva de los elementos clave del modelo de negocio de una empresa 

(1. Los clientes, 2, la propuesta de valor, 3. Los canales de distribución, 4, la relación con el 

cliente, 5 estructura de ingresos, 6. Actividades clave, 7, los recursos clave, 8, las alianzas 

clave y 9. La estructura de costos.) 

1.4 Desarrollo de conceptos y prototipos  

El proceso de innovación consiste en fallar rápido, barato y de manera inteligentemente 

(Anthony et al., 2014), no es posible concebir innovaciones sin la validación técnica y 



 

 

comercial del producto, por esto para que algo sea llamado innovación requiere la 

introducción al mercado, así que es necesario llevar al cliente algunos productos intermedios, 

no terminados, pero con características funcionales para su uso y comprensión, permitiendo 

eliminar elementos no indispensables de la solución, así hayan sido identificadas en la 

propuesta única de valor (Ries, 2011). 

Posterior a la construcción de un modelo de negocio que hará sostenible la idea, es hora de 

validar cada uno de los supuestos que esto implica y, sobre todo, los supuestos respecto al 

diseño y el desarrollo del producto final; por esto el prototipo es una versión preliminar de la 

propuesta de valor que se ofrecerá al cliente y es, en consecuencia, importante validar los 

requerimientos funcionales y de experiencia con el usuario. 

Los prototipos poseen las siguientes características:  

 Son un desarrollo preliminar que funciona. 

 Permiten probar las funcionalidades por el usuario y aprender de lo que dicen. 

 Se tienen que crear con rapidez. 

 Tienen que evolucionar con un proceso iterativo. 

 Deben tener un costo bajo de desarrollo 

En general los prototipos no contienen todas las características y tampoco incorporan todas las 

funciones ni las experiencias del sistema final, pero sí incluyen elementos suficientes para 

permitir a las personas utilizar la solución propuesta y determinar el nivel de afinidad con este, 

con el objetivo de aprender rápido y lanzar un buen producto final. 

Algunas etapas para el desarrollo de prototipos son: 

 Identificación de requerimientos. 

 Priorizar los elementos indispensables que debe tener el primer producto mínimo 

viable con el que tendrán contacto los usuarios finales. 

 Modelar el primer producto mínimo viable. 

 Revisar el prototipo con el usuario para analizar los aprendizajes. 

 Herramientas para modelar soluciones. 

Finalmente, el producto se puede desarrollar utilizando algunas de estas técnicas de modelado 

de productos y servicios, presentados en la Tabla 5. 

 

Tabla 5 Herramientas para modelar soluciones. 

Tipo de modelado Algunas ayudas Algunas herramientas 

Modelos 3D Materiales maleables  

Modelos asistidos por 

computador. 

Lego ©. 

Plastilina, barro, extruidos de plástico, 

modelos de silicona, entre otros. 

CAD – CAM 

Impresoras 3D 

CNC 

Modelos servicios web-

móvil 

Simuladores de soluciones web-

móvil. 

Plantillas impresas y simular 

acciones 

LEGO 

 

InVision, fluid, justinmind, easel, solidify, 

protoshare 

Hojas de papel con plantillas web 

Lenguajes de programación 



 

 

Modelos de servicios Contar historias 

Pruebas de usabilidad 

Simular experiencias 

Infografías 

LEGO 

 

Storyboards 

Videos para probar la experiencia  

PowToon 

Animaker 

Wideo 

Canva 

Modelación electrónica Diseño electrónico 

 

ARDUINO 

Lenguajes de programación 

6 Recomendaciones metodológicas adicionales 

Finalmente, y debido a que el proceso de innovación lo que permite es aprender de los 

lanzamientos de nuevos productos y servicios, hace que sea necesario revisar el prototipo con 

el usuario para analizar los aprendizajes. El objetivo de lanzar prototipos de manera rápida es 

aprender de ellos y analizar el comportamiento del cliente respecto a la solución brindada. Así 

que se espera revisar cuidadosamente los aprendizajes que estos generan. Para ello se dispone 

de la Tabla 6 que presenta un ejemplo de registro de las lecciones aprendidas y buenas 

prácticas del lanzamiento del prototipo (Liedtka & Ogilvie, 2011).  

 

Tabla 6 Ejemplos lecciones aprendidas. 

Objetivo Describir en dos o tres frases lo que este proyecto pretende lograr, tanto para 

el consumidor como para la organización. 

Cuáles son los supuestos 

a ser comprobados 

Realice una lista de los supuestos clave que aún no ha podido probar con los 

datos recolectados hasta el momento 

Plan para pruebas en el 

mercado 

Defina los supuestos más importantes a responder durante el proceso de 

pruebas con el mercado. 

 

 

Supuesto no probado Cómo validar este supuesto 

Describa el supuesto no probado Defina la manera para recolectar los 

datos necesarios. 
 

Correcciones al modelo 

de negocio. 

Qué elementos son necesarios cambiar en la solución propuesta 

Qué se debe mantener 

que realmente genera 

valor 

Indique los elementos que se tienen que conservar para generar valor. 

 

7 Conclusiones 

La implementación de sistemas de innovación puede ser complejo y en la mayoría de las veces 

sujeto a las particularidades de la cultura organizacional, por ello se presenta un proceso 

sistemático, simple y aplicable a empresas pequeñas y medianas. 

El proceso se ha validado con 20 empresas de la ciudad de Medellín, sin embargo el motivo de 

este artículo es presentar algunos pasos necesarios para gestionar la innovación en empresas, 

sin embargo con esta 20 empresas se ha realizado un proceso de acompañamiento donde 

pueden aplicar la metodología y gerenciar la innovación desde la estrategia hasta el paso a 



 

 

paso en el registro de retos, ideas y proyectos. 

 

*Este artículo compila herramientas del libro de los autores titulado ABC de la innovación, realizado por Escobar, Herrera, 

Bedoya & Isaza (2016), en el marco de un proyecto Sennova. 
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