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El vitrinismo como estrategia de fortalecimiento en el sector 

cuero, calzado y marroquinería: una revisión bibliográfica. 
 

Adriana Patricia Oliveros Niebles 
Grupo BIOMATIC - Biomecánica, Materiales, TIC, Diseño y Calidad para el Sector cuero, plástico, caucho y 

sus cadenas productivas. Centro de Diseño y Manufactura del Cuero del SENA Itagüí, Antioquia. E-mail: 

apoliveros0@misena.edu.co 

Sandra Milena Velásquez Restrepo 
Grupo BIOMATIC - Biomecánica, Materiales, TIC, Diseño y Calidad para el Sector cuero, plástico, caucho y 

sus cadenas productivas. Centro de Diseño y Manufactura del Cuero del SENA Itagüí, Antioquia. E-mail: 

smvelasquez@misena.edu.co 

Resumen 

Los mercados actuales del sector cuero, calzado y marroquinería en Colombia se caracterizan por un exceso de 

oferta, intensa competitividad, en especial por productos traídos del exterior de países como China que han 

generado una agresiva competencia en precios y estrategias. La marca, y los valores que implica como 

organización, se han convertido en el factor clave para competir, posicionarse, mantenerse y ser líder en el sector 

moda. Las empresas tienen que desarrollar sistemas de mercadeo que incluyan diferentes herramientas de 

comunicación de alto impacto, entre las cuales el visual merchandising y el vitrinismo son referentes entre los 

métodos de retail más perdurables. Como estrategia de mercadeo en el mundo de la moda, el vitrinismo se 

implementa para destacar los productos y las marcas, promover las ventas, atraer la atención y crear recordación; 

es un medio de comunicación directa con el usuario en el que se destacan los atributos y valores no solo de los 

productos sino de las empresas. Las vitrinas invitan al cliente a conocer, identificarse y a hacer parte de las 

personalidades o identidades de marca, tan elaboradas por los directores de marketing y sus equipos de trabajo. 

En este trabajo se presenta una revisión bibliográfica sobre la influencia de la vitrina como estrategia de 

mercadeo y herramienta de comunicación entre el consumidor, el producto y la marca. Se encontró que si bien la 

temática es antiquísima, se han desarrollado poco estudios sobre el tema en los últimos años. Los trabajos 

reportados en la literatura abordan la temática considerando tres enfoques: los conceptos clave que describen el 

poder de la imagen, la influencia del vitrinismo como estrategia para el consumo y la psicología como factor en la 

decisión de compra. Se evidenció que el vitrinismo es clave para atraer e inducir al consumidor; sin embargo, el 

éxito de la herramienta reside en crear no solamente una experiencia sensorial completa de branding emocional, 

sino en mantener también un dialogo asertivo con los consumidores actuales y potenciales y conservar esa 

comunicación a través del tiempo. Gracias a que la vista es el sentido que mayor impacto genera en el primer 

contacto entre el comprador y el producto, las vitrinas tienen la capacidad de convertirse en un excepcional canal 

para mantener esa comunicación, sacando provecho de las teorías de los elementos del diseño, y la manera como 

estos afectan positiva o negativamente al ser humano y en específico al nicho de mercado seleccionado por la 

empresa. Al unir los elementos de diseño adecuadamente puede producirse una historia alrededor de la marca, 

capaz de transportar al consumidor por medio de recuerdos y/o anhelos de forma que se produzcan deseos y 

emociones y se cree una alianza que motivará a la compra. Se presentan una serie de recomendaciones para que 

el sector cuero, calzado y marroquinería en Colombia aplique conceptos fundamentales asociados al vitrinismo, 

como estrategia de supervivencia y fortalecimiento. 

Palabras clave  

Vitrinismo; Branding; Diseño; Decisión de compra; Mercadeo; Estrategia. 

1 Introducción 

El consumismo ha venido creciendo significativamente en la sociedad contemporánea, gracias 

entre otros factores a una globalización que ha aumentado la competencia en todos los 

mercados. Si a este factor se le suman la reducción en el tiempo que los compradores desean 
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invertir para realizar compras y la forma como ha cambiado la experiencia de compra, puede 

inferirse que se ha aumentado significativamente la exigencia para que los puntos de venta 

atraigan clientes. Los comercializadores que cuentan con puntos de venta deben tener como 

referencia que el consumidor actual en realidad busca una identidad que adquirir o copiar; 

expertos como Lypovetsky (1989) afirman que en la sociedad de consumo la moda siempre ha 

tenido el papel de la diferenciación social, lo que quiere decir que la imagen y la apariencia se 

convierten en una referencia para ocupar un lugar en la sociedad. 

Para establecer criterios de diseño y estrategias de comercialización, es importante analizar la 

manera como la imagen de los productos y las marcas influyen en las decisiones de compra, y 

el papel protagónico de las vitrinas como instrumentos para atraer la atención del consumidor. 

La vista es el primer sentido agudo en el proceso de compra, así como el mayor medio de 

percepción y apropiación, de tal manera que el vitrinismo se convierte en una estrategia para 

destacar productos con base en aspectos artísticos, estéticos y funcionales que llaman la 

atención de los consumidores. Teniendo presente que el consumidor contemporáneo se 

sintoniza con lo que comunica y representa su estilo de vida, más allá únicamente de lo que es 

bello, los diseñadores nunca deben olvidar que cuentan con pocos segundos para atraer la 

atención de un cliente potencial. El diseñador debe emplear las vitrinas de manera estratégica, 

creando recuerdos estéticamente satisfactorios para los espectadores con el fin de provocar y 

promover las marcas y las mercancías. Ante la situación que afronta el sector cuero, calzado y 

marroquinería colombiano, sometido a las presiones de los bajos precios de productos 

asiáticos y la creciente oferta de productos comercializados por internet, reevaluar la manera 

como se ha abordado el vitrinismo puede contribuir a fortalecer el mercadeo para el sector. 

En este trabajo se presenta una revisión bibliográfica que sirva como punto de referencia para 

discutir posibles soluciones basadas en el vitrinismo, información que puede ser útil para las 

empresas del sector cuero, calzado y marroquinería de Colombia y de países con similares 

condiciones de mercado. El documento abarca los conceptos clave que describen el poder de 

la imagen, la influencia del vitrinismo como estrategia para el consumo y la psicología como 

factor en la decisión de compra. 

2. Metodología 

Se realizó una revisión de la literatura disponible en bases de datos bibliográficas, libros y 

revistas de divulgación, enfatizando en trabajos orientados al vitrinismo como técnica de 

mercadeo. Se realizó un primer filtrado con base en los títulos y resúmenes; se seleccionaron 

los documentos que eran pertinentes para el objetivo de este estudio y durante el análisis de los 

textos completos se extrajo la información relacionada con la temática de interés. Durante el 

análisis de los textos se identificaron citaciones de otras referencias bibliográficas, por lo cual 

esas fuentes eran ubicadas y sometidas al mismo proceso empleado con todo trabajo que se 

revisó, es decir, filtrado de los más relevantes a partir del título y el resumen, análisis del 

documento y búsqueda de las fuentes citadas en el trabajo. Se realizó una organización de la 

información consultada, identificando tendencias sobre el vitrinismo como herramienta de 

mercadeo; la estructura del documento aquí presentado se definió de acuerdo con las 

tendencias identificadas en este proceso. Se realizó un análisis de la información recopilada, 

teniendo en todo momento como referencia el objetivo de la revisión bibliográfica, evitando 

de esa manera el análisis de documentos o información que no fuera relevante. 
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Es de resaltar que la información disponible en las bases de datos fue escasa, si se compara 

con otros trabajos de revisión bibliográfica que se han realizado en el grupo de investigación 

en los últimos dos años, fenómeno que las autoras interpretan como indicio de la necesidad de 

plantear y desarrollar más estudios sobre el tema. 

3. Resultados 

Luego de aplicar la metodología descrita en la sección anterior, se identificaron y analizaron 

cincuenta y un (51) fuentes de información relevante para el objetivo del estudio, pero llama la 

atención que sólo ocho (8) corresponden a trabajos publicados en los últimos cinco años. 

Se identificó que los autores emplean tres conceptos clave para abordar el vitrinismo como 

estrategia de mercadeo: el poder de la imagen, la influencia del vitrinismo en el consumo y la 

psicología como factor en la decisión de compra.  

3.1 El poder de la imagen 

Arnold, Handelman & Tigert (1996) explican la acción simbólica de las marcas frente al 

consumidor, sugiriendo que algunos consumidores tienden a la orientación simbólica más que 

a la performativa, entendiendo la performatividad como una obligada conexión entre lenguaje 

y acción; Arnold y colaboradores indicaban entonces que un individuo puede reaccionar de 

manera diferente dependiendo de si la acción es simbólica o por el contrario es performativa. 

Para este estudio, se basaron en el concepto de Levy (1959), quien afirmaba que más que el 

significado funcional de los bienes, el consumidor hace su elección influido por lo simbólico. 

También tomaron como referencia el trabajo de Reddy, Holak & Bhat (1994), quienes 

demostraron empíricamente que un consumidor se centra más en el valor simbólico de un 

elemento durante el proceso de elección, y menos en las características llamadas funcionales, 

o físicas, así como el postulado de Solomon (1983) quien afirmaba que la respuesta de una 

persona a un estímulo simbólico, y con ello el sistema de significado asociado, no 

necesariamente será congruente con su respuesta a estímulos físicos del mismo origen.  

Abidin y Aziz (2012) establecen la importancia del mensaje transmitido a través de los 

sentidos, enfatizando en la vista como medio de percepción y apropiación de lo que se desea 

transmitir, coincidiendo con Rose (2001) quien establece que las imágenes visuales pueden 

reaccionar a nivel consciente e inconsciente. La explicación reside en la manera como el ser 

humano hace juicios instantáneos en el inconsciente, y sólo conecta características tales como 

configuraciones espaciales, el grado de apertura y el grado de complejidad (Wimelius, 2004), 

permitiendo establecer que las imágenes visuales obtenidas por el cliente que observa las 

vitrinas actúan como estímulos para provocar en el cliente la idea y el deseo de entrar a la 

tienda. Edwards y Shackley (1992), inclusive, afirman que hasta el noventa por ciento de las 

señales ambientales se aprecian a través del sentido de la vista, por lo cual es muy importante 

que las exhibiciones de las vitrinas puedan transmitir instantáneamente información visual, 

conectándose con los clientes de manera clara y rápida. Los clientes combinarán los elementos 

visuales durante el proceso de la percepción, formando las características de la mercancía de 

manera inconsciente.  

En lo que respecta a la importancia de la imagen y la acción simbólica en los puntos de venta, 

Cornelius, Natter & Faure (2010) identificaron que desde la introducción de la imagen de la 

tienda como un antecedente de la elección de la misma, los investigadores de marketing han 
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dedicado mucha atención a este concepto, destacándose los trabajos de Martineau (1958), 

Mazursky y Jacoby (1986), Hildebrandt (1988), Baker, Grewal & Parasuraman, (1994), Chze 

y Lin (2003) y Hartman y Spiro (2005). Mayer (1989) identifica la imagen de la tienda como 

uno de los principales temas en la investigación de la venta al por menor, y un reciente meta-

análisis efectuado por Pan y Zinkhan (2006) revela que la frecuencia de visita a la tienda 

depende en gran medida de la imagen que proyecta. Además, en la última década, la 

intensificación de la competencia ha obligado a las tiendas minoristas tradicionales a buscar 

estrategias de diferenciación, tanto dentro como fuera de la tienda, de tal manera que la 

imagen de la tienda es un antecedente del posicionamiento competitivo (Pessemier, 1980).  

3.2 Influencia del vitrinismo en el consumo 

En medio de la alta competencia internacional y el aumento de tareas a lo que los 

consumidores deben dedicar atención, los vendedores cuenta con muy poco tiempo para 

impactar a un cliente. Walker (2010) afirma que un cliente toma tres segundos para verse 

impactado por una vitrina; Amy Meadows plantea incluso que  los comercializadores tienen 

una fracción de segundo para contar su historia, causar una impresión, o transmitir un 

mensaje, por lo cual debe definirse qué se va a decir con la vitrina, y cómo se va a decir 

(Finnegans, 2014). Si bien las vitrinas son solo una parte de la estrategia de los puntos de 

venta, siguen siendo elementos importantes de mercadeo, así como referentes de cultura, 

estilo, color e ideas. Las exhibiciones comerciales en las vitrinas de las tiendas son similares a 

la publicidad, en el sentido que ayudan a los consumidores a crear y mantener en su mente la 

imagen general y la identidad del comerciante, empleando una mezcla de arte, moda, diseño y 

marketing (Park, Jaworski & Macinnis, 1986; Christopoulou, 2011; Kotler, Keller, Ancarani 

& Costabile, 2014). Cuando los consumidores observan las vitrinas, buscan pistas sobre toda 

la mercancía ofrecida por la tienda, así como ejemplos de las últimas modas y tendencias 

(Christopoulou, 2011); como lo afirman Sen, Block y Chandram (2002), todos los detalles de 

una vitrina revelan información relativa al punto de venta como tal.  

Aunque es común que se busque que los espacios y composiciones de las vitrinas sean 

estéticamente bellos, y para conseguirlo se apliquen conceptos y principios de diseño, siempre 

debe tenerse presente que la meta de las vitrinas es la comunicación con el consumidor para 

lograr ventas. Hay una gran correlación entre lo que está en la vitrina y lo que se vende en la 

tienda; la vitrina es como un vendedor silencioso, que introduce a potenciales compradores a 

la mercancía que se ofrece, buscando finalmente vender el producto, pues la venta es la 

prioridad, no que sea agradable a la vista. Es común que ciertos productos no tengan un gran 

atractivo colgados en un gancho o un aparador, pero adecuadamente exhibidos en un maniquí, 

una herramienta tridimensional, puede considerarse que cobran vida (Infantry, 2013). 

Bell & Ternus (2006) y Kernsom & Sahachaisaeree (2010) conciben el diseño de vitrinas 

como la organización del merchandising combinando estrategias de venta y elementos de 

diseño, incorporando principios del diseño compositivo. Abidin & Aziz (2012) afirman que la 

vitrina es el espacio primario en el cual la tiene hace contacto con los clientes, mientras que 

Park, Jaworski & Maclnnis (1986) la consideran como un medio de publicidad con la misión 

de persuadir, a través de la configuración de la presentación y visualización, influyendo en el 

proceso de toma de decisiones del cliente al complacerlos con herramientas visuales 

persuasivas, inculcando finalmente el deseo de entrar en la tienda. Según Kenneth, Judith y 
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Kay (1995), una buena presentación podría crear interés, provocar emociones positivas en los 

clientes, y enfatizar la visibilidad de la mercancía. También podría ayudar a aumentar la 

clientela y el comportamiento de compra. (Kerfoot, Davies & Ward, 2003). Además de esto, la 

exhibición en las vitrinas puede mejorar la imagen de la tienda y diferenciarla de los otros 

competidores. (Klokis, 1986).  

La diversificación de las estrategias de negocio para satisfacer las expectativas de los clientes 

se ha convertido en una preocupación gerencial. El vitrinismo es una de las formas de 

comercialización, que vende en silencio, a la vez que mejora la imagen de la tienda. (Abidin & 

Aziz, 2012). Para producir efectos emocionales con el fin de motivar las ventas, se ha optado 

por transmitir mensajes conmovedores, fascinantes e intrigantes que puedan recibirse por 

medio de los sentidos, y que atraigan la atención de los posibles compradores, vinculando 

principios del diseño como la sicologías del color y la forma. Christopoulou (2011) expresa 

que las vitrinas combinan productos con mensajes, invitando a los transeúntes a detenerse, 

mirar, desear, entrar y comprar. Los productos no sólo deben disponerse de forma clara y 

ordenada, sino que deben combinarse colores, materiales, temas culturales o de temporada, 

armonía, equilibrio, variedad, y detalles eficaces para transmitir un significado. Las vitrinas 

pueden ser percibidas como exposiciones gratuitas de objetos hermosos y de moda que 

permite a espectadores ejercitar su gusto, ya que estos ejemplos de la cultura visual encarnan 

principios del buen diseño y comunican estilo y contenido significativo.  

Se han llevado a cabo diversos estudios para entender al consumidor minorista,  y mejorar los 

estándares de competitividad desde los espacios comerciales y la administración de los 

mismos. Los estudios relacionados con el diseño al por menor indagan sobre la manera como 

el ambiente de la tienda puede estimular la decisión de compra de los clientes (Kumar & 

Karande, 2000; Kaltcheva & Weitz, 2006; Mattila & Wirtz, 2001; Mattila & Wirtz, 2008; 

Abidin & Aziz 2012).  Se han desarrollado, entonces, algunos principios de exhibición 

básicos, que actualmente son usados para el diseño de las vitrinas, bajo la premisa de que los 

diseñadores pueden manipular señales tales como el clima, la música, el olor y la apariencia de 

los empleados, en un esfuerzo por estimular positivamente las reacciones del consumidor 

(Baker, Grewal & Parasuraman, 1994; Darden & Babin, 1994; Spangenberg, Crowley & 

Henderson, 1996). Babin, Hardesty & Suter (2003) señalan que la mezcla eficaz de los 

elementos y componentes de exhibición se lleva a cabo mediante la aplicación de varios 

principios de exhibición probados. Estos principios son: color, unidad, variedad, dominación, 

ritmo, equilibrio y proporción (Walker, 2010). 

Walker (2010) afirma también que es necesario combinar con eficiencia los principios de 

exhibición, resaltando la importancia de la coherencia entre la vitrina y el punto de venta, 

formando así una unidad. La combinación correcta de elementos y componentes promueve un 

efecto total indivisible; las exhibiciones son más eficaces cuando hay unificación entre los 

elementos y componentes de la exhibición. Esos principios deben estar perfectamente 

desarrollados en el diseño de las vitrinas, en consideración a que los espacios de exhibición 

generalmente son muy reducidos, con dimensiones que son altas, anchas y poco profundas 

(Nine, 2004). 
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3.3 La psicología como factor en la decisión de compra 

Los comportamientos de compra de los consumidores dependen en gran medida de sus estados 

de ánimo, y estos a su vez pueden ser influenciados por la acción simbólica de los puntos de 

venta. Russell y Snodgrass (1987), Snodgrass, Russell y Ward (1988) y Ward, Snodgrass, 

Chew y Russell (1988), estudiaron la manera como lo que siente una persona acerca de un 

entorno está influenciada por el propósito de estar allí. Además, los clientes deben tener la 

sensación de que pueden hacer frente a la situación comercial, que su control personal es alto. 

Hui y Bateson (1991) demostraron que las percepciones de control personal en una situación 

comercial se relacionan positivamente con el aumento de placer. Bower (1981) estableció que, 

en un estado de ánimo positivo, de una situación que llega a la mente se asumen con más 

facilidad los aspectos positivos que los aspectos negativos. Schwarz (1990) afirma que un 

estado de ánimo positivo sirve como información adicional que se utiliza en la evaluación de 

una situación determinada. Si una persona se siente bien, puede atribuir este sentimiento 

positivo a las características de la situación del momento, y por lo tanto evaluar esta situación 

más favorablemente (Spies, Hesse & Loesch, 1997).  

Estos sentimientos a los que se enfrentan las personas cuando arriban a los puntos de venta, 

conllevan a que un grupo de compradores consideren algunas tiendas más atractivas que otras, 

o que algunas tiendas induzcan una sensación de bienestar, mientras que en otras tiendas 

perciban que se vuelven irritados o incluso enfadados. Es bien conocido que hay una tendencia 

a comprar más y a gastar más dinero cuando se está en un estado de ánimo positivo que 

cuando el estado de ánimo es negativo, por lo tanto, podrían haber  importantes interacciones 

entre las características de la tienda, el estado de ánimo de los clientes y su comportamiento de 

compra (Spies et al., 1997).  

La imagen de los puntos de venta y los cambios que se le puedan hacer, juegan un papel 

simbólico que puede generar un efecto directo en la elección de la tienda, el comportamiento 

del consumidor frente a la misma, y en la decisión de compra. Los cambios en las 

características de las tiendas físicas pueden alterar el estado de ánimo de los consumidores, sus 

percepciones, el tiempo de compra y su satisfacción (Babin & Darden, 1996; Dawson, Bloch 

& Ridgway, 1990; Hui, Dube, & Chebat, 1997 y Babin et al., 2003), por esta razón las vitrinas 

cambian constantemente, para mantener interesados a los consumidores y transeúntes; los 

clientes perciben la imagen de la tienda como una creación dinámica, por lo cual la imagen de 

una tienda puede cambiar después de cada exposición (Oh, Fiorito, Cho y Hofacker, 2008; 

Cornelius, Natter y Faure, 2010). Por encima de dar la apariencia de vender algo, en la 

actualidad, las vitrinas invitan a los consumidores a conocer la historia que pretende contar 

cada marca, e introducirse en ella. Las vitrinas se convierten en un espejo que arrastra al 

consumidor al otro lado, y hacen que pueda visualizarse a sí mismo como parte del mundo 

representado a través del vidrio.  

Abidin y Aziz (2012) abordan el papel de la psicología en el vitrinismo desde la segmentación 

de mercados, y la importancia de mantener una correcta comunicación con el público objetivo. 

El mensaje enviado por la exhibición en una vitrina debe estar dirigido al cliente, actuando 

como un medio no verbal de comunicación. Según Aziz y Saruwono (2008), un símbolo no 

verbal incorrecto podría afectar el criterio relacionado con las preferencias personales o el 

buen gusto, de tal manera que es muy importante que el diseño sea capaz de sugerir las señales 
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correctas para que el público pueda percibirlas de una manera positiva. Crilly, Maier y 

Clarkson (2008) afirman que el diseño de exhibiciones debe ser responsable de establecer una 

imagen, con la cual el público será capaz de entender los niveles de significados que están 

presentes dentro de la vitrina. Una vitrina debe ser capaz de proyectar directamente a las 

audiencias las características del producto ofrecido, en términos de su uso, valor y calidad. De 

allí la importancia de que el diseñador asegure que el observador interprete el significado del 

diseño con precisión, para evitar malentendidos o pérdida de sentido.  

Holbrook (1986a) y (1986b) advierte que las respuestas estéticas de los consumidores son 

relevantes, por derecho propio ordenan el interés del vendedor, y merecen una investigación 

ya que estas respuestas son un componente clave de la experiencia de consumo. Hay que 

considerar que esas respuestas cambian, y que a su vez esos cambios dependen de muchos 

factores asociados a la condición humana, ya que los factores personales de los clientes a 

menudo varían de acuerdo con el género, la edad, el nivel educativo, y los gustos; estos 

factores afectan su percepción en términos de procesos afectivos y cognitivos (Blechman, 

1990; Kernsom & Sahachaisaeree, 2010).  

4 Conclusiones 

La revisión bibliográfica efectuada permitió identificar que se han desarrollado estudios para 

tener en consideración el efecto que puede tener el vitrinismo en la experiencia de compra, la 

cual va más allá de la satisfacción del cliente, generando experiencias memorables que 

influyen en decisiones y comportamientos futuros de compra, buscando mejorar los resultados 

del negocio. La búsqueda por mejores estrategias de mercadeo, entre ellas el vitrinismo, 

responde a los cambios que se han desarrollado en el último siglo, incluyendo la adopción de 

imágenes corporativas, la valoración de las marcas, la psicología social y los cambios en los 

espacios comerciales. 

Se identificaron los principales criterios a tener en cuenta cuando se diseñan vitrinas, 

esperando que esta información se atenida en cuenta por el sector cuero, calzado y 

marroquinería, específicamente para mejorar las condiciones de competitividad para las 

empresas colombianas que comercializan sus productos a través de puntos de venta que 

cuentan o pueden contar con vitrinas. Para que las vitrinas logren transferir una comunicación 

clara, es decir, que incluyan significados entendibles, atrayantes y persuasivos especificamente 

para los mercados objetivos de las compañías, se encontraron tres factores importantes:  

1. El uso adecuado de herramientas y principios de diseño y exhibición, considerando el 

importante papel de los diseñadores para producir vitrinas capaces de transmitir con claridad 

el significado, valor y calidad de los productos, utilizando los elementos y configuraciones 

pertinentes. 

2. El conocimiento y adecuado uso del poder de la imagen para transmitir mensajes y 

significados que seduzcan, provoquen deseo, impulso de compra y recordación de marca a los 

transeúntes. 

3. El mercadeo enfocado a entender y preever reacciones y posibles comportamientos de los 

nichos de mercado frente al comercio y las decisiones de compra, estudiado desde la 

psicología. 
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Cada aspecto del vitrinismo podría ganar protagonismo individualizado según el contexto en 

el que se emplee. No hay soluciones de diseño más significativas que otras, sino más bien 

proyectos con diferentes demandas y una gran cantidad de elementos a tener en cuenta. Se 

recomienda realizar un estudio de estos factores en campo para las condiciones de mercado del 

sector cuero, calzado y marroquinería en una ciudad como Medellin. Es necesario identificar 

la manera como las empresas del sector desarrollan el vitrinismo como herramienta de visual 

merchandising, y plantear posibles mejoras en el diseño de las estrategias de la vitrinas que 

mejoren la competitividad de las empresas del sector.  
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Resumen 

Las actuales condiciones de la economía global exigen a las organizaciones cambios constantes para fortalecer su 
desempeño y ser competitivas en el mercado;   las micro, pequeñas y medianas empresas          “ Mipymes” de la 
ciudad de Pereira presentan dificultades en la estrategia de gestión  para enfrentar esas condiciones lo que las 
hace vulnerables y poco competitivas a pesar de ser un gran soporte de la economía nacional en la producción y 
generación de empleo, haciendo que desaparezcan al poco tiempo de ser creadas. Esta situación pone de 
manifiesto la necesidad de investigar un modelo de gestión empresarial que articule y adapte  las estrategias que 
han sido exitosas a nivel nacional y mundial con las estrategias que la experiencia, y en ocasiones el mismo 
empirismo han forjado las empresas de la región, creándose de esta manera un nuevo reto para la gestión y la 
administración. 

En la primera parte se hace necesario describir o caracterizar las empresas que son objeto de investigación 
visibilizando su realidad y sus condiciones a partir de estudios existentes, luego se realiza un recuento de los 
principales y exitosos modelos administrativos y de gestión empresarial a nivel mundial en su paso por el tiempo, 
luego se despliega el diagnostico o panorama actual de las empresas del sector comercio específicamente en el 
departamento de Risaralda con datos estadísticos como soporte para definir la necesidad imperante de un modelo 
de gestión, luego se recopila información a partir de la aplicación de un instrumento a empresarios, se analizan 
los resultados pasando así finalmente a determinar la mejor adaptación acorde con las realidades y necesidades 
detectadas como una propuesta innovadora, pertinente y necesaria para el sostenimiento y perdurabilidad de las 
Mipymes del sector comercio. 

Palabras clave  

Administración, Sostenibilidad, Perdurabilidad, Mipymes, Modelo, Gestión.   

1 Introducción 

Muchos estudios revelan que la economía colombiana se soporta en gran medida en los 
resultados de las micro pequeñas y medianas empresas “Mipymes”,  empresas que han surgido 
por iniciativas de personas emprendedoras que con dedicación y perseverancia las han 
mantenido frente a cualquier circunstancia y con resultados exitosos revelando capacidades y 
habilidades propias o autóctonas que merecen ser evidenciadas para tomarlas como referente y 
complemento de conocimientos técnicos para la toma de decisiones o herramientas que 
faciliten su organización y administración. En este sentido es importante indagar las 
experiencias de Mipymes que por su sostenibilidad  en el mercado y aporte significativo a la 
economía del país sirvan de referente en la construcción de un modelo de gestión propio 
enriquecido con la experiencia habilidades y fortalezas que se identifiquen para suplir las 
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debilidades que revelan estudios como los de Anzola (2007) y Paniagua (2010) en cuanto a la 
débil gestión y bajos niveles de tecnología, recurso humano, asociatividad, capacidad de 
innovación, comercialización, financiamiento y gestión de calidad entre otros. 
El problema que se presenta es la falta de un modelo de gestión para Mipymes  que combine 
las experiencias inherentes a los empresarios de la ciudad  con los modelos que a nivel 
mundial se muestran como referentes de éxito en las organizaciones. 
Se pretende por medio de una investigación hacer la  revisión de modelos existentes y la 
recopilación de información de experiencias exitosas  para construir un modelo propio para las 
Mipymes del sector comercio de la ciudad de Pereira. 

2 Capítulo 2 Caracterización de las Mipymes 

La economía de los  países a nivel mundial, tiene un motor importante que ha sido centro de 
atención por muchos años y desde diferentes ámbitos político, social, académico, económico, 
laboral, jurídico, etc.; ese motor es representado por las micro, pequeñas y medianas empresas 
conocidas como Mipymes que aportan al crecimiento y desarrollo potencial de manera muy 
significativa. 

Una definición aceptada en el contexto nacional de Mipymes es la que se encuentra en la.ley 
590 del 2000 que afirma que “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, que responda los siguientes parámetros: 

1. Mediana Empresa: Planta de personal entre 51 y 200 trabajadores con activos totales por 
valor entre 5001 y 15000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

2. Pequeña Empresa: Planta de personal entre 11 y 50 trabajadores con activos totales por 
valor entre 501 y 5001 salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

3. Microempresa: Planta de personal no superior a 10 trabajadores, con activos totales por 
valor inferior a 501 salarios mínimos mensuales legales vigentes.” 

La ley crea además el Sistema Nacional de Mipymes conformado por los consejos superior de 
pequeña y mediana empresa, el consejo superior de microempresa y los consejos regionales. 
Está en curso la reglamentación del artículo 43 de la Ley 1450 de 2011, que contempla una 
modificación del artículo 2° de la Ley 590 de 2000 donde para la consideración del tamaño de 
la empresa se podrá utilizar uno o varios de los siguientes criterios: número de trabajadores 
totales, valor de ventas brutas anuales y valor activos totales; describe claramente que para 
efectos de los beneficios otorgados por el Gobierno nacional a las micro, pequeñas y medianas 
empresas el criterio determinante será el valor de ventas brutas anuales 
La importancia de las Mipymes en el contexto nacional radica en su contribución al desarrollo 
económico y equilibrio social, estas empresas generan más del 70% de empleo en el país y 
más del 50% de la producción bruta en la industria, el comercio y los servicios. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2011/ley_1450_2011.html
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=12672#2
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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. El empleo en las 
microempresas se concentra en el sector comercio y en algunos servicios de bajo valor 
agregado; en el caso de las pequeñas empresas, el comercio minorista, la industria 
manufacturera en menor medida; en las empresas medianas la industria constituye el sector 
con mayor porcentaje de ocupados y en las grandes empresas la manufactura y algunos 
servicios de mayor valor agregado reúnen la mayoría de empleo. 

La estructura del sector de la industria nacional está compuesta principalmente por pequeñas y 
medianas empresas que  contribuyen significativamente en el desarrollo social del país 
generando empleo y riqueza, sin embargo su débil organización las lleva a tener problemas de 
administración, productividad y competitividad no obstante las políticas y leyes que formula el 
gobierno nacional para contribuir a su permanente desarrollo.  

Anzola (2007), en su investigación sobre los determinantes de las acciones gerenciales en la 
micro y pequeñas empresas, afirma que “el análisis del esquema de competitividad de estas 
empresas ha demostrado que los problemas centrales que las aquejan están relacionados con 
el tipo de orientación de quienes lideran y con su falta de visión a largo plazo”. 

Esto puede deberse a factores como la falta de conocimiento en administración y estrategias de 
gestión, dado que muchas organizaciones se crean por iniciativas de emprendimiento con 
talentos innatos, pero que falta nutrir con la formación y especialización de conocimientos. 

El bajo desempeño de las Mipymes  se da por cuatro categorías generales de una gran cantidad 
de problemas que afectan como son: Obstáculos del entorno político económico y social, 
problemas macroeconómicos, barreras meso económicas y dificultades a nivel de empresa 
Méndez (2004). 

Esta afirmación muestra una realidad relacionada con el apoyo gubernamental que se da a las 
Mipymes pero que resulta dispendioso por la cantidad de trámites, requisitos y exigencias de 
parte de estos organismos lo que termina en desmotivación y falta de credibilidad por parte de 
los empresarios que se niegan a hacer uso de esas ayudas económicas por parte del gobierno 
generando así más inconvenientes y dificultades para la sostenibilidad. 

De acuerdo a este panorama, según Paniagua, (2010) se hacen necesarias estrategias para el 
fortalecimiento de Mipymes, a partir del apoyo al desarrollo del talento humano, acompañado 
de estrategias que propicien la innovación ya que por ejemplo el 42% de empresas del sector 
comercio, no tienen ninguna acción para incrementar competitividad tienen bajo nivel en: 
tecnología, recurso humano, asociatividad, capacidad de innovación, comercialización, 
financiamiento y gestión de calidad entre otros. 
 
Es necesario tener en cuenta también, como lo menciona  Anzola (2007) algunas 
características positivas de estas organizaciones  como son: Habilidad para responder y 
adaptarse rápidamente a las cambiantes condiciones del mercado, poca pérdida de tiempo en 
actividades que no conforman el corazón del negocio, empleados leales, compromiso del 
fundador, despliegue de mejoras con rapidez, cercanía  a sus clientes, potencial para 
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desarrollar una excelente comunicación interna, capacitación focalizada en lo que se necesita y 
los trabajadores saben cuál es el impacto de su trabajo en todo el negocio. 

Este tipo de características bien direccionadas pueden convertirse en los componentes 
estratégicos de un modelo de gestión particular más cercano a las personas que conforman la 
organización y que tienen gran sentido de compromiso y lealtad hacia la misma. 

3 Capítulo 3 Caracterización sector comercio en Pereira 

Dentro del crecimiento económico de la ciudad de Pereira que para el año 2013 fue del 4.2%, 
el sector comercio creció en un 3,9%  con el 20,5% de este indicador, segundo en importancia 
después de servicios personales con el 25%, según informe coyuntura económica cámara de 
comercio el cual tuvo un comportamiento similar para el año 2014.   
Sumado esto a cifras de la Cámara de Comercio de Pereira donde según Jorge Madrid 
coordinador de emprendimiento,  afirmaba en el 2012 que “aproximadamente el 80% de las 
empresas que comienzan a funcionar en Pereira, cierran en su primer año mientras que de las 
que permanecen cierran aproximadamente a los tres años de haberse creado”. Con estas 
consideraciones, además de los indicadores negativos de desempleo en la región, la 
transformación competitiva se convierte en una interesante posibilidad de mejora y 
competitividad para los empresarios que están ingresando al mercado para  ello, como 
oportunidad se plantea la importancia de transferir y gestionar conocimientos desde la 
experiencia, como una posibilidad de mejora para quienes acceden por primera vez al mundo 
empresarial. 
Con base en el análisis de casos de éxito de alrededor de cien empresas vigentes, se pretende 
fortalecer a las micro y pequeñas empresas del sector, con el fin de generar condiciones más 
favorables no solo para la creación sino para la permanencia en el tiempo; teniendo en cuenta 
que en estudio de Confecámaras ( 2013) ,entre el periodo Enero – Abril del 2013 de las 39.729 
empresas con registro cancelado, el 92% correspondieron a personas naturales, rango donde se 
encuentran las microempresas y de este mismo total el 77.54% (30.804) de matrículas 
canceladas corresponden al sector comercio y servicios, cifra que corrobora la importancia de 
generar herramientas, procesos o modelos que generen condiciones para alcanzar crecimientos 
duraderos que impacten la productividad regional.  
En el libro Empresas que Sobresalen, Collins (2004) el autor realizó un estudió en grandes 
corporaciones, a través de diferentes comparaciones entre las que pasaron de buenas a 
sobresalientes con el fin de encontrar esos elementos diferenciadores que pudieran ser 
aplicados como referentes para otras compañías, grandes o pequeñas. Los elementos allí 
expuestos contienen claves genéricas que también se pueden sumar a la investigación 
propuesta, con el fin de identificar otros aspectos más allá de los meramente económicos, 
financieros o comerciales  
Dentro de las etapas de evolución de las empresas planteadas en etapas de la Pyme, Quirós 
(2012) la implementación de mejores prácticas como las que se pretenden, impactarían tanto la 
evolución Natural como la elegida, lo que permitiría entonces proponer herramientas que 
fortalezcan a la empresa, con un modelo ajustado a las condiciones propias de nuestro entorno 
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y de los desafíos cambiantes a los que se enfrentan permanentemente los emprendedores que 
construyen el tejido productivo 

 
  Figura 1. Etapas evolución de las empresas 

Según información de la cámara de comercio al año 2013, estaban registradas 18.391 
empresas, donde el 98.6% del tejido empresarial se encuentra en el rango de micro y pequeñas 
empresas, distribuidas de la siguiente manera: 

Tabla 1. Número de empresas de Pereira 

CARACTERIZACIÓN CANTIDAD 

MICROEMPRESAS          17.341  

PEQUEÑAS                795  

MEDIANAS                205  

GRANDES                  50  

Total          18.391  

De las 17.342 microempresas con cámara de comercio vigente el 16.67% presentan una 
vigencia de 10 o más años, 8687 hacen parte del sector comercio y solo 1571 (el 9.06%) 
cumplen con estos dos criterios: pertenecen al sector comercio y perduran más de 10 años en 
el mercado. 

Tabla 1. Número de Microempresas                            Tabla 3. Número de pequeñas empresas 
 

Más de 10 
años 

Sector 
Comercio 

Dos 
Criterios 

2891 8687 1571 

16,67% 50,09% 9,06% 

En el caso de las pequeñas empresas, el 45% tienen una antigüedad igual a superior a 10 años, 
304 hacen parte de del sector comercio y el 19.12% cumplen con los dos criterios 
mencionados anteriormente. 
Estas cifras nos indican que las microempresas perduran menos en el tiempo que las pequeñas, 
es decir no superan los 10 años de permanencia en el mercado, aunque superan en casi un 12% 
la proporción en empresas dedicadas al sector comercio (50% vs 38%) y las pequeñas, aunque 

Más de 10 
años 

Sector 
Comercio 

Dos 
Criterios 

360 304 152 

45,28% 38,24% 19,12% 
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tienen un número menor en aquellas que incluyen los dos criterios (152 vs 1571 de las micro), 
representan un 10% más (del 9.06% al 19.12%). 
Complementando esta información, según la clasificación de doing business,  Pereira se 
encuentra entre las tres primeras ciudades de Colombia para creación de empresas, con 
promedios de tiempo mucho mejores que los de otros países de América latina y el Caribe, sin 
embargo el problema más latente es el cierre temprano de esas mismas empresas creadas, 
entre uno y tres años en un porcentaje muy alto. 

Tabla 4. Indicadores apertura de un negocio    
                                                                    Tabla 5. Clasificación de la Categoría 

 

Estos indicadores reflejan que existen emprendimientos constantes y favorables a la economía 
de la región, la ubicación y las ventajas competitivas en sectores estratégicos hace que se 
requiera la existencia y permanencia de empresas, desafortunadamente por variables propias 
del entorno y de manejo interno en estas organizaciones son pocas las que  perduran logrando 
posicionarse y generar empleos. Aquí la importancia del presente estudio para generar el 
modelo de gestión adecuado que evite el cierre temprano de estos importantes 
emprendimientos. 

4 Capítulo 4 Modelos de gestión empresarial 

Los modelos de gestión empresarial definen la forma como las empresas (su estructura en 
general) se enfrentan a los desafíos propios del entorno, utilizando para ello los recursos 
disponibles al interior o alrededor de la organización, en otras palabas definiendo su trabajo 
gerencial. 
Plantea  López (1998) en su artículo educación en administración y modas administrativas en 
Colombia  la relación estrecha entre las corrientes de pensamiento administrativo 
norteamericano y su influencia e implementación en Colombia, dónde evidencia que los 
modelos adoptados en nuestro país a nivel empresarial desde principios del siglo XX, son 
producto de referentes externos ajustados a nuestra cultura y realidad, hecho que se reitera en 
la actualidad donde las empresas nacionales definen su gestión con base en el empirismo o el 
acoplamiento de teorías y tendencias gerenciales extranjeras. 
Abordar este problema desde sus inicios nos dará una mirada global e histórica que contribuirá 
a identificar los aspectos útiles encontrados para rescatar lo esencial y útil a los fines de la 
investigación. Es como una mirada al pasado para construir el futuro.  
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Desde el punto de vista de la gestión y el pensamiento administrativo, se busca lograr los 
objetivos en la organización, pero esa búsqueda debe tener una  connotación social y 
organizacional .Calderón (2004), con este aporte se parte para recordar que a través del tiempo 
se han hecho aportes significativos que tienen relación no solo con la estructura organizacional 
sino también con las estructuras sociales en desarrollo y constante evolución. 
Desde la antigüedad,  las familias como primera manifestación de organización, se reunían 
para producir sus alimentos y cubrir sus necesidades básicas lo que se puede catalogar ya 
como un esquema de organización básico liderado por el hombre como cabeza de hogar y las 
mujeres y los hijos como los apoyos del primero. 
Más  adelante  las necesidades  de intercambio y comercialización dan inicio de las primeras 
organizaciones de  tipo funcional donde cada cual desarrollaba un oficio determinado de 
acuerdo a lo que sabía hacer y de tipo jerárquico debido a la existencia de un jefe, rey o 
monarca que lideraba  para el logro de los objetivos  acorde con el sistema de producción y el 
entorno predominante. 
Durante muchos años el referente más importante fueron las estructuras monárquicas y 
militares que tenían una organización de tipo jerárquico o piramidal para el logro de los 
objetivos propuestos, como se puede percibir y visualizar, estas estructuras no han 
desaparecido en el escenario de las organizaciones actuales. Aparece en la historia después de 
las grandes monarquías la primera revolución industrial con el inicio del capitalismo  entre los 
años 1760 y 1914, uno de los autores que trasciende el pensamiento organizacional  clásico es 
Adam Smith con su teoría sobre la Riqueza de las naciones dando respuesta a los capitalistas 
sobre la necesidad de incrementar su riqueza por medio de los principios de la especialización 
del trabajo, la predominancia y fortalecimiento de las estructuras organizacionales de tipo 
funcional y jerárquico y el nacimiento del mecanicismo como teoría organizacional 
predominante. Cuevas (2009).  
Portilla, Villa y Arias (2007) agregan que finalizando la segunda revolución industrial a 
principios del siglo XX,  aparece Frederick Taylor con los fundamentos de administración 
científica  que dan origen a las organizaciones modernas eficientes y productivas siguiendo los 
fundamentos de la división del trabajo de Adam Smith con su estructura organizacional y  
métodos de estandarización que aseguran el éxito organizacional. También fue importante 
dentro de los aportes de Taylor, la estructuración de cargos y tareas para resaltar la jerarquía 
entre quienes piensan y quienes hacen  o ejecutan las actividades se emplean aquí estructuras 
de tipo divisional. En esta misma etapa como aporte a la administración científica Henrry 
Ford, determina los fundamentos de la producción en serie. 
Hacia 1909 aparece la teoría Burocrática de Max Weber que consiste en ver a la organización 
como un sistema cerrado que se caracteriza por el incremento de normas de funcionamiento, el 
marcado sentido de las funciones y los puestos, reforzamiento de la división del trabajo en 
áreas o departamentos y la definición de tipos de autoridad y comunicación generando 
relaciones de poder y autoridad por medio de los manuales de funciones y procedimientos 
acentuando el control en las organizaciones. 
Se vislumbraba entonces un excesivo autoritarismo y control para la eficiencia individual 
hasta la aparición de la teoría clásica de la administración propuesta por Henry Fayol en 1916. 
De acuerdo con Miranda de Souza (2011), este enfatizaba en la estructura organizacional que 
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cumpliera los objetivos no desde lo individual sino desde la totalidad de la estructura donde se 
mantienen las relaciones jerárquicas que contribuyen a elevar el nivel de la organización y 
reconoce la unidad social con relaciones formales e informales dentro de un todo que permite 
integrar las acciones para un fin común, en este se mantiene la estructura de tipo divisional. En 
esta propuesta de Fayol se define el ciclo administrativo de Planeación, Organización, 
Dirección, Coordinación y control que sigue siendo importante para las organizaciones 
actuales. 
Solo hasta 1932 en oposición a la administración clásica de Fayol surge la teoría de las 
Relaciones Humanas propuesta por Elton Mayo, quien daba importancia a las relaciones 
humanas para lograr los objetivos de la organización. Realizando estudios sobre la motivación 
y sus efectos en la productividad, ausentismo y deserción, se notaba la necesidad de humanizar 
el trabajo superando el mecanicismo que se venía trabajando anteriormente. Aparece aquí el 
concepto de organicismo importante desde las nuevas teorías que estudian la organización 
como un ser vivo y que recientemente han dado importantes aportes a los procesos 
administrativos de las organizaciones, las estructuras se convierten en tipo matricial uniendo 
las estructuras funcional y divisional cimentada en la autoridad dual y equilibrio de poder.11. 
López, Arias y Rave (2006). 
Hasta aquí se mantiene el enfoque de la división del trabajo y las estructuras jerárquicas 
rígidas  como parte del proceso administrativo para el logro de los objetivos organizacionales. 
Una nueva tendencia más flexible y humanizante relacionada por Ospina (2004) inicia con la 
primera aproximación a la gestión por procesos con los aportes de Mary Parker Follet en la 
organización interfuncional y la administración dinámica,  (1.868 - 1.933) quien define la 
organización como resultado, que tiene en cuenta un  número infinito de posibilidades en 
torno a una situación específica. Posee fuerza viva, móvil y fluida y representa a personas que 
reaccionan y responden a estímulos. De esta manera todos los problemas de una organización 
consisten fundamentalmente en problemas de relaciones humanas.  Esta teoría supone actuar 
más por medio de resultados que por control sobre las personas en sí. Requiere diseñar y 
mantener sistemas de comunicaciones, asegurar la  participación activa, atrayéndola hacia la 
relación cooperativa y el formular propósitos, objetivos y fines de  la empresa  y del trabajo 
por realizar.   
Los trabajos de Mary Follet permitieron revaluar el mecanicismo de Taylor y las relaciones de 
poder y autoridad de las teorías anteriores, las interacciones organizacionales y las estructuras 
de tipo funcional, siendo ahora las estructuras de tipo horizontal, dándole importancia a la 
participación de las personas, al compromiso al trabajo coordinado y sin subordinamiento, lo 
que muestra el acercamiento a los principios que fundamentan la gestión por procesos. 
Continuando por el recorrido histórico Lewis (2005) afirma que hacia 1951 los grandes 
aportes del biólogo alemán Ludwing Von Bertalanffy sobre la Teoría General de Sistemas 
(TGS), son de gran utilidad para el que sería más adelante el  enfoque de gestión por procesos 
debido a la concepción de  la empresa como un sistema social abierto que interactúa con otros 
sistemas  y con el entorno con una relación reciproca en sus interacciones. Para la gestión por 
procesos esta definición encaja perfectamente   con la idea de organizar los sistemas en la 
organización que interactúan entre sí para conformar un conjunto de  procesos con unas 
entradas, unas salidas y una retroalimentación, esos sistemas a su vez están conformados por 
subsistemas.  
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En la teoría general de sistemas, se revaluaron los principios de mecanicismo, el 
reduccionismo y el pensamiento analítico debido a su forma de percibir la organización como 
sistema abierto y en constante comunicación e interacción  con otros sistemas que lo hacen 
más complejo, dando lugar al surgimiento de la cibernética que establece las relaciones entre 
diversas disciplinas con un enfoque multidisciplinario. Balestri, Salaria y Poma, (s.f) 
Para Turriago (2009), un autor que ha dado grandes aportes a las propuestas administrativas es 
Peter Drucker considerado un humanista social crea la escuela neoclásica basada en la 
orientación a los resultados en cuanto a los objetivos de la organización en áreas clave, lo que 
se le conoce como administración por objetivos (APO). En esta teoría se consideran los 
valores que motivan la acción humana empresarial para alcanzar resultados. Se da importancia 
a la innovación como acción humana esencial, los valores, la ética empresarial,  la 
comunicación y el liderazgo, define las relaciones de interdependencia, y tres dimensiones de 
la acción humana como son la motivación, la normalización y los resultados. 
En este momento histórico, la psicología Organizacional hace sus aportes según afirma  
Narvaez (2008),  a través de la teoría del comportamiento con Herbert Alexander Simón, entre 
los años 1957 y 1960 cuyo enfoque se basa en la teoría del equilibrio que consiste en evaluar 
los objetivos organizacionales haciendo énfasis en los objetivos de las personas y sus 
necesidades. El equilibrio se alcanzará cuando la organización pueda proporcionar a sus 
integrantes suficientes incentivos para lograr ampliar su área de aceptación, alineando sus 
objetivos personales con los organizacionales.   
En el mismo sentido complementando lo anterior, Estrada (2007), destaca que la teoría del 
comportamiento cuyo principal exponente fue Simón , se fundamenta en el estudio del 
comportamiento de pequeños grupos sociales, y en las relaciones de participación, manejo de 
conflictos, también se ocupa del estudio de la motivación, el ambiente de trabajo, el uso de la 
autoridad y las relaciones informales en el trabajo, la estructura que predomina es de tipo 
horizontal acercándose cada vez más a la gestión por procesos.  
Los años siguiente la administración empieza a girar en torno a la calidad y gestión de los 
procesos implementándose hacia 1962 con Ishikawa los círculos de calidad que son pequeños 
grupos que desarrollan actividades de control de calidad dentro de un mismo espacio como 
una medida para asegurar que los diferentes niveles organizacionales asuman la 
responsabilidad en el proceso y de esta manera se promueve el empoderamiento de los 
procesos con la participación y compromiso de los empleados haciendo énfasis en la cultura. 
Gamboa,( 2003) 
En 1970,  Joseph M. Juran realiza sus aportes mediante la administración de la calidad como 
el conjunto de actividades que permiten lograr los objetivos de calidad incluyendo la 
planificación, el control, la calidad y el aseguramiento.  El siguiente aporte en el desarrollo de 
la calidad fue el mejoramiento continuo propuesto por Crosby en 1980 quien propuso el 
programa cero defectos y dijo que todo trabajo es un proceso lo que implica que cada trabajo o 
tarea deber ser considerada no como algo aislado sino como parte de un todo o cadena 
interrelacionada en relación a la gestión por procesos. 
Para 1987 aparece la primera versión de ISO 9000, como un conjunto de normas técnicas 
diseñadas para apoyar a las organizaciones en sus procesos de normalización de sistemas de 
calidad.  La primera revisión de estas normas fue presentada en 1994 manteniendo su alcance 
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en el aseguramiento de la calidad, en el año 2000 se actualizaron las normas donde se amplió 
el alcance involucrando  la planificación, el control, el aseguramiento y el mejoramiento de la 
calidad y se adoptó el enfoque por procesos. García( 2003). 
Complementando lo anterior, Zariategui (1999), afirma que el siguiente aporte en el desarrollo 
de la calidad es la implantación de un sistema de administración total de la calidad que se 
define como “un enfoque de administración de una organización centrado en la calidad, 
basado en la participación de todos los miembros y buscando el éxito a largo plazo a través 
de la satisfacción del cliente y los beneficios para los miembros de la organización y para la 
sociedad”.  
Finalmente se distingue dentro de los aportes administrativos el modelo EFQM de excelencia 
que incluye todos los aportes anteriores en  aspectos como orientación al cliente, liderazgo y 
coherencia en los objetivos, gestión procesos, aprendizaje continuo, innovación y mejora, 
alianzas y responsabilidad social de la organización. El modelo de acuerdo con Álvarez (2004) 
contiene un esquema lógica llamado REDER formado por los siguientes elementos: 
resultados, enfoque, despliegue, evaluación y revisión que le dan un enfoque de integralidad y 
coherencia tanto en la política como en la estrategia de la organización, es así como el modelo 
EFQM se aplica a cualquier organización sin importar su tamaño logrando mejorar  en el nivel 
competitivo y en el posicionamiento estratégico.  
De esta manera se identifican en el marco de la investigación los referentes más 
representativos que se pueden identificar en la historia para mejorar la gestión empresarial.  

5 Capítulo 5 Aspectos metodológicos 

La investigación realizada es de tipo descriptivo dado que nos permite detallar la situación 
problema bajo unos parámetros establecidos realizando la medición requerida para esto, y 
determinando los componentes que la caracterizan. 
Para el desarrollo de la investigación se utilizó una metodología mixta para la recolección de 
información ; por un lado se realizó una revisión bibliográfica para revisar modelos existentes 
de gestión administrativa y se complementó esta información realizando  un diagnóstico de las 
Mipymes de sector comercio de la ciudad de Pereira con la aplicación de un instrumento 
cuestionario que consta de 39 preguntas relacionadas con aspectos administrativos, mercadeo, 
ventas y financiero para determinar variables de desempeño organizacional propias. De las 
1397 empresas que cumplen con los dos criterios establecidos: pertenecientes al sector 
comercio y con más de 10 años en el mercado, se determinó el tamaño de muestra a población 
finita  de acuerdo a los datos aportados por la cámara de comercio de Pereira al 2012 con un 
nivel de confianza de  95%. Para las microempresas se contaba con población de 1397 y la 
muestra dio como resultado 301  y para las pequeños con una población equivalente al 
universo igual 149 igual a la muestra, para un total de 450 tamaño de muestra. El tratamiento 
de la información con estadística descriptiva e inferencial permite lograr análisis y 
conclusiones para la población en general. 

6 Capítulo 6 Análisis de los resultados  

La información primaria recolectada para la investigación en curso, muestra que el 61% de las 
micro y pequeñas empresas encuestas en Pereira, están a cargo el dueño o propietario, lo que 
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indica control de la empresa por parte de estos, aunque en la totalidad de los cargos el 37% 
están ocupados por particulares y el 31% por familiares, en su mayoría los empleados de la 
empresa (51%)  tienen título de bachiller y solo el 13% tienen título profesional, reflejando la 
baja demanda que tienen de profesionales en este tipo de empresas. Las políticas de fijación de 
precios están sujetas al precio sugiere el proveedor, ya que el 44% de las empresas 
encuestadas determina el pecio de venta de sus productos con base en los precios que le otorga 
su proveedor, el 69% de las micro y pequeñas empresas manifiesta que cuenta con metas 
claramente definidas, sin embargo el 50% no ha establecido un plan de trabajo futuro para su 
empresa. Es significativo que el 26%  lo ha hecho para los próximos 6 meses y el 18% a un 
año, lo que refleja planeación de corto plazo, ya que solo el 6% manifiesta para periodos 
superiores a tres años. Aunque el 28% utiliza internet como herramienta tecnológica en su 
negocio, únicamente el 13% tiene blog o página web y el 12% utiliza redes sociales. 
Esta panorámica de las empresas nos da la oportunidad de intervenir mediante la propuesta de 
un modelo para mipymes que fortalezcan el desempeño y sostenibilidad para las empresas de 
la región. 
 

7 Conclusiones 

 En la ciudad de Pereira, el sector comercio es el principal actor de la economía local, la 
necesidad de apoyo frente a la gestión para la perdurabilidad de las empresas se hace 
evidente a partir del análisis de la situación actual de las Mipymes. 

 La incidencia más alta de cierre de empresas en Pereira se da en las micro y pequeñas, 
98,6% del tejido empresarial de la ciudad, por lo que es sobre estos tipos de empresas 
sobre los que se deben realizar propuestas de consolidación y mejora. 

 En Pereira se tiene un alto indicador de apertura de empresas frente América Latina y 
otros países de la OCDE, sin embargo el problema más frecuente es que no son 
sostenibles durante el tiempo. 

 Los modelos empresariales adoptados a nivel local y nacional surgen de la adaptación 
de modelos extranjeros y del empirismo del tejido empresarial local. 

 Los modelos administrativos a nivel mundial, se han transformado de acuerdo a cada 
época y cada realidad imperante en la económica de cada país, las prácticas 
administrativas no desaparecen del todo, toman nuevas formas y se adaptan de acuerdo 
a la visión de los empresarios y la necesidad del entorno cambiante y dinámico con 
predominancia en el talento humano como factor más importante para el logro de los 
objetivos de todas las organizaciones. 

 Los datos estadísticos arrojados por la información recolectada, muestran claramente 
una tendencia de la gestión de las Mipymes de Pereira la cual puede ser ajustada y 
mejorada con estrategias administrativas y  estructuras de modelos existentes para dar 
lugar a un modelo de gestión propio que fomente la sostenibilidad y perdurabilidad de 
las mismas apoyando la economía regional y nacional así como fomentando empleo y 
desarrollo económico. 
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Resumen 

Se requiere una herramienta computacional por la cual se puedan gestionar las competencias de los estudiantes de 
las instituciones educativas ya que no cuentan con un sistema efectivo que les permita el ingreso, seguimiento, 
administración y valoración de las mismas. 
Se necesita desarrollar un sistema para gestionar las competencias que sea fácil de administrar, manejar y 
modificar si es necesario, como también que sea agradable para estudiantes y docentes, con las herramientas 
necesarias para cumplir con los objetivos trazados. 
Como objetivo principal se tiene el análisis, diseño y desarrollo de un prototipo de un sistema de información 
para gestionar las competencias siguiendo la metodología de desarrollo de software de proceso unificado, que sea 
parametrizado y que cumpla con los lineamientos de competencias definidos por la Universidad Autónoma de 
Manizales UAM®, además de determinar el esfuerzo invertido por el desarrollador y el tamaño del software 
desarrollado siguiendo el modelo PSP. 
Como herramientas de desarrollo se utilizaron el Framework Yii del lenguaje PHP para facilitar la 
implementación y posterior integración con el sistema de la UAM®. 
 

Palabras clave  

Competencias, Sistema de Información, Proceso Unificado, métricas de software, Personal Software Process 
(PSP). 

1 Introducción 

El sistema de educación superior de Colombia propone realizar los procesos de formación y 
evaluación basados en competencias. Es por ello que se hace necesario que las instituciones 
educativas de educación superior (IES) tengan sistemas que permitan de una manera ágil y 
confiable llevar el registro y seguimiento del desarrollo de las competencias de sus 
estudiantes. 

El presente proyecto surge de la necesidad de diseñar e implementar un sistema de gestión de 
competencias que articule la implementación, evaluación y el seguimiento de competencias 
básicas en los estudiantes de las instituciones educativas de educación superior. 
Basándose en la metodología de Proceso Unificado (Unified Process UP), apoyado en PSP 
(Personal Software Process) para la medición del esfuerzo invertido y obtener el tamaño del 
sistema en líneas de código, se ha desarrollado un sistema que permite a los administradores 
del currículo definir las competencias de cada área del conocimiento, administrar las 
competencias y niveles definidos por la institución, al docente registrar la evolución de las 
competencias que debe orientar en su materia y al estudiante que le permita conocer los 
estándares con los cuales será evaluado.     

2   Estado del arte 
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2.1   Sofia plus 

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, posee un Sistema de información denominado 
SOFIA Plus, el cual es una herramienta de gestión académica que se usa para la ejecución de 
la formación, labores de administración educativa y para administrar la oferta educativa del 
SENA. (SENA, 2008) 

2.2   Human resource systems group 

Es una compañía que proporciona soluciones basadas en competencias de gestión del talento 
humano que aborda la mejora del rendimiento, retención del conocimiento y el proceso de 
sucesión de cargos. (Human Resource Systems Group, 2012) 

2.3   Sentrico 

Se dedica a la gestión de las competencias de tipo técnico, permiten ver por medio de 
indicadores el porcentaje de desarrollo del empleado en cierta competencia, ya sea básica, de 
soporte o general, genera reportes y compara áreas de la empresa. 

Es importante para este proyecto ya que analiza las competencias del área técnica que la 
persona posee o necesita adquirir. (Sentrico, 2012) 

3 Marco teórico 

3.1   Competencias 

De acuerdo a (Proyecto Tuning América Latina, 2004) la competencia abarca todo un 
conjunto de capacidades, que se desarrollan a través de procesos que conducen a la persona 
responsable a ser competente para realizar múltiples acciones (sociales, cognitivas, culturales, 
afectivas, laborales, productivas), por las cuales proyecta y evidencia su capacidad de resolver 
un problema dado, dentro de un contexto específico y cambiante. 

3.2 Sistemas de información 

Un Sistema de Información puede ser cualquier combinación organizada de personas, 
hardware, software, redes de comunicación y recursos de información que almacene, recupere, 
transforme y disemine información en una organización. (O’BRIEN, 2006) 

3.2.1 Sistemas Transaccionales 

Es un tipo de sistema de información diseñado para recolectar, almacenar, modificar y 
recuperar todo tipo de información que es generada por las transacciones en una organización. 
Una transacción es un evento o proceso que genera o modifica la información que se 
encuentran eventualmente almacenada en un sistema de información. 
Estos sistemas suelen usarse para proveer de información a las empresas como son 
operaciones básicas, facturación, consulta de clientes, etc. (CORTÉS MORALES & CORTÉS 
MORALES, 1998) 
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3.3 PSP Personal Software Process 

(POMEROY-HUFF, 2009) Afirman que el PSP es un conjunto ordenado de procesos 
definidos que orientan a los ingenieros de software y a programadores a medir, evaluar y 
monitorear la manera de hacer sus tareas. 

3.4 Proceso Unificado UP 

De acuerdo a (Booch, G, et al, 2000) es un  conjunto de actividades  necesarias  para 
transformar  los  requisitos  del  usuario  en  un sistema software, sirve como marco genérico 
que puede especializarse para una variedad de  tipos  de  sistemas,  diferentes  áreas  de  
aplicación,  tipos  de  organizaciones, niveles de aptitud y diferentes tamaños de proyectos. 

4 Metodología 

Al soportar el desarrollo en la metodología de Proceso Unificado, se han definido tres 
iteraciones al inicio del proyecto y las fases desarrolladas fueron: inicio, elaboración e 
implementación una fase para cada iteración, no se realiza fase de transición ya que se 
desarrolla un prototipo funcional. 

Para cada iteración se han llevado a cabo las actividades propias del ciclo de vida del 
desarrollo del software, estas son: análisis, diseño, implementación o codificación, pruebas y 
postmortem, dentro de cada una de ellas se han aplicado los formatos de PSP0.1, el cual 
brinda la posibilidad de medir tamaño del software por cantidad de líneas de código, medición 
de tiempo neto invertido en cada una de las actividades y registro de defectos, para ello se ha 
utilizado un programa llamado Process Dashboard. 

4.1   Iteración 1 

4.1.1 Análisis: se realiza una revisión bibliográfica de temas referentes a competencias y PSP 
y se definen el origen de los datos que alimentarán el sistema, en este caso serán IntraUAM y 
registro académico. 

 
Figura 1. Diagrama de origen de datos del sistema. 

Se establecen los requerimientos funcionales y no funcionales además de los casos de uso de 
alto nivel utilizando la herramienta StarUml. 
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Figura 2. Diagrama de casos de uso de alto nivel. 

4.1.2 Diseño: para esta actividad se definen las herramientas de desarrollo: 

 Lenguaje de programación PHP con framework de desarrollo Yii. 
 Motor de base de datos MySQL. 

Además se elaboró el diagrama de componentes y se definió la persistencia del sistema. 

4.1.3 Implementación: utilizando el generador de código de Yii se genera el CRUD de la 
facultad y de niveles. 

 
Figura 3. CRUD administrar facultades. 

4.1.4 Pruebas: se realizaron pruebas unitarias para los CRUD generados utilizando formatos 
de registro. 
4.1.5 Postmortem: Se tomó el tiempo dedicado a cada actividad de desarrollo y se totalizaron, 
además se aplicó la plantilla para registrar el resumen del proyecto de PSP0.1 y se realizó 
conteo de líneas de código con el Process Dashboard. 

4.2    Iteración 2 

4.2.1   Análisis: se realizaron los casos de uso detallados para el caso de Administrar 
competencias, niveles y valorar competencias. 
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4.2.2   Diseño: se elaboró el diagrama entidad relación en el cual se reflejan de color blanco 
las tablas que son ajenas al sistema y de las cuales se obtendrán datos. 

 
Figura 4. Diagrama entidad relación. 

4.2.3   Implementación: se crearon los módulos de crear competencias y subcompetencias y 
el de asociar subcompetencias con asignaturas, el primero con la ayuda del generador de 
código de Yii, para los demás se agregó código. 

4.2.4 Postmortem: se aplicaron las mismas herramientas para medición utilizadas en la 
iteración anterior. 

4.3     Iteración 3 

4.3.1 Análisis: se describen los casos de uso detallados del caso Generar consultas y reportes. 

4.3.2 Diseño: se diseña la matriz de control de acceso para determinar los tipos de usuarios y 
sus funciones en el sistema. 

 
Figura 5. Matriz de control de acceso 
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También se diseñan e implementan los módulos de generación de reportes y el de valoración 
de competencias del sistema, además se diseña la estructura de los archivos que servirán para 
el cargue de información generada por el sistema de registro académico. 

 
 

Figura 6. Diseño preliminar del reporte de 
competencias por estudiante. 

Figura 7. Diseño preliminar del reporte de 
competencias y subcompetencias por estudiante. 

 
4.3.3 Implementación: se desarrollan los módulos de valorar competencias y generación de 
reportes 
4.3.4 Actividades de pruebas: se realizaron pruebas de tipo funcional a algunos de los 
controladores generados, a los módulos de Asignaturas y Valorar competencias, se elaboran 
documentos de casos de prueba. 

4.3.5. Postmortem: se aplicaron las mismas herramientas de medición que en las iteraciones 
anteriores. 

5   Resultados: 
En este apartado se observan los resultados arrojados por PSP01 mediante la fase de 
postmortem, dicha fase se realizó al final de cada iteración, las cuales muestran el tiempo 
invertido en cada actividad y cantidad de líneas de código. 

 

5.1   Iteración 1 

Tabla 1. Tiempo medido en cada actividad de 
desarrollo para la primera iteración 
 

Tabla 2. Cantidad de líneas de código para 
la primera iteración 
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Figura 8. Gráfico que muestra los tiempos invertidos en cada fase en la iteración 1. 

El tiempo dedicado a los requerimientos fue corto debido a que las especificaciones se tenían 
claras desde el principio. 
La etapa de diseño tomó tiempo porque se experimentaron con herramientas diferentes a las 
usadas en el proyecto. 
A pesar de la cantidad de líneas totales de código el tiempo de implementación fue corto 
gracias al uso de la herramienta de generación de código de Yii. 

5.2   Iteración 2: 

 

Tabla 3 Tiempo medido en cada actividad de 
desarrollo para la segunda iteración 

Tabla 4. Cantidad de líneas de código para 
la segunda iteración. 
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Figura 9. Tiempos invertidos en cada fase o actividad en la iteración 2. 

A diferencia de la primera iteración, en esta se invierten menos tiempo en la elicitación de 
requerimientos y en el diseño del sistema y más en la implementación y análisis de otros casos 
de uso. 
Las líneas de código modificadas exceden a las agregadas debido a la utilización de código 
generado por el Framework Yii. 
Durante esta iteración algunos aspectos que se clasificaron inicialmente como defectos fueron 
descartados debido a que después de un análisis más detallado se determinó que no 
correspondían a un defecto del software desarrollado sino a condiciones o limitaciones de las 
librerías utilizadas. 

5.3   Iteración 3 
 
Tabla 5 Tiempo medido en cada actividad de 
desarrollo para la tercera iteración 

Tabla 6. Cantidad de líneas de código para 
la tercera iteración 
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Figura 10. Tiempos invertidos en cada fase o actividad en la iteración 3. 

En la tabla de tiempo medido correspondiente a esta iteración se observa que la cantidad de 
tiempo invertido en las fases de requerimientos, análisis y diseño ya es mínima, contrario de 
las fases de implementación y pruebas, las cuales toman la mayor parte del tiempo total. 
En la tabla de conteo de líneas (tabla 6), las base muestran entre paréntesis las líneas que 
arroja la herramienta utilizada para el conteo de líneas de código, 488 es la cantidad de líneas 
lógicas que fueron agregadas o modificadas por el desarrollador durante la primera y segunda 
iteración. 

5.4   Tiempos totales del proyecto 

Registro de tiempos y conteo de líneas de código aplicado a las tres iteraciones en conjunto: 
Tabla 7. Tiempo total del proyecto por fases Tabla 8. Total de líneas de código del 

proyecto 
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Figura 11. Tiempos invertidos en cada fase durante el proyecto. 

El tiempo total empleado en horas fue de 230 aproximadamente, del cual la fase de 
implementación fue a la que más tiempo se le invirtió, la cantidad de líneas de código 
generadas fueron 7508, de las cuales 869 fueron escritas por el programador. Dado que no se 
contaba con experiencia en la herramienta de desarrollo hubo una curva de aprendizaje de la 
configuración, API y el proceso de generación automática de código. 

 
Figura 12. Tiempo total invertido en cada fase o actividad de desarrollo. 

En esta gráfica se observa que para la iteración 1 e iteración 2 se invirtió tiempo en cada uno 
de los flujos de trabajo, para la iteración 3 sólo se invirtieron tiempo en implementación y 
pruebas; implementación es la parte a la cual se le invierte más tiempo de forma general en 
cada una de las iteraciones, pruebas tiene participación en cada una de las iteraciones.  

Requerimientos y análisis no han tenido participación de la iteración 3 debido a que ya estaban 
definidas en su mayoría desde el principio del proyecto y no se realizaron cambios por parte 
del cliente. 
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5   Conclusiones 

 Por medio del registro de los tiempos invertidos en cada fase e iteración en el desarrollo 
del software, cantidad de líneas de código y algunos defectos encontrados, se pudo 
determinar el esfuerzo del desarrollador y el tamaño de Software. Estos datos constituyen 
una línea base para futuros proyectos, permitiendo una mejor estimación de recursos, 
incrementando la eficacia del proceso de desarrollo personal. 
 

 Al aplicar PSP se recopila valiosa información para el desarrollador, datos que servirán 
para la planeación y desarrollo de futuros proyectos para reducir la cantidad de defectos y 
el tiempo que se tarda en encontrarlos y repararlos, además se adquieren herramientas para 
mejorar la estimación de esfuerzos en proyectos similares y medir el tamaño del programa 
producido.    
 

 Gracias a la adopción de un proceso de desarrollo de software formal y a la planeación del 
proyecto por iteraciones, se facilitó el desarrollo del mismo porque se definieron de forma 
clara las fases a ejecutar, los artefactos a construir y los entregables correspondientes a 
presentar. 

 
 La aplicación de prácticas y de modelos de desarrollos de software como lo es UP, 

promueven la mejora del producto y facilitan la construcción de un software de buena 
calidad, haciendo énfasis en agotar cada una de las etapas del proceso de desarrollo de 
software. En este caso UP ha servido como guía para cada una de las actividades 
planteadas al inicio del proyecto, el uso de esta metodología facilitó la planeación del 
proyecto mitigando la falta de experiencia en procesos de desarrollos de software. 

 Al realizar el diseño de un sistema parametrizado se le permite al cliente, en este caso, 
registro académico, coordinador Unidad de Enseñanza Aprendizaje y coordinadores de 
programa, realizar modificaciones al digitar las competencias, cambiar sus asociaciones y 
sus niveles.  De esta forma se adapta a los eventuales cambios que realice la UAM® en lo 
que a competencias se refiere. 

 Teniendo en cuenta lo anterior y basados en los objetivos específicos planteados, se 
evidencia el logro del proyecto de entregar un prototipo funcional acorde con los 
lineamientos de la UAM®, basándose en la metodología de Proceso Unificado, siguiendo 
las etapas de desarrollo de software y aplicando métricas con PSP0.1. 
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Resumen 

El presente trabajo constituye un avance del proyecto de investigación denominado, Los aprendices digitales y la 
cultura tributaria: educación tecnológica para la modernización de los compromisos de tributación, en donde se 
busca analizar la relación entre aprendices digitales y cultura tributaria para promover la modernización de los 
compromisos de tributación en los contribuyentes. Respaldado teóricamente con los aportes de Gisbert (2013), 
Prensky (2010), Rivera & Sojo (2002), Cortázar (2000), Armas y Colmenares (2009), Marcelo (2006), entre 
otros. El tipo de investigación es no experimental, explicativa, de campo y transeccional. La población estará 
conformada por 189 aprendices del programa Tecnólogo en Contabilidad y Finanzas del Servicio Nacional de 
Aprendizaje - SENA Regional Guajira, 1032 estudiantes del programa de Contaduría Pública de la Universidad 
de La Guajira, y 246 pequeñas y medianas empresa - PYMES de los sectores económicos de Riohacha. Como 
técnica metodológica se diseñará un instrumento de medición tipo encuesta, en escala de Likert, al cual se les 
asignará una calificación del 1 al 5 para una mejor tabulación de las respuestas de la población seleccionada. 
Como resultado de este primer avance se podrá evidenciar la base de la construcción del marco teórico, 
fundamentado en los aportes de diversos autores expertos en las variables de estudio. 

 

PALABRAS CLAVES: aprendices digitales, cultura tributaria, compromisos de tributación, Herramientas 
tecnológicas. 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

La utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la 
educación, implica que cualquier aprendiz debe sentirse seguro al operar un sistema, ser capaz 
de interactuar responsablemente con ella, en especial cuando la Internet ha traído gran 
abundancia de información y con ello la proliferación de herramientas tecnológicas, lo cual 
requiere que sea un usuario hábil, inteligente y proactivo, que reconozca el impacto que tiene 
su uso en esta sociedad actual y futura. 

Un aprendiz digital es aquel estudiante que aprende utilizando las TIC, manteniendo 
una estimulación permanente hacia los avances tecnológicos, regulada el uso responsable de 
los dispositivos electrónicos.  En tal sentido, Prensky (c.p. Gisbert 2013), sostenía hace más de 
una década, que los estudiantes habían cambiado radicalmente por representar a la primera 
generación que ha crecido rodeada de tecnología, tales como Internet, videojuegos o teléfonos 
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móviles. No piensan, ni procesan la información de la misma manera que sus predecesores. A 
estos “nuevos” estudiantes los denomina nativos digitales, hablantes nativos de un lenguaje 
digital.  

Ahora bien, partiendo de la anterior reflexión se inserta una nueva dimensión 
denominada cultura tributaria, la cual se encuentra articulada con la necesidad de conocer las 
reacciones que los tributos suscitan en la ciudadanía. De hecho, es necesario desarrollar en los 
ciudadanos una cultura tributaria, que permita concebir las obligaciones tributarias como un 
deber sustantivo, acorde con los valores democráticos. Un mayor nivel de conciencia cívica 
respecto al cumplimiento tributario, junto a una percepción de riesgo efectivo por el 
incumplimiento, lo cual permitirá a los países de la región disminuir los elevados índices de 
evasión y contrabando existentes. (Cortázar, 2000). 

En este orden de ideas, se plantea en esta investigación: Analizar los programas 
académicos para comprobar la educación tributaria en los estudiantes; describir las 
competencias digitales que para la cultura tributaria requieren conocer los estudiantes; 
establecer los elementos de la cultura tributaria para optimizar  los compromisos de 
tributación; determinar las estrategias que deben ser utilizadas por los contribuyentes para 
fomentar la Cultura Tributaria; identificar las herramientas tecnológicas que necesitan los 
contribuyentes para cumplir sus compromisos de tributación y finalmente establecer la 
relación entre aprendices digitales y cultura tributaria para promover la modernización de los 
compromisos de tributación de los contribuyentes. 
 

2. REVISIÓN LITERATURA 
 

La internacionalización de los procesos formativos, tecnológicos y sociales es uno de 
los contextos más cambiantes y dinámicos que trae consigo la calidad académica, 
considerando principios y responsabilidades en relación a la cultura, la tecnología y los 
compromisos tributarios, conduciendo a la comunidad académica a un nuevo reto social, 
combinando las destrezas de los estudiantes en el manejo de las herramientas digitales con la 
cultura tributaria para afrontar las nuevas estrategias para la modernización de los 
compromisos de tributación. 

Estas estrategias tiene como objetivo desarrollar en los estudiantes conciencia sobre 
la importancia del cumplimiento de las obligaciones tributarias, como parte del rol ciudadano 
en una sociedad democrática. Sin embargo, lograr dicho propósito es virtualmente imposible si 
los diferentes agentes que conforman la comunidad educativa (educadores y padres de familia 
especialmente) se muestran indiferentes y hasta reacios a abordar dicha temática. En 
consecuencia, los programas académicos que respondan a esta estrategia deben asumir como 
meta institucionalizar en el sistema educativo formal la preocupación por los aspectos 
tributarios, los cuales deben incluirse en la formación de los estudiantes. (Cortázar, 2000).   

La reflexión anterior nos lleva a analizar que nuestros estudiantes no solo viven en 
una sociedad tecnológica, sino que también deberán trabajar en ella. Por esta razón, desde las 
instituciones de educación superior se tiene la responsabilidad de orientarlos a adquirir no solo 
las competencias específicas de los contenidos de su titulación, sino también las competencias 
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básicas necesarias, además de las específicas, para poder enfrentar con éxito su desarrollo 
personal y profesional de una manera crítica y a la vez constructiva. (Gisbert 2013).  

Rodríguez (2013), hace referencia al aprendizaje digital, lo explica como aquel en el 
cual los estudiantes son capaces de trabajar con visualizaciones y modelaciones  en  software  
similares  a  las herramientas  usadas  en  los lugares  de  desempeño  profesional  para  
incrementar  su  comprensión conceptual y las posibilidades de transferencia desde la 
universidad al medio social y laboral. 

Para Nerre (2008), la cultura tributaria es la tradición tributaria de un país y su 
interacción con valores culturales de los contribuyentes, tales como la honestidad, el sentido 
del deber, o la justicia. Por otro lado, el mismo autor menciona la brecha tributaria, y la define 
como cuando un país reforma su sistema tributario, introduciendo nuevas reglas o nueva 
tecnologías, una parte de la población se adapta rápidamente a las nuevas reglas mientras que 
otras no se adaptan o lo hacen con resistencia. 

De ese modo, debe considerarse la cultura tributaria como aquella que deben tener o 
poseer los ciudadanos de un determinado entorno a los fines de concebir las obligaciones 
tributarias para con la Nació como un deber propio, es decir, constituye la percepción que 
tiene las personas del cumplimiento fiel de las obligaciones tributarias contraídas por el 
estado. 

Los elementos de la cultura tributaria, según Armas y Colmenares (2009), se 
encuentran conformados por atributos, conformados por los valores, justicia social, 
transparencia, símbolos, tecnología, normas legales, sanciones y gestión tributaria. 

En referencia a los elementos de la cultura tributaria, (Valero et al., 2009) mencionan 
que las personas o individuos contribuyentes quienes reciben la información, la organización e 
internalizan y actúan de acuerdo a sus actitudes y valores en función de los servicios sociales 
que esperan recibir a cambio de la cancelación de los tributos, frente al Estado quien ejerce la 
gestión tributaria y debe garantizar la atención a la ciudadanía haciendo un buen uso de los 
ingresos percibidos por concepto de tributación, favoreciendo de esta manera el bienestar 
social de la sociedad. 

Por otro lado, en importante mencionar que para Cortázar (2000) generar un proceso 
de interiorización de los valores ciudadanos que sustenten el sistema tributario, requiere de 
estrategias para el desarrollo de la cultura tributaria, entre ellas pueden mencionarse: acciones 
de publicidad y difusión, centradas en los valores;  acciones de formación en valores 
ciudadanos y educación tributaria en el medio escolar y acciones de formación de conciencia 
tributaria en comunidades o colectividades específicas. 

En torno a las herramientas tecnológicas Marcelo (2006) expresa que se debe ser 
capaz de utilizar, como dominio suficiente, los programas informáticos que permitan 
desarrollar procesos de comunicación sincrónica y asincrónica, así como tener la capacidad y 
disposición para estar actualizado y aprender nuevos programas informáticos para el 
desempeño de su trabajo. De ese modo puede asegurarse que estas herramientas tecnológicas 
son las que necesitan los contribuyentes para cumplir sus compromisos de tributación.   

Es evidente que la falta de Cultura Tributaria causa la evasión y trae consigo los 
ilícitos tributarios, ocasionando el desmejoramiento del sistema de recaudación tributaria, y 
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los altos índices de evasión y fraude fiscal, causando el desconocimiento del cumplimiento de 
los deberes formales de los contribuyentes. 

 Con los argumentos anteriores se busca relacionar los aprendices digitales y cultura 
tributaria, mostrando correspondencia entre estas dos variables para que con la ayuda de las 
instituciones de educación superior, los contribuyentes puedan enfrentar con éxito sus 
compromisos de tributación. 

 

3. METODOLOGÍA 
 

Este proceso investigativo se encuentra en la primera fase, que comprende la 
exploración y recopilación de información referente a las variables de estudio, de manera que 
ésta investigación se llevó a cabo a través de la operacionalización de las variables, las cuales 
se lograron descomponer en dimensiones y éstas a su vez en indicadores, así como lo muestra 
la Tabla 1. También se aplicó la herramienta de árbol de problemas y árbol de objetivos con 
los que se hizo un análisis de desde el punto de vista de las PYMES y la comunidad estudiantil 
de Riohacha como lo muestra el Gráfico 1 y 2. 
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Tabla 1: Operacionalización de las Variables 

OBJETIVOS VARIABL

ES 

DIMENSIONES INDICADORES AUTORES 

Analizar los programas académicos 
para comprobar la educación tributaria 
en los estudiantes 

Aprendices 
digitales 

Programas   
académicos 
orientados a 
educación tributaria 

 Objetivos Programas   
académicos  
Sena y 
Uniguajira 

 Alcances  
 Ejes temáticos 
 Actores responsables 

Describir las competencias digitales 
que para la cultura tributaria requieren 
conocer los estudiantes  

Competencias 
digitales para la 
cultura tributaria 

 Facilidad de 
comunicación 

Gisbert (2013) 
Esteve (2014) 

 Facilidad de acceso a la 
información 

 Entornos electrónicos 
 Computación en la nube 
 Aplicaciones móviles 

Establecer los elementos de la cultura 
tributaria para optimizar  los 
compromisos de tributación 

 
 
 
 
 
 

Cultura  
tributaria 

Elementos de la 
cultura tributaria 

 Valores 
Armas y 
Colmenares 
(2009) 

 Justicia social  
 Tecnología  
 Normar legales 
 Gestión tributaria 

Determinar las estrategias que deben 
ser utilizadas por los contribuyentes 
para fomentar la Cultura Tributaria 

Estrategias para 
fomentar la Cultura 
Tributaria 

 Acciones de formación 
en valores ciudadanos 

 
 

 Cortázar 
(2000) 

 Educación   tributaria 
 Acciones de formación 

de conciencia 
tributaria  

 Acciones de 
publicidad y difusión 

Identificar las herramientas 
tecnológicas que necesitan los 
contribuyentes para cumplir sus 
compromisos de tributación   

Herramientas 
tecnológicas para 
cumplir los 
compromisos de 
tributación   

 Programas 
informáticos  

 
 
 
Marcelo 
(2006) 

 Comunicación 
Sincrónica  

 Comunicación 
Asincrónica 

 Aplicaciones de 
internet  

 Plataformas 
tecnológicas  

Establecer la relación  entre aprendices 
digitales y cultura tributaria para 
promover la modernización de los 
compromisos de tributación de los 
contribuyentes 

La relación se logra a través del cálculo del coeficiente de correlación y su 
respectivo análisis 

  Fuente: Elaboración propia (2015) 
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Gráfico 1. Árbol de Problemas. 
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Grafico 2. Arbol de Objetivos. 
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Esta investigación es de tipo explicativa, no experimental, de campo y transeccional, 
de acuerdo a los objetivos planteados y los referentes teóricos que sustentan este estudio. La 
población estará compuesta por tres poblaciones finitas conformadas por 189 aprendices del 
programa Tecnólogo en Contabilidad y Finanzas del Servicio Nacional de Aprendizaje - 
SENA Regional Guajira, 1032 estudiantes del programa de Contaduría Pública de la 
Universidad de La Guajira, y 246 pequeñas y medianas empresa de los sectores económicos 
del municipio de Riohacha. 

Para llevarse a cabo esta investigación, se desarrollará un instrumento de medición 
tipo encuesta sobre la base de un listado fijo de preguntas cuyo orden y redacción permanecerá 
invariable. Las preguntas de la encuesta se diseñaran utilizando la escala de Likert, dividiendo 
cada pregunta en cinco posibles respuestas a las cuales, conforme a lo indicado por los autores 
Hernández, Fernández y Baptista (2006),  se les asigna una calificación del 1 al 5 para una 
mejor tabulación de las respuestas de la población seleccionada 

La información obtenida será procesada mediante el Software SPSS 22.0, el cual 
permitirá cruzar los datos de los indicadores con sus respectivos ítems, luego con las 
dimensiones, las cuales arrojaran los promedios, desviación estándar, media, y mediana en 
tablas estadísticas que describirán los porcentajes de las respuestas proporcionadas. 

4. Conclusiones 

Puede concluirse en este primer avance investigativo los aprendices digitales se 
forman utilizando las tecnologías de investigación y comunicación – TIC, manteniendo una 
motivación constante en los adelantos tecnológicos y regulando su uso frecuente de manera 
responsable.  

En lo concerniente a la cultura tributaria, debe mantenerse un alto nivel de conciencia 
respecto de los deberes y derechos que derivan para los sujetos activos y pasivos de esa 
relación tributaria, los cuales derivan una creciente preocupación sobre la importancia del 
cumplimiento de las obligaciones fiscales, generando de esta manera la cultura tributaria. 

Definitivamente, las instituciones de educación superior juegan un papel muy 
importante en todo este proceso mostrando el sistema tributario nacional y su implementación 
práctica, en sus programas de formación e incorporándola como un tópico importante en la 
cultura del país. 
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Resumen 

 

En el SENA, el desarrollo formativo del aprendiz está basado en proyectos con un uso o aplicación final. Por lo 

tanto, este trabajo tuvo como objetivo inicial ese enfoque. Sin embargo, para lograrlo fue necesario crear 

articulaciones con otras áreas del conocimiento para posibilitar el avance del mismo. De esta forma, una 

aplicación final que se pretendió dar en el uso de este aprendizaje es la generación de prótesis. 

 

La robótica como tal permite la construcción de máquinas capaces de desempeñar tareas realizadas por el ser 

humano. Así, con esta tecnología, la construcción de manos robóticas ha ido evolucionando con la adición de 

diferentes componentes como el uso de actuadores eléctricos que dieron más fluidez de movimiento, y reducción 

de sus dimensiones.  

 

Se realizó el diseño de la mano utilizando herramientas CAD y se construyó en una impresora 3D con material 

polimérico de tipo acrílico. El diseño de los huesos incluyó un canal que permitió mediante la adición de fibra 

polimérica integrar el conjunto de huesos constituyentes de la misma, para poderles transmitir el movimiento por 

medio de tensores hechos en nylon. De tal forma, para la obtención de este movimiento se usaron tarjetas 

ARDUINO, módulos inalámbricos XBEE y sensores de deflexión. Los movimientos fueron ordenados 

inalámbrica y electrónicamente desde un guante puesto en una mano. Posteriormente, se depuró la programación 

de las tarjetas electrónicas, y se ajustó el circuito hasta obtener el resultado esperado. 

 

Gracias a la revisión bibliográfica, las pruebas realizadas, al estudio de los modelos matemáticos y las 

herramientas de diseño CAD, el proyecto está avanzando hacia una siguiente fase con mejoras respecto al 

dimensionamiento y movimientos más ajustados a una mano real, incluyendo un tensor de mayor resistencia. 

Para posteriores fases del proyecto se pretende realizar el estudio de la adquisición de las señales provenientes del 

cerebro para el control de la mano y de esta manera poder entregar al usuario una prótesis funcional con 

características más humanas. Nuestra pretensión inicial solo era como instrumento pedagógico, que 

posteriormente se articuló con otros programas tecnológicos, pero actualmente está generando la formación de 

una red del conocimiento del tema en cuestión conjuntamente con Tecnoparque/SENA, así como colaboraciones 

interinstitucionales con universidades locales como la UIS objetivando ahora desarrollar conocimiento en temas 

de motricidad, ergonomía, etc., que sean de ayuda en el estudio de área de prótesis, pero con características 

morfológicas colombianas.  
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Prótesis, Robótica, MATLAB, LABVIEW, diseño CAD 
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1 Introducción 

La mano humana es un mecanismo articular y su estudio está relacionado principalmente con 

la anatomía humana, esto debido a que por definición es la ciencia básica que estudia las 

estructuras internas y externas del cuerpo humano y la biomecánica, ciencia relativamente 

nueva en comparación con la anatomía, esta ciencia combina la ingeniería y la biología para 

aplicar los principios de la mecánica clásica al estudio de sistemas vivos  (John D. Enderle, 

2011). Cuando la mano o cualquier organismo articulado es visto desde el punto de la 

ingeniería, los aspectos anatómicos se analizan de manera similar a como se realiza el estudio 

de una máquina o articulación robótica, y por lo tanto se utilizan los métodos empleados para 

dichos análisis, tal como se evidencia en los libros y trabajos realizados por diferentes  

(Quinayas Burgos, 2010). 

La ingeniería utiliza como soporte de diseño a las matemáticas, las cuales han contribuido 

desde la antigüedad como herramienta, para realizar diseños precisos y de esa manera 

optimizar los procesos de construcción de máquinas, edificaciones, componentes electrónicos, 

etc. Por medio de modelos matemáticos es posible representar casi cualquier sistema físico, 

por no decir todos, usando en ciertos casos aproximaciones determinadas para condiciones 

especificas, o en otros casos se requiere de muestras o datos de eventos ya ocurridos para 

calcular el modelo de los sistemas a representar (John D. Enderle, 2011). 

 

Para calcular los parámetros tomados en cuenta en el desarrollo de las actividades planteadas 

en el presente análisis, se utilizó una herramienta de software de gran reconocimiento en 

ingeniería como lo es MATLAB, con el fin de apoyar los temas concernientes al cálculo de 

rotación y traslación de vectores, a través de matrices de transformación y operaciones 

trigonométricas y matriciales. Se pueden encontrar trabajos en los que se usa a MATLAB de 

manera similar para analizar articulaciones robóticas  (Ramos, 2008).  

 

Se integró también a las actividades del proyecto el programa LABVIEW (Herramienta creada 

para  ingenieros y científicos, que permite simulación y control de procesos y resolver 

problemas de una manera más rápida y precisa)  (NI, 2015), muy conocido también en los 

ambientes industriales y pedagógicos, el cual permite valiéndose de programas adicionales a 

LABVIEW, pero del mismo fabricante (National Instruments), la interconexión con el diseño 

3D realizado en SOLIIDWORKS (Programa intuitivo para diseño de sólidos en 3D de la 

empresa DASSAULT SYSTEMES)  (DASSSAUL SYSTEMES, 2015) con el fin de proveerle 

movimiento de acuerdo a los puntos que se requieran analizar de dicho diseño. 

 

2 Estado del arte 

Actualmente la construcción de una mano artificial se aborda principalmente a través de la 

robótica, la cual es la ciencia a partir de la cual se construyen maquinas que imiten las 

capacidades de los seres vivos, con el fin de realizar tareas que requieran precisión, fuerza y 

ejecución continua (Jesús Manuel Dorador González, 2004), En este proyecto se utiliza del 

estudio de la robótica, el análisis de articulaciones basado en matrices de transformación. Uno 

de los métodos de análisis, es el algoritmo Denavit-Hattemberg, el cual plantea como 

determinar las matrices de transformación a través de un proceso sistemático, a partir de la 

determinación del número de eslabones fijos y móviles del mecanismo, este es un tema 
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fundamental para el estudio de la robótica, por lo que se menciona en este artículo (Gutierrez 

T, JUNIO 2010); sin embargo los cálculos que se presentan en este trabajo están hechos 

mediante calculo matricial puro. 

Existe una gran cantidad de modelos de manos robóticas, algunas construidas por personas 

aficionadas, con ciertos conocimientos en electrónica y mecánica, existen incluso personas 

que de manera empírica realizan prótesis con hasta 35 años de experiencia. Se pueden 

encontrar también gran variedad de diseños creados por empresas y estudiantes de 

universidades de todo el mundo mediante tesis de grado de ingeniería, maestría y doctorado, 

cuyo contenido es ilustrativo, con ideas novedosas y contribuyen con información valiosa y 

referencias bibliográficas que sirven como base para el planteamiento de diseños propios y 

alternativas de construcción de los mecanismos (palancas, servomotores lineales, poleas, 

actuadores hidráulicos, etc.) y materiales que se pueden utilizar, entre los cuales los que más 

se encuentran, los polímeros como: el polietileno (PE), el policloruro de vinilo (PVC), y el 

poliestireno (PS), y también materiales metálicos como el aluminio y el acero (Quinayas 

Burgos, 2010). 

En la actualidad se fabrican aún gran cantidad de prótesis hechas a partir de modelos incluso 

con décadas de antigüedad, pero  con la diferencia de que hoy en día se utilizan materiales con 

mayor resistencia, menor peso, y en general, de características mejoradas gracias a los avances 

tecnológicos de los materiales  (Silva Castellanos, Muñoz Riaños, Garzón Alvarado, Landínez 

Parra, & Silva Caicedo, 2011); durante el proceso de investigación se encuentra que en 

muchas ocasiones las personas discapacitadas prefieren estos modelos, ya que aunque sus 

funciones son limitadas y estéticamente no se puede decir que se asemejen al miembro 

amputado, les permiten realizar ciertas tareas importantes como escribir y realizar ciertos 

agarres fundamentales que con la práctica de los años se adquiere su dominio; sin embargo las 

mujeres suelen preferir prótesis estéticas  (Bowers, 2002) (Este tema fue de gran relevancia en 

las visitas técnicas realizadas a los TECNOPARQUE y  SENA de Bogotá y Bucaramanga).  

Se construyen también prótesis con figuras y diseños de acuerdo a los gustos de la persona que 

la va a usar, esto con el fin de que se sienta conforme con el elemento que va a ser parte de sus 

funciones diarias y que le devuelva de cierta manera el sentirse completa y agradada consigo 

misma. Por lo tanto pensar en diseños estéticos y altamente funcionales es una obligación 

como ingenieros.  Investigaciones al respecto se ven reflejadas en trabajos donde se toma 

como referencia un tamaño anatómicamente similar al de la mano humana e intentan ser 

físicamente parecida, lo cual es apoyado por medio de los estudios morfológicos realizados 

como parte de las tareas de investigación, principalmente de universidades, en los que se 

toman muestras de las medidas de la mano y se tabulan con el fin de obtener promedios y 

datos estadísticos que sirvan como base para un diseño estético, funcional y con las 

dimensiones morfológicas ajustadas a una población definida  (Maradeí Garcia, Espine 

Correa, & Peña Leal, 2008).  

Gracias a los avances en informática, actualmente existen herramientas de cálculo 

computacional con la capacidad de realizar una gran cantidad de operaciones a muy alta 

velocidad y de manera exacta, que pueden apoyar la tarea de diseño e investigación, debido a  

que cuentan con programas de soporte con la capacidad de resolver ecuaciones, construir 

graficas en 2D y 3D e incluso con ciclos condicionales para ejecución de rutinas de 

programación  (John D. Enderle, 2011, pág. 818), que sirven de punto de partida para el 

desarrollo de este trabajo.  
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El trabajo de construcción del mecanismo involucrado en una mano robótica, lleva consigo 

una serie de aproximaciones y consideraciones tomadas de acuerdo a la limitaciones, objetivos 

y necesidades de la misma investigación. La mano tiene al menos 20 grados de libertad  

(Quinayas Burgos, 2010); sin embargo en los diseños estudiados, dependiendo del nivel de 

complejidad se restrinjan a 13, 14 grados de libertad o incluso menos. En algunos casos puede 

que el análisis matemático se efectúe solo en 3 dedos y la construcción de los dedos restantes 

se haga basado en el mismo análisis  (Jhosep Edgar Andrei Hower Ceballos, 2012), (Quinayas 

Burgos, 2010),  o que simplemente se construya con los dedos que fueron objeto de análisis. 

Por lo cual actualmente se pueden encontrar modelos de manos de diferentes tipos, en donde 

la tecnología de la epoca y los recursos invertidos en su construcción las hacen más o menos 

funcionales (Jesús Manuel Dorador González, 2004).  

La tecnología es uno de los factores que diferencia los modelos de prótesis y robots anteriores 

y los actuales. Los modelos actuales se diseñan en programas asistidos por computadora, las 

tarjetas de circuito tienen un tamaño reducido y una gran cantidad de opciones de 

programación, los actuadores son de tamaño reducido y se pueden comunicar de manera 

inalámbrica, a través de módulos especiales (Avilés, Acuña, Zapata, & Chaparro , 2014),  

(Alvarado Clavijo, 2011). 

 

En una publicación web del presente año (2015), se relata, cómo científicos de la universidad 

de Corea del Sur, han desarrollado una piel artificial con la capacidad sensorial de percibir 

variables como temperatura, presión y humedad. Este es quizás el avance más significativo en 

cuanto a dimensionamiento de la mano y lo más cercano a generar prótesis con características 

más humanas  (Tardon, 2015). 

 

3 Metodología 

Un proyecto de investigación como este de construcción de una mano robótica, está 

constituido por diferentes actividades, entre ellas: diseño mediante herramientas de diseño 

CAD (computer assisted design), construcción de piezas, selección de tarjetas electrónicas, 

programación, construcción y diseño y ajuste de los circuitos. Esto, sin dejar de lado el análisis 

vectorial y matricial que permite que de manera precisa se puedan calcular ciertos parámetros 

que podrían servir para realizar trabajos enfocados en aplicaciones complejas y delicadas, y 

cuya comprensión puede contribuir como complemento a la formación del aprendiz que 

pretenda continuar estudios superiores e incluso seguir con el proceso de investigación. 

 

Paralelo a las actividades de diseño, construcción de la mano, selección de materiales y 

tarjetas de circuito, se realizó un estudio en el programa de análisis matemático MATLAB 

versión 2009 de 32 bits de la empresa MATHWORKS, como alternativa para incentivar 

interés de los aprendices hacia el análisis matemático y poder determinar de manera exacta, 

los movimientos de los elementos de una articulación, y fortalecer el análisis vectorial. 

 

Como primera parte de las actividades de análisis matemático, se creó en MATLAB un 

archivo punto m (.m) que sirvió para comprobar los efectos de la rotación de un vector (por 

ejemplo falange proximal del dedo índice), cuyo punto final es el eje de otro vector (en este 

caso es la falange media del dedo índice) que también tendrá rotación propia, lo cual permitió 

comprobar que los valores hallados son los correctos, para luego crear una rutina que realice la 
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misma función para cada uno de los dedos e incluir la tercera falange y representar los 

cálculos mediante una gráfica. A lo anterior siguió el planteamiento de una interfaz gráfica de 

interacción con el usuario, aprovechando que MATLAB cuenta con el programa GUIDE 

(Programa que permite crear ventanas interactivas). Los detalles de la construcción en GUIDE 

se muestran más adelante como parte de los resultados del trabajo realizado.  

 

Como complemento del trabajo se utilizó también el programa LABVIEW versión 2014 de 32 

bits, el cual permite crear un programa y conectarlo virtualmente con un diseño creado con el 

programa SOLIDWORKS 2013 de 64 bits (software en el cual se han hecho los diseños de la 

mano) e imprimirle movimiento a un mecanismo diseñado con determinados grados de 

libertad, al cual se le debe crear un estudio de movimiento, que consiste en insertar elementos 

que provean una característica de movimiento como rotación o traslación a un determinado 

punto del mecanismo. 

 

El enlace de software entre LABVIEW y SOLIDWORKS, se realizó con los módulos 

SOFTMOTION y REAL TIME SIMULATION, los cuales fueron descargados directamente 

de la página de National Instruments. Se instalaron los programas descargados y se activaron 

las opciones SOLIDWORKS MOTION y SOLIDWORKS SIMULATION en los 

complementos del programa SOLIDWORKS. 

 

Como resultado de los contratiempos de interconexión virtual entre los programas 

SOLIDWORKS y LABVIEW, fue necesario solicitar el soporte técnico de NI y realizar 

pruebas con varias versiones del software en diferentes computadores hasta obtener un 

resultado satisfactorio. 

 

El computador sobre el cual se desarrollaron las simulaciones cuenta con un procesador 

Intel(R) Core(TM) i3-2328M con dos núcleos de 2,2 GHz, memoria RAM de 4 GB y sistema 

operativo Windows 7 de 64 bits.  

 

4 Discusión de resultados 

4.1 Programación en MATLAB y diseño de interfaz en GUIDE 

4.1.1 Interacción del usuario con la interfaz en GUIDE 

 

La construcción de una ventana interfaz en GUIDE de MATLAB (Figura 1) permitió la 

realización del análisis mediante modificación de las variables sin la necesidad de entrar a las 

líneas de código, por ejemplo, un usuario del programa puede modificar la longitud de un 

falange, o puede variar un ángulo a través de un Slider o barra deslizadora configurada dentro 

de un rango. El usuario sabe qué ángulo está variando y con respecto a qué eje, gracias a que 

dentro de la misma ventana se ubica una imagen que sirve como instructivo al momento de 

variar los ángulos mediante los Sliders y una tabla que le indica numéricamente que parámetro 

está variando y cuanta es la variación realizada.  
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Figura 1. Interfaz gráfica construida en GUIDE de MATLAB 

 

La Figura 1 es la ventana creada como interfaz de usuario en GUIDE de MATLAB. En la 

esquina superior izquierda de la interfaz se observa una imagen que sirve como instructivo 

para la modificación de parámetros (El instructivo muestra el dibujo de los ejes, los ángulos y 

las longitudes de las 3 falanges de un dedo). En la esquina inferior izquierda se encuentran los 

Slider y los textbox, que permiten la variación de los ángulos y longitudes de las falanges 

respectivamente. En la parte superior central se muestra una tabla que permite verificar las 

coordenadas y los ángulos de rotación causados por la variación de parámetros por parte del 

usuario, la tabla mencionada se detalla más adelante como Tabla.1 (Extraída y ampliada de la 

Figura. 1). En la esquina inferior derecha se muestra la gráfica que permite ver el movimiento 

de las falanges. 

 

La Figura 2. (Extraída y ampliada de la Figura 1). Muestra los detalles de los slider y textbox, 

que permiten la variación de los ángulos y dimensiones de las falanges. La cual pretende ser 

suficientemente clara, de manera que cualquier integrante de un grupo de investigación 

relacionada con el área tenga la capacidad de comprender con algo de orientación. 

 

 
Figura 2. Parámetros modificables en interfaz de usuario. 

Slider 

Falanges 

Índice 

Textbox 

Falanges 

Índice 
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Los Textbox, L1, L2 y L3 de la Figura 2 debajo del slider de cada uno de los dedos (a la 

izquierda para el dedo pulgar) hacen referencia a las longitudes de cada falange. Notar que en 

el Pulgar solo se consideran dos falanges (L1 y L2). 

 

Arriba y abajo de cada slider de la Figura 2, se muestran los ángulos límites de flexión de las 

falanges respecto a su eje de rotación. Por ejemplo, el dedo pulgar puede variar su primera 

falange entre 180 y 0 grados, donde 180 es la falange totalmente extendida y 0 cuando se 

cierra contra la palma de la mano. La falange 2 del dedo pulgar puede variar de 0 a 90 grados 

respecto a su eje de rotación. 

 

La tabla definida abajo como Tabla 1, está situada en el centro de la ventana de la Figura 1 y 

tiene como función mostrar de manera precisa las coordenadas del punto inicial y final de las 

falanges, el ángulo de variación del Slider (rotación) y confirmar la longitud de la falange 

introducida desde el textbox L1, L2 y L3 respectivo. 

 

Tabla 1. Tabla de coordenadas, rotación y dimensión falanges  

 
 

 

Las columnas de la Tabla 1 hacen referencia a cada dedo. 

P1x, P1y, P1z: Son las coordenadas del final de las falanges proximales.  

P2x, P2y, P2z: Coordenadas del final de las falanges medias.  

P3x, P3y, P3z: Coordenadas del final de las falanges distales.  

Giroz: Es el ángulo que gira el vector respecto a su eje.  
 

En la gráfica de la figura 1, se puede ver lo que parece una pinza entre el dedo índice y el 

pulgar. Mediante la Tabla 1, se confirma que efectivamente hay una proximidad entre los 

puntos de las falanges, de tal manera que la posición que se ve en la Figura 1 es efectivamente 

un agarre en pinza. 
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4.1.2 Detalles del código en GUIDE de MATLAB (Movimiento de falanges) 
 

Cada vez que se genera un cambio en el ángulo, la imagen que muestra a la mano, se refresca 

de manera automática, esta grafica es la ventana más grande de la ventana de interfaz, consta 

de un rectángulo que sirve como palma de la mano, este rectángulo es fijo y se crea desde el 

inicio de la ventana, aun cuando los dedos no aparecen en pantalla. A medida que se vaya 

moviendo los slider (deslizadores) que varían los ángulos de los dedos van apareciendo los 

vectores de los falanges, en algunos casos a causa de las perspectiva y por el hecho de que las 

falanges están representadas como líneas, la imagen suele tornarse extraña; sin embargo al 

mirar la Tabla de coordenadas (Tabla 1), se pueden ver las coordenadas de las falanges de 

manera exacta como ya se explicó anteriormente. A continuación se muestra parte de las 

líneas de código que contiene el archivo (.m) de MATLAB  
 
function slider8_Callback(hObject, eventdata, handles) 
global h1 h2 h3 h4 h5 h6 h7 h8 h9 h10 h11 h12 h13 h14  
globalD1P1 D1P2 D1P3 D2P1 D2P2 D2P3 D3P1 D3P2 D3P3 D4P1 D4P2 D4P3 D5P1 D5P2 
global VD1L1 D1L1 D1T1x D1T1y D1T1z VD1L2 D1L2 D1T2x D1T2y D1T2z  VD1L3 

D1L3 D1T3x D1T3y D1T3z 
global VD2L1 D2L1 D2T1x D2T1y D2T1z VD2L2 D2L2 D2T2x D2T2y D2T2z  VD2L3 

D2L3 D2T3x D2T3y D2T3z 
global VD3L1 D3L1 D3T1x D3T1y D3T1z VD3L2 D3L2 D3T2x D3T2y D3T2z  VD3L3 

D3L3 D3T3x D3T3y D3T3z 
global VD4L1 D4L1 D4T1x D4T1y D4T1z VD4L2 D4L2 D4T2x D4T2y D4T2z  VD4L3 

D4L3 D4T3x D4T3y D4T3z 
global VD5L1 D5L1 D5T1x D5T1y D5T1z VD5L2 D5L2 D5T2x D5T2y D5T2z  
D1T1x=-90;D1T2x=-90;D1T3x=-90; 
D1T2z = get(handles.slider8,'Value'); 
D1T2y=90-D1T2z; 
VD1L1=D1L1*[cosd(D1T1x) cosd(D1T1y) cosd(D1T1z)]; norm(VD1L1); 
VD1L2=D1L2*[cosd(D1T2x) cosd(D1T2y) cosd(D1T2z)]; MR1=[1 0 0; 0 cosd(D1T1z) 

sind(D1T1z); 0 -sind(D1T1z) cosd(D1T1z)];VD1L2=MR1*VD1L2'; norm(VD1L2) 
VD1L3=D1L3*[cosd(D1T3x) cosd(D1T3y) cosd(D1T3z)]; MR2=[1 0 0; 0 cosd(D1T2z) 

sind(D1T2z); 0 -sind(D1T2z) cosd(D1T2z)];VD1L3=MR2*VD1L3'; VD1L3=MR1*VD1L3; 
norm(VD1L3);D1P1=VD1L1; D1P2=VD1L2'+VD1L1; D1P3=VD1L3'+VD1L2'+VD1L1; 

  
delete(h1); delete(h2); delete(h3); 
h1=plot3([0;D1P1(1)], [0;D1P1(2)],[0;D1P1(3)],'bl','linewidth', 5);hold on;  
h2=plot3([D1P1(1);D1P2(1)], [D1P1(2);D1P2(2)], 

[D1P1(3);D1P2(3)],'bl','linewidth', 5); hold on; 
h3=plot3([D1P2(1);D1P3(1)], [D1P2(2);D1P3(2)], 

[D1P2(3);D1P3(3)],'bl','linewidth', 5); hold on; 
 

data=[D1P1(1) D2P1(1) D3P1(1) D4P1(1) D5P1(1); D1P1(2) D2P1(2) D3P1(2) 

D4P1(2) D5P1(2); D1P1(3) D2P1(3) D3P1(3) D4P1(3) D5P1(3); 
      norm(VD1L1)    norm(VD2L1)    norm(VD3L1)    norm(VD4L1)   

norm(VD5L1);   D1T1z   D2T1z   D3T1z   D4T1z   D5T1x;  
      D1P2(1) D2P2(1) D3P2(1) D4P2(1) D5P2(1); D1P2(2) D2P2(2) D3P2(2) 

D4P2(2) D5P2(2); D1P2(3) D2P2(3) D3P2(3) D4P2(3) D5P2(3);  
      norm(VD1L2)    norm(VD2L2)    norm(VD3L2)    norm(VD4L2)    

norm(VD5L2);    D1T2z   D2T2z   D3T2z   D4T2z   D5T2x;  
      D1P3(1) D2P3(1) D3P3(1) D4P3(1) 0;       D1P3(2) D2P3(2) D3P3(2) 

D4P3(2) 0;       D1P3(3) D2P3(3) D3P3(3) D4P3(3) 0] 
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Cada una de las rutinas de la función Slider utilizadas para generar movimiento desde la 

interfaz GUIDE, contiene líneas de código similares a las mostradas anteriormente, el 

esquema de cada función Slider se puede describir así:  

 

Se declaran todas las variables como globales. Luego se escriben los ángulos y se asigna al 

ángulo en Z al valor del Slider, para el caso del ejemplo mostrado Slider 8 y para todos los 

dedos excepto el pulgar cuya rotación se realiza en el plano X-Y. Cada vez que se modifica un 

Slider se refresca la gráfica que muestra el movimiento de las falanges de la Figura 1, por eso 

todas las operaciones que causan dicha modificación deben estar contenidas en la función 

slider, para que se actualicen con cada variación de ángulo. 

 

 

4.2 Simulación en SOLIDWORKS por medio del módulo SOFTMOTION 

de LABVIEW y comunicación con tarjeta ARDUINO. 

 

La interfaz entre LABVIEW y SOLIDWORKS dio como resultado el siguiente esquema de 

ventanas, representado en la Figura 3. 

 

 

Figura 3. Izquiera y Centro:Ventanas de LABVIEW (Interfaz y programa). Derecha. ventana de 

SOLIDWORKS. 

 

En Figura 3. Ventana izquierda de LABVIEW, se observa la interfaz necesaria para la 

interacción de usuario. Solo se tiene un boton de STOP, no hay mas elementos debido a que la 

comunicación se realiza desde el ARDUINO. La ventana central muestra el código de 
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programa, que en LABVIEW a diferencia de otros lenguajes de programación, es de entorno 

gráfico (mediante diagramas de bloques de funciones). 

En la Figura 3. Ventana Derecha se muestra la imagen del dieño en SOLIDWORKS. Se puede 

observar que se crearon 2 estudios de movimiento, lo cual no tiene ningun inconveniente, ya 

que se pueden crear la cantidad de estudios de movimiento que se desee, LABVIEW le 

preguntará cual quiere que se efectue, desde la ventana de proyecto de LABVIEW. 

Los valores que la tarjeta arduino entrega a LABVIEW son valores de tensión de 0 a 5 V, 

estos valores se pueden utilizar dentro del entrono de LABVIEW como un valor numerico 

mas, sin generar ningun error de simulación; por lo tanto para convertirlos al valor del angulo 

simplemente se escala por el valor que se desee: para el caso por ejemplo de un angulo de 90 

grados, se debe multiplicar el numero 5 por 18. La relacion obtenida es lineal, por lo que no es 

necesario realizar aproximaciones de ningún tipo (se asume que los senosres de deflexión en el 

guante son lineales). 

Se pudo establecer el canal de comunicación entre el programa creado en LABVIEW y el 

diseño en SOLIDWORKS, mediante el uso de los módulos SOFTMOTION y REAL TIME 

SIMULATION de NI, SOLIDWORKS MOTION y SOLIDWORKS SIMULATION de 

SOLIDWORKS. La ruta de comunicación quedó de la siguiente manera: 

 
 

 

 

 

 

Figura 4. Ruta para generación de movimiento en SOLIDWORKS 

 

Durante el proceso de configuración de los programas se presentaron inconvenientes, como: 

 Debido al tamaño de los programas y a las exigencias de procesamiento, en algunas 

ocasiones el equipo de computo no respondió y obligó a reiniciar muchas veces incluso 

de manera forzada. 

 La falta de comunicación entre los programas, aún cuando al parecer se inicia la 

simulación no es efectiva, lo que se evidencia por el hecho de que aunque el indicador 

de línea de tiempo en SOLIDWORKS se mueve, no hay movimiento del diseño. 

 Aparecen errores con descripciones que pueden no ser claras, por lo que es necesario 

recurrir a la busqueda de información a través de internet. 

 Cuando ya porfin se logran superar los errores, se tiene el inconveniente de que la 

comunicación entre LABVIEW y SOLIDWORKS se pierde cada vez que se da stop a 

la simulación y es necesario reiniciar el computador, e intentar nuevamente comunicar 

los programas, y de no comunicarse al primer intento, se hacia necesario reiniciar 

nuevamente.  

 

 

Guante 
Arduino 

UNO 

 

LABVIEW 

2014 

SOLIDWORKS 

2013 

Analógico 

 
Serial 

VISA 
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Conclusiones. 

Con el uso de la interfaz GUIDE de MATLAB se logró transmitir a los aprendices que forman parte 

del grupo de investigación, los conocimientos básicos relacionados con los temas de rotación y 

traslación de vectores, fortaleciendo de esta manera sus competencias y motivándoles a continuar su 

proceso de formación.  

 

Fue posible utilizar los programas de cálculo y diseño computacional como parte del proceso de 

creación de prótesis a la medida.  Lo que generó un valor agregado en el proceso de investigación: 

donde cada herramienta de software aportó diferentes características. 
 

El programa MATLAB permitió calcular coordenadas precisas de la posición del mecanismo articular, 

mediante la variación de características como dimensiones y ángulos; sin embargo las falanges se 

tuvieron que presentar como líneas. El programa SOLIDWORKS se utilizó para crear el diseño en 3D, 

lo que permitió verificar características ergonómicas, visuales y de movimiento, aunque no permitió 

variaciones inmediatas a las dimensiones, cómo si se hizo con MATLAB. El entorno LABVIEW se 

integró al proyecto gracias que entre sus diversas funciones, cuenta con librerías para interconexión 

con SOLIDWORKS, lo que permitió transmitir movimiento en tiempo real al modelo de la mano en 

SOLIDWORKS. 
 

La ejecución de pruebas se vio limitada por la gran cantidad de recursos en hardware que se requiere 

para trabajar con programas tan grandes como LABVIEW y SOLIDWORKS funcionando de manera 

paralela. De tal forma, la búsqueda de soluciones frente a fallas de interconexión y operación de los 

programas se tornaba lenta y difícil de encontrar. Esto sugiere por tanto, el uso de un equipo con 

mejores caracteristicas de hardware que el usado aquí. 
 

Los inconvenientes en el proceso de interconexión entre SOLIDWORKS y LABVIEW conllevaron a 

realizar innumerables intentos de comunicación entre los dos programas, modificando parametros de 

acuerdo a la información técnica obtenida desde la página del fabricante y su ayuda técnica. 

Obteniendo resultados satisfactorios de manera exporadica. 
 

El movimiento de la mano real, en el que se utiliza un tensor de nylón en cada dedo para mover todas 

las falanges, no pudo ser simulado en SOLIDWORKS, ya que para el estudio de movimiento, se utilizó 

un motor por cada eje de rotación. 
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Resumen 
El propósito de esta investigación es analizar la cultura del emprendimiento como estrategia 
de formación en los programas académicos del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA. 
Respaldado teóricamente con los aportes de Terán y León (2010), Poncio (2010), Erosa 
(2006), Anzola (1995), entre otros. El tipo de investigación es no experimental, explicativa, de 
campo y transeccional La población estuvo conformada por 1.591 aprendices, 14 gestores y un 
líder de emprendimiento. Se diseñó un instrumento para los aprendices con preguntas en 
escala Likert y un guion de una entrevista abierta y de forma libre para los gestores y un líder 
de emprendimiento. Para el análisis de los resultados se utilizó la estadística descriptiva. Se 
evidenció en esta investigación que dentro de la formación se deben desarrollar habilidades y 
actitudes para el desarrollo de investigaciones con pertinencia social, impacto y 
emprendimiento con un alto sentido de transparencia y compromiso con la sociedad. 
 

Palabras clave: aprendiz emprendedor, perfil emprendedor, ideas de negocios, actividades de 

emprendimiento 

Introducción 

Hoy por hoy la globalización y las innovaciones tecnológicas han cambiado 
significativamente las condiciones de vida de las colectividades, a tal punto que se atraviesa 
por una situación crítica en el ámbito económico. Bajo estos argumentos, se vive una realidad 
en la que es necesario buscar soluciones rápidas y eficaces. Una de las soluciones es el 
fomento y surgimiento de nuevas empresas, las cuales representan la base fundamental para la 
economía de una región Actualmente, las progresivas tasas de desempleo, los escasos e 
ignominiosos empleos existentes, han creado en las jóvenes, la necesidad de generar sus 
propias iniciativas de negocio, pasando de ser empleados a ser empleadores. Es por ello que se 
requiere de una gran determinación para renunciar a la estabilidad económica que ofrece un 
empleo y entrar en la gran aventura de ser empresario, a sabiendas que no siempre se gana, sin 
embargo, una asignación salarial puede resolver momentáneamente sus necesidades primarias. 
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En tal sentido, la Promoción del emprendimiento y el empresarismo es uno de los 
compromisos de los fundamentos institucionales descrito en el Proyecto Educativo 
Institucional del Sena PEI (2014). No obstante, desde los ambientes de formación deben surgir 
ideas de negocio que luego se convertirán en creación de nuevas actividades empresariales. Se 
necesitan entonces personas con empuje, capaces de ver cada dificultad como una oportunidad 
y son los aprendices los llamados a la generación y creación de esas nuevas empresas, es por 
ello que se hace necesario fomentar el emprendimiento para que florezca ese espíritu 
emprendedor. El Servicio Nacional de aprendizaje SENA como establecimiento público del 
orden nacional cuya misión es invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores 
colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral para la incorporación 
de las personas en actividades productivas. ¿Realmente está cumpliendo ese papel y está 
incentivando la actitud emprendedora entre sus aprendices? Para analizar este problema de 
investigación, se utilizó la metodología del marco lógico, la cual permitió determinar todas las 
posibles causas y efectos que surgieron una vez se hizo el diagnóstico de la situación 
planteada, tal como se muestra en el Grafico 1. 

 
 

Continuando con el marco lógico, se procede a analizar los objetivos a través del Grafico 2, el 
cual permite describir la situación existente para resolver los problemas.  
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Grafico 2. Árbol de Objetivos. 

 

Capítulo 2 

 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

El emprendimiento es una expresión muy en boga, utilizada en todo el mundo, aunque siempre 
ha estado presente a lo largo de la historia de la humanidad. Nuestro país, Colombia, brinda 
directrices promulgadas a través de la Ley 1014 del 2006, en lo que refiere al fomento de la 
cultura emprendedora y empresarial, de igual manera la Ley 905 DE 2004 por medio de la 
cual se modifica la Ley 590 de 2000, también promueve la promoción del desarrollo de la 
micro, pequeña y mediana empresa, estas son algunas de las disposiciones sobre el 
emprendimiento que nuestro país ha normalizado, originando la cátedra de emprendimiento 
como estrategia de formación y fomento de la cultura emprendedora en las instituciones 
educativas. 

 Ítem 1 del capítulo 2 

Formación de emprendedores: dimensiones para asumir riesgos Para Erosa (2006) el 
detonador de la formación de emprendedores es la formación del docente en los aspectos 
didácticos requeridos para desarrollar en el estudiante las competencias, actitudes y valores 
para su desempeño como emprendedor de empresas, es decir para la relación de empresas y 
para desempeñarse en la vida profesional como empresario. En ese sentido, la formación de 
emprendedores se integra por dos dimensiones básicas: (1) la formación del emprendedor 
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como persona con la competencia para la identificación de necesidades sociales que 
contribuyen oportunidades de negocios y con la actitud de asumir los riesgos que conlleva a la 
creación de empresas, y (2) el soporte para la gestión requerida para la creación de empresas 
que se suman a la planta empresarial de la entidad. Es claro que la primera dimensión compete 
al área académica relacionada con aspectos didácticos, de contenidos y experiencias de 
aprendizajes, mientras que la segunda se desarrolló en el ambiente externo a la institución 
educativa y requiere acciones de vinculación y gestión para apoyar al emprendedor durante la 
etapa de creación de la nueva empresa. Ante esa perspectiva, Anzola (1995) expresa que el 
elemento más importante de cualquier tarea que se emprenda en su recurso humano, de ahí 
que directivos, maestros, personal administrativo y docente, alumnos, administradores, 
empresarios, todos, en fin, deben estar convencidos de que la naturaleza de emprender 
representa una oportunidad, una alternativa más en el logro de sus objetivos. De igual manera 
será una gran oportunidad para abrir el horizonte del hombre y a la mujer como un camino a 
sus realizaciones personales, con miras a su mejoramiento continuo. Ir en busca de su 
excelencia integral. Su necesidad de logro deberá ser una meta principal. Según el 
Componente Antropológico de la Formación Profesional Integral del SENA, se basa en la 
concepción estructural de hombre como un ser en el mundo de la vida y del trabajo, buscando 
el fortalecimiento de la realización como persona en el Aprendiz, a través de valores 
directamente relacionados con su dimensión personal: ser consciente, libre, autónomo, crítico, 
inconcluso, creativo, responsable, con capacidad de amar y de trascender; con su dimensión 
social: el respeto, la solidaridad, la justicia, la participación, la tolerancia; con su dimensión 
como ser productor: la búsqueda permanente de nuevos conocimientos, la innovación y el 
emprendimiento. PEI (2014: 15) Por otro lado, Terán y León (2010) expresan que la estrategia 
del emprendimiento es considerada como el motor más importante para el desarrollo local y 
regional, y la educación es la clave para generar y fortalecer competencias de los futuros 
profesionales que demanda la sociedad. De ese modo, deberá asimilarse desde la academia, en 
su formación emprendedora y empresarial, nuestra realidad social y económica con el 
reconocimiento del entorno, las potencialidades de las subregiones, la situación económica y 
política de la que hacemos parte todos los ciudadanos. 

 

Sub-ítem 1 del ítem 1 del capítulo 2 

Actividades de emprendimiento: eslabones para el éxito empresarial Poncio (2010). Un 
emprendedor es quién aborda la aventura de un negocio lo organiza, busca capital para 
financiarlo y asume toda la mejor acción de riesgo. Es una persona que disfruta emprendiendo, 
comienzan a realizar sus proyectos creando trabajo para sí y para otros y una vez que se 
consolidan son considerados empresarios. Los planteamientos anterioresresaltan en el PEI 
(2014) cuando expresa que en el marco de la Formación Profesional Integral, el SENA 
establece desarrollar competencias de emprendimiento y empresarismo en los aprendices, 
disponiendo herramientas de simulación y práctica para la estructuración de ideas de negocio, 
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y la prestación de servicios en los 5 eslabones de la cadena del emprendimiento tales como 
sensibilización, identificación o modelamiento de la idea de negocio, formulación y 
financiación, puesta en marcha y fortalecimiento. Por otra parte, Otero et al (2010) enuncian 
qué a partir del análisis de la experiencia de cinco universidades (Warwitch en Inglaterra, 
Twente en Holanda, Strathclyde en Escocia, Chalmers Technological en Suecia y Joensuu en 
Finlandia) qué adoptaron criterios organizativos y de funcionamiento similares a los de las 
empresas, identificando un conjunto de elementos comunes que consideran necesario para el 
éxito de las actividades de emprendimiento en cualquier Institución de Educación Superior, 
ellos son:  

 Gestores universitarios con capacidad de tomar decisiones  

 Potenciales colaboradores, como la industria y la administración con los que la universidad 
mantenga un contacto continuo.  

 Una base financiera diversificada que garantice la independencia.  

 Un cuerpo académico motivado para las labores de emprendimiento.  

 Una cultura emprendedora que exige una renovación interna continua para adaptarse a los 
cambios en el entorno.  

Ítem 2 del capítulo 2 

Perfil emprendedor: capacidades para la acción emprendedora Poncio (2010), afirma que hay 
una faceta personal que le permite a cualquier emprendedor ser capaz de sobrevivir y triunfar 
Aventura empresarial, se trata de la capacidad de sobreponerse a las dificultades de afrontar 
reveses capacidad de sufrimiento tenacidad y especialmente espíritu luchador. Las condiciones 
que requieren las personas para tener éxito y mantener un perfil emprendedor son:  

 Perseverancia: es quizás uno de las más importantes ya que quien no tiene esta condición es 
casi imposible que tenga éxito en la acción emprendedora.  

 Independencia: en su gran mayoría los emprendedores exitosos afirman que la búsqueda de 
ser independiente fue su principal motivación para emprender ello ocurre porque se ven a sí 
mismos estando en control de sus propias vidas.  

 Visión optimista: es necesario tenerla para llevar el emprendimiento el cumplimiento de sus 
objetivos ella se hace fundamental Especialmente cuando los fracasos en sus iniciativas 
emprendedoras son tomadas como una fuente de aprendizaje que le permite reinventarse y 
seguir adelante  

 Pasión: fundamental Al momento de emprender ya que la mayoría de los emprendedores 
exitosos dedican todo el tiempo al proyecto aunque esto le provoque aceptar un poco las 
relaciones familiares y la amistad Es que seguramente le reclaman más tiempo  
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 Necesidad de realización y reconocimiento: los emprendedores exitosos han tenido el deseo 
de realizarse personalmente en acciones que muchas veces transcienden el simple interés 
económico  

 Vocación innovadora: la innovación como actitud es una fuente esencial en el desarrollo del 
espíritu emprendedor. Generalmente cuando desarrolla la idea de que cada producto o servicio 
contiene en sí mismo la oportunidad de ser mejorado con el objeto de satisfacer las 
necesidades y deseos de los consumidores.  

 Autoestima: es fundamental en los inicio del emprendedor cuando se pueden cometer 
errores. Será fundamental desarrollarla en el tiempo, resguardarla de los sabotajes a la que 
estará expuesta.  

 Saber rodearse de buena gente: esta condición que veremos con mayor profundidad es muy 
importante en el éxito del emprendimiento no en vano los emprendedores más exitosos 
invierten mucho tiempo en seleccionar su equipo y una vez elegido en muchos casos lo 
integran y buscan las formas de compartir con ellos el valor creado.  

 Autonomía: los emprendedores exitosos han desarrollado la capacidad de pensar por propia 
cuenta, ahora bien, una vez tomada una decisión muestran gran seguridad y firmeza en sus 
acciones.  

 Iniciativa: esta condición está presente en la definición misma de emprendedor cuando se 
afirma que es la persona que inicia una acción por ende, si el emprendedor no tiene de manera 
permanente esta condición lo más Lógico es que se busque un trabajo como empleado en 
donde las iniciativas las tendrán sus jefes.  

 Voluntad para aprender: esta aptitud de aprendiz es característica de muchos emprendedores 
exitosos, que muestran humildad y una voluntad permanente para aprender. En su gran 
mayoría son agudos observadores, particularmente curiosos, saben escuchar, se muestran 
dispuesto a capacitarse, evidenciando con su actitud una postura opuesta a aquellas personas 
que creen saberlo o conocerlo todo 

Figuras, tablas y similares 

Esta investigación metodológicamente incluye la exploración y recopilación de la 
información, organizada a través de la operacionalización de la variable, con sus dimensiones 
e indicadores, como lo muestra la Tabla 1: 
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Tabla 1: Operacionalización de la Variable 

 
 

Esta investigación se considera de tipo explicativa, no experimental, de campo y transeccional, 
de acuerdo a los objetivos planteados y los referentes teóricos. La población estuvo 
conformada por 1.591 aprendices, 14 gestores y un líder de emprendimiento. Se desarrolló un 
instrumento de medición tipo encuesta para los aprendices, desplegada sobre la base de un 
listado fijo de preguntas, diseñadas en escala de Likert, dividiendo cada pregunta en cinco 
posibles respuestas. Para los gestores y un líder de emprendimiento se diseñó un guion de una 
entrevista abierta y de forma libre. Para determinar la validez del instrumento se recurrió a 
cinco (5) expertos en la temática estudiada, quienes evaluaron cada pregunta con relación a los 
objetivos, variables, dimensiones e indicadores. La estadística descriptiva fue el parámetro 
establecido para el análisis de los datos, en la cual se empleó la media como medida de 
tendencia central y la desviación estándar como medida del grado de dispersión de las 
respuestas. 
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RESULTADOS 

Proyectos aprobados Los resultados obtenidos muestran en la gráfica 3, que del total de 
proyectos aprobados el 67% que corresponden a 33 proyectos, corresponden a convocatorias 
nacionales a través del fondo emprender y el 33% que corresponden a 16 proyectos fueron 
aprobados y asignados a través de convocatorias cerradas en el departamento de La Guajira.  

Grafico 3. Proyectos aprobados por convocatorias nacionales. 

 
 

Por otro lado puede notarse que en los últimos cinco años se han formalizado 57 empresas de 
las cuales en el año 2011 representó un 5,3% (3 empresas), en 2012 un 10,5% (6 empresas), en 
2013 un 21,1% (12 empresas), en 2014 un 3,5% (2 empresas) y en 2015 un 59,6% (34 
empresas) como lo muestra la Gráfica 2, la cual muestra un acumulado de empresas desde el 
año 2008 hasta el 2010 de 78 empresas para un total de 135 empresas desde que se inició en la 
institución esta cultura de emprendimiento. 
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Grafica 4: Empresas creadas y formalizadas 

 
Fuente: Elaboración propia (2015) 

 

Por otro lado, la Tabla 2 muestran las empresas creadas por centros de formación de La 
regional Guajira, indicando el tipo de empresa, el número de empleados generados y el monto 
financiado por cada empresa.  
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Tabla 2: Empresas creadas por centros de formación 

 
 

Cultura del emprendimiento como estrategia de formación  

La cultura de emprendimiento como estrategia de formación profesional, se midió con un 
guion de entrevista dirigido tanto al personal de la sala EmprendeT del servicio Nacional de 
Aprendizaje – SENA, sede comercial, quienes consideran expresan que los elementos claves 
del emprendimiento en el Sena son: 

  Disponibilidad de un amplio portafolio de emprendimiento conformado por actividades o 
servicios tales como: sensibilización, identificación, ideación, formulación, puesta en marcha 
y fortalecimiento de empresas.  

 La motivación a la generación de emprendimiento innovadores que generen empresas 
transformadoras del sector productivo del país.  

 Asesorías fundamentadas en tres áreas claves del emprendimiento como son: 
Emprendimiento, Empresarismo y Fondo Emprender.  

 Trabajo continúo hacia el logro de los factores claves del emprendimiento: Generación de 
Empresas y Generación de Empleos.  
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 Identificación de las cualidades del emprendedor como base para en rutar los nuevos 
emprendimientos.  

 Alianzas estratégicas con el sector productivo e instituciones públicas y privadas del país.  

 Participación en las convocatorias del Fondo Emprender, siendo esta una de las más 
importantes fuentes de capital semilla para apoyar nuevas iniciativas empresariales  

Las siguientes son algunas características para clasificar a un aprendiz como emprendedor: 
Capacidad de liderazgo, determinación en el logro de objetivos, asumir retos, creatividad en la 
propuesta de ideas de negocio innovadoras, persistencia en la consecución de las metas 
propuestas, disposición para el trabajo en equipo, responsabilidad en el cumplimiento de tareas 
trazadas y tener pasión por el emprendimiento.  

Continuando con las opiniones reveladas, explican el tipo estrategias utilizada para distinguir 
el perfil emprendedor en los aprendices, indicando en primera medida, la aplicación de una 
herramienta en Excel para la identificación del perfil del emprendedor, dicha herramienta a 
través del planteamiento de unas preguntas específicas permite identificar unos resultados en 
competencias tales como: Asunción de riesgos, Capacidad de negociación, Confianza en sí 
mismo, Flexibilidad y adaptarse a cambios, Innovación y creatividad, Liderazgo de Equipos, 
Tenacidad para el Trabajo. En segundo lugar realizar talleres de creatividad e innovación en 
donde se identifican potenciales en los aprendices, que permiten medir su relación con las 
actitudes emprendedores.  

En cuanto al tipo de orientación que se le brinda a los aprendices para la identificación de la 
idea de negocio, expresaron: sensibilización al aprendiz en la importancia y oportunidades en 
la generación de nuevos emprendimientos, a través de la oferta del portafolio de servicios 
Sena y la disposición de convocatorias para la financiación de las ideas de negocio; 
orientación al aprendiz en los requerimientos para participar en convocatorias del fondo 
emprender como principal herramienta para la financiación de sus ideas de negocio, las cuales 
deben ir de acorde a su perfil de formación; validación del cumplimiento de los requisitos para 
ser beneficiario de las convocatorias de fondo emprender; una vez sensibilizado y validado 
para ser beneficiario de la convocatorias y confirmado su entusiasmo en la generación de 
nuevos emprendimiento, se vincula a talleres de identificación de ideas de negocio. 

En ese orden de ideas, se consideraron las estrategias utilizadas para articular las actividades 
de emprendimiento con los programas de formación:  

 Realizar un encuentro entre los Líderes de Emprendimiento y los Coordinadores de los 
centros de formación para el establecimiento de estrategias que permitan articular las 
actividades de emprendimiento con las actividades realizadas en los programas de formación. 
 Una vez establecidas las estrategias llevar a cabo una reunión entre los instructores de 
emprendimiento y gestores de emprendimiento para establecer la ruta operativa de atención a 
aprendices con la acción y participación de ambos actores.  
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 Se debería realizar una transferencia a los instructores de emprendimiento por parte de los 
gestores de emprendimiento para otórgales herramienta en la sensibilización e identificación 
de ideas de negocio con sus aprendices.  

 Se deberían crear canales de comunicación para que los instructores de emprendimiento 
puedan transferir planes de negocios madurados a los gestores de emprendimiento para su 
orientación en la participación en convocatorias de fondo emprender.  

 Realizar reuniones permanentes para la evaluación de los resultados obtenidos y el 
establecimiento de nuevas estrategias de articulación.  

Se mencionaron además las acciones que toma la institución para lograr una cultura 
emprendedora tales como: la investigación y lectura permanente de las herramientas fuentes 
de información para la generación de innovación permanente en la cultura emprendedora: 
agendas de productividad y competitividad, planes de desarrollo, convocatorias y oferta de 
emprendimiento públicos o privadas, generación de nuevas herramientas y servicios en el 
mercado para la generación de emprendimientos; Transferencia a nuestros emprendedores y 
empresarios de todas las herramientas obtenidas en la investigación, transferencia y 
actualización permanente de la información y nuevas herramientas para la generación de 
emprendimientos innovadores; Generación de talleres de innovación para incentivar en los 
emprendedores y empresarios la renovación e innovación constante de sus procesos, productos 
y estrategias aplicadas.  

Es importante mencionar que se cuentan con una base financiera diversificada que garantice la 
puesta en marcha de la idea de negocio, como las diversas convocatorias que están disponibles 
de acuerdo a la programación de publicación y participación de las entidades que la 
administran: Fondo emprender , Turismo emprende, G – emprende, Red de Emprendedores 
Bavaria, Convocatorias Impulsa Colombia y Ventures. Entre otros productos de estrategias del 
sector privado del país. 

Avanzando con el análisis, se listan las actividades de emprendimiento realizadas con los 
aprendices: Eventos de sensibilización al emprendimiento: charlas, talleres, foros, seminarios, 
Talleres de identificación de ideas de negocio, Talleres de ideación de ideas de negocios, 
Asesoría en la formulación de planes de negocio, Asesoría para la puesta en marcha de la 
empresa y Asesoría para el fortalecimiento de las empresas. 

Es importante señalar que se cuentan con las siguientes simulaciones o prácticas para la 
estructuración del plan de negocios: Modelo Canvas, Plan de negocio modelo fondo 
emprender y Plan de negocio según requerimientos de las convocatorias de otras fuentes de 
financiación. 

Finalmente para el éxito de las actividades de emprendimiento en el Sena y generar una 
cultura del emprendimiento como estrategia de formación en los programas académicos en la 
institución, se cuenta con el siguiente equipo de trabajo: 
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Grafica 5: Equipo de trabajo para la cultura de emprendimiento. 

 



 
 

14 

Conclusiones 

Como corolario debe mantenerse a los aprendices en un nivel de inquietud elevado hacia el 
emprendimiento, de tal manera que puedan imaginarse y proyectarse como empresarios, 
convirtiéndolos en generadores de proyectos productivos, cumpliéndose así los propósitos 
institucionales de orientar las actividades formativas al desarrollo de la conciencia objetiva y 
crítica a la realidad que vive la sociedad. En el contexto institucional del Sena a raíz de la 
publicación de la ley 1014 se ha desarrollado infinidad de proyectos ahora bien el contexto de 
las demandas sociales frente a la comunidad demanda cada vez más la realización de 
investigaciones con pertinencia social y de emprendimiento habría que analizar si realmente 
ese cúmulo de proyecto pueden catalogarse como tal fenómeno del emprendimiento de 
múltiples acepciones. Desde ese accionar participativo ser emprendedor significa ser capaz de 
crear algo nuevo pude dar un uso diferente algo ya existente Y de esa manera generar un 
impacto en su propia vida en la de la comunidad en la que habita punto. A los aprendices no 
sólo le surgen ideas sino que también son lo suficientemente flexibles como para adaptarlas y 
puedo ser la capacidad necesaria para transformar cada acontecimiento. Se requiere que el 
SENA responda a los problemas complejos de una óptica transdisciplinaria para poder abordar 
la integralidad y articulación disciplinar de saberes, por lo tanto es imperioso que la institución 
desarrolle estrategias que le permitan generar académicamente los proyectos que se generen 
dentro de los ambiente de aprendizaje, estableciendo niveles de calidad y pertinencia social de 
los mismos, verificando que los proyectos sean realmente de emprendimiento.  
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Grupo de investigación y Desarrollo del Cacao y la Chocolatería – CHOCADIG- 

Centro de Atención al Sector Agropecuario – CASA- 
Resumen 
Los problemas de salud, malos hábitos alimenticios y altos niveles de sedentarismo en la población, son debido 
en gran medida al consumo de alimentos pobres en nutrientes pero ricos en azucares, grasas y sal, que conllevan 
a enfermedades de tipo cardiovascular, obesidad y diabetes entre otras. Se plantea la necesidad de producir 
alimentos saludables a partir del aprovechamiento de materias primas como el yacón (Smallanthus sonchifolius 
(Poepp. & Endl.)) y el chocolate reconocidos como alimentos funcionales y con los que se pueden elaborar 
productos con un contenido en fructanos y antioxidantes que resultan atractivos a los consumidores por los 
efectos positivos sobre la salud y presentan características organolépticas agradables. 

Este estudio presenta la caracterización química del yacón, evidenciándose que corresponde a un alimento con un 
alto contenido de agua 91,3%, pero un valor bajo en calorías. 13,6 kcal/100 g producto. Igualmente, la aplicación 
de métodos de conservación de alimentos como la liofilización y la concentración para el desarrollo de productos 
de chocolatería con yacón en diferentes presentaciones o prototipos, la cuantificación de fructanos, glucosa, 
sacarosa y fructosa, así como la evaluación sensorial relacionada con el nivel de aceptación de los productos 
elaborados. 

Los prototipos I y IV, elaborados con yacón en diferentes presentaciones y con chocolate sin azúcar, resultaron 
los productos con los porcentajes mas altos en fructanos 6,3% y 8,7%, respectivamente y los de mayor aceptación 
por parte de un grupo de voluntarios que evaluaron sus características sensoriales, resultando que los productos 
de yacón con chocolate sin azúcar añadido se pueden considerar atractivos por su bajo poder calórico y por 
contener sustancias con caracteristicas funcionales. 

 
Palabras claves: Yacón, fructanos, fructooligosacáridos, chocolate oscuro 
 

1. Introducción 
 
Las tecnologías para el procesamiento de alimentos en muchos casos se enfocan a la mejora de 
atributos organolépticos como el gusto, la apariencia, los costos, el poder adquisitivo o nivel 
socioeconómico del consumidor. Al igual que los actuales ritmos de vida un poco acelerado de 
la población, hacen que la disponibilidad de productos alimenticios ricos en nutrientes y  
funcionales sea baja y como consecuencia con altos costos no solo de producción sino de 
comercialización, lo que los convierte en nichos de mercado y a los que no toda la población 
tiene acceso. 
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Lo anterior, muestra que la demanda de alimentos no solo inocuos, nutritivos y funcionales 
por parte de la población es cada vez más creciente, esto debido al interés en consumir 
alimentos que no solo satisfagan las necesidades nutricionales, sino que aporten componentes 
como fibras, fitoquímicos, que sean bajos o reducidos en calorías y que puedan llegar a tener 
un efecto benéfico sobre la salud o que actúen como medicina natural.  

Por tanto, se hace necesario producir alimentos funcionales a partir de materias primas a las 
cuales se les haya reconocido o investigado su composición química, la cual permitirá conocer 
sus componentes y determinar su característica funcional, tal es el caso del yacón y el cacao, 
reconocidos como alimentos funcionales y con los que se pueden elaborar productos con un 
contenido en fructanos y antioxidantes que resultan atractivos a los consumidores por los 
efectos positivos sobre la salud y a la vez presentan características organolépticas agradables. 

El yacón (Smallanthus sonchifolius (Poepp. & Endl.)) es una planta nativa de los Andes, 
perenne que se encuentra en Ecuador, Bolivia, Colombia, Venezuela, Argentina y Brasil 
(Gutierrez y col., 2011). 

El yacón es un tuberculo, el 85% a 90% de la composición química de sus raices reservantes 
son agua, el resto está constituido principalmente por azúcares donde predominan los 
fructooligosacáridos (FOS), le siguen otros azúcares como sacarosa, fructosa y glucosa cuyos 
contenidos son variables y dependen de factores de pre y post cosecha (Gutierrez y col., 2011). 

Los FOS pertenecen a una clase particular de azúcares denominados fructanos, consisten de 
cadena lineales de D-fructosa (aunque se pueden observar diferentes grados de ramificación 
según la complejidad), presentan un enlace β (2-1) y/o β (2-6) y usualmente tienen una 
molécula de D-glucosa terminal unida a una fructosa por un enlace α (2-1). La presencia del 
enlace β (2-1) hace que los FOS no puedan ser metabolizados directamente por el tracto 
digestivo, lo que a su vez tiene como consecuencia que tengan un bajo nivel calórico y una 
funcionalidad como fibra dietética para el ser humano (Gutierrez y col., 2011; Hernandez y 
col., 2010).  

Debido a su estructura química, los FOS son solubles en agua, poseen un sabor entre neutro y 
ligeramente dulce. Así por ejemplo, los FOS de mas bajo peso molecular puede tener dulzuras 
equivalentes al 10% correspondiente a la sacarosa, es por ello que se utilizaq como sustituto 
hipocalórico del azúcar común. Presentan propiedades humectantes cuando se emplean como 
aditivos en la industria de alimentos  (Hernandez y col., 2010) 

Dentro de los fructanos, tambien se encuentra la inulina, la cual difiere de los FOS en el 
número de moléculas de fructuosa, que se encuentran unidas por enlaces exclusivamente β (2-
1): la inulina de 2 a 60 moléculas y en comparación, los FOS presentan de 2 a 10 moléculas en 
su cadena, interpretándose los FOS como un subgrupo de la inulina (Gutierrez y col., 2011).  

Los fructanos (FOS e inulina) ofrecen beneficios para la salud humana cuando se incorpora en 
la dieta alimentaria, contribuye a diluir los carcinógenos fecales por su capacidad para inducir 
la secreción colónica, es reconstituyente de la microflora intestinal y corrige el estreñimiento, 
mejorando el balance intestinal. Se ha observado también un aumento en la absorción de 
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cationes, calcio y magnesio, aumento en la excreción de azufre y disminución de la uremia 
(Bedoya y col, 2008).  

Tradicionalmente, el yacón se consume como fruta fresca por su alto contenido de agua o en 
forma deshidratada, comercialmente se encuentran escasos productos tipo jaleas y 
mermeladas. 

Alguno estudios recientes, emplean yacón como aditivo en productos como yogurt y 
horneados como galletas (Cadena y col., 2012; Handa y col., 2012).  

 

Finalmente, el chocolate con alto contenido de cacao, es considerado una fuente importante de 
polifenoles que debido a su carácter antioxidante,  han arrojado algunos resultados a partir de 
estudios dentro de los cuales se pueden citar (Barry, Callebut, 2004):  

- Los polifenoles presentes de forma natural en el cacao retardan durante largos períodos la 
oxidación del chocolate blanco y con leche. Son conservantes naturales.   

- Los flavonoides presentes en el cacao pueden contrarrestar la oxidación que convierte  el 
colesterol bueno (HDL) en colesterol malo (LDL). Se cree que esta transformación es la 
causante de enfermedades del corazón y en los vasos sanguíneos. Poco se conoce aún sobre 
los efectos de los llamados flavonoides del cacao en dosis normales de consumo. Basándose 
en los últimos estudios, los científicos anuncian que los flavonoides del cacao tendrán un 
efecto antioxidante superior al de los flavonoides encontrados en el vino tinto.   

- Los polifenoles del cacao protegen al organismo de sustancias que pueden dañar el sistema 
inmunológico, provocando reumatismo y artritis. Muchos de estos estudios se han realizado en 
Japón y aún se necesita desarrollar investigaciones “in vivo” para poder publicar 
aseveraciones definitivas.   

- Los estudios científicos han revelado que determinados polifenoles del cacao pueden 
neutralizar los radicales libres que afectan al ADN de las células del cuerpo. Asimismo, 
pueden neutralizar otros radicales libres que provocan cáncer. El polifenol del cacao 
(epicatequina) también puede tener efectos inhibitorios en el desarrollo de determinados 
cánceres.   

 

Por todo lo expuesto anteriormente, el propósito de este estudió fue el  desarrollo de productos 
alimenticios, a partir de la combinación de chocolate con alto contenido de cacao y 
enriquecido con los fructanos del tipo FOS e inulina provenientes del yacón, con el fin de 
obtener un alimento con características funcionales, de fácil  aceptación por parte del 
consumidor. 
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2. Metodología 

2.1 Materiales y métodos 

Se utilizó yacón obtenido comercialmente en centrales de abastos de los municipios del área 
metropolitana de Bucaramanga. 

2.2 Procesamiento del yacón 

Las raíces de yacón se lavaron con agua y se sumergieron en una solución de hipoclorito de 
sodio a 200 ppm durante 15 minutos. Posteriormente, se les retiró la cascara y se dejaron en 
una solución de ácido ascórbico al 0,2% por un tiempo de 30 minutos, esto con el fin de 
disminuir el deterioro por oxidación que sufre el yacón cuando se expone al oxigeno del 
ambiente.  

2.2.1 Liofilización 

A continuación, la raíces de yacón se cortaron en rodajas de 0,5 cm de grosor, se guardaron en 
bolsas ziploc y se llevaron a ultracongelación (-30ºC) por cuatro horas, seguidamente se 
sometieron a un proceso de liofilización a -40ºC, 0.30 atm y 24 horas de secado. 
Posteriormente, las muestras se pesaron y se les determinó contenido de humedad. 

2.2.2 Concentración por soluto 

El yacón fue troceado y licuado, obteniéndose un jugo color amarillo y el  que para algunos 
ensayos se filtró, seguidamente al jugo se le agregó ácido cítrico (0,2%) y se llevó a un 
recipiente antiadherente, adicionando entre 0,2% - 0,5% de pectina y en algunos casos gelatina 
y  azúcar en un 3.0%, luego se calentó a fuego lento en un rango de temperatura entre 80ºC-
90ºC hasta concentración de solutos con ºbrix entre 70.0% a 80.0%, el producto obtenido fue 
llevado a molde de silicona y a manga para ser extruido, según el prototipo. 

 

2.3 Prototipos 

Se elaboraron seis (6) prototipos, diferenciados por la manera en que se adicionó el yacón 
procesado: 

2.3.1 Prototipo I. Yacón en rodajas liofilizado: en este producto se utilizó el yacón liofilizado 
en rodajas de 0,5 cms de grosor, las cuales se bañaron en chocolate oscuro al 70% sin azúcar. 

2.3.2 Prototipo II. Tabletas de yacón liofilizado: para este producto se utilizaron moldes con 
diseño de una tableta y de un peso promedio de 12 g, a la cual se le adiciono el 3.0% del yacón 
liofilizado y troceado. 

2.3.3 Prototipo III. Rocas de yacón liofilizado: en este prototipo se mezcló una cantidad 
especifica de chocolate con el 3% del peso de yacón liofilizado y troceado, incorporado el 
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yacón en el chocolate se elaboró artesanalmente la forma de una roca. 

2.3.4 Prototipo IV. Bombones con relleno de concentrado de yacón sin filtrar: este prototipo se 
elaboró con yacón licuado sin filtrar, con 3% de azúcar adicionado, 0,5 % de acido cítrico y 
1.0 % pectina y se llevó a manga. 

2.3.5 Prototipo V. Bombones con relleno de concentrado de yacón filtrado: este prototipo se 
elaboró con yacón licuado y filtrado, con 3% de azúcar adicionado, 0,5 % de acido cítrico y 
1.0 % pectina y se llevó a manga para ser extruido. 

2.3.6 Prototipo VI. Jalea de yacón bañada en chocolate: este prototipo se elaboró con yacón 
licuado y filtrado, con 3% de azúcar adicionado, 0,5 % de acido cítrico y 1.0 % pectina, luego 
se llevó a molde de silicona, se dejó enfriar para desmoldar y luego se bañó con chocolate 
oscuro sin azúcar. 

 

2.4 Determinaciones analíticas 

Las muestras de yacón fresco se sometieron al análisis bromatológico, contenido de agua, 
extracto etéreo, cenizas (minerales totales), proteínas totales y fibra cruda, se determinaron 
siguiendo el método de la AOAC. El factor utilizado para calcular proteína fue 6,25. Los 
carbohidratos fueron obtenidos por diferencia, es decir de 100 restando la suma del agua, 
extracto etéreo, cenizas y fibra cruda. 

En los prototipos elaborados, se determinaron azúcares (glucosa + fructuosa + sacarosa) y 
fructanos, siguiendo los métodos enzimáticos con medición espectrofotométrica 
recomendados por la AOAC y AACC.  

 

2.5 Evaluación sensorial de los prototipos 

Para la evaluación sensorial de los prototipos elaborados, se convocaron a treinta (30) 
personas, elegidas al azar, sin ningún entrenamiento en catación de productos alimenticios. 
Las edades oscilaron entre 18 y 45 años. 

La prueba aplicada fue de tipo afectiva, la cual consistió en pedirle a los panelistas que 
expresaran su percepción sobre el grado de aceptación que tenían de cada uno de los productos 
al presentarles una escala hedónica verbal, la cual va desde me gusta mucho hasta me disgusta 
mucho.  
 
La escala empleada para el desarrollo de esta prueba fue la escala de Peryamm & Pilgrim, 
1957. El modelo de evaluación del formulario utilizado se presenta en la Figura 1.  
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Figura 1. Ficha de análisis sensorial 
 

 

3. Resultados y Discusión 

3.1 Análisis cualitativo y químico de las raíces del yacón 

Las raíces de yacón utilizadas como materia prima presentaron formas variadas fusiformes y 
ovaladas, al igual que el tamaño y por ende su peso. 

En cuanto a las características organolépticas del yacón se encontró que varia dependiendo del 
tipo de raíz, en la Tabla 1, se muestran algunas características organolépticas evaluadas en la 
muestras de yacón utilizadas en las diferentes pruebas: 

Tabla 1. Características organolépticas en raíces yacón fresco 

Característica Resultado 

Color de la cáscara Marrón 
Color de la pulpa Blanco amarillento 

Olor Neutro 
Sabor  Desde neutro a ligeramente 

dulce 

 

El yacón, tal como se ha encontrado en la literatura es un tubérculo con un alto porcentaje de 

NOMBRE: __________________________________FECHA:___________ 
PRODUCTO:_________________________________________________ 
Prueba de escala hedónica 
Instrucciones: en la siguiente escala de puntuación anote con una X el comentario que mejor 
describe cuanto le gusta o le desagrada la muestra que ha probado. Tenga presente que usted es 
el juez y el único que puede decir lo que le gusta. 
   ____ Gusta mucho 
   ____ Gusta moderadamente 
   ____ Ni gusta ni disgusta 
   ____ Desagrada moderadamente 
   ____ Desagrada mucho 
 
Comentarios:__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__ 
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agua (91,3%) y con un bajo valor calórico de 13,6 kcal, en la Tabla 2, se presenta la 
composición químico o análisis proximal del yacón fresco utilizado en las diferentes pruebas y 
prototipos desarrollados: 

Tabla 2. Composición proximal de las raíces del yacón 

Determinación Resultado (%) 

Humedad 91,3 

Proteína 0,8 

Extracto etéreo 0,3 

Cenizas 0,4 

E.N.N 1,9 

Fibra* 5,3 

Valor calórico (kcal) 13,6 

* Fibra dietaria 

 

3.2. Evaluación de prototipos 

3.2.1 Análisis del contenido de fructanos y azucares en prototipos 

A continuación en la Tabla 3, se presentan los contenidos de azucares (glucosa, sacarosa y 
fructosa) y fructanos de cada uno de los prototipos elaborados: 

Tabla 3. Contenido de fructanos y azucares en los prototipos desarrollados 

DETERMINACIÓN 
RESULTADOS PROTOTIPO (%) 

I II III IV V VI 

Fructanos 6,3 2,8 2,5 5,1 3,5 8,7 

Sacarosa 7,6 5,6 5,5 16,1 12,2 23,7 

Glucosa 0,4 0,2 0,4 4,0 4,0 5,2 

Fructosa 1,2 0,5 0,7 6,3 7,4 10,6 

Azucares totales 9,2 6,3 6,6 26,4 23,6 39,6 

 

Los resultados presentados en la Tabla 3, muestran que el prototipo VI fue el de mayor 
contenido en fructanos, pero tambien con el más alto porcentaje en azucares totales, esto 
último debido a la adición de azúcar (3,0%) que se realizó durante su elaboración. 

Del mismo modo, se observa que el prototipo I, que corresponde a yacón liofilizado y bañado 
en chocolate sin azucar, presentó un alto contenido en fructanos y un porcentaje relativamente 
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bajo en azucares totales, más sin embargo, durante la elaboración de este producto no se 
adicionó azúcar, por tanto, la presencia de azucares como sacarosa y fructosa pueden deberse a 
procesos de hidrólisis enzimática que se dan en el yacón durante la postcosecha.  

Resultados similares, se observan para los prototipos II y III que se elaboraron con yacón 
liofilizado y con chocolate sin azucar añadida, que aún cuando presentan valores bajos en 
fructanos, los porcentajes en sacarosa duplican al de los fructanos, esto debido a procesos de 
hidrólisis enzimática. 

Para el caso de los prototipos IV y V, corresponden a rellenos extruidos, es decir, que se 
adicionan en manga a una coquilla de chocolate, se observa que la diferencia en el contenido 
de fructanos radica en que en el prototipo IV el jarabe obtenido del licuado no fue filtrado, 
razón por la cual su contenido en fructanos es mayor que en el prototipo V, el cual fue filtrado, 
es decir, que parte de los fructanos se retuvieron en el residuo que se descartó de la filtración. 
En cuanto a los porcentajes de azucares, se evidencia que estan relativamente cercanos, que no 
hay diferencias significativas. 
 

3.2.2 Evaluación sensorial 

Los seis (6) prototipos evaluados presentaron un buen desempeño puesto que el grado de 
satisfacción promedio en la escala hedónica correspondió respectivamente a “gusta mucho” y 
“gusta moderadamente”, siendo el nivel “gusta moderadamente” la calificación más repetida 
en los seis productos. 
 
El prototipo más aceptado por sus buenas características organolepticas fue el VI, la jalea de 
yacón bañada en chocolate, que proporcionó resultados importantes ya que obtuvo el  mayor 
grado de aceptación con un 94,0%. 
Otro prototipo con un alto grado de aceptabilidad fue el I, yacón liofilizado y bañado en 
chocolate sin azúcar, que obtuvo un porcentaje del 80,0%, reflejando un potencial 
significativo para ser desarrollado en la chocolatería artesanal. 

 
 

4. Conclusiones 

Los resultados del análisis bromatológico muestran que el yacón es una materia prima con un 
bajo valor calórico (13,6 kcal/100 g) y un alto contenido de fibra (5,3%), lo que lo hace 
atractivo para ser combinado con una amplia gama de productos con chocolate de alto 
contenido en cacao, resultando productos alimenticios con características funcionales. 

Durante la elaboración de los prototipos, se evidenció que el yacón, al igual que otros 
tubérculos sufre reacciones de oxidación por acción enzimática, generando un producto de 
coloración pardo oscuro, lo cual fue controlado mediante el uso del ácido ascorbico en una 
concentración del 0,2% en la etapa previa del procesamiento del yacón. 
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La liofilización mantuvo las características de sabor intactas en el yacón, mientras que la 
concentración  por soluto modificó el sabor, aún cuando hay una mejora por la presencia de 
reacciones de caramelización. 

En la obtención de jarabes de yacón fue necesario la adición de un 3,0% de azúcar para 
obtener un producto estable, libre de sinéresis y adecuado para poder ser utilizado como 
relleno en productos de chocolatería. 

Se elaboraron seis (6) prototipos, a los que se les adicionó yacón en diferentes formas y 
cantidades y a los cuales se les cuantificó fructanos (FOS), glucosa, fructosa y sacarosa, 
encontrándose que el relleno tipo jalea (prototipo VI) presentó el contenido mas alto en 
fructanos y a la vez el más alto en azucares totales, esto ultimo debido a la adición de azúcar y 
a una posible hidrólisis enzimática que se presenta en el yacón durante la postcosecha. 

El prototipo I, yacón liofilizado y bañado en chocolate sin azúcar  presentó un contenido 
importante en fructanos y una menor cantidad de azucares totales, aún cuando es un producto 
que no presenta azúcar añadida, por tanto, el azúcar presente proviene de manera natural del 
yacón. 

A partir del yacón se pueden elaborar productos con chocolate sin azúcar que resultan con un 
contenido importante de fructanos y que tienen dulzuras relativas, que son determinantes en la 
aceptación del productos, más si se tiene en cuenta que se trabaja con chocolate de un alto 
contenido en cacao 70,0%. 

Los prototipos elaborados presentaron una gran acogida por parte de los panelistas no 
entrenados, destacándose que se alcanzaron porcentajes de aceptación por encima del 80,0%. 
 
La adición de yacón en productos de chocolatería fina con alto contenido de cacao, permite la 
posibilidad de generar productos alimenticios con una gran aceptación, calidad, un alto 
contenido nutricional y funcional. 
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Resumen 

Colombia es un país donde la inversión en actividades de investigación y desarrollo se ha caracterizado por ser 

muy baja en comparación con países latinoamericanos como Chile, Argentina y Brasil, esto se ha reflejado en 

una falta de cultura de innovación y emprendimiento. La presencia histórica del conocimiento, ha encontrado 

diversas líneas de entendimiento, aplicación y gestión, su sentido histórico, ha tratado de buscar nuevas formas de 

reducir el efecto competitivo del entorno bajo la utilización de diversos modelos y paradigmas; tanto las 

entidades públicas como privadas se han visto en la necesidad de desarrollar e implementar estrategias que 

permitan anticiparse a los cambios y tomar las decisiones acertadas. La gestión del conocimiento y la Vigilancia 

Tecnológica son alternativas para solucionar los inconvenientes que tienen las diferentes organizaciones ante los 

múltiples cambios que se presentan. Los sistemas de gestión de vigilancia tecnológica tienen su raíz en los 

modelos  de Gestión del Conocimiento, los cuales se fundamentan en procesos sistemáticos (identificación y 

captación del capital intelectual; tratamiento, desarrollo y compartimiento del conocimiento; y su utilización) 

orientados al desarrollo organizacional y/o personal y, consecuentemente, a la generación de una ventaja 

competitiva para la organización y/o el individuo.  

Con el fin de obtener una visión coherente e integral de los diferentes modelos existentes se realizó una revisión 

sistemática de literatura en el tema objeto de estudio y se empleó la metodología de análisis comparativo, donde 

los modelos evaluados responden a criterios de proximidad, pertinencia e importancia en base a diferentes 

descriptores tales como: fundamentación y/o contexto, fases, estrategias actores del proceso  y tecnologías. 

En los documentos evaluados, las metodologías y modelos son presentados como los procesos más comunes de la 

búsqueda y análisis de la información, mientras que los demás procesos varían en función del alcance y objetivo 

de la vigilancia y la difusión que se realiza sobre los resultados de la misma, incluyendo a los usuarios y los 

procesos de toma de decisiones. La mayoría de los modelos de Gestión de Vigilancia Tecnológica evaluados 

convergen en definir el problema, realizar búsqueda de información, análisis, comunicación y toma de decisiones 

y presentan divergencias en actividades previas a la definición del problema y posteriores a la comunicación. 

Aunque son diversos los modelos existentes, en la actualidad, es la norma  española UNE 166006:2006 la que ha 

establecido parámetros de estandarización a dichos procesos y  sirve de base para la implementación a nivel 

organizacional, es claro que existen particularidades y especificidades en dependencia de los procesos de gestión 

de cada organización y del entorno en que se encuentran. Aunque es aventurado afirmar que la competitividad en 

las organizaciones se logra bajo la implementación de modelos de gestión de conocimiento y Vigilancia 

Tecnológica, diversos estudios así lo sugieren. 

Palabras clave  

Vigilancia Tecnológica, Gestión del conocimiento, modelo, organización, comparativo. 

1 Introducción 

Los gastos en investigación y desarrollo son gastos corrientes y de capital (público y privado) 

en trabajo creativo realizado sistemáticamente para incrementar los conocimientos sobre la 

humanidad, la cultura y la sociedad, y el uso de los conocimientos para nuevas aplicaciones. 

El área de investigación y desarrollo abarca la investigación básica, la investigación aplicada y 

el desarrollo experimental (Banco Mundial, 2010-2014) y según estas clasificaciones pueden 

verse representados en los diferentes sectores que contribuyen al desarrollo nacional que son 
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Universidad, empresa y/o estado. La gestión de la Vigilancia Tecnológica (VT) tiene gran 

impacto en el éxito de los procesos y proyectos de I+D ya que su objetivo principal es darle 

valor a la información para la toma asertiva de decisiones. No debe confundirse el término 

vigilancia con el acceso continuo o periódico a la información, con el monitoreo, la 

inteligencia organizacional, la prospectiva tecnológica o el benchmarking, pues el proceso de 

VT se organiza como un sistema estructurado que permite coordinar las actividades de 

recuperación de la información, procesamiento-análisis y diseminación, tanto de la 

información interna como del entorno, y todo, de acuerdo con un plan y una estrategia 

organizacional (Salgado Batista, Guzmán Sánchez, & Carrillo Calvet, n.d.). 

El crecimiento exponencial en términos de ciencia y tecnología en los últimos años ha 

obligado a los diferentes sectores a implementar metodologías organizacionales que permitan 

disminuir el margen de diferencia frente a los avances del entorno y tomar ventaja con 

fundamentos técnicos y científicos de los cambios que se presentan.  

En los países en vías de desarrollo como Colombia, es posible adelantar estudios en las 

tecnologías que oferta el mercado antes de su comercialización, de esta manera se hace 

factible identificar el comportamiento en otros mercados y prever ciertas tendencias en el 

mercado interno, disminuyendo así la brecha tecnológica existente en la actualidad, no 

obstante la alta disponibilidad de información genera dificultades en el momento del análisis y 

se hace fundamental adquirir elementos de juicio que permitan clasificar la información e 

impregnarla de inteligencia para la toma de decisiones (Vargas & Castellanos, 2005). El 

adecuado manejo de las fuentes de información es fundamental en los procesos de VT, así 

como el análisis o la inteligencia que se le da a la misma, ya que la sociedad se encuentra en 

crecimiento acelerado de producción científica y se estima, que la información existente se 

duplica cada 5 años y que aproximadamente el 50% de las tecnologías cambian en una década 

(Saavedra, 2000), razón que deja los métodos de análisis  de información convencional 

obsoletos en un periodo de tiempo muy corto. 

Son múltiples las herramientas existentes para el análisis, entre ellas se encuentra el uso de la 

minería tecnológica, la cual se usa con el fin de detectar oportunidades en las publicaciones y 

el uso de mapas de conocimiento en base a patentes(Delgado, Mercedes; Infante, Marta; 

Abreu, Yoel; García, Beatriz; Infante, Olga; Díaz, 2010). 

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, centro de formación técnica y tecnológica en 

Colombia, tiene dentro de sus prioridades promover la estrategia de Gestión del Conocimiento 

y ha identificado que dentro de sus roles institucionales, es posible impulsar la investigación, 

el desarrollo tecnológico y la innovación en Colombia a través de programas de fomento a la 

innovación y el desarrollo tecnológico productivo, dirigido al sector empresarial colombiano y 

a los demás agentes del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación, la institución actúa 

como una entidad de fomento con un rol protagónico en la escena del desarrollo tecnológico y 

la competitividad del país. Para el Centro de la Innovación la Agroindustria y el turismo es de 

gran importancia  conocer y comparar diversos modelos de gestión de la vigilancia 

tecnológica para fortalecer el modelo que se ha desarrollado en el centro, en su grupo de 

investigación en Biotecnología y Gestión Tecnológica (BIOGESTEC), con diferentes públicos 

objetivos. La metodología  llamada “InnoViTech” (Innovaciones a partir de la Vigilancia 

Tecnológica), consiste en el diseño y la co-ejecución de Vigilancias Tecnológicas con el 

talento humano del TecnoParque Nodo Rionegro y con el personal de las empresas o 
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emprendedores, acompañadas de diagnósticos personales y empresariales, y la 

implementación e informe final escrito sustentado para la toma de decisiones. 

El presente estudio busca identificar factores comparativos, con el fin de obtener una visión 

coherente e integral de los diferentes modelos existentes a través de un proceso de revisión 

sistemática de literatura en el tema objeto de estudio. 

2 Vigilancia Tecnológica definiciones  conceptuales 

Diversos autores han proporcionado fundamentos teóricos que definen el concepto de 

vigilancia tecnológica, la tabla 1, elaborada con base en la reportada por Montes et al 2012, 

muestra una descripción de las más relevantes.  

Tabla 1. Descripción histórica del termino Vigilancia tecnológica 

Definición Autor(es)  año  Pais 

"La VT es la observación y el análisis del entorno, seguidos por la difusión bien 

especificada de las informaciones seleccionadas y analizadas, útiles para la toma de 

decisiones estratégicas" 

Francois 

Jakobiak y 

Henri Dou 

 

1992 Francia 

"La VT incluye todos los esfuerzos  que la empresa dedica, los medios de los que se 

dota y las disposiciones que toma, con el objetivo de conocer todas las evoluciones y 

novedades que se producen en los dominios de las técnicas que le conciernen 

actualmente o son susceptibles de afectarle en el futuro". 

Humbert 

Lesca 

 

1995 Francia  

"La VT es el arte de descubrir, recolectar, tratar, almacenar informaciones y señales 

pertinentes, débiles y fuertes, que permitan orientar el futuro y proteger el presente y 

el futuro de los ataques de la competencia. Transfiere conocimientos del exterior al 

interior de la empresa". 

Daniel 

Rouach  

 

1996 Francia 

"La VT consiste en analizar el comportamiento innovador de los competidores 

directos e indirectos, explorar todas las fuentes de información (Libros, bases de 

datos, patentes, etc.), examinar los productos existentes en el mercado (tecnología 

incorporada) y asistir a ferias y congresos para posicionarse respecto a los demás 

competidores y tomar así conocimiento de las competencias tecnológicas que 

predominarán en un futuro más o menos próximo. Todo ello sin perden de vista la 

capacidad tecnológica presente y la que estará en condiciones de desarrollar la 

empresa para enfrentarse a nuevos retos". 

Patricio 

Morcillo 

 

1997 España 

"La VT e IC constituyen un proceso sistemático en el que se capta, analiza y difunde 

información de diversa índole económica, tecnológica, política, social, cultural, 

legislativa, mediante métodos legales, con el ánimo de identificar y anticipar 

oportunidades o riesgos para mejorar la formulación y ejecución de la estrateia de las 

organizaciones".  

Fernando 

Palop y J. 

Sanchez 

 

2002 España 

"La VT es una forma sistemática de captación y análisis de información científico-

Tecnológica que sirve de apoyo en los procesos de toma de decisiones".  

Sistema 

Madri+d 

 

2009 España 

"La VT es el proceso organizado, selectivo y sistemático, para captar información del 

exterior y de la propia organización sobre ciencia y tecnología, seleccionarla, 

analizarla, difundirla y comunicarla, para convertirla en conocimiento con el fin de 

tomar decisiones con menor riesgo y poder anticiparse a los cambios.” 

AENOR 

UNE 

16006:2011 

 

2011 España 
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Todos los autores coinciden en que la VT es un proceso de captación y análisis de información para la 

toma de decisiones y a partir del año 2002 se hace énfasis en un proceso sistemático para la captación y 

análisis de información, lo cual es fundamental para la generación de valor, adicionalmente este 

proceso requiere su adaptación al entorno del proyecto personal, empresarial o social  y exige enfoques 

multidisciplinares, en la actualidad la vigilancia e inteligencia tecnológica ha dejado de ser un 

patrimonio de las grandes corporaciones industriales y se encuentra al alcance de un mayor 

número de empresas de menor tamaño, lo cual favorece el éxito de los proyectos de I+D+i. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la VT aplicada a un centro de formación público al servicio del 

sector empresarial, es un proceso sistemático que apoya la formación profesional integral, mediante 

la búsqueda, captura, análisis y difusión de información técnica y científica pertinente, que contribuye 

a la toma de decisiones en la organización.  

3 Estudio comparativo 

La transversalidad de la VT, sugiere diferentes perspectivas para el desarrollo y el estudio de 

los sistemas y modelos, encontrando contextos específicos en los cuales se desenvuelven los 

autores que los proponen. La mayoría de los modelos reportados responden a criterios de 

proximidad, pertinencia e importancia, lo cual se expresa en la tabla 2. 

Tabla 2. Análisis comparativo de Modelos de VT 

AUTOR CONTEXTO FASES ESTRATEGIAS 

ACTORES DEL 

PROCESO TECNOLOGÍAS 

Palop y 

Vicente 

(1999) 

Internacional y 

aplicación al 

sector 

empresarial 

1.Jerarquización de temas y 

recursos 

2.Identificación de recursos 

informacionales 

3.Definición del plan de 

Vigilancia Tecnológica 

4.Formación del personal 

involucrado  

5.Funcionamiento 

 Focalizar 

prioridades de 

forma 

sistemática y 

constante, 

haciendo uso 

de la 

Observacion, el 

análisis y la 

utilización de 

la información. 

Observadores 

Analistas 

Decisores 

El animador 

 Publicaciones 

científicas 

Legislación y 

Normas 

Ofertas y 

Demandas 

Tecnológicas 

Líneas y 

Proyectos de 

Investigación 

Vargas y 

Castellano

s (2005) 

Sector 

empresarial 

1.Planeación 

2. Preparación de la búsqueda 

3. Búsqueda en Bases de 

datos 

4.Depuración y convalidación 

de registros 

5.Procesamiento de registros 

6.Análisis e interpretación de 

resultados 

7. Diseño de estrategias 

8. Impactos 

Mapeo 

tecnológico 

Pirámide 

informacional 

con Cantidad 

de Información 

vs calidad de 

información 

Expertos 

Lideres de I+D 

Socios del 

desarrollo 

tecnológico 

Posibles 

fuentes de 

transferencia de 

conocimientos 

y tecnología 

 Bases de datos 

de patentes. 

Manipulación 

adecuada de 

información. 

Software de 

análisis 
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AENOR 

UNE 

160002 

2006-  

Comité técnico 

de 

normalización 

1.Identificación de 

necesidades, fuentes y medios 

de comunicación 

2.Búsqueda, tratamiento y 

validación de la información 

3. Asignar Valor a la 

información 

4. Resultados de la vigilancia 

Generación de 

valor a la 

información 

Valoración de 

opciones 

tecnológicas y 

de mercado 

Evaluación de 

impactos e 

interacciones 

de 

metodologías 

productos y 

procesos. 

Expectativas de 

evolución de 

las tecnologías 

La alta 

dirección. 

Personas con 

conocimientos 

o experiencias 

relacionadas 

con las 

necesidades e 

información. 

Contactos 

externos de 

potencial 

interés. 

Organizaciones 

pertinentes 

Recursos de 

tecnología de 

información y 

comunicación 

Agencia 

de 

Innovació

n y 

Desarrollo 

de 

AndalucÍa 

IDEA 

(2007) 

Regional y 

sectorial 

1. Seleccionar empresas 

destacadas para una encuesta 

2.Seleccionar fuentes de 

información 

3.Desarrollar estrategia de 

búsqueda 

4.Obtener informacion 

5.Seleccionar y organizar 

información 

6.Analizar y procesar 

información 

7. Realizar estudio 

8. Validar el contenido 

9. Informe o estudio VT 

-Identificar 

competidores o 

socios 

potenciales 

-Evaluar las 

fortalezas y 

debilidades de 

los 

competidores e 

identificar las 

propias 

-Identificar 

nuevos 

mercados 

- Colocar 

competitivame

nte nuevos 

productos y 

servicios 

Empresas 

Experto 

validador 

Colaboradores  

Tecnicos 

especializados 

Documentos de 

Patentes 

Publicaciones 

científicas 

Legislación y 

Normas 

Ofertas y 

Demandas 

Tecnológicas 

Líneas y 

Proyectos de 

Investigación 

Portales Web 

especializados 
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Aponte y 

Zuluaga 

(2011) PYMES 

1. Acercamiento a la 

vigilancia tecnológica 

2. Identificación de la 

información tecnológica 

relevante y significativa para 

las empresas y entidades 

participantes en el proyecto. 

3.Captura de la información 

tecnológica relevante y 

significativa de los campos 

seleccionados de 

instrumentación y control 

electrónicos 

4.Análisis y procesamiento de 

la información levantada. 

5.Difusión de la información 

útil entre los empresarios y 

entidades participantes en el 

proyecto 

6.Explotación de la 

información útil 

 

-Articulación 

con empresas  

Establecer 

pautas para la 

identificación y 

establecimiento 

de temas a 

nivel científico, 

tecnológico, de 

competencia y 

de mercado 

para las 

organizaciones 

y que les 

permite 

identificar 

posibles 

amenazas y/u 

oportunidades 

de desarrollo  

Observadores 

Expertos 

analistas  

Coordinador 

(bases de datos 

de patentes y 

de artículos 

científicos), 

semi-

estructuradas 

(website, mail, 

foros) y/o no 

estructuradas 

(internet y 

noticias). 

GTC 186 

(2009) 

Gúa técnica 

Colombiana 

1.Identificación de 

necesidades, fuentes y medios 

de comunicación 

2.Búsqueda, tratamiento y 

validación de la información 

3. Asignar Valor a la 

información 

4. Resultados de la vigilancia 

Generación de 

valor a la 

información 

Valoración de 

opciones 

tecnológicas y 

de mercado 

Evaluación de 

impactos e 

interacciones 

de 

metodologías 

productos y 

procesos. 

Expectativas de 

evolución de 

las tecnologías 

La alta 

dirección 

-Personas con 

conocimientos 

o experiencias 

relacionadas 

con las 

necesidades e 

información 

-Contactos 

externos de 

potencial 

interés 

- 

Organizaciones 

pertinentes 

Recursos de 

tecnología de 

información y 

comunicación 

AENOR 

UNE 

160002 

2011 

Comité técnico 

de 

normalización 

1.Identificación (Necesidades 

de Información, fuentes de 

Información, medios de 

acceso a las fuentes) 

2.Planificación 

3. Busqueda, tratmiento y 

validación de la información 

4.Puesta en Valor 

5. Distribución de la 

Información 

6. Resultados de la VT/IC 

Establece fases 

y estrategias 

similares a las 

planteadas en 

la norma UNE 

160002:2006, 

su factor 

diferenciador 

se enfoca en la 

inteligencia 

competitiva en 

las acciones 

derivadas y en 

los entornos de 

interés para la 

apropiación de 

La alta 

dirección 

-Personas con 

conocimientos 

o experiencias 

relacionadas 

con las 

necesidades e 

información 

-Contactos 

externos de 

potencial 

interés 

- 

Organizaciones 

Fuentes 

escritas, 

audiovisuales, 

personas, entre 

otros, que 

cumplan con 

los criterios de 

calidad, 

pertinencia, 

objetividad y 

fiabilidad. 
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conocimiento e 

implementació

n en las areas 

de la 

organización 

adecuadas.  

pertinentes 

Palop y 

Martinez 

(2012) 

Guía 

metodologica 

1. Necesidades del cliente 

interno o externo 

2.Estructuración de la 

necesidad como proyecto 

(F.C.V) 

3.Búsqueda y recogida de 

información 

4.Filtrado y organización de 

la información 

5.Análisis y síntesis 

6.Comunicación y generación 

de informes 

7.Presentación e interacción 

con clientes 

8.Control y lecciones 

aprendidas. 

Trabajo por 

etapas: 

Demostrativa y 

aplicativa 

Estructura de 

descompposici

ón del trabajo 

Descomposició

n del proyecto 

en tareas. 

Clientes 

Decisores 

Observadores 

Expertos 

Cargos 

directivos 

Noticias, 

articulos 

técnicos, 

informes, 

leyes, normas 

técnicas  

Monitoreo de 

sitios web 

Sena 2015 

Empresarial, 

organizacional 

e individual 

1.Identificación de 

necesidades 

2.Diagnóstico 

3.Definición de Factores 

Críticos a Vigilar. 

4.Búsqueda y recolección de 

Información 

5.Análisis 

6.Elaboración de Informes 

7.Difusión 

Generación de 

confianza y 

capacitación 

con usuarios 

para adelantar 

los procesos de 

coejecución 

Gestores en 

temáticas 

vigiladas  

Aprendices e 

instructores 

Emprendedores 

Empresas 

Grupos de 

Investigacion 

Universidades 

Bases de datos 

de patentes y 

de artículos 

científicos 

(website, mail, 

foros) (internet 

y noticias. 

Software 

especializado 

de análisis. 

 

Palop y Martinez, 1999, basan su modelo de VT en las funciones básicas de la vigilancia, 

identificando la cadena de transformación de información externa a información con valor 

agregado, asi como la asimilación del conocimiento para la toma de decisiones. 

La Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA recopila y analiza información de 

distintas fuentes internacionales, creando un medio de información y asesoramiento sobre el 

estado de la técnica, Afirman que para garantizar el éxito de un proceso de vigilancia 

tecnológica es determinante contar con una metodología estructurada y adecuada, parten de la 

selección de la empresa y fuentes de información, hasta la validación del contenido y el 

informe final. 

Vargas y Castellanos 2005, por su parte enfatizan en la necesidad de recopilar información 

previa relevante y conformar un equipo interdisciplinario que se encargue de desarrollar el 

proyecto en sus diferentes fases figura 1. 
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Figura 1. Esquema de VT por fases 

Fuente: Vargas & Castellanos (2005) 

La guía Tecnica Colombiana, basa sus conceptos, definiciones y esquemas de trabajo  en la 

norma UNE 160002:2006, donde los procesos van encaminados a obtener información del 

entorno tecnológico para que transformada en conocimiento, sea un elemento de apoyo para 

ajustar el rumbo y marcar a grandes rasgos posibles caminos de evolución tecnológica de 

interés para la organización (figura 2). 
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Figura 2. Procesos involucrados en la realización de la Vigilancia 

Fuente: Norma UNE 160002:2006 y GTC 186:2009  

Palop y Martinez (2012), plantean un proceso cíclico por etapas, organizado por proyectos 

cuyo punto de partida son los factores claves de vigilancia y estrategia, donde es fundamental 

el trabajo en equipo para la distribución de tareas y el carácter circular del proceso plantea una 

retroalimentación a partir de los resultados obtenidos. El modelo InnoViTech (Vigilancia 

tecnológica para la Innovación) desarrollado en Tecnoparque Sena nodo Rionegro, modificado 

por Gonzalez y David 2015 (Figura 3), describe su proceso en función de la toma de 

decisiones, previo al desarrollo de un proceso cíclico, que permite la retroalimentación en 

cualquier momento de acuerdo a los resultados obtenidos en cada etapa e integra el público 

objetivo con las áreas vigiladas en el Centro de formación mediante la generación de 

confianza. 
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Figura 3. Modelo InnoViTech 

Fuente: Elaboración propia 

Así como se han dado descripciones de procesos de VT para organizaciones, empresas y regiones, la 

vigilancia puede alcanzar una dimensión comunitaria, convirtiéndose en fuente de concertación de 

conocimientos tecnológicos, económicos y competitivos, para un grupo de empresas, un colectivo 

territorial, una región o una nación entera (Palop & Vicente, 1999). Los modelos territoriales que 

mayor visibilidad tienen son el francés el cual consta de una Comisión nacional intersectorial con 

empresas dentro de los Planes indicativos que sientan el estado del arte y proponen medidas, para  

difundir oportunidades, mediante agregados tecnológicos en redes mundiales de oficinas comerciales. 

Estados unidos cuenta con una oferta masiva de información tecnológica desde agencias federales, a 

partir de su fuerte posición en la frontera tecnológica y competitiva y de su peso en la industria de la 

producción de información. El modelo sueco por su parte ofrece conferencias que reúnen a los grandes 

grupos industriales y a la administración y organizan debates sobre el sistema nacional de inteligencia 

y acciones de colaboración y el modelo japonés que responde a las peculiaridades de su sistema 

económico: MITI centro coordinador e impulsor, Grandes Agencias Nacionales que difunden 

información a distintos niveles y captan información de todo el mundo (Palop & Vicente, 1999). 
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Los países industrializados buscan liderar y sacar partido de la información técnica, como uno 

de los factores claves de competitividad global. La cooperación entre sector público y privado 

se convierte en una herramienta fundamental para la construcción de conocimiento, así como 

la clasificación por sectores para contribuir a la articulación y el flujo de la información de 

manera constante y efectiva. 

4 Conclusiones 

La búsqueda y el análisis de la información fueron los procesos más comunes en las 

metodologías de VT evaluadas, las demás fases son particulares y van en función del alcance y 

objetivo de la vigilancia y la difusión que se realiza sobre los resultados obtenidos y todas se 

realizan en función de la toma de decisiones; aunque son diversos los modelos existentes, en la 

actualidad, es la norma  española UNE 166006:2006 la que ha establecido parámetros de 

estandarización a dichos procesos, cuya adaptación en Colombia está dada por la GTC 

186:2009. Dentro de las estrategias de los modelos se destacan el énfasis en las necesidades, 

seguido de un proceso sistemático que incorpora valor a la información, así como la 

descomposición de los proyectos en tareas que permita obtener resultados objetivos en un 

periodo de tiempo menor. El alcance de la VT se ha planteado desde temáticas de interés de un 

usuario particular, hasta agrupaciones de personas, empresas y naciones, enfocados en 

coordinar los esfuerzos hacia la toma de decisiones con inteligencia y competitividad. 
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Resumen 

El desconocimiento de las condiciones de empleabilidad de los egresados, supone una falencia para cualquier 
institución educativa, pues se desaprovecha la posibilidad de ajustar la oferta formativa a las necesidades del 
entorno socio-productivo. Por lo tanto se identificó la necesidad de conocer la situación de empleabilidad de los  
tecnólogos egresados del Centro de Comercio, SENA Antioquia y sus aportes la competitividad de las empresas 
Antioqueñas, como respuesta a dicha necesidad se desarrolló un estudio con los egresados del año 2012, 
fundamentado  en tres  interrogantes substanciales: 
¿Cuáles son las  actuales condiciones laborales del egresado del Centro de Comercio respecto a su nivel de 
cualificación? 

¿Cuál es el impacto de los egresados SENA en la dinámica productiva de las empresas de Medellín y su área 
metropolitana? 

¿Son competentes los  tecnólogos egresados del Centro de Comercio, frente a las exigencias del sector 
productivo? 

Para este ejercicio se aplico una investigación descriptiva concluyente, empleando fuentes primarias  de 
información (egresados y empresarios) Las bases de datos fueron obtenidas de los registros del Centro de 
Comercio  en lo que refiere a los graduados en el periodo 2012 y en lo que atañe a los empresarios  la 
información fue suministrada por la oficina de etapa práctica. Los información fue recabada mediante encuestas 
telefónicas y virtuales. 
Se definió  una muestra representativa de 252 egresados de los programas tecnológicos. También participaron en 
este estudio 85 empresarios. Los resultados de la investigación son importantes en la medida en que  aportan 
información significativa de los egresados sobre: tipo de vinculación laboral, nivel de ingresos, prestaciones 
sociales y otros beneficios  laborales, coincidencia entre  perfil y cargo desempeñado etc. Referente a  
empresarios se recaudo información respeto a: sectores con mayor solicitud de egresados, tecnologías mas 
demandadas , satisfacción de los empresarios  respecto al desempeño del egresado, aportes de los egresados a los 
procesos empresariales, entre otros. 

Palabras clave  

Condiciones, Empleabilidad, Egresados, Impacto, Dinámica 

1. Introducción 

Este estudio fue realizado durante el año 2014 y consideró a un número representativo de 
tecnólogos egresados del Centro de Comercio durante el 2012, es de aclarar que se tomó como 
año de estudio el 2012 puesto que se requería de cierto tiempo de permanencia de los 

mailto:cmontiel@sena.edu.co
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egresados en el sector productivo para tener elementos que permitieran valorar su proceso de 
inserción en el mercado laboral  y otras variables asociadas a su desempeño. 
El estudio estableció unos objetivos que delimitaron su alcance, estos se centraron en la 
caracterización de las condiciones laborales de los  tecnólogos egresados, el análisis de la 
pertinencia del desempeño profesional de dichos egresados en el sector productivo y en la 
medición de los aportes  de estos tecnólogos  al mejoramiento  de los procesos  empresariales. 

1.1 Importancia del tema. 

Conocer las condiciones de empleabilidad de los egresados de las titulaciones tecnológicas del 
Centro de Comercio Sena Regional Antioquia su relación y pertinencia con la dinámica 
laboral, es fundamental para la reorientación de los procesos formativos  puesto que permite 
medir y analizar diversas variables  asociadas no solo a  los aspectos estrictamente laborales 
del propio egresado, sino también su condición social, sus oportunidades de hacer carrera, e 
incluso las posibilidades de desarrollar su proyecto de vida; amén de mostrar una radiografía 
sobre la percepción de los empresarios  respecto a las competencias desarrolladas  por los 
aprendices y su validez  según  los  actuales escenarios productivos. 

1.2 Antecedentes conceptuales o históricos 

En primera instancia es preciso indicar que existe un acervo conceptual que realza la 
importancia de los estudios de egresados, el autor Aldana  y otros plantean  que  “el egresado 
es una importante fuente de retroalimentación, en tanto que permite a la [... institución 
educativa] conocer dónde y cómo está ubicado, su rol social y económico y la forma de 
reflejar los valores adquiridos durante su formación académica aspectos que dan cuenta de la 
pertinencia de los programas y currículos de las Instituciones”. (Aldana, Gonzaléz, Sabogal, 
& Ospina, 2000)  
En esta misma línea el Ministerio de Educación Nacional  en el documento Seguimiento a 
egresados, información para la pertinencia, establece que “hacer seguimiento a los egresados 
es una tendencia creciente en países que buscan mejorar la calidad y la pertinencia de los 
programas académicos...ya que suministran insumos que las instituciones, el sector 
productivo, el gobierno y los estudiantes están usando para tomar decisiones  ( Ministerio De 
Educación Nacional, 2007). 
De otra parte desde un enfoque teórico para abordar el tema de impacto y empleabilidad de los 
egresados, se deben considerar también algunos conceptos relacionados con la calidad de la 
educación y formación que reciben los educandos, y como ésta posibilita la inserción laboral y 
en consecuencia un mejor ingreso y ubicación laboral, como se lee  a continuación: 

[... la formación técnica y tecnológica] puede ser vista como un proceso a través del cual el 
estudiante desarrolla, como individuo, determinadas características (conocimientos, 
competencias y habilidades) y, de acuerdo a su grado de desarrollo, el egresado será empleado. 
Si se tiene en cuenta que el grado de educación superior representa una señal de mercado, a 
través de la cual se puede discriminar la oferta laboral y que el título o credencial obtenido 
representa una garantía para los empleadores de que están “adquiriendo” un producto de 
calidad, se puede deducir que los empleadores estarán dispuestos a pagar más por un mejor 
producto y, de esta forma, los egresados mejor formados obtendrán mayores retribuciones 
salariales.  (Holmes, 1992) 
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En cuanto al beneficio económico derivado de la formación técnica y tecnológica y su relación 
con la remuneración recibida, desde la Teoría del Capital Humano (Becker, 1990) define dicho 
capital como: 

El conjunto de las capacidades productivas que un individuo adquiere por acumulación de 
conocimientos generales o específicos. La diferencia radica en que el individuo que es 
altamente educado desarrolla competencias y/o habilidades que lo hacen más productivo. Este 
aumento en su productividad se verá reflejado en mayores ingresos con relación a quien no 
posee estas habilidades. La teoría de la selección le imprime a la educación y a la formación la 
característica que hace que los individuos más competentes tengan una mejor ubicación laboral 
y, en consecuencia, salarios más altos  (Becker, 1990) 

Por su parte, el Consejo Nacional de Acreditación -CNA, respecto al estudios de egresados 
establece : 

Un programa de alta calidad se reconoce a través del desempeño laboral de sus egresados y del 
impacto que éstos tienen en el proyecto académico y en los procesos de desarrollo social, 
cultural y económico en sus respectivos entornos. Los aspectos a evaluar han de ser  entre otros 
la correspondencia entre la ocupación y ubicación profesional de los egresados y el perfil de 
formación del programa, apreciación de los egresados, empleadores y usuarios externos sobre 
la calidad de la formación dada por el programa, apreciación de los egresados acerca de la 
forma como el programa favorece el desarrollo del proyecto de vida  y las estrategias que 
facilitan el paso del estudiante al mundo laboral”  (Consejo Nacional de Acreditación -CNA-, 
2013). 

Adicional a lo anterior, el SENA ha desarrollado estudios juiciosos sobre el impacto social y 
económico de sus egresados, que permiten identificar la relación entre la calidad, pertinencia e 
impacto de los diferentes programas de formación en el entorno empresarial. Algunos de estos 
estudios se referencian a continuación: 
Evaluación del impacto del SENA en el capital social de los egresados publicado en 
septiembre 8 de 2009.  (Fedesarrollo, 2009) 
Empleabilidad formal y continuidad de los Egresados certificados en formación titulada del 
SENA cuyo programa finalizó entre el 2009/2011-I. (SENA Dirección General, 2012) 
Por todo lo anteriormente expuesto, se hace evidente la conveniencia de realizar estudios de 
egresados de manera permanente, a fin de medir el impacto que produce en el entorno 
empresarial, la formación que imparte el Servicio Nacional De Aprendizaje  SENA y 
Particularmente el Centro de Comercio de la Regional Antioquia. 

1.3 Definición del problema 
El objeto social del SENA es la formación para el trabajo, beneficiando a la población de la 
base de la pirámide, al permitirle acceder a la Formación Profesional Integral (FPI), por esta 
vía se benefician también las empresas al recibir un talento humano con las competencias 
idóneas que contribuyen a su productividad y competitividad. La labor del SENA esta 
directamente relacionada con las políticas, planes y programas de gobierno que identifican en 
la formación, uno de los pilares para la generación de desarrollo, es por ello que la institución 
participa en la planeación y ejecución de la política pública apoyando entre otros los 
propósitos establecidos en el plan Nacional de Desarrollo así: 
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“El Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 ha definido tres grandes pilares: 1) la innovación; 
2) las políticas de competitividad y productividad; y 3) el impulso a las locomotoras para el 
crecimiento y la generación de empleo.  (Departamento Nacional de Planeación, 2010). 
A su vez el SENA encuadra su quehacer en el marco normativo que guarda coherencia con los 
programas de gobierno, a continuación se describen algunas de esas normas. 
Ley 1064 de 2006, por la cual se dictan normas para el apoyo y fortalecimiento de la 
educación para el trabajo y el desarrollo humano establecida como educación no formal en la 
Ley General de Educación, 1151 de 2007. 
Documento (CONPES 3527) Política Nacional de Competitividad y Productividad. 
Documento (CONPES 3582) Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. (Consejo 
Nacional De Política Económica y Social., 2010) 
Dado su importante papel como organismo de apoyo a la ejecución de las políticas (educativas 
y sociales) del estado, el SENA tiene un gran compromiso con la sociedad Colombiana, por 
ello durante sus 57 años, ha formado personas para insertarlas en el mundo laboral, con 
programas pedagógicos, que se han modificado y adaptado según la constante dinámica de los 
sectores productivos; Por ello es de gran relevancia realizar procesos de seguimiento de los 
egresados respecto a sus actuales condiciones de empleabilidad y la contribución que realizan 
estas personas en las empresas, luego de instruirse como tecnólogos del SENA. 
En este mismo sentido para medir la incidencia de los egresados en las diferentes actividades 
económicas y entornos empresariales, de la formación, el SENA realiza un seguimiento a los 
aprendices durante la etapa practica. Siendo este seguimiento muy importante, no alcanza a 
medir el impacto que tienen los egresados en estas empresas, y tampoco mide la inserción 
laboral después de terminar el ciclo de formación es decir el Centro de Comercio de la 
regional Antioquia, desconoce la situación de los egresados una vez concluido el proceso 
formativo. 
Lo anterior,  configura  la  imperiosa necesidad de conocer  las condiciones de empleabilidad 
de los egresados y su incidencia en el mejoramiento y competitividad de las empresas en las 
cuales laboran o han laborado, Por ello se propuso estudiar el contexto socio productivo de los 
tecnólogos  egresados durante  el  2012  para caracterizar su condición laboral y 
socioeconómico. 
La investigación parte de los siguientes interrogantes: ¿Cuáles son las  actuales condiciones 
laborales del egresado del Centro de Comercio respecto a su nivel de cualificación?, ¿Cuál es 
el impacto de los egresados SENA en la dinámica productiva de las empresas de Medellín y su 
área metropolitana? Y ¿Son competentes los  tecnólogos egresados del Centro de Comercio, 
frente a las exigencias del sector productivo? 
 

1.4 Descripción de objetivos 
Objetivo General  
 
Identificar las condiciones de empleabilidad formal de los egresados de la formación 
tecnológica del Centro de Comercio Sena Regional Antioquia 2012 y su impacto en la 
dinámica productiva de las empresas de Medellín y su área metropolitana. 
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Objetivos Específicos 
 

• Caracterizar las condiciones laborales de los egresados de los programas de formación 
técnica y tecnológica del Centro de Comercio. 

• Conocer la pertinencia de los egresados de los programas de formación técnica y 
tecnológica del Centro de Comercio en el sector empresarial, según su desempeño 
profesional. 

• Medir los aportes al mejoramiento de los procesos empresariales derivados del know 
how” y del desempeño de los egresados del Centro de Comercio en el sector 
productivo. 

• Identificar el conocimiento y el grado de aceptación de la metodología de formación 
por proyectos en los egresados y empresarios del Centro de comercio. 
 

2.  Metodología. 
El diseño metodológico se presenta gráficamente a continuación: 
 

 
Ilustración 1. Diseño Metodológico 

Tal como se muestra en el grafico, el desarrollo de la investigación demandó  la aplicación de 
una metodología específica  que garantizó  el cumplimiento de los objetivos investigativos, a 
continuación se describe las características de dicha metodología. 
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Tipo de investigación 
Investigación Descriptiva Concluyente: Los datos se recopilaron sistemáticamente, luego se 
tabularon y se analizaron aplicando herramientas estadísticas que arrojaron hallazgos 
susceptibles de  generalizar para la población objeto de estudio. 

Fuentes de información 
La información se obtuvo directamente de los egresados y empresarios, mediante  la técnica 
de encuestas  telefónicas y virtuales. 

Población y  Muestra 
La población total correspondió 3.721 aprendices egresados de nueve (9) programas de 
formación tecnológica del Centro de Comercio. Esta información se obtuvo de las bases de 
datos de los egresados del   Centro de Comercio, se aplicó un  filtro para dejar únicamente los 
graduados en el periodo 2012.  
El estudio se centró en los aprendices (hombres y mujeres) de  9 programas de formación 
tecnológica ofrecidos por  el Centro de Comercio Sena Regional Antioquia  egresados durante 
el 2012. Igualmente participó en el estudio un grupo de empresarios quienes  tienen a su cargo 
egresados de las diferentes tecnologías  en empresas ubicadas en Medellín y su Área 
Metropolitana. 

Cálculo de la  Muestra 
Se aplicó el método de Muestreo Proporcional para población finita. En este caso, se pudo 
conocer la cantidad de egresados programas de formación tecnológica del Centro de Comercio 
periodo 2012. La Tabla Nº 1. Ilustra las variables consideradas para el cálculo de la muestra. 

Ajustes a la muestra 
Los calculados  efectuados  en  este estudio se apoyan en la variable estadística  denominada  
coeficiente de variación (CV), la cual es una evaluación que permite medir la calidad 
estadística de las apreciaciones. En el caso de esta muestra se consideró un coeficiente de 
variación así : si el valor del (CV) es menor que 0,05, la estimación es de alta precisión, si se 
encuentra entre 0,05 y 0,10 es aceptable, y si se encuentra entre 0,10 y 0,15 es de baja 
precisión. 
Tabla 1. Cálculo de la muestra 

Población: 3.721 

Nivel de confianza 90% 

Error muestral 5% 

Formula n = Z²PQN/e²(N-1) + 
Z²PQ 

N 254 Encuestas 
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Para calcular la muestra por cada programa se usó el método de muestreo estratificado, cuya 
muestra específica se obtuvo de acuerdo a la participación de los egresados de cada programa 
con relación a la población total. Este porcentaje de participación se aplicó posteriormente, a 
la muestra total.  

Recolección de la información 
Se diseñó una encuesta considerando las variables a investigar, estas  fueron administradas  
mediante una aplicación virtual enviada por correo electrónico  a los egresados. 
Adicionalmente se utilizaron los servicios del Contact Center del Centro de Comercio y el 
apoyo de la Oficina de Relaciones Corporativas  para contactar  a los empresarios que tienen a 
su cargo egresados de este Centro Formativo. El instrumento de recolección se aplicó a una 
muestra representativa estadísticamente, obtenida mediante el Método Aleatorio Estratificado 
por afijación proporcional. 

Procesamiento y Análisis de datos 
Para la tabulación y análisis se utilizó  el programa estadístico llamado SPSS, dado que este 
software permite trabajar con grandes bases de datos y tiene una sencilla interface para el 
análisis. 

Análisis y presentación de resultados 
Una vez tabulados los datos, se procedió a generar los gráficos para la obtención de los  
respectivos hallazgos, apoyados en la utilización de porcentajes y valores absolutos. 

3.  Hallazgos  
Frente a la información  recopilada a través  del instrumento  de recolección de datos, se 
hicieron  importantes hallazgos que puede ser de utilidad para los diferentes programas  de 
formación tecnológica del  Centro de Comercio SENA Regional Antioquia. Las inferencias 
realizadas frente a estos resultados  se presentan de manera grafica. En primer orden puede 
verse la información  referente a  empresarios y posteriormente   lo que corresponde a 
egresados. 

3. 1 Hallazgos Empresarios 
Durante la encuesta realizada a empresarios se observó que la mayor participación en 
contratación de egresados  la posee el sector servicios, como se observa en la Figura Nº 1. 
Sector de  la economía al cual pertenece las empresas. 

 
Figura 1 . Sector de  la economía al cual pertenece las empresas encuestadas 
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Las tecnologias de mayor demanda  son : contabilidad y finanzas y gestion del talento 
humano, tal como se muestra en la Figura Nº 2. 
 

 
Figura 2. Tecnologías de mayor demanda por parte de los empresarios 

En opinión de los empresarios la  mayoría de los egresados son ubicados en cargos acordes 
con su perfil ocupacional, tal como puede observarse  en la Figura  Nº 3. Coherencia  entre lo  
estudiado y el trabajo desempeñado por  los egresados 

 
Figura 3. Coherencia  entre lo  estudiado y el trabajo desempeñado por  los egresados. 
La mayoría de los empresarios encuestados tiene la intención de contratar nuevamente 
aprendices egresados de los programas tecnológicos del Centro de comercio. Así puede verse 
en la Figura  Nº 4. 

 
Figura 4.  Intención  de continuar contratando egresados del Centro de 
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Comercio 
 

Se  puede decir que existe una  valoración positiva  por parte  de los empresarios ,  respecto a 
los aportes de los egresados SENA en su área de desempeño. Así se ilustra  en el grafico Nº. 5 

 

 
 

Figura 5. Valoración de los  aportes  de los egresados a las empresas 
 

 
3.2   Hallazgos Egresados 
El 51% de los tecnólogos encuestados están laborando actualmente en una  empresa 
legalmente constituida. Así  puede observarse  en  la figura Nº6. Estado laboral de los 
egresados. 
 

 
Figura 6. Estado laboral de los egresados. 
 
El sector de la economía al cual pertenecen las empresas que emplean  a los egresados del 
Centro de Comercio, es el Sector Servicios mayoritariamente, tal como se muestra en la figura 
Nº 6. Actividades más comunes de las empresas donde laboran los aprendices. 
 

 
Figura 7. Actividades más comunes de las empresas donde laboran los aprendices. 
 



 
 

10 

Las formas  de vinculación laboral predominantes para los egresados son: Contrato a término 
indefinido y contrato a término fijo. Así se ilustra en la figura Nº 7 Tipo de vinculación laboral 
de los egresados. 

 

 
Figura 8. Tipo de vinculación laboral de los egresados 

El 78% de los egresados encuestados están ubicados en un cargo relacionado con la 
cualificación recibida en el SENA. Esto puede observarse en la figura Nº 8 Relación del cargo 
con el estudio realizado. 

 
Figura 9. Relación del cargo  con el estudio realizado. 
Se concluye que el 93% de los egresados devenga entre uno y hasta dos salarios mínimos 
legales vigentes. Esto se muestra en la figura Nº 9 Rango salarial del egresado. 

 
Figura 10. Rango salarial del egresado 

El 50% de los egresados participantes en este estudio, reciben  todas las prestaciones laborales 
de ley a saber: salud, pensión, riesgos laborales, vacaciones, cesantías y  primas de ley. Esto se 
muestra en la figura Nº8.  Prestaciones y beneficios sociales que reciben los egresados. 
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Figura 11.   Prestaciones y beneficios sociales que reciben los egresados 

 
4. Conclusiones  
Se hicieron  importantes hallazgos que puede ser de utilidad para los diferentes programas  de 
formación tecnológica del  Centro de Comercio SENA Antioquia. Las inferencias realizadas 
frente a estos resultados  se presentan por separado; inicialmente lo referente a  empresarios y 
posteriormente   lo que corresponde a egresados. 

4.1 Conclusiones  Empresarios 
Para  este estudio se contó  con la participación de 85 empresarios de Medellín. 
Las actividades económicas  de las empresas en las que mayormente se  desempeñan los 
egresados son   de servicios  24%  y comerciales 21%. 
El sector  servicios es el que genera la mayor dinámica en la contratación de  los egresados, 
este sector representa  el 53%. 
Respecto a los programas tecnológicos del Centro de Comercio de los cuales los empresarios 
prefieren contratar egresados, el  64%  de esta preferencia se concentra en los programas 
contabilidad y finanzas, seguido por Talento Humano con un 20%. 
Existe una la valoración positiva  por parte los empresarios encuestados,  respecto a los 
aportes que han realizado los aprendices SENA en su área de desempeño, el  70%  de ellos  los 
consideró relevantes. 

4.2  Conclusiones  Egresados 
En esta parte del  estudio se contó  con la participación de 252 egresados de las diferentes 
tecnologías ofrecidas por el Centro de Comercio,  
Las actividades económicas en las que mayormente se desempeñan los egresados SENA son 
Empresas de Servicios con un 42%  y Actividad Comercial con un 19%. 
El sector  servicios es el que genera la mayor dinámica en la contratación de egresados  del 
Sena Centro de Comercio, este sector representa  el 72% de los egresados, seguido del sector 
industrial que representa el 26% 



 
 

12 

Los cargos más comunes que desempeñan los egresados de las tecnologías que oferta el 
Centro  de Comercio son: Auxiliar Contable con un 13%, Auxiliar Administrativo y Asesor 
Comercial con un 9% respectivamente. 
Los tipos de vinculación laboral predominantes para los egresados son: Contrato a término 
indefinido con un  45% y contrato a término fijo con un 26%. 
El 93% de los egresados devengan entre uno y hasta dos salarios mínimos legales vigentes. 
El 50% de los egresados del Centro de Comercio reciben las siguientes prestaciones laborales 
y/o Beneficios que le otorga la empresa: Salud, Pensión, Riesgos Laborales, Vacaciones, 
Cesantías y Primas de ley. El 16% de los egresados de las tecnologías  reciben además de las 
prestaciones anteriores, primas extralegales. 
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Resumen 

Con la realización del presente trabajo investigativo, se quiere conocer los aspectos relacionados  al siguiente 
problema de investigación: 
¿Qué factores endógenos y/o exógenos dificultan la implementación de la formación por proyectos a los 
instructores del centro sur – Colombiano de logística Internacional, en sus respectivos ambientes de aprendizaje? 
 
Para el desarrollo de la investigación se realizará la recolección de la información en forma directa, utilizando 
una entrevista con relación al objeto de investigación, a través de formularios, previamente elaborados de una 
manera objetiva y dirigida a recoger la información de las personas relacionadas con el tema. En este caso, 
enfocados a una muestra de = 90 Instructores, enfocada según su modalidad de vinculación laboral, así: carrera 
administrativa = 9, nombramiento provisional = 2; contratistas = 79.  
 
Con el consecuente análisis de resultados de esta investigación y, aproximándose a conocer las dificultades de los 
órdenes interno y externo que afectan la labor de los formadores (instructores), en la implementación de la 
estrategia de la formación por proyectos, es probable elevar una propuesta que logre reeditarse a niveles 
superiores y del orden nacional, en beneficio de la población de aprendices que se encuentran en formación y de 
aquellos que llegarán al Servicio Nacional de Aprendizaje. 
 
El levantamiento de información, relacionada con los factores académicos y/o administrativos genera interés al 
interior de la organización, debido a su carácter inédito. De esta manera, hay expectativas en torno de  las pautas 
de mejoramiento en la ejecución de la estrategia metodológica por parte del personal de instructores que imparten 
formación profesional integral. También se esperan replicas en otros centros de formación, inclusive, a formar 
parte de las temáticas que hacen parte de los ejes estratégicos de la escuela nacional de instructores “Rodolfo 
Martínez Tono”. En el entorno del CSCLI, será posible recomendar actividades que aporten en la correcta 
ejecución del procedimiento de FPI, con la probabilidad de ajustes en los tiempos y movimientos de procesos 
misionales que acogerían una mejora continua. 

Palabras clave  

Escuela Activa, Formación Profesional Integral, Estrategia de Formación por Proyectos, Estilos de Aprendizaje. 

1. Introducción 

En el contexto del modelo pedagógico del Servicio Nacional de Aprendizaje, se  pretende que: “el aprendizaje de 
un conocimiento, de un comportamiento o desempeño y de actitudes y valores se logra actuando; no se aprende a 
dibujar viendo dibujos, sino dibujando, a escribir escribiendo, a hablar, hablando, etc. (Servicio Nacional de 
Aprendizaje - SENA, 2013). 
 
En otras palabras, se habla de la escuela activa, aquella corriente promulgada por autores tales como Claparade, 
Ferriére o Rousseau. El modelo pedagógico pretende vivir el conocimiento, captarlo a través de los sentidos pero, 
aceptando los diversos estilos de aprendizaje que aguardan en cada individuo, para el caso del SENA, en cada 
aprendiz. 
 
Esta institución del orden nacional implementa la formación profesional integral a través de una ruta de 
aprendizaje, basada en un proyecto formativo. Este último, formulado a partir de la especialidad que se imparte, 
interrelacionado con un problema real, al cual se le buscará soluciones, después de alcanzar resultados de 
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aprendizaje, planeado en un sistema ordenado y secuencial y en donde se establecen actividades acordes con el 
programa de formación. 
 
La presente investigación se contextualiza en el denominado modelo de formación por proyectos, en el contexto 
del Centro Sur Colombiano de Logística Internacional, subsede del SENA, perteneciente a la regional Nariño,  
ubicado en el fronterizo municipio de Ipiales, Nariño.  
 
En términos prácticos se buscará la identificación de las posibles situaciones que afectan la implementación del 
modelo de formación por proyectos, enfáticamente en la labor de los instructores, personal responsable en gran 
medida de que este sistema se lleve a cabo. 
 

Marco Teórico 

El mapa de procesos del sistema integrado de gestión de calidad – SIG, del Servicio Nacional de Aprendizaje, 
SENA, identifica dentro de sus procesos estratégicos, a la gestión de la formación profesional integral que tiene 
una connotación misional y que se define como: 

El proceso mediante el cual la persona adquiere y desarrolla de manera permanente conocimientos, 
destrezas y aptitudes e identifica, genera y asume valores y actitudes para su realización humana y su 
participación activa en el trabajo productivo y en la toma de decisiones sociales. 

La Formación Profesional que imparte el SENA, 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. 

El mundo del trabajo se refiere a la actividad productiva en el ámbito laboral y el mundo de la vida a la 
construcción de la dimensión personal y social. Es un proceso educativo teórico-práctico con currículos 
determinados por las necesidades y perspectivas de los sectores productivos y de la demanda social, 
estructurados a partir de diferentes niveles tecnológicos y de desarrollo empresarial, desde el empleo 
formal, hasta el trabajo independiente. (Dirección de Formación Profesional Integral, 2013) 

Este modelo de formación está enmarcado en los siguientes principios:   

El Trabajo Productivo: La aceptación de que el desarrollo de las facultades humanas se logra 
fundamentalmente a través del trabajo, esto es, mediante la transformación intencional que el hombre hace 
de su entorno físico y social. 

La Formación Permanente: El reconocimiento del derecho y el deber del sujeto de formación de ser 
gestor de su propio desarrollo en todas las dimensiones, a través de toda la vida, en razón a su cotidiana 
interacción con los demás y con el medio productivo. 

La Equidad Social: Ofrece una gama de opciones formativas en condiciones adecuadas de acceso, 
permanencia o tránsito, según las posibilidades, inclinaciones y conveniencia de las personas de manera 
gratuita y oportuna. 

La Integralidad: Concibe la formación como un equilibrio entre lo tecnológico y lo social; comprende 
el obrar tecnológico en armonía con el entendimiento de la realidad social económica, política, cultural, 
estética, ambiental y del actuar práctico moral. (Dirección de Formación Profesional Integral, 2013). 

Es de destacar que, la orientación de la formación profesional integral reposa sobre los siguientes objetivos: 

El Aprender a Aprender, que se orienta hacia el desarrollo de la originalidad, la creatividad, la capacidad 
crítica, el aprendizaje por procesos y la formación permanente. 

El Aprender a Hacer, en el cual se involucra ciencia, tecnología y técnica, en función de un adecuado 
desempeño en el mundo de la producción. 
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El Aprender a Ser, que se orienta al desarrollo de actitudes acordes con la dignidad de la persona y con 
su proyección solidaria hacia los demás y hacia el mundo. Dada la naturaleza de la Formación Profesional 
Integral, el eje de la misma es el Aprender a Hacer. (Dirección de Formación Profesional Integral, 2013). 

Para facilitar la implementación del modelo pedagógico de la Formación Profesional Integral del SENA, es 
imprescindible conocer los objetivos y alcances de la formación por proyectos donde se “Promueve un 
aprendizaje más activo y reflexivo, así como la formación de una concepción científica del mundo” (Dirección de 
Formación Profesional Integral, 2013), debido a que está encaminado al mundo laboral, a la inserción a 
cualquiera de la ramas productivas del país. En otras palabras, se fundamenta en contextualizar sobre los sectores 
económicos de la nación e “… Igualmente promueve, el aprender a aprender, el aprender a pensar, la autonomía, 
la investigación, la gestión de la información, el espíritu crítico, el aprendizaje colaborativo, la integración de las 
diferentes disciplinas o áreas del conocimiento…” (Dirección de Formación Profesional Integral, 2013) 

Un Proyecto Formativo establece básicamente la siguiente información que es necesaria para su elaboración:  
 

 La duración en meses o fracciones de mes de cada Actividad del proyecto. 
 Los Resultados de Aprendizaje que van anclados con las Actividades para trabajarlos en tiempos 

determinados. 
 Programación del Ambiente de Formación (espacio físico). 
 Materiales de formación requeridos. 
 Condiciones relacionadas con la seguridad industrial, salud ocupacional y el medio ambiente. 

Estos proyectos formativos deben ser planeados de acuerdo a los tiempos previstos en cada programa de 
formación “La importancia de planear cualquier tipo de actividad humana así como las características de una 
planeación eficaz y rigurosa pero a la vez flexible ha sido objeto de análisis y estudios…” (Servicio Nacional de 
Aprendizaje - SENA, 2013) 

En definición la planeación pedagógica representa: 

…una tarea imprescindible para el logro de una educación de calidad. Planear, desde esta perspectiva, 
significa establecer qué 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) y a la misión de 
la institución educativa, es decir, a las necesidades del aprendiz en coherencia con el encargo 
productivo y social hecho a la entidad formadora.  
 

Las variables pedagógicas que el SENA ha establecido en desarrollo de la Planeación Pedagógica 
son:  
 Los Resultados de Aprendizaje  
 Las Actividades de Aprendizaje en las áreas de desarrollo cognitivo, procedimental y valorativo-

actitudinal; igualmente si son individuales o grupales y presenciales o desescolarizadas.  
 La duración de las Actividades de Aprendizaje  
 Las Estrategias Didácticas Activas utilizadas.  
 Los Ambientes de Aprendizaje incluidos los escenarios, los elementos y condiciones relacionadas 

con la seguridad industrial, la salud ocupacional y el medio ambiente, los materiales de formación 
y los instructores responsables.  

 Los criterios de evaluación y,  
 La descripción de las evidencias de aprendizaje.  

Para desarrollar la planeación pedagógica de los proyectos formativos se debe considerar el 
algoritmo constituido de ocho elementos, el cual es una secuencia lógica de pasos a seguir, así: 
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1. Conformar el equipo ejecutor 
2. Establecer una línea de tiempo 
3. Distribuir los resultados de aprendizaje de las cinco competencias básicas (ética, comunicación, 

resolución de problemas, matemáticas o ciencias naturales y actividad física). 
4. Diseño de actividades de aprendizaje 
5. Duración de cada una de las actividades de aprendizaje 
6. Estrategias didácticas activas 
7. Ambientes de aprendizaje 
8. Plan de evaluación 

2. Aspectos Metodológicos 

2.1. Tipo de Diseño Metodológico 

El diseño utilizado para este proyecto es el no experimental – transeccional, exploratorio y descriptivo. 

2.2.  Metodología de la Investigación 

El procedimiento utilizado para desarrollar la investigación de forma lógica es el de análisis y síntesis. El análisis 
permite conocer la realidad mediante la identificación de cada una de las partes que conforman un todo y así se 
establecen relaciones de causa-efecto entre los elementos que componen el objeto de investigación. Y la síntesis 
es el resultado de aumentar el conocimiento, desde los elementos más simples y fáciles de conocer y 
paulatinamente llegar a los más complejos, esto implica que a partir de la interrelación de esos elementos, cada 
uno de ellos pueda relacionarse con el conjunto y dar explicaciones en función del problema de investigación. 

2.3. Fuentes y Técnicas para la Recolección de Información 

5.3.1. Fuentes secundarias. Para la realización de este proyecto se utilizaran fuentes de información jurídica, 
económica y social como: Bibliografía existente, monografías referentes al Servicio Nacional de Aprendizaje – 
SENA, información de folletos y textos impresos y electrónicos a manera de colección, además de consultas en 
internet. 
 
5.3.2. Fuentes Primarias. Para el desarrollo de la investigación se realizara la recolección de la información en 
forma directa, utilizando la entrevista para recoger la información directa de las personas relacionadas con el 
tema y la encuesta que permite el conocimiento de las actitudes, motivaciones, y opiniones de los individuos con 
relación al objeto de investigación, a través de formularios, previamente elaborados de una manera objetiva y 
evitando al máximo los errores en la obtención de información. 
 
5.3.2.1 Tamaño de la muestra. En la presente investigación, la población a ser estudiada son los instructores del 
Centro Sur Colombiano de Logística Internacional – SENA, del municipio de Ipiales - Nariño, para determinar el 
tamaño de la muestra se tendrá en cuenta el número total de Instructores según las oficinas de Coordinación 
Administrativa y la Oficina de contratación. A la fecha de la investigación se conoció que hay 117 instructores en 
el Centro Sur Colombiano de Logística Internacional del municipio de Ipiales - Nariño, de los cuales doce (12) 
son instructores de carrera administrativa, dos (2) provisionales y ciento tres (103) contratistas, por lo tanto, la 
investigación se realizará con una  población de 117 instructores. 
 
Se utilizará la siguiente formula poblacional de muestreo aleatorio con nivel de confianza del 95% y un error del 
5%. 

        n = N     z² * p * q 
e² (N -1) + z² * p * q 

 
Fórmula 1. Fórmula poblacional de muestreo aleatorio. 

Dónde: 
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n: Tamaño de la muestra 
N: Población universal 
z: Valor de la tabla normal estándar correspondiente al área bajo la curva, para un 
95% de confiabilidad 
p: Probabilidad que un suceso ocurra, generalmente un 50% 
q: 1-p (Probabilidad que un suceso ocurra, generalmente un 50%) 
e: Error permisible 5% 
 
Reemplazando: 

n = 117  
1.96² * 0.5 * 0.5 

 0.05² (117 - 1) + 1.96² * 0.5 * 0.5 
                     n 

= 117  
0,9604 

 1,2504 
n =  89,8   ≈  90 

3. Resultados 

El análisis de la información procesada en tablas de frecuencia, se interpreta tomando como base el 
procedimiento de la ejecución de formación profesional, el cual busca “…el desarrollo de las competencias de los 
aprendices, definidas en el programa de formación y orientadas a su desempeño en los contextos productivos y 
sociales de acuerdo con los lineamientos institucionales vigentes.” (Sistema Integrado de Gestión, 2013, pág. 1).  
 
El algoritmo de la planeación pedagógica de los proyectos formativos señala en primera instancia que, es preciso 
conformar el equipo ejecutor, el cual se define como un “Grupo interdisciplinario de instructores responsables de 
la planeación, gestión y ejecución del proyecto formativo para el desarrollo de un determinado programa de 
formación.” (Sistema Integrado de Gestión, 2013, pág. 1). Es decir, instructores del componente técnico o 
tecnológico (competencias específicas y transversales), como del componente social (competencias básicas). Así 
también, mencionar que, se encargan desde la perspectiva pedagógica y administrativa de la ejecución de la 
formación profesional integral - FPI.  
Al analizar las respuestas suministradas por el grupo  de instructores consultados, es preciso considerar las 
estadísticas más notorias. Por una parte, el 81,1% de casos, indicando la orientación del equipo ejecutor 
relacionada con su tarea de planeación y gestión de proyectos formativos. De otra parte, se responde en menor 
medida respecto de las labores de gestión y ejecución del proyecto formativo con un 23,3% y la formulación de 
guías de aprendizaje con un 38,9% de los casos. Las actividades del equipo ejecutor se desconocen en su 
conjunto, pero se reconocen algunas temáticas esenciales. 
 El segundo momento del procedimiento de la FPI, recomienda designar el equipo ejecutor y un 
respectivo líder de programa, para llevar a cabo labores de planificación, formulación y gestión de proyectos 
formativos. Así también, se considera la elaboración y concertación de un plan de trabajo conjuntamente con el 
coordinador académico, en él se pretende establecer actividades y requerimientos de índole técnica, metodológica 
o financiera. Tomando como referencia las respuestas del rol que han cumplido los instructores consultados, es de 
mencionar el considerable  42,2%, (No ha conformado un equipo ejecutor) que podría indicar, por un lado, el 
desconocimiento de su función como actor del equipo ejecutor y, de otra parte, el hecho de no haber participado 
en el mismo. Esta particular situación, permite identificar una de las principales deficiencias desde el inicio de la 
FPI en la ejecución de la formación basada en proyectos, dado que no se comienza con el algoritmo de la 
planeación pedagógica de los proyectos formativos ni se acata estrictamente con el procedimiento de la FPI. 
Los resultados restantes son considerables para las respuestas: como líder del programa con 4,4%, dado que, 
generalmente se tienen en cuenta las  modalidades de vinculación laboral para enrolarse en esta importante 
responsabilidad. Bajo esta premisa, un instructor que pertenece a la planta en condición de provisional o de 
carrera administrativa garantiza permanencia, caso contrario de un instructor contratista. Prosiguiendo con la 
interpretación del porcentaje de casos, se puede indicar: una participación de 34,4% ha conformado un equipo 
ejecutor como instructor técnico. Así también, cabe recordar la integración a un equipo según su especialidad 
técnica, transversal o social. 
 Para estructurar proyectos formativos, se requiere identificar la problemática general del contexto donde 
se lleva a cabo la FPI. Posteriormente, en el desarrollo del programa de formación, se debe llevar a cabo la 
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estructuración de actividades para  proponer soluciones a dicha problemática. El ideal es facultar al aprendiz para 
solucionarlos en su contexto real, productivo o social, entre otros. La estrategia pedagógica del SENA se sustenta 
en proyectos formativos, este es su modelo educativo y de gestión tecnológica, la respuesta didáctico - 
metodológica que asume la entidad para afrontar los nuevos retos formativos. En este contexto, el enfoque del 
personal de instructores debiera encaminarse cada vez más a la formulación, gestión y convivencia con los 
proyectos formativos. Es de analizar el 42,2% del porcentaje de casos, que representa menos de la mitad de 
profesionales consultados, quienes han tenido la experiencia metodológica de formular o colaborar como coautor 
en la estructuración de proyectos formativos; un porcentaje muy similar (43,3%) expresa haberlo realizado 
individualmente, basado en su área técnica. Aquí, cabe mencionar que, la respuesta no discrimina si lo construyó 
basándose en un proyecto anterior o si se trata de una estructura inédita, no obstante, es posible concluir que 
existe conocimiento de la gestión y los procesos para su diseño, gestión y ejecución. De otra parte, la ponderación 
del 15,6% de casos, que indican no haber formulado un proyecto formativo y el 5,6% de los casos (quienes 
indican aún no tener experiencia en su ejecución), representan un segmento de instructores que, probablemente 
no ha recibido capacitación para apropiarse de la estrategia de formación por proyectos, es decir,  la valía del 
modelo pedagógico de la entidad, el cual, como se ha mencionado anteriormente es el soporte de la formación. 
 La cuarta actividad del procedimiento de la FPI del SENA, indica que “El análisis del programa y la 
formulación del (os) proyecto (s) formativo (s) se realizan en un lapso no superior a dos semanas (40 horas), 
previo al inicio de la inducción.” Conforme a las respuestas brindadas por los instructores entrevistados, se aclara 
que, los plazos establecidos se cumplen en un 20%, brindando garantías tanto al procedimiento, como en la 
ejecución misma al planear correctamente. No obstante, la formulación de un proyecto formativo se realiza 
conforme la necesidad de crear la ruta de aprendizaje, es decir, “la guía fundamental mediante el cual se orienta 
todo el proceso formativo a través de proyectos, así como el desarrollo y adquisición de competencias.” 
(Zusammenarbeit, Federal , & SENA, 2011, pág. 29)– Sin este elemento, el papel del instructor no es verificable 
en el portal administrativo dispuesto para su gestión.  De otro lado, el comportamiento de los porcentajes 
restantes acentúa la connotación de tiempos que anteceden al máximo recomendado y esta situación es favorable 
para la ejecución del procedimiento de la FPI siempre que no se sacrifique tiempo por calidad en la formulación. 
 La subjetividad en las respuestas del presente ítem, indican la necesidad de tiempo (para la formulación 
de un proyecto formativo), estimado por los instructores, dada su experiencia. Es de reconocer el promedio de 33 
horas, establecido entre los porcentajes válidos 30% y 32,2%, los cuales, conjuntamente brindan una explicación 
al tiempo necesario para formular un proyecto formativo para dar inicio a la FPI. Nuevamente se cita la cuarta 
(4ta.) actividad del procedimiento de la FPI, en la cual se recomienda utilizar “un lapso no superior a dos 
semanas (40 horas), previo al inicio de la inducción.” – No obstante, la respuesta debe contener los enfoques 
mínimos de pertinencia, calidad y completitud en los elementos propios del proyecto formativo.  
 La participación de los encuestados en el orden del ítem 06, sobre el periodo que considera adecuado 
para la formulación de un proyecto formativo se inclina en mayor proporción (57,8%) en indicar que, es 
adecuado realizarlo antes de la inducción a los aprendices. Esta precisión sugiere una sincronía con lo sugerido en 
la cuarta (4ta.) actividad del procedimiento de la FPI. Las contestaciones restantes sugieren una re-inducción a la 
apropiación de la estrategia de formación por proyectos, un reconocimiento del procedimiento de la FPI y un 
acompañamiento técnico – pedagógico en todos los momentos de la ejecución de la formación. Cabe mencionar, 
desde la formulación de proyectos formativos, pasando por la inducción, incluyendo el seguimiento de la etapa 
productiva de los aprendices. De otro lado, se pueden mencionar  factores administrativos que interfieren en los 
tiempos establecidos para la formulación. Se trata de la ocurrencia en la contratación de instructores (con orden 
de prestación de servicios), que no incluye un periodo de apropiación de la estrategia de formación por proyectos, 
ni una inducción a los procesos formativos desde el punto de vista metodológico y pedagógico. La anterior 
situación en detrimento del cumplimiento de los plazos recomendados, de un desbalance en el sistema de la 
metodología y de una consecuente pérdida de tiempos para las actividades de planeación académica. 
 La estrategia de formación basada en proyectos del SENA, mantiene una estructura similar a la utilizada 
por el método de proyectos que se brinda en la formación profesional en Alemania, es decir, el denominado 
modelo de acción completa, que consiste en las siguientes etapas: informar, planificar, decidir, ejecutar, controlar 
y valorar. Adaptándose al contexto nacional, de los propios fenómenos sociales, políticos, económicos, 
culturales, entre otros, se toman en cuenta cuatro fases, así: análisis, planeación, ejecución y evaluación, los 
cuales podrían nominarse como: planteamiento del problema, estructuración del problema, resolución del 
problema, evaluación del problema. Partiendo de esta estructura, los proyectos formativos deben ser analizados 
por el líder responsable de la formulación. Posteriormente, se sugieren posibles ajustes y seguimiento a los 
mismos. En el ítem 07, se solicitó informar ¿cuánto tiempo dedica a los ajustes de índole técnica, metodológica o 
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financiera?, Para lo cual se evidencia el siguiente comportamiento: entre tres (3) y cinco (5) días, con 38,9% y 
30,0%, respectivamente, correspondiendo con lo sugerido en la actividad seis (06) del procedimiento de la FPI, 
además, es de anotar que se incorporan a estos rangos de tiempo a quienes indican un espacio por debajo de la 
media en este ámbito, con un 17,8%, subestimando la posibilidad de ampliar en un tiempo prudencial los ajustes 
mencionados. Un 13,3%  de las respuestas expresa necesario utilizar más de cinco días para los ajustes, un 
criterio que sobrepasa los límites de los tiempos establecidos para actividades de planeación. Nuevamente se 
identifican falencias en la divulgación del procedimiento y de la estrategia en toda su magnitud. 
 Una de las Implicaciones del Enfoque para el Desarrollo de Competencias solicita que “se mitigue la 
resistencia al cambio y se posibilite la adopción de los procedimientos y actividades derivados del Modelo 
Pedagógico de la FPI”. Para ello, el procedimiento de la FPI incluye en sus documentos asociados, seis (6) 
documentos, incluidos la base teórica conceptual, estándares y modelo pedagógico; diez (10) formatos para 
apoyar las actividades del procedimiento de la FPI; uno (01) instructivo para el Control y Seguimiento de los 
procesos formativos; una (01) tabla de retención documental. De los documentos mencionados, sólo se consultó 
sobre la utilización de cinco (05) de ellos. Pudiendo contestar con libertad una, algunas o todas las opciones, el 
porcentaje de casos se describe así: 43,3%  ha consultado con alguna frecuencia la orientación para la elaboración 
de las guías de aprendizaje, siendo este un tema recurrente entre las actividades académicas de un instructor y el 
más valioso elemento de planeación académica para ejecutar actividades de aprendizaje.  De otra parte, con una 
participación del 42,2% y un 24,4% de porcentaje de casos, indican consultar: las orientaciones para la 
elaboración de la planeación pedagógica y la base teórica conceptual para la elaboración de la planeación 
pedagógica, constituyéndose esta última en una coordinación sistémica de Actividades de Aprendizaje, 
Estrategias Didácticas Activas, Evaluación del Aprendizaje y la coherente utilización de Ambientes de 
Aprendizaje. Dicho esto, la estructuración de la planeación pedagógica de un proyecto formativo se establece en 
el formato GFPI-F-018, el cual requiere de la coherencia de los elementos anteriormente mencionados. Así 
también tan sólo un 26,7% del porcentaje de casos menciona la consulta del Instructivo para el control y 
seguimiento de los procesos formativos, documento que simplifica los componentes del portafolio del instructor, 
del aprendiz y del coordinador académico, es decir, la evidencia documental de la ejecución de la FPI. 
Finalmente, cabe mencionar que, es menester de los actores comprometidos, la divulgación tanto del 
procedimiento de la FPI, como de los documentos asociados. Esta carencia explica de buena manera la frecuencia 
en la consulta de documentos básicos en las actividades del instructor 
 La utilización y análisis del instrumento de identificación de estilos de aprendizaje, permite al instructor 
la definición, diseño y puesta en práctica de diferentes técnicas didácticas. Entre estas se tienen en cuenta, por 
ejemplo, método de casos, método de preguntas, simulación y juego, panel de discusión, lluvia de ideas, entre 
otras. No obstante, la identificación de estilos de aprendizaje, no es una técnica didáctica activa. Entre las 
respuestas registradas en este ítem, es de valorar el 41,1% que lo asimilan como si lo fuese. Esta connotación se 
interpreta como un resultado que se confunde con el instrumento y es susceptible de una mejora para el beneficio 
de la estrategia, del procedimiento y la formación como tal. Otro resultado valorable, es el considerable 44,4%, 
que indica utilizarlo para llevar a cabo el formato de evaluación y seguimiento de la etapa lectiva, es decir, el 
formato GFPI-F-022, en el cual se consignan elementos de la planeación de las actividades de aprendizaje que se 
desarrollan en una determinada fase del proyecto formativo. Esta última respuesta, está orientada con la décima 
(10) actividad del procedimiento de la FPI, la cual recomienda “realizar el reconocimiento de saberes previos e 
identificación de estilos y ritmos de aprendizaje a través de la evaluación diagnóstica, el cual se registra en el 
formato de evaluación y seguimiento Etapa Lectiva.”, donde cabe mencionar como responsable al equipo 
ejecutor. Cabe decir que, el formato de reconocimiento de estilos y ritmos de aprendizaje busca caracterizar al 
aprendiz entre cuatro posibles estilos, así: acomodador, asimilador, convergente y divergente. Un adecuado uso 
de este instrumento impactaría en beneficio de la estrategia, del procedimiento y la formación profesional 
integral. 
 La décima actividad del procedimiento de la FPI, recomienda “presentar el proyecto a desarrollar 
durante la inducción y orientar la realización de las actividades de aprendizaje planteadas en las guías.”, esta 
consideración se acata y se propone según el 67,8% de respuestas correspondientes al ítem 10 de este análisis. Es 
decir, que los instructores encuestados tienen conciencia del momento preciso para dar a conocer el proyecto 
formativo a los aprendices, durante la inducción, por ende, de la misma estrategia de formación basada en 
proyectos. A pesar de ello, cabe mencionar que, la evaluación de la inducción a los aprendices se considera una 
herramienta adecuada para conocer de fuente confiable, sobre la realización y, sobre todo, de la comprensión de 
la estrategia pedagógica. De otro lado, la correlación de las demás respuestas (16,7%, 12,2%, 1%),  indica 
opuestamente lo contrario, una falencia en la socialización, en una incorrecta iniciación a la FPI, dado que no se 
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brindan los elementos metodológicos y conceptuales necesario a los aprendices. Es fundamental proyectar un 
calendario de tiempos y movimientos de la FPI, desde el punto de vista genérico, con capacidad de adaptarse a la 
formación titulada en cualquier especialidad. Esta propuesta, para coadyuvar con la cultura organizacional que, 
demanda de múltiples actividades en diversos momentos. 
 Tomando como referente la actividad once (11) del procedimiento de la FPI, donde se recomienda “Con 
base en el perfil idóneo de ingreso, se analiza  el perfil real de los aprendices matriculados, con el fin de 
identificar en forma individual fortalezas o aspectos por mejorar, a través de acciones de refuerzo y mejora…” en 
definición, el perfil idóneo de ingreso representa las “Características deseables en el aspirante a un programa de 
formación, inferidas de los estándares del Ministerio de Educación por nivel académico y relacionadas con el 
perfil de egreso del programa de formación.” (Sistema Integrado de Gestión, 2013, pág. 1). De otra parte el perfil 
real de ingreso son las “Características identificadas en el nuevo aprendiz durante el proceso de inscripción e 
ingreso”, Ibid. En el presente ítem se solicitó informar sobre la herramienta (formato, acta, documento) que 
considera eficaz para analizar el Perfil Real de los aprendices. Con un 52,2% de las contestaciones, se consideró 
apropiado el formato de reconocimiento de aprendizajes previos exclusivamente. Esta herramienta es 
fundamental para identificar el nivel académico de los aprendices, pero no abarca los elementos actitudinales 
necesarios para perfilar. Al momento no se ha formalizado un documento asociado a esta actividad, por tal razón 
el 10,0% de los instructores consultados coincidieron en  recomendar la utilización del Formato de Acta (GD-F-
007  V01), para dejar evidencia documental del evento. Esta actividad se lleva a cabo con muy poca frecuencia 
según lo consultado y, su correcta elaboración aportaría en identificar a tiempo situaciones que explican en 
alguna medida la deserción por vocación 
 El Portafolio de evidencias se define como un…  

…Instrumento, virtual o físico, en el cual el aprendiz reúne las evidencias de aprendizaje que va 
construyendo durante su proceso formativo con el fin de dejar un registro organizado de las 
mismas y facilitar el proceso de evaluación. Debe ser alimentado permanentemente a medida 
que se avanza en el proceso de formación para permitir la observación de logros y avances y la 
detección de acciones de mejora requeridas. (SENA, 2013, pág. 1).  

Este valioso portafolio permite corroborar el desarrollo, conocimiento y gestión de los elementos de la planeación 
que se genera en la FPI. Las respuestas son contundentes para los instructores consultados con un 97,8%, quienes 
indicaron fomentarlo y exigirlo a sus aprendices. En este sentido, el conocimiento por los aprendices de las 
actividades planeadas a desarrollarse según la planeación pedagógica del proyecto formativo representaría una 
fortaleza en la ejecución. 
 Para analizar el presente ítem, se tomará como referente esencial la actividad No. trece (13) del 
procedimiento de la FPI, la cual recomienda “orientar la apertura del portafolio de evidencias (digital) de acuerdo 
con el instructivo para el control y seguimiento de los procesos formativos.  
El portafolio del aprendiz se explicita en el Instructivo para el Control y Seguimiento de los Procesos Formativos 
de la manera siguiente: 

Debe contener como mínimo: Hoja de vida, Programa de Formación, F001-P006-GFPI 
Proyecto Formativo, F003-P006-GFPI Planeación Pedagógica del Proyecto Formativo, F004-
P006-GFPI Guías de Aprendizaje, formato F007-P006-GFPI: Evaluación y seguimiento etapa 
lectiva concertado, F008-P006-GFPI Planeación, Seguimiento y evaluación etapa productiva, 
concertado, Evidencias de aprendizaje conforme a lo requerido. Adicionalmente Plan de 
mejoramiento y novedades con sus soportes (cuando se requieran). La actualización y el control 
de esta carpeta es responsabilidad del aprendiz y será verificada por el instructor.  (Sistema 
Integrado de Gestión -, 2013, pág. 2). 

Las respuestas consignadas en el instrumento de recolección de información indican, con el mayor porcentaje 
68,9% que efectivamente se administra el portafolio de manera digital y se considera un instrumento de 
autorregulación para el aprendiz, tal como se menciona en la actividad trece (13). Nuevamente esta consideración 
representaría una fortaleza en la ejecución. 
 Respecto de la evaluación de la inducción, la actividad trece del procedimiento de la FPI indica que, 

Se realiza en doble vía así: 1. Una vez el aprendiz demuestre haber alcanzado los resultados de 
aprendizaje correspondientes, el instructor encargado, emite el juicio de avaluación y lo registra 
en el sistema de información. 2. Así mismo se solicita al aprendiz contestar la encuesta 
“Evaluación aprendices” a través de la cual se evalúa la percepción del aprendiz en torno a la 
etapa de inducción, dispuesta en el LMS SENA. 
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A pesar del considerable 48,9% de porcentaje de casos que opinaron respecto de la Encuesta  “evaluación 
aprendices” a través del entorno LMS, la misma no se ha activado para tales fines, ni se ha implementado como 
instrumento de análisis de la etapa de inducción a los aprendices. Esta falencia depende estrictamente de la 
programación originada en el portal Sofia Plus de la entidad. De esta manera, la dirección de formación 
profesional integral será la encargada de implementar a nivel nacional la mencionada herramienta. De otra parte, 
los restantes porcentajes, denotan un comportamiento intuitivo puesto que, la evaluación de la inducción, en 
efecto, se lleva a cabo desde el portal Sofia Plus, generando los juicios evaluativos de los respectivos resultados 
de aprendizaje. 
 La verificación y control de ambientes requeridos y los materiales de formación se recomiendan 
verificar en cada sesión de formación. Además, se verificarán las condiciones del ambiente de aprendizaje, de los 
elementos y condiciones relacionados con la seguridad industrial, la salud ocupacional y el medio ambiente, a su 
vez, se verificará el inventario de materiales de formación. Cabe resaltar también que, se deberán constatar los 
recursos bibliográficos respecto de las actividades de aprendizaje que desarrollarán los aprendices. El presente 
ítem solicitaba informar sobre el conocimiento del formato Lista de Chequeo Ambiente de Aprendizaje (Código: 
GFPI-F-020), para lo cual se presentó una división en las respuestas al indicar 48,9% reconocer que si lo 
identifica y el restante 51,1% una negativa a el interrogante. Es preciso comunicar, recomendar y divulgar el 
formato mencionado en procura de las recomendaciones del procedimiento de la FPI. También indicar que, el 
involucramiento de todos los actores inmersos en la FPI, pueden concientizarse de su utilización, impacto e 
importancia por el bienestar y mejoramiento en la calidad de la estrategia de la formación basada en proyectos. 
 Los ambientes de aprendizaje son escenarios formativos en donde se combina la FPI y el trabajo, 
también,  

…deben estar disponibles para su programación permanente en función de los proyectos que 
desarrollan distintos grupos de aprendices y estos ambientes serán el espacio propicio de 
interacción del equipo de desarrollo curricular con los aprendices durante su proceso de formación. 
La programación de estos ambientes debe posibilitar el acceso de todos los grupos de aprendices 
que se forman en cada Centro de Formación. En este sentido habrá un tiempo mínimo de estadía de 
los grupos de aprendices en cada ambiente de formación especializado, que dependerá de las 
actividades de aprendizaje programadas.  (Sistema Integrado de Gestión -, 2013, pág. 28). 

La actividad catorce (14) del procedimiento de la FPI recomienda llevar a cabo diariamente la verificación de las 
condiciones del ambiente de aprendizaje como de las condiciones relacionados con la seguridad industrial, la 
salud ocupacional y el medio ambiente. Respecto del presente ítem, es de tener en cuenta que, la frecuencia más 
representativa corresponde a un 43,3% que indica realizar la verificación de las condiciones del ambiente: A 
Diario. Una concordancia con la  recomendación antes mencionada y que permite que las actividades de 
aprendizaje impliquen trabajo colaborativo en espacios pertinentes, adecuados y oportunos según el contexto de 
los resultados de aprendizaje. Las demás frecuencias permiten constatar que, la verificación se lleva a cabo de 
manera menos periódica, así: mensual 18,9%,  quincenal 4,4%,  semanal 16,7%,  o circunstancial 16,7%. Esta 
última contestación menciona la verificación exclusivamente cuando el coordinador académico lo requiere. En la 
planeación pedagógica de los proyectos formativos se busca una hibridación entre actividades de aprendizaje, 
estrategias didácticas activas, evaluación del aprendizaje y ambientes de aprendizaje; sin el cumplimiento estricto 
de cada uno de los elementos, la planeación no podría llevarse a cabo. Para concluir, es menester de cada 
instructor, líder de programa, líder de aprendices (vocero) y equipo ejecutor, responsabilizarse de comunica las 
novedades de cada ambiente de formación, en procura de brindar las mejores condiciones ambientales de la 
formación profesional integral. 
 El comportamiento del porcentaje de casos para el ítem diecisiete de la presente investigación, se 
distribuye mayoritariamente entre las contestaciones, “paralelamente con el desarrollo de la guía de aprendizaje” 
36,7%,  “conjuntamente, en el periodo en que se formula el proyecto formativo” 36,7% y conjuntamente, en el 
periodo en que se realiza la planeación pedagógica 33,3%; respuestas que se orientan a un “antes de” llevar a 
cabo la Formación profesional Integral basada en proyectos. Esta considerable participación de conjunto de 
respuestas está orientado hacia la cultura organizacional desde el componente académico, que sugiere Planear. 
Por otra parte, se encuentran los porcentajes de caso que se ubican en un “durante”, eximiendo la vocación 
planificadora de actividades, la cual debiera ser concomitante con la ejecución de las actividades de la FPI. Así 
también, es de mencionar lo recomendado por la actividad quince (15) del procedimiento de la FPI, la cual indica 
que, “de acuerdo con la planeación pedagógica del proyecto formativo, se orienta, asesora y acompaña 
permanentemente al aprendiz en el desarrollo de las actividades de aprendizaje.” Para ello es preciso “garantizar 
que las actividades de aprendizaje se encuentren disponibles en la plataforma para los aprendices”, e igualmente 
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deben “estar diseñadas de tal forma que lleven a los alumnos a lograr y profundizar los contenidos de 
conocimiento y a desarrollar las 
habilidades, actitudes y competencias requeridas.”  (Sistema Integrado de Gestión -, 2013, pág. 37). 
 El principal objetivo de las guías de aprendizaje es el de “facilitar la implementación del Modelo 
Pedagógico de la Formación Profesional Integral del SENA mediante la descripción de los elementos 
estructurales propias de estas desde la perspectiva del Enfoque de Formación para el Desarrollo de 
Competencias y el Aprendizaje por Proyectos.”  (S E N A - Sistema Integrado de Gestión - , 2013, pág. 4).  Su 
realización está incluída en el sistematismo y la sincronía del algoritmo de la planeación de los proyectos 
formativos, desde el punto de vista de las actividades de aprendizaje. Cabe proceder analizando el porcentaje de 
casos que se enmarcan en un momento previo a la ejecución de la FPI, con un 68,9%, “antes de dar inicio a la 
formación”, así también el 8,9% del porcentaje de casos, que indica llevarlo a cabo “en la etapa de inducción a 
los aprendices”, igualmente orientados a la planeación de esta actividad. Sobre las guías de aprendizaje se puede 
indicar que:  

es un recurso didáctico, consolidado como un texto, que facilita el desarrollo de un aprendizaje 
activo centrado en el Aprendiz. A través de estas se desarrollan las competencias básicas, 
específicas y transversales, inherentes a los dominios del aprendizaje: valorativo actitudinal, 
cognitivo y procedimental, fundamentales para el logro de los Resultados de Aprendizaje 
contemplados en los Proyectos Formativos propios de los Programas de Formación.  (S E N A - 
Sistema Integrado de Gestión - , 2013, pág. 5). 

 A manera de referente, es preciso incorporar la mención de la importancia de las técnicas e  instrumentos 
en el contexto de la FPI, puesto que,   

La evaluación del aprendizaje en el SENA se vale de técnicas que permiten la recolección y la 
valoración de las evidencias de aprendizaje mediante el diseño y la aplicación de instrumentos 
de evaluación, con el propósito de registrar y sistematizar la observación y el acompañamiento 
permanente que el instructor realiza al proceso de aprendizaje, reduciendo en lo posible, 
apreciaciones de carácter subjetivo; 

De esta manera, la expectativa se generó respecto de la contestación “si” formula instrumentos de evaluación, 
dada la importancia manifiesta de la valiosa actividad de evaluación. En esta oportunidad con un 88,9% del 
porcentaje de instructores entrevistados, para quienes la objetividad en la evaluación corresponde con principios 
rectores de equidad, igualdad, transparencia e imparcialidad. La divulgación en la creación y correcto uso de 
técnicas e instrumentos de evaluación, deberá ser una tarea para la coordinación académica, en procura del 
mejoramiento de la FPI y un aporte a la respuesta didáctico - metodológica de la entidad. Aquí, cabe mencionar 
que, para cada tipo de actividad de aprendizaje corresponde una técnica e instrumento, por ejemplo, para 
evidencias de conocimiento, la técnica sugerida es la formulación de preguntas y su instrumento es el 
cuestionario y la guía de entrevista; para evidencias de desempeño, la técnica es la observación, su instrumento, 
la lista de chequeo; en evidencias de producto, la técnica es la observación y su instrumento también es la lista de 
chequeo. Pero nos encontramos en un panorama en el cual, el estilo y el ritmo de aprendizaje de los aprendices 
incorpora cada vez más posibilidades de construir actividades de aprendizaje, por ende, de conocer la manera de 
ser valuadas, valoradas y evaluadas. 
 El porcentaje de casos más típico en este ítem, corresponde al 78,9%, que sugiere utilizar instrumentos 
de evaluación en todas las categorías de evidencias (conocimiento, producto y desempeño). La tabulación de 
resultados de esta cuestión, con opciones múltiples de respuesta, brinda dos caminos de interpretación. Por un 
lado, una discriminación o selección única del tipo de evidencias en los que implementaría los instrumentos de 
evaluación, 13,3%, en evidencias de conocimiento; 5,6%, en evidencias de desempeño; 5,6%, en evidencias de 
producto. Porcentaje de casos que, reflejaría una inquietud respecto de su correcta utilización e incorporación en 
la valuación de las evidencias, por ende, carente de un sistema de análisis. Prosiguiendo con el análisis, el otro 
camino de interpretación se enmarca en haber seleccionado las tres primeras posibilidades como válidas, para lo 
cual, el resultado en conjunto suministra un 24,5%. Ahora bien, en los nuevos paradigmas de la formación se 
entiende que, pronto sucederá una transformación, partiendo de una evaluación basada en la aplicación de 
técnicas e instrumentos a una sustentada en criterios formativos. Pero, para que esta transición ocurra, antes se 
deberá experimentar y llevar a buen término la evaluación basada en de técnicas e instrumentos. La evaluación en 
el SENA, pretende conocer del aprendiz, qué sabe, qué no sabe, cómo lo sabe y para qué lo sabe, alejándose de 
prácticas que no son evaluación como: La medición, la calificación, el final del proceso, la jerarquización – 
clasificación, el acto de poder y dominio, la valoración de un solo aspecto, entre otras. 
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 El formato de Evaluación y Seguimiento Etapa Lectiva, contiene elementos detallados y relevantes de la 
FPI, es decir, el desarrollo integral, las dimensiones humanas, la  construcción del conocimiento y el carácter 
social del mismo, la referencia al trabajo como escenario, enmarcado en la(s) competencia (s) objeto de análisis, 
entre otras. Esta herramienta (formato), se tiene en cuenta  determinando el momento del proyecto formativo y se 
pacta con el aprendiz, manteniendo coherencia con la ruta de aprendizaje. Su estructura permite identificar las 
cualidades de las actividades, los tiempos y plazos, estilos y ritmos de aprendizaje, estrategia metodológica de 
preferencia, características culturales y sociales, es decir: tipo o caracterización de población; medio de 
presentación: digital o físico; tipo de evidencia: conocimiento, desempeño, producto; entre otros múltiples 
elementos que lo enriquecen y que permiten un conocimiento “a priori” de la evaluación. Contextualizando sobre 
el ítem veintiuno  de esta investigación, es de mencionar que, se solicitó indicar sobre: Consideraciones sobre el 
formato “Evaluación y Seguimiento Etapa Lectiva”. Tomando en cuenta el conjunto de las contestaciones: Los 
estilos de aprendizaje exclusivamente, 1,1%, Las técnicas didácticas activas, 8,9%, El logro de resultados de 
aprendizaje, 60%. Cabe indicar que las contestaciones evidentemente conforman el formato como elementos 
pero, que una de sus principales consideraciones se destaca en que se convierte en el plan de evaluación para 
cada fase del proyecto formativo. Con una participación del 20%, de instructores encuestados, no se presentó 
unanimidad en este ítem y que esta situación permite inferir en una falta de divulgación del formato. Esta 
herramienta de planeación hace parte del portafolio del instructor, como lo menciona el instructivo para el control 
y seguimiento de los procesos formativos.  
 El reglamento del aprendiz, contiene: un campo de aplicación; derechos y deberes del aprendiz; 
prohibiciones; etapa práctica de los programas de formación; tramites académicos o  solicitados por aprendices; 
proceso de formación; incumplimiento y deserción; faltas académicas y disciplinarias; medidas formativas y 
sanciones; procedimiento para la aplicación de sanciones; de la representación de los aprendices; de la 
representatividad de los líderes de programa. En sus cuarenta y tres (43) artículos abarca las situaciones reales y 
las probables situaciones que se presentarían en el contexto de la formación de un aprendiz. Ahora bien, 
considerando las opiniones de los instructores consultados: un 31,1% indica que se brindan recomendaciones y 
pautas de manera suficiente en el reglamento del aprendiz. De otra parte, el conjunto de respuestas que opinan de 
manera opuesta: no contiene pautas y recomendaciones suficientes para considerarlas y analizarlas, con un 
17,8%; debe actualizarse y contener esta temática, con 12,2%; no es una herramienta para el análisis y 
consideración de evidencias, con 13,3%; finalmente la opinión indicando exclusivamente que trata sobre la 
disciplina en el SENA, 25,6%. En conjunto, estas últimas tres (3) respuestas conforman un 43,3% 
contraponiéndose al 31,1% de contestaciones consideradas con la suficiencia del reglamento. La división en las 
contestaciones contiene múltiples circunspecciones, entre ellas, una carente divulgación del reglamento, falta de 
explicaciones para su correcto y oportuno uso y de paneles de debate y socialización de casos de estudio en 
donde se verifique su cumplimiento y acatamiento. Una amplia y detallada divulgación de esta herramienta 
beneficiaría la labor tanto del instructor en situaciones reales de índole académica y disciplinaria y una exigencia 
de los derechos de los aprendices dadas las situaciones que lo ameriten. Así también, es de mencionar lo 
recomendado en la actividad dieciséis (16) del procedimiento  de la FPI, que dice: Cuando las evidencias de 
aprendizaje no cumplen con las condiciones de calidad, pertinencia, autenticidad y vigencia, se aplica lo 
establecido en el Reglamento del Aprendiz SENA. Cuando existen faltas disciplinarias se aplicará el Reglamento 
de Aprendices.  
 La actividad diecisiete del procedimiento de la FPI, indica sobre este ítem en particular que, “El plan de 
trabajo y las actividades a desarrollar en la etapa productiva se concertan con quien ejerza la función de 
coformador de acuerdo con la alternativa seleccionada”. Es preciso definir lo concerniente a la etapa productiva, 
así: “La etapa productiva que desarrollan los Aprendices, cualquiera sea la alternativa seleccionada, permite 
aplicar los conocimientos, habilidades, destrezas, valores y actitudes pertinentes a las competencias del programa 
de formación, en la resolución de problemas reales de los contextos productivo y social”.  (SENA, 2013, pág. 2). 
Así las cosas, el papel del ente coformador representa una alta responsabilidad en el proceso de formación de un 
aprendiz, así lo menciona el referenciado momento diecisiete del procedimiento de la FPI. Contextualizando con 
el análisis de este ítem, el porcentaje de casos más representativo se presenta con 62,2%, que ubican al 
coformador como “un observador y colaborador del proceso de formación con opinión y recomendaciones para 
complementar y mejorar”; seguido del 55,6% de porcentaje de casos que le identifican en su labor como “un 
encargado de proseguir en la formación de un aprendiz al interior de una empresa”; Estas respuestas en conjunto 
brindan una explicación de la actividad del coformador de manera activa, caso contrario de las contestaciones que 
le ubican como “una figura del protocolo de evaluación del aprendiz”, con un 8,9%; Un responsable de 
diligenciar formatos pero, no debe intervenir en el proceso de formación iniciado en el SENA, con un 3,3%; 
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consideraciones que le ubican en un papel pasivo y sin determinaciones valiosas en el proceso de formación de 
un aprendiz. Las respuestas consideradas en este ítem, permiten inferir sobre la necesidad de aclarar, definir y 
socializar el papel del coformador en el proceso de formación del aprendiz, teniendo en cuenta las 
recomendaciones descritas en el procedimiento de la FPI. 
 La oficina de coordinación académica es la encargada de designar instructor (es), “para realizar el 
seguimiento de la etapa productiva, de acuerdo con cada una de las alternativas establecidas en el Reglamento del 
Aprendiz SENA”  (SENA, 2013, Pág. 6), entre las alternativas se contemplan: contrato de aprendizaje, pasantía, 
proyectos productivos, apoyo a entidades, vínculo laboral, unidades productivas familiares y pasantía. Teniendo 
en cuenta estas alternativas, la actividad del instructor, será visitar y/o contactar en (con) el coformador 
responsable en el lugar de realización de la etapa próductiva y diligenciar el formato GFPI-F-065 selección 
alternativa etapa productiva. Esta actividad se lleva a cabo en contrajornada de la programación académica del 
instructor, la cual reportará como actividad administrativa. En este ítem el 67,8% de los instructores entrevistados 
contestó afirmativamente que, en el último semestre llevó a cabo seguimientos de etapa productiva a aprendices. 
 El momento dieciocho (18) del procedimiento de la FPI menciona al respecto del seguimiento de etapa 
productiva que,  

…contempla mínimo tres momentos: el primero concertación de plan de trabajo entre 
coformador – instructor - aprendiz, el segundo a través de la verificación y seguimiento a la 
bitácora quincenal conforme al Reglamento del Aprendiz SENA, en el caso de presentarse 
novedades que lo ameriten, este momento puede realizarse de manera presencial; el tercero 
evaluación de resultados entre coformador – instructor - aprendiz.  Ibídem. 

Para el análisis de este ítem, se parte de la representación más significativa con 48,9%, que se identifican con la 
respuesta “Tres momentos: concertación de plan de trabajo, verificación de la bitácora, evaluación resultados 
etapa productiva”, situación concomitante con la recomendación del momento diecisiete. Ahora, prosiguiendo 
con el análisis del ítem, el 51,1% del conjunto de las contastaciones restantes se enfocan a diferentes opiniones 
sobre el particular. Es de comentar que, las orientaciones al aprendiz sobre la correcta elaboración de la bitácora 
de actividades, la elaboración del formato GFPI-F-065, selección alternativa etapa productiva, la administración 
del entorno LMS para evidenciar el lleno de las bitácoras, la gestión documental en general y, los tiempos y 
movimientos que se invierten para la correcta gestión en el seguimiento de etapa productiva, son momentos que 
no se registran como actividades adicionales de un instructor. 
 Es materia  importante, verificar el reporte de los juicios de evaluación de los resultados de aprendizaje 
para conocer en tiempo oportuno los avances de la formación. Así también, mencionar que, la actividad 
diecinueve del procedimiento de la FPI, indica. “Finalizado el proceso formativo, se verifica para cada aprendiz, 
que todos los juicios de evaluación de los resultados de aprendizaje enmarcados en el programa de formación, se 
encuentren registrados en el Sistema de Información dispuesto por la Entidad”  Ibídem.  A la pregunta: Para 
verificar la completitud en la evaluación de los resultados de aprendizaje de un programa, los instructores 
opinaron conforme a los siguientes porcentajes de casos, así, 62,2%, Descarga el reporte de juicios de evaluación 
en el portal senasofiaplus.edu.co.; 11,1%, Descarga el libro de calificaciones en el entorno LMS; Ambas 
situaciones se identifican como posibilidades de lograr la actividad de verificación de los resultados de 
aprendizaje. Por una parte, a través del portal donde se lleva a cabo la gestión específica de los instructores y, de 
otra, a través del libro de calificaciones respectivo de la ruta de aprendizaje, donde se puede evidenciar los juicios 
evaluativos de los resultados de aprendizaje. Sobre las contestaciones: Descarga el libro de calificaciones en el 
portal senasofiaplus.edu.co., con un 8,9%, Descarga el reporte de juicios de evaluación en el entorno LMS, con 
33,3%, es posible plantear una divulgación de la funcionalidad de la plataforma blackboard y de la estrecha 
relación que se genera con las actividades adelantadas en el portal senasofiaplus.edu.co.; finalmente la 
contestación: Solicita el reporte que emite exclusivamente la oficina de gestión educativa de su centro, con 20% 
de porcentaje de casos, se menciona como una opción  que involucra a un tercero, olvidando la posibilidad de 
resolver por sí mismo la actividad de verificación. 
 Este último ítem, es una expresión de inquietudes sobre aspectos puntuales puesto que, cada temática se 
enmarca en las actividades cotidianas de un instructor. Es así que, en todas las categorías existe una importante 
participación. El porcentaje de casos “todas las anteriores” refleja un 72,2%, indicando una importancia 
mayúscula sobre las categorías: estructuración de guías de aprendizaje y elaboración de actividades de 
aprendizaje, planeación de los proyectos formativos, estrategia de formación por proyectos, estrategias didácticas 
activas. El porcentaje de casos mencionado, es una invitación a formular espacios y escenarios para llevar a cabo 
importantes inducciones, re – induccines, actualizaciones, capacitaciones, foros de debate, seminarios, talleres 
teorico – prácticos y demás espacios donde se logre una completa asimilación de las temáticas mencionadas. 
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También se sugiere acoger el planteamiento de los “talleres con instructores para apropiarse de formación por 
proyectos” referenciado en el documento: desarrollo e implementación de la formación por proyectos en el 
SENA.  
 

4. Conclusiones 

Es fundamental considerar la conformación de los equipos ejecutores para la correcta función del 
sistematismo del algoritmo de la planeación pedagógica de proyectos formativos. Para llevar a cabo esta 
recomendación, cabe considerar los roles que deben emprender los instructores en los diferentes momentos de la 
ejecución de la formación, considerar los perfiles de los instructores técnicos y transversales, detallar lo 
mencionado en el procedimiento de la FPI y responsabilizar según el ciclo PHVA (planear, hacer, verificar, 
actuar), diversificado en múltiples labores de la entidad. 

 
Es imprescindible socializar (si esta formalizado), crear (de no tener formato), llevar a la práctica el plan 

de trabajo de los equipos ejecutores y mantenerse como carta de ruta añadida a la planeación pedagógica del 
proyecto formativo. La manera de estructurarse y los componentes teóricos o prácticos se pueden sustentar sobre 
líderes de acompañamiento técnico y pedagógico. 

 
El trabajo de campo se tornó en una expectativa para la alta dirección del Centro Sur Colombiano de 

Logística Internacional, dado que, no hay precedentes de una investigación parcial, aproximada o parecida a esta 
y este aspecto se puede configurar en una fuente de financiamiento para la misma. 

 
Las conjeturas que se alcancen fruto de la ejecución de esta investigación, pueden ser replicadas a nivel 

nacional, en otros centros de formación, inclusive, a formar parte de las temáticas que hacen parte de los ejes 
estratégicos de la escuela nacional de instructores “Rodolfo Martínez Tono”. 

 
Al conocerse los factores académicos y/o administrativos que afectan la implementación de la FPI, 

puntualmente de la estrategia de formación por proyectos en ambientes de aprendizaje, en el CSCLI, serán 
posibles recomendaciones del procedimiento de FPI, con la probabilidad de ajustes en los tiempos y movimientos 
de procesos misionales que acogerían una mejora continua. 
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Resumen 

Las empresas y sus directivas en la actualidad han entendido la importancia y gran demanda que implica el 
reclutar, capacitar y desarrollar el personal necesario para la conformación de grupos de trabajo competitivos. Así 
mismo los procesos de ingreso inadecuados tienen como resultado empleados con percepción de descuido por 
parte del empleador y desmotivación por el nuevo trabajo al punto de no sentir ningún tipo de compromiso con la 
empresa. El Sena no es ajeno al funcionamiento y problemáticas que se presentan a nivel empresarial por este 
tipo de situaciones, por ello se plantea la interrogante ¿un proceso estructurado de inducción y re-inducción al 

SENA aumenta el sentido de pertenencia y permite una mejor adaptación de los empleados?. 
 
El alcance de la investigación es de tipo descriptivo y con la interacción directa de los colaboradores Sena del 
Centro Industrial del Diseño y la Manufactura (Instructores, administrativos, coordinadores), a través de 
encuestas y entrevistas. 
 
La metodología implementada contemplo cuatro etapas. Fase uno de selección de la muestra que para este 
estudio incluyo la totalidad de instructores del centro y parte del personal administrativo, fase dos de recolección 
de datos a través de instrumentos elaborados e implementados a manera de encuestas y entrevistas, fase tres de 
análisis de datos y fase cuatro de desarrollo de una estrategia de formación para la inducción y re inducción de los 
colaboradores SENA.  
 
Entre los datos más relevantes se encontró que la mayoría de colaboradores no tuvieron ningún tipo de inducción 
en aspectos importantes como procedimientos, roles y procesos que hacían parte de su objeto contractual, además 
de desconocer aquellas que le permitieran una mejor y rápida adaptación a su entorno laboral, como el lenguaje 
SENA, estructura organizacional y procedimiento para elaboración de cuentas de cobro. 
 
Los resultados obtenidos permiten plantear el desarrollo de un programa de formación como estrategia para 
mitigar el impacto negativo y tiempo prolongado de adaptación del nuevo colaborador SENA, y de esta manera 
desarrollar nuevas competencias necesarias para mejorar el proceso de ingreso y adaptación contemplando los 
factores más relevantes para un mejor desempeño dentro de la Institución. 

Palabras clave  

Inducción, Colaborador SENA, Gestión empresarial, Gestión de Talento Humano, Programa de Inducción. 
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1 Introducción 

El proyecto se desarrolló en el Centro Industrial del Diseño y la Manufactura SENA de la 
Regional Santander en su sede de principal ubicada en la ciudad de Floridablanca, durante el 
tiempo comprendido entre los meses de Abril y Octubre del año 2015.  
El capital humano es un factor de gran relevancia en la formación integral del SENA, por ello 
la afectación de este o del proceso de vinculación del mismo, así como su inducción, 
entrenamiento, actualización y capacitación es un factor de gran relevancia tanto para los 
nuevos instructores técnicos, administrativos y personal de las áreas transversales. Estas 
actividades o procesos no se realizan o no corresponde a metodologías claramente definidas, 
lo cual causa, en muchos casos, ineficiencia e ineficacia en los procesos formativos (Pedroza 
Jaramillo & Silva Arana, 2015). 
Es claro que proceso de selección no termina al ubicar al personal idóneo para el puesto, dado 
que su desempeño, compromiso y facilidad de adaptación a la institución dependerá en gran 
medida del proceso de inducción al que se someta.  
Acorde a lo anterior, la inducción es el primer contacto que tendría el nuevo colaborador 
SENA con el centro de formación y este debe de satisfacer sus necesidades básicas de 
seguridad, pertenencia, estima y reconocimiento (Acurio Gallardo, 2014).  
Actualmente el Centro Industrial del Diseño y la Manufactura carece de un programa de 
inducción y la falta de información aumenta la ansiedad y tensión que el nuevo colaborador 
experimenta al enfrentarse a un nuevo ambiente de trabajo, con un lenguaje propio, 
ocasionando que su adaptación sea más lenta, y en algunos casos lo llevan a contemplar la 
idea a renunciar de forma inesperada.   
Espinosa afirma que “no hay que olvidar que las primeras impresiones tienden a ocupar el 
campo de conciencia y suelen ser más duraderas. Debe entonces ponerse todo el empeño en 
que sean positivas “ (p. 32). 
La presente investigación contempla la recopilación de información a partir de instrumentos a 
los trabajadores actuales del Sena y aquellos que se encuentran en proceso de ingreso. 
Adicional teniendo en cuenta las principales dificultades expuestas por quienes lideran 
procesos importantes, como el académico, el de formación profesional, contratación, 
pedagogía, entre otros y dada la importancia y necesidad de un proceso de inducción, se 
contempla desde el análisis de la información y el rol de la asesora pedagógica, la selección de 
los componentes y métodos para realizar un programa de inducción adecuado que genere 
impacto sobre la cultura organizacional del Centro de formación. 
Por último se hallan los resultados de los instrumentos aplicados, con sus respectivos análisis y 
discusión. Finalmente están las conclusiones y recomendaciones de la investigación. 
La presente investigación plantea el siguiente interrogante para su analiis ¿un proceso 

estructurado de inducción y re-inducción al SENA aumenta el sentido de pertenencia y 

permite una mejor adaptación de los empleados?. 
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2 Antecedentes 

2.1 Plataforma Estratégica del SENA  

2.1.1 Misión SENA 

El Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA se encarga 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 gratuita, para la 
incorporación y el desarrollo de las personas en actividades productivas que contribuyan al 
desarrollo social, económico y tecnológico del país.  

2.1.2 Visión SENA 

El SENA será una organización de formación para todos los colombianos, innovando 
permanentemente en sus estrategias y metodologías de aprendizaje, en total acuerdo con las 
tendencias y cambios tecnológicos y las necesidades del sector empresarial y de los 
trabajadores, impactando positivamente la productividad, la competitividad, la equidad y el 
desarrollo del país. 

2.1.3 Red de Procesos Institucional.  

La red de procesos se resume en la figura 1.  
 

 
Figura 1. Red de Procesos Institucionales 

(http://compromiso.sena.edu.co/documentos/index.php) 
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2.2 Definición de inducción  

Dessler citado por (Espinosa, 2013) expone que la inducción es el proceso mediante el cual se 
“Proporciona a los nuevos empleados la información básica sobre la empresa, información que 
necesitan para desempeñar satisfactoriamente sus labores ,la inducción en realidad es un 
componente del proceso de socialización que utiliza la empresa con sus nuevos miembros ,un 
proceso continuo que involucra el inculcar en todos los empleados las actitudes, estándares, 
valores y patrones de conducta prevalecientes que espera la organización en sus 
departamentos” (p333). 
 
La inducción busca la adaptación y ambientación inicial del nuevo trabajador a la empresa y al 
ambiente social y físico donde va a trabajar.  
 
Este proceso debe ser programado en forma sistemática, llevada a cabo por el jefe inmediato, 
por un instructor especializado o por un colega. 
 

2.3 Categorias fundamentales 

 

 
Fuente. Tomado de (Ulloa & Soledad, 2015) 

3 Metodología 

La investigación se enmarco en tipo de estudio cualitativo, debido a que en su fase final 
propone el desarrollo de una estrategia de formación para la inducción y re inducción de los 
colaboradores SENA, para ser implementada en el Centro Industrial del Diseño y la 
Manufactura, sin manejar valores o se tengan en cuenta desde los aspectos numéricos para 
darles un manejo estadístico; Sampieri, Collado, Lucio, & Pérez  indican que “el enfoque 
cualitativo utiliza recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar 
preguntas de investigación y puede o no probar hipótesis en su proceso de interpretación” (p. 
10.)  
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La metodología contemplo cuatro etapas.  

3.1 Fase 1: Selección de la muestra  

Para este estudio se incluyó la totalidad de instructores contratistas del centro y parte del 
personal administrativo, para una muestra total de 112 personas. 

3.2 Fase 2: Recolección de datos 

Para la recolección de la información inicialmente se aplicó el Instrumento Nº 1, una encuesta 
tipo cuestionario a los 112 trabajadores. Este instrumento cuenta con 24 ítems dde las cuales 
las primeras 6 preguntas buscan caracterizar la población a estudio. 

 
Posteriormente se aplica una lista de chequeo (Instrumento Nº 2) sobre conocimientos 
mínimos requeridos para un buen desempeño de trabajadores, este instrumento tiene como 
fin establecer los conocimientos sobre generalidades de la institución y aspectos relevantes de 
las funciones de los diferentes cargos objeto del estudio.  

3.3 Fase 3: Análisis de Datos 

El procesamiento de la información se realizó en Excel y su análisis se basó en la técnica de la 
estadística descriptiva. 

3.4 Fase 4: Desarrollo Estrategia 

Esta fase plantea el desarrollo de una estrategia de formación para la inducción y re inducción 
de los colaboradores SENA.  

4 Resultados 

La caracterización socio demográfico de la población que participó en la investigación se 
presenta en las tablas 1 y 2. 
 
Tabla 1. Distribución por género, edad y cargo. 

Genero Edad Cargo 

Hombres Mujeres 18-25 26-33 34-41 42-49 Más de 49 Instructores Administrativos 

54 58 2,67%(3) 30,35%(34) 24,1%(27) 26,78%(30) 13,39%(15) 1,78%(2) 98,22%(110) 

Fuente. Los Autores 
 
Tabla 2. Distribución por nivel de escolaridad y tiempo de experiencia. 
Bachiller Técnico Tecnológico Profesional Posgrado 

Menor a 1 
año 

De 1 a 5 
años 

De 5 a 10 
años 

Más de 10 
años 

1,78%(2) 7,14%(8) 13,39%(15) 41,96%(47) 35,7%(40) 16,9%(19) 50,9%(57) 19,64%(22) 12,5%(14) 

Fuente. Los Autores 
 
Analizadas las respuestas obtenidas por el personal contratista aplicando el instrumento No 1 
se puede observar que tan solo el 11,6% de ellos manifestó haber recibido o participado en 
alguna jornada de inducción al ingresar al SENA, frente al 88,4% que manifestó no recibirla. 
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Adicional los contratistas expresaron que cerca del 83% de ellos recibió tiempo después de su 
ingreso algún tipo de re inducción como se observa en la Figura 1. 
 
Figura 1. Jornadas de Inducción y Re Inducción realizadas para trabajadores. 

 
 

5 Conclusiones 

Un Programa de Inducción debe desarrollarse acompañado de un proceso de motivación 
constante para mejorar la percepción directa e indirecta de los nuevos colaboradores, además 
de propender por mantener el apego de los colaboradores en el desempeño de su rol y 
cumplimiento de los indicadores y/o actividades relevantes. 
Al carecer el Centro de formación de instrumentos técnicos para los procesos de inducción, y 
capacitación es muy difícil elevar el desempeño laboral de los colaboradores de la institución, 
además el no contar con un plan de capacitación, resta la eficacia en el logro de los objetivos de y 
metas que se contemplan al contratar nuevo personal. 
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Resumen 

La investigación sobre análisis de aleaciones (ligas) para metales preciosos y soldaduras se basa en la intención 
de crear un manual para estudiantes y personas relacionadas con el sector joyero, y el manejo que se le da  a los 
diferentes metales utilizados para realizar las aleaciones tanto de la materia prima que se utiliza en la elaboración 
de joyas como de la soldadura utilizada,  su composición y comportamiento en la transformación de los diferentes 
procesos para la elaboración de piezas de joyería.  

En la elaboración de joyas, existe un total desconocimiento de las bondades y la manera de optimizar la 
utilización de los insumos para la transformación de las aleaciones (ligas), siempre se ha caracterizado por 
realizarse de manera empírica, es decir, no se define cual es el uso adecuado, debido  a que no se emplea el 
cálculo de los porcentajes requeridos para su preparación. Se ha evidenciado, que a pesar que en los centros de 
formación se orienta una instrucción teórica, los joyeros, cuando se enfrentan a la vida laboral, no realizan buenas 
prácticas olvidando la importancia que a nivel competitivo tiene el hecho de obtener una trazabilidad tanto en los 
resultados en procesos de fundición, recuperación, manipulación y políticas medioambientales, como en las 
piezas elaboradas para la exhibición y venta.  
 
Un frente importante, es el alistamiento de materia prima de metales preciosos y soldaduras para joyería carente 
total  y documentalmente del análisis relacionado con las aleaciones (ligas) desarrolladas a nivel internacional y 
de esta forma conocer sus ventajas y desventajas a la hora de  emplearla en la elaboración de joyas. Es muy poca 
o casi nula la información confiable referente a  fichas técnicas que permitan tomar la decisión de cual insumo 
utilizar según el proceso productivo a ejecutar (armado, casting, fundición, entre otros), por lo tanto se hace 
necesario la elaboración de un escrito que describa técnicamente los beneficios de utilizar las aleaciones y de esta 
manera contribuir para que el productor pueda mejorar la calidad de las materias primas, rentabilidad en las 
transformaciones y el adecuado manejo de estos materiales que conlleven a mejorar las condiciones ambientales 
de los procesos productivos actuales, lo cual requiere de la investigación y desarrollo tecnológico que se obtendrá 
con la implementación de esta propuesta.  

Como institución educativa, es primordial crear conciencia sobre la importancia del uso adecuado de los 
materiales y mejorar la calidad de las materias primas que van directamente relacionadas con el tema de 
investigación acerca de las joyas como producto terminado, por medio del manejo adecuado de las aleaciones, su 
impacto en la industria y en el sector gremial con el fin de hacer competente esta especialidad, siendo uno de los  
objetivos  capacitar y entregar un resultado que redunda en beneficios para el sector. 

Palabras clave  

Aleación, Caracterización, Soldadura, Metales Preciosos, ligas.  
 
 

 



 
 

 

 

 

1 Introducción 

 
Para hablar de procesos de transformación de joyas, debemos hablar de cómo nacen las joyas 
como intención de adorno o complemento en el atuendo del ser humano, desde sus inicios y en 
diferentes materiales han evolucionado representadas en diversidad de formas, colores, 
tamaños, texturas, de acuerdo a la riqueza que se encontraba en la naturaleza y su ubicación 
geográfica. Esa variedad hizo que materiales preciosos como el oro, plata, paladio entre 
mucho otros permanecieran en el tiempo y hoy día sean materiales característicos de piezas de 
joyería para exhibición; imprimiéndoles conceptos que combinan función y forma para 
soportar el uso de un objeto decorativo.  
 
Por lo anterior, es importante identificar los resultados que a partir de los procesos de 
transformación que se obtienen durante la elaboración de una joya, con el fin de optimizar al 
máximo los materiales e insumos utilizados en la fabricación de las mismas, para poder 
realizar un documento confiable de consulta que permita tomar la decisión de cual emplear 
según el proceso productivo a ejecutar, en el cual se describa técnicamente los beneficios de 
utilizar las aleaciones y de esta manera el productor pueda incrementar la calidad de las 
materias primas, su rentabilidad, el adecuado manejo de estos materiales y mejoramiento de 
las condiciones ambientales que deben ser tenidas en cuenta durante la fabricación, lo cual 
requiere del estudio y desarrollo tecnológico que se obtendrá con la implementación de la 
investigación. 
 

2 Antecedentes 

La orfebrería se remonta al primer siglo antes de Cristo. Pero se presume esta antigüedad 
podría ser mayor. El uso de los metales preciosos en Colombia se remonta a las sociedades 
indígenas prehispánicas colombianas, que tuvieron su desarrollo especialmente en las regiones 
andinas y zonas cercanas, en donde se encontraban gran cantidad de  recursos minerales como 
el cobre (Cu) y el oro (Au), metales que  impulsaron la industria entre los nativos; fueron sus 
técnicas en productos, símbolos y figuras, quienes indican su compleja visión de trabajo 
orfebre.1 
 
La Zona Andina fue una de las zonas preferidas para el asentamiento de estas sociedades, 
gracias a que descubrieron ricos filones auríferos en las Cordilleras Central y Occidental, y 
aluviones que eran arrastrados por los ríos desde su yacimiento hasta los valles interandinos. 
Los indígenas descubrieron depósitos de cobre (Cu), que sin lugar a dudas enriqueció la 
tecnología metalúrgica, sobre todo en los departamentos de Antioquia, Nariño, Huila y 
Tolima. Fue de esta manera que el oro empezó a ser trasladado, a las zonas que en la 
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actualidad identificamos como principales zonas de orfebrería en todo el territorio 
colombiano. 
Entender el desarrollo de estas sociedades indígenas desde el punto de vista metalúrgico es 
dispendioso porque desafortunadamente no se han podido establecer datos cronológicos 
certeros; hasta ahora las evidencias y textos antiguos asocian la metalurgia al año 1500 a C. 
 
La metalurgia del oro nació hace más de 3500 años en Perú, y de ahí siguió a la zona definida 
por Lechtman2 como: “área metalúrgica andina” (sur de Colombia, Perú y Ecuador) 
(Lechtman, 1988: 344); estos lugares y fechas están relacionados con el encuentro de láminas 
de oro martilladas, y material martillado en oro, plata y cobre, comúnmente usadas en 
ceremonias de la época y en el área de Tumaco, 795 a C – 205 a C, igualmente se encontraron 
láminas martilladas en oro. 
En este mismo periodo encontramos el origen de las aleaciones, de donde se presume las 
sociedades indígenas entienden la importancia y el valor de estos metales que encontraron 
libres dentro de la naturaleza, pero que de una u otra manera no presentaban todas las 
cualidades mecánicas necesarias para su uso orfebre, por lo que materializaron todo el 
conocimiento que hasta la fecha poseían en cuanto a características físicas y químicas de los 
metales, lo que hoy conocemos como “técnicas de manufactura”. En dicho periodo se 
encontraron experimentos de aleaciones (cobre-plata), (cobre, plata, oro). 
Cabe resaltar que los orfebres precolombinos, trabajaron principalmente el oro de aluvión y las 
aleaciones de oro y cobre denominado “tumbaga”, y en menor grado la plata y el platino. 

2.1 Usos de las Aleaciones 

El oro funde a 1.063°C y el cobre a 1.083°C. Al fundirse juntos cambian sus propiedades y su 
punto de fusión puede bajar hasta 850°C. Su aleación se denomina tumbaga o guanín. 
La plata durante este periodo solo se usó en el altiplano nariñense.3 
La metalurgia del platino solo se dio en la región de Tumaco, ya que su elevado punto de 
fusión 1.775ºC no les permitía fundirlo, los orfebres de la región desarrollaron un tratamiento 
térmico denominado sinterización, en donde calentaban gránulos de platino, mezclados con 
oro, en este proceso el oro se derrite y atrapa el platino por el oro fundido; en la actualidad 
científicamente podemos describir este proceso como resultado de la difusión atómica entre 
las superficies de contacto de las partículas, en este caso del platino y del oro, que provoca que 
estos dos metales queden químicamente unidos. 

2.1.1 En Colombia 

En la actualidad, la falta de inversión en investigación, y especialmente en lo que se refiere a 
temas como las aleaciones en el campo de la joyería, hacen que Colombia no sea Competitivo 
internacionalmente en este campo. 
Otro  problema es la falta de conocimiento frente a los compuestos físico-químicos de muchas 
de las aleaciones que se consiguen en el mercado local, y la falta de interés por conocer sus 
alcances y limitaciones. Esta debilidad ya presente dentro del gremio, le debemos sumar que 
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cerca del 65% de los integrantes, son joyeros de tradición, que han llevado los mismos 
conocimientos en cuanto a joyería y a ligas se refiere, por generaciones, y se han “casado” con 
una o dos referencias sin ni siquiera intentar probar otras opciones con tecnología mas 
avanzadas y componentes diferentes que permitan enriquecer el material y desarrollar un 
producto con mejores resultados.4 
 

2.2 Planteamiento del  Problema 

Es importante para el sector joyero contar con documentos que permitan identificar las 
características físico-químicas que tienen las aleaciones y las soldaduras utilizadas en la 
fabricación de piezas que sean competitivas internacionalmente, que definan la trazabilidad de 
los procesos y minimicen la informalidad de la industria. 
 
El problema que se espera resolver o por lo menos plantear es la informalidad que se tiene en 
el gremio joyero en la equivocada utilización de los procesos de transformación en joyería con 
metales preciosos, debido al desconocimiento de la composición química real de los elementos 
con los que se trabajan. Es preciso tener en cuenta que en la mayoría de países del mundo la 
regulación de los elementos y materiales con los que se realiza la joyería es muy estricta y 
posee las especificaciones pertinentes, garantizando así que los productos que se ofrecen son 
de óptima calidad bajo estándares establecidos a nivel internacionales. En nuestro país por el 
contario aún no existe una normativa que permita tanto al sector joyero como a los clientes 
tener certeza de que los materiales y procesos que se emplean sean los idóneos para que el 
producto final sea de la mejor calidad y que cumpla con los requerimientos que el mercado 
demanda. Por ende el objetivo es realizar un proceso sistémico que conlleve al estudio de los 
metales desde su composición química, hasta el resultado del producto después de la 
trasformación del material, por medio de la realización de pruebas físicas, mecánicas, y 
químicas de las aleaciones (ligas) y soldaduras con el material aleado y demás metales para la 
elaboración de joyería (fundición, laminado, decapado, recocido y micro fundición entre otras) 
y así determinar cuáles son las ligas que garanticen un mejor comportamiento en determinado 
proceso y de esta manera obtener un mejor provecho de cada una de ellas que nos permita 
obtener una base cuantitativa y cualitativa solida al relacionar teoría y práctica, que nos lleve 
como resultado a predecir y prevenir daños en el metal, por los diversos factores ya antes 
mencionados, y de esta manera dar alternativas de usos de metales a las nuevas generaciones 
de joyeros en el país. 
 

3   Metodología de la Investigación 

El semillero de investigación actualmente se encuentra ejecutando el proyecto de 
investigación "Análisis de Aleaciones (ligas) para Metales Preciosos y Soldaduras" basados 
en un metodología de tipo experimental donde se desarrolle la información en las siguientes 
fases y actividades planteadas expuestas a continuación: 
 

                                                      
4
 Publicación digital en el portal cultural del Banco de la República. http://www.banrepcultural.org/museo-del-

oro/sociedades/metalurgia-prehispanica. Consultada el 21 de septiembre de 2015 

http://www.banrepcultural.org/museo-del-oro/sociedades/metalurgia-prehispanica
http://www.banrepcultural.org/museo-del-oro/sociedades/metalurgia-prehispanica


 
 

 

 

 
 

 
Figura 1. Metodología Tumbaga1 

 

 FASE I,  se realiza la vigilancia tecnológica y revisión bibliográfica de toda la 
información concerniente del tema de la investigación. Caracterización de las ligas 
comerciales según la obtención.  

 

 FASE II, Preparación de probetas para pruebas de Laboratorio, de acuerdo a las fichas 
técnicas y análisis de resultados. 

 

 FASE III, Diagnostico del sector, realizado por medio de la aplicación de una encuesta 
y tabulación de la misma.  

 

 FASE IV, Una vez recogida toda a información del sector, y de las pruebas de 
laboratorio y arrojados los resultados, se interpreta y realiza el manual de consulta para 
el sector joyero. 



 
 

 

 

 

4  Objetivo General 

Realizar una investigación exhaustiva de las aleaciones (ligas) que existen actualmente en el 
mercado nacional que permitan la realización un manual de consulta para todo el público 
interesado en el uso adecuado del recurso técnico, tecnológico y ambiental utilizado en la 
trasformación de los materiales para la elaboración de joyas en los diferentes metales 
preciosos. 
 

4.1 Objetivos Específicos 

 Aplicar una encuesta de información sobre el consumo de aleaciones con el fin de 
hacer un diagnóstico en el sector joyero a nivel nacional. 
 

 Realizar pruebas de laboratorio que determinen características cualitativas y 
cuantitativas  de las aleaciones para la preparación de los materiales para joyería. 
 

 Crear conciencia de la importancia del uso adecuado de los materiales para joyería. 
 

 Elaborar un manual de consulta sobre las aleaciones (ligas) existentes en mercado y sus 
componentes potenciales, características químicas, físicas y mecánicas que permitan 
cual es la aplicación eficiente en la joya fabricada. 
 

 Mejorar la calidad de las materias primas y por ende las joyas por medio de la 
utilización apropiada de las aleaciones (ligas). 
 

5 Justificación 

El estudio corresponde al manejo de las aleaciones, el conocimiento de los metales y su 
comportamiento en condiciones diversas a las que se son sometidas para la elaboración de una 
joya, un tema que no ha sido profundizado, ni estudiado y el cual carece de total información 
documental en el medio; sobre todo porque el sector joyero posee si se quiere llamar de esa 
manera, cierto grado de empirismo e informalidad en este sentido. 
 
Existen algunas tesis de grado, investigaciones de metales preciosos en general, y alguna 
información superficial sobre las aleaciones que se manejan en la medicina y la mecánica 
dental, pero este tema no ha sido muy estudiado ni divulgado. Los aspectos anteriormente 
nombrados deben ser objeto de estudio, corroborados bajo condiciones tecnológicas, 
considerando los requisitos técnicos de los materiales, sus potenciales, debilidades y 
cualidades, la transformación a partir de las herramientas, equipos y utensilios desarrollados 
para modificar la materia prima en grandes piezas de joyería, ya sea únicas o como producción 
en serie. 
 

 
 



 
 

 

 

6 Marco Teórico 

6. 1 Conceptos
5
 

6.1.1 LIGAS: 

 

Es el término con el que comúnmente se conoce a las aleaciones en el sector de la joyería, o 
producto homogéneo de propiedades metálicas y compuesto de dos o más elementos, uno de 
los cuales, al menos debe ser metal. Al mezclar los metales por medio de la fundición con el 
fin de obtener ligas, colores y durezas, las aleaciones más habituales en joyería son las referida 
al oro y la plata unida con otros metales como el cobre, el zinc, el paladio, el latón etc. 

 

       
Figura 2. Latón, Liga Oro Blanco, Zinc, Alloy. 

6.1.2 FUNDICION: 

 

Proceso por el cual se someten los metales a altas temperaturas hasta obtener un material en 
estado líquido que posteriormente se convierte  casi siempre en un lingote. Se debe reconocer 
las propiedades y características de los materiales y sus aleaciones, calcular las cantidades para 
obtener la ley que se desea del material (ley 925-950) verificar a temperatura de colada de la 
aleación, calentar la lingotera o rielera, controlar e tiempo de los proceso para una buena 
práctica de este proceso. 
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Figura 3. Fundición de Aleaciones (ligas). 

 

6.1.3 LAMINADO: 

 

Proceso en el que una vez obtenido el lingote se procede a introducirlo en una maquina 
(mecánica o eléctrica) que por la acción de dos rodillos parraleros con una serie de trefiles o 
espacios con determinada forma se somete al proceso de dar la forma deseada al lingote  
dependiendo de la utilidad que se le vaya a dar. se puede adelgazar estirando el lingote de 
plata hasta conseguir el hilo deseado (calibre) Este laminado se hace en frio previo recocido 
del material (es el proceso de ablandar los metales mediante el calor). 
 

                                                                              
Figura 4. Preformado del Material. 

 

6.1.4 DECAPADO: 

 

Es retirar la capa de fundente (ácido bórico y/o bórax) que puede llegar a quedar después del 
proceso de fundición en el lingote, o bien, también es lograr que el lingote, trefil o lamina 
(chapa) vuelva a su color natural que pierde por la acción de la temperatura que se le da para 
que no pierda sus propiedades entre las fases de laminado o también se necesita del decapado 
después de que la pieza o piezas hayan sido soldadas. Por lo general para el decapado se 
utiliza un mineral como la piedra alumbre. 
 



 
 

 

 

 
Figura 5. Decapado del Material. 

 

6.1.5 RECOCIDO: 

 

Es el proceso en el cual el, lingote, trefil, lamina o pieza soldada se somete a una cierta 
temperatura sin llegar al punto de fundirse generalmente con el uso de un soplete para que el 
metal no pierda propiedades, no se presenten grietas no se resquebraje y sea más fácil de 
manejar en cierto procedimientos. la plata como muchos metales, pierden propiedades, al ser 
golpeada o estirada; si está en ésta condición es muy difícil de aplanar, texturizar o moldear; 
para ellos es necesario ablandar el material con fuego, este proceso se conoce como "recocer el 
metal". 
 

 
Figura 6. Recocido del Material. 

 

6.1.6 MICRO FUNDICION:  

 

Proceso por el que se obtienen varias piezas de joyería que han sido elaboradas originalmente 
en una cera especial para talla que se esculpe para lograr un modelo que luego por lo general 
se monta en un “árbol” de varias piezas en un recipiente especial que luego se llena con yeso 
refractario. Este se lleva a un horno hasta que las piezas de cera desaparecen y el yeso deja los 
espacios en los que dichas piezas estaban, con lo que se logra una copia fiel del modelo y 
posteriormente se vacía metal a alta temperatura, se elimina el yeso y se obtiene el “árbol” de 
piezas en metal. 
 



 
 

 

 

    

 
Figura 7. Árbol para Micro fundición. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 
 

 

 

7 Resultados 

Análisis de Pruebas: Microscopia y Fluorescencia en rayos X, se realizó una prueba piloto de 
los análisis de probetas para las aleaciones (ligas) que consiste en un ensayo químico para 
medir la concentración de los posibles materiales encontrados en la aleación y su porcentual 
de participación, como muestra la grafica podemos evidenciar que en esta probeta se evidencia 
40.2% de Cobre,16.1% de Zinc, 0,17% de Hierro, 5,8% de Paladio y 37,8% de Plata.  
 
 

 
Figura 8. Espectro de fluorescencia -liga Alloy- 

 

8  Conclusiones 

 Se hace necesario la implementación de un estudio exploratorio que servirá como base 
para estudios posteriores de cada una de las aleaciones (ligas) para la transformación 
de metales preciosos en la producción de elementos para joyería. 

 El desarrollo de alianzas estratégicas con universidades y/o entidades del sector joyero 
especializadas en temas relacionados con aleaciones para metales preciosos, permiten 
el avance en el documento técnico (manual de consulta para estudiantes y sector 
joyero). 

 La elaboración del documento permite que las personas involucradas en el sector 
joyero cuenten con la herramienta adecuada para la identificación de las diferentes 
aleaciones teniendo en cuenta beneficios, usos y aplicaciones dependiendo del proceso 
utilizado. 

 Impactos en Innovación y Desarrollo Tecnológico en el sector Joyero a nivel nacional. 



 
 

 

 

 Diseño y desarrollo de nuevos productos a partir de la diversificación de usos de las 
aleaciones (ligas). 

 Incremento de productos por nuevas aleaciones analizadas, las cuales contribuyen al 
aumento de la competitividad del sector. 
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Resumen 

Las Mipyme tienen una tendencia vigente mostrando como las organizaciones pueden apoyarse para ganar 
socios, acceso y comprender la dinámica de los mercados extranjeros, lo que genera confianza en ellos, factor 
clave para explotar la construcción de redes sociales o empresariales sólidas, como mecanismo para 
internacionalizarse exitosamente. El presente trabajo de investigación busca analizar y establecer el grado de 
correspondencia que existe entre el modelo de redes de la internacionalización con el fenómeno Born Global, 
cuando se involucran elementos como: el sector al que pertenecen (agrícola, pecuario y agroindustrial), el 
producto que exportan, el tiempo trascurrido desde la creación de la empresa y sus inicios de exportación, la red a 
la cual pertenecen y emprendimiento de sus directivos teniendo en cuenta la edad. Problema: el proceso de 
globalización, seguido de la apertura económica en Colombia ha sido decisivo para la economía del país, ya que 
algunas empresas han incrementado el intercambio de capital y mercancías, facilitando que nuevas empresas y las 
ya existentes busquen dicho crecimiento en otros mercados. Las Mipyme hacen parte fundamental de la 
economía en Colombia, es por ello, que muchas están incursionando en dichos mercados a pesar de no contar con 
la experiencia y el conocimiento suficiente, hecho que ha permitido corroborar que la experiencia no es un 
requisito indispensable al momento de internacionalizar una empresa especialmente si es una Mipyme, que 
modelos como el de Johanson y Mattson, ayudan a estas con dicho proceso. Justificación: desde los 90’s la 
economía en Santander (Colombia), ha incrementado los niveles de internacionalización y reducido las barreras 
arancelarias al comercio, con lo que el empresario ha incursionado en los mercados internacionales, tornando la 
internacionalización como necesidad apremiante para las empresas, aun sabiendo lo difícil complejo y costoso 
del proceso. Situación que se convierte en un desafío para el empresario al adaptarse a un nuevo entorno 
competitivo. Metodología: se realizó un censo a 16 Mipymes de Santander, utilizando fuentes primarias y 
secundarias lo que arrojó datos a los cuales se les diseño un modelo estadístico de análisis de correspondencia 
múltiple de modo que permitiera una estimación del grado de asociación para realizar un adecuado análisis 
empírico donde se relacionan dichas variables, aplicando el software XLSTAT de excel. Resultados: Se ha 
encontrado  que los empresarios del rango entre 31 y 40 años, tienen espíritu emprendedor, usan las redes 
sociales y no consideran indispensable la experiencia para que su empresa nazca internacionalizada y son quienes 
más usan las redes. Quien lidera el proceso de internacionalización en empresas micro y medianas tiene un rango 
de edad entre 31 y 40 años en mayor porcentaje respecto a los otros rangos de edad y son quienes más productos 
exportan, los cuales estuvieron representados por el producto procesado comestible en una mayor proporción, 
seguido del producto natural y por último los productos procesados que hacen parte del sector primario extractivo 
y secundario 

Palabras clave  

Proceso de internacionalización, redes, pyme, born global y entreperneur. 

1. Introducción 
El proceso de globalización, seguido de la apertura económica en Colombia ha sido decisivo 
para la economía del país principalmente porque se han eliminado barreras proteccionistas 
(como la firma de acuerdos, tratados de libre comercio, entre otros) que han permitido el 
aumento e intercambio de capital y mercancías,  esto a su vez, ha facilitado que nuevas 
empresas y las ya existentes busquen dicho crecimiento en mercados internacionales 
ofreciendo sus productos o servicios en otros países a través de las diferentes modalidades de 
internacionalización que existen. Las empresas ubicadas en la clasificación de Mipyme 
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(micro, pequeña y mediana empresa), generan en Colombia más del 97% de empleos, muchas 
están incursionando en nuevos mercados a pesar de no contar con la experiencia y el 
conocimiento suficiente, este es un fenómeno que actualmente se conoce como Born Global, 
(Madsen y Servais, 1997), hecho que ha generado interrogantes, pero que igualmente también 
ha permitido corroborar que la experiencia no es un requisito indispensable al momento de 
internacionalizar una empresa especialmente si es una Pyme, que modelos como el de 
Johanson y Mattson (modelo de redes para la internacionalización de las empresas) ayudan a 
las Pymes con dicho proceso en conjunto con todos los actores directos e indirectos de las 
mismas. 
En concordancia con lo anterior, el objetivo de este trabajo consiste en establecer el nivel (o 
grado) de asociación que existe entre el modelo de Redes de Johanson y Mattson y el 
fenómeno Born Global. Describiendo los procesos que han adoptado las Pyme Colombianas al 
momento de internacionalizarse; basados en los modelos anteriormente descritos, comparar 
dichos procesos adaptados por estas, con el fin de identificar en que se basan: ¿ha sido 
significativo el hecho de pertenecer a una red?, ¿Se fija por el beneficio que obtiene?, ¿es por 
el tipo de empresa?, ¿es  por el sector al que pertenece la empresa?  ¿Influye el tipo de 
producto que exportan?, ¿el entreperneur de sus directivos es significativo o influye en algo? o 
¿corresponde solo a empresas que manejan procesos con alta tecnología, teniendo en cuenta 
los aspectos que han caracterizado su proceso de internacionalización comercial y productiva? 
Al hacer énfasis en algunas Pyme Colombianas, específicamente estudiaremos las Mipymes 
del sector agrícola, pecuario y agroindustrial del departamento de Santander (Colombia),  el 
proceso de internacionalización ha sido significativo para el departamento en mención e 
incluso para el país, especialmente, el sector primario extractivo (agrícola, pecuario y 
agroindustrial), para realizar su proceso de internacionalización a pesar de toda la 
problemática política y social que vive dicho sector. 

 

2. Modelos que explican la Internacionalización …. 
2.1. Modelo de redes de Johanson y Mattson para la Internacionalización de 
la Empresa  
Johanson y Mattson (1988), afirman que los mercados industriales actúan como redes que 
interconectan a organizaciones productoras, consumidoras y distribuidoras de bienes y 
servicios (Johanson y Mattson, 1993), igualmente, los autores consideran que en la 
internacionalización de las empresas se pueden elaborar modelos que describen los diferentes 
mercados dependiendo de los sectores donde se ubican como una red de relaciones entre las 
organizaciones. 
Johanson y Mattson, (1988), siguiendo la línea de otros teóricos (Blois, 1983; Levit, 1983) 
contemplan cuatro casos relativos a los entes económicos y la red, cuando las empresas han 
establecido relaciones estrechas y de largo plazo entre organizaciones oferentes y clientes: 
“The Early Starter”, The lonely international”, “The later starter” y “The international 
among others”. Uno de los aportes más significativos de Johanson y Mattson (1988) consiste 
en  las razones de la existencia en el largo plazo de las relaciones entre suministradores y 
clientes la cual radica en ampliar y asegurar el conocimiento sobre: precios, calidades, 
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existencias, servicios post-venta, etc; entre cada uno de ellos, siempre y cuando decidan 
mantener sus relaciones comerciales. 
Mucha de la literatura hasta la fecha se ha centrado en el desarrollo de las relaciones (Ford y 
Rosson, 1982; Katsikeas y Percy, 1990), a pesar de la importancia que se le da a las relaciones 
inter-empresariales e inter-personales se demuestra el número incipiente de estudios basados 
en el enfoque de la teoría de redes (Ellis, 2000), ya que el inicio de dichas relaciones no ha 
sido objeto de estudio habitualmente. 
Johanson y Mattson, analizan la importancia que las redes sociales tienen en las Pymes, por 
varias razones principalmente porque minimizan el riesgo con respecto al proceso de 
internacionalización, superan las limitaciones que presentan de acuerdo a su tamaño gracias a 
la fluidez y dinamismo de su gestión e internacionalizan sus mercados, entre otros. El enfoque 
de redes describe el proceso de internacionalización a través de las redes sociales, la cuales 
disminuyen el costo del proceso de búsqueda de nuevos mercados o mercados exteriores, con 
el fin de ingresar a dichos mercados donde se realizan alianzas estratégicas, se firman 
acuerdos de cooperación con terceros teniendo en cuenta sus recursos, capacidades y 
actividades lo que permite el aprendizaje y la mejora de la posición competitiva a nivel 
empresarial  
Adicionalmente, las redes sociales permiten la creación de vínculos de confianza mutua a 
través de la interacción que se da entre las relaciones puente que relacionan a personas de 
diferentes grupos sociales que repercuten en un menor riesgo cuando la empresa decide iniciar 
procesos de internacionalización.  Dichos vínculos generados por las organizaciones permiten 
el intercambio de información generando los puentes citados anteriormente y aplicando 
conceptos como el manejado por Burt (1992), el cual consiste en aquella brecha estructural 
entre individuos que poseen información o recursos complementarios. Dicha brecha 
disminuye en el tiempo cuando se identifican ventajas complementarias a las propias.  
Sharman y Johanson, (1987), aseguran que el ingreso a mercados exteriores está influenciado 
por la internacionalización que manejan los socios en la red (vínculos de confianza creados), 
demostrado notablemente con las grandes empresas que manejan las redes en mejores 
proporciones que las de menor tamaño (ver tabla 1).  
 
Tabla 1. Modelo de Redes de Johanson y Mattson, internacionalización de las empresas. 

Grado de Internacionalización de la Red 

 
Grado de 
Internacionalización de 
la empresa 

 BAJO ALTO 

BAJO La empresa iniciadora La empresa rezagada 

ALTO La empresa internacional en 
solitario 

La empresa internacional junto 
con las otras empresas 

Fuente: Adaptado de Johanson y Mattson, 1988.  
  
Además de proporcionar contactos en otros mercados, las redes sociales son útiles para 
investigar y evaluar a los socios potenciales. Larson (1992), realizó un estudio sobre las 
relaciones duales en los negocios donde observó que el conocimiento sobre la reputación de 
un socio potencial combinada con una historia de relaciones personales reduce el riesgo de la 
operación, debido al establecimiento de confianza mutua que se crea. Generalmente, los que 
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inician intercambio social se acercan fácilmente a aquellos que muestran un grado de 
compromiso mayor con respecto a la promoción de sus productos, en el caso de ser el 
vendedor quien inicia la relación, o aquellos proveedores con mejor reputación, si es el 
comprador quien la inicia. Por ello, se entiende que en un comienzo se prefiera utilizar un 
comerciante intermediario, antes que un agente a comisión, esto debido al nivel de 
compromiso tan alto que adquieren los primeros al momento de promocionar el producto en 
un mercado extranjero. (Ellis, 2000). 

2.2. El fenómeno de las Born Global 
El proceso de internacionalización de las empresas en su campo de estudio ha tratado de 
explicar cómo incursionan a los mercados foráneos, mediante diferentes enfoques teóricos, 
pero que fácilmente podemos clasificar en dos: el primero argumenta las etapas que las 
empresas deben iniciar al momento de comenzar su proceso de internacionalización y el 
segundo enfoque refuta al anterior y plantea que las empresas no siempre siguen unas etapas y 
dentro de estas encontramos las empresas Born Global o de acelerada internacionalización. 
Las Born Global buscan la creación de valor como estrategia principal para asegurar la 
sostenibilidad del mercado a través de la eficiente distribución de sus recursos que en 
ocasiones pueden ser escasos de acuerdo al tamaño de la organización. Madsen y Servais, 
(1997), aseguran que las Born Global desarrollan competencias altamente diferenciadoras 
dentro de un nicho de mercado específico, con el fin de competir con las grandes empresas, 
minimizando sus limitaciones en términos de experiencias y recursos disponibles. 
Después de todo lo expuesto, es importante destacar que para explicar el fenómeno Born 
Global, se tienen que integrar las correintes de investigación de las áreas sobre procesos de 
internacionalización y de entrepreneurship. Basados en los resultados de las investigaciones 
realizadas por Madsen y Servais, (1997), los cuales proponen un modelo como marco de 
investigación para futuros trabajos sobre las Born Global. (Ver figura 3).  
Figura 1. Modelo de investigación sobre Born Global propuesto por Madsen y Servais, 1997 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Adaptado de Madsen y Servais, 1997. 

 

 

Fundador: 
-Experiencia pasada 
-Nivel de ambición  
-Motivación  

Organización: 
-Competencia 
-Rutinas 
-Estructura de gobierno 
corporativo 

Entorno: 
-Internacionalización del 
mercado 
-Alta/baja tecnología 
-Especialización 

Born Global 
Propensión y desarrollo posterior 
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3. Internacionalización de la Mypime Colombianas 
3.1. Uno de los aspectos que ha permitido la incursión de las MiPymes en el ámbito 
internacional ha sido la globalización, ya sea por la mayor cantidad de oportunidades 
comerciales que ofrece o por la disminución de barreras arancelarias con respecto a la 
exportación, teniendo en cuenta esto, la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (MiPyME) 
deberán enfrentar grandes desafíos en el proceso de internacionalización de sus productos y/o 
servicios, el cual generalmente es llevado de manera tradicional, pero que a raíz del proceso 
citado se ha visto en la necesidad de incursionar en nuevas formas, en nuevos mercados con 
procesos acelerados de internacionalización. 
Actualmente se observan empresas a las cuales han denominado Born Globals, quienes se 
caracterizan porque en un corto tiempo son capaces de incursionar en mercados 
internacionales sin pasar por las etapas tradicionales del proceso de internacionalización 
(Oviatt y McDougall, 2005). 
Los factores involucrados para la toma de decisiones en el proceso de internacionalización son 
entre otros la familiaridad del emprendedor respecto a los distintos mercados externos 
(idioma, distancia geográfica, caracterización personal, entre otras), las cuales son 
determinantes para éste al momento de tomar decisiones en lo que se refiere al proceso de 
internacionalización (Zanger et al, 2008). 
En este contexto el apartado pretende describir la evolución y características de la micro, 
pequeñas y medianas empresas en Colombia, teniendo en cuenta que según el Departamento 
Nacional de Estadística (DANE, 2005) las pyme constituyen el 99,9%, distribuidas de la 
siguiente manera: 96,4% micro, 3,5% pequeñas y medianas; a éstas se debe el 63% del empleo 
y el 37% de la producción en el país (cifras que se mantienen con el transcurrir del tiempo). 
Según Proexport “Colombia cuenta con potenciales áreas cultivables, las cuales requieren 
considerables inversiones de capital con el fin de tecnificar el sector para su crecimiento 
exportador”, adicional a esto busca promover valor agregado, innovación y desarrollo en este 
sector (agro) como la confitería y chocolatería, palma, aceites y grasas, camaronicultura, 
ganadería bovina; situación que pone en ventaja a las mipymes ya que permite jalonar el 
desarrollo y competitividad de las mismas logrando la internacionalización de sus productos 
y/o servicios. 
Algunos de los certificados de calidad con los cuales deben cumplir los exportadores para 
poder internacionalizar sus productos y contar con la admisibilidad de estos son por ejemplo:  

 
- HACCP: Hazard Analysis and Critical Control Points – EUROPA; BCR: British Retail Consortium – 

REINO UNIDO, IFS: International Food Standard – EUROPA; GMP: Good Manufacturing Practice – 
USA; JAS: Japanese Agricultural Standards – JAPON; HALAL: Requisitos exigidos por la ley Islámica 
– países Musulmanes; KOSHER: Requisitos exigidos por las normas Judías; GLOBALGAP, 
originalmente EUREPGAP, organismo privado que establece normas voluntarias a través de las cuales 
se puede certificar productos agrícolas en todas partes del mundo. Norma única de Buenas Prácticas 
Agrícolas (BPA) – MUNDIAL (AENOR, 2014); ISO 14000: Gestión Medioambiental; SELLO 
ORGANICO: Garantía de cumplimiento de la normatividad ambiental; FAIR TRADE: Sello de garantía 
brinda seguridad acerca de los valores éticos del producto 
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3.2 El Sector Primario Extractivo en Colombia 
A lo largo de la historia en Colombia, el sector agropecuario, ha sido la principal actividad 
económica en la mayoría de los municipios del país brindando un sustento tanto financiero 
como de alimento a las familias, sin embargo, la tendencia que ha mostrado el sector en 
Colombia ha ido a la baja pues se cuentan con reportes de 1925, según los cuales,  participaba 
con un 58.8% de la producción nacional, entre 1965 y 1990 presentó una tasa promedio de 
participación del PIB del 23.5%, en la última década ha caído de manera abrupta hasta 
representar solo un 6.34% del PIB colombiano (Beltrán y Piñeros, 2013), a pesar de estas 
cifras se observa una contradicción desde el discurso de los Planes Nacionales de Desarrollo 
(PND) de los últimos cinco presidentes que intentan hacer del sector agropecuario un 
jalonador de la economía nacional, lo cual se ha quedado en buenas intenciones ya que las 
políticas y programas establecidos por estos no han sido eficientes. 
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia en la actual política establecida 
para en el Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018 “Todos por un nuevo país”, contempla 
tres ejes principales: paz, equidad y educación dentro de los cuales plantea líneas estratégicas 
como es la transformación del campo, el cual busca el aumento de la competitividad de la 
economía y la productividad de las empresas agropecuarias, para lo cual establece el sector 
agropecuario como uno de los primeros sectores con alto potencial de crecimiento que 
impulsará el desarrollo económico del país mediante la generación de empleo y de divisas por 
las exportaciones del agro, y la capacidad productiva del campo colombiano, con el fin de 
sacar a dicho sector del ostracismo. 
El proceso de internacionalización se viene dando en todos los sectores económicos de 
Colombia unos en mayor grado que otros;  para el caso del sector primario extractivo 
(agrícola, pecuario y agroindustrial), presenta algunas particularidades sobretodo en aspectos 
como: la motivación que lleva a internacionalizarse, la mejora en la productividad del sector, 
como se enmarca actualmente la estructura financiera de una Pyme agrícola, la ubicación 
geográfica que ha sido determinante para dicho proceso y el impacto que ello genera en el 
país. 
Esta creciente visión internacional está implantándose en los negocios especialmente en 
aquellos que llevan poco tiempo en el mercado, algunos desde sus inicios tienen la visión de 
entrar en mercados internacionales con sus productos o servicios, dándose en todos los 
sectores productivos lo que está propiciando cambios en éstos y una reestructuración, un 
rediseño y una reordenación de los sectores para nuestro caso primario extractivo (agrícola, 
pecuario y agroindustrial) que determina un posicionamiento de las empresas en un mercado 
mundial ya que son inconfundibles por ejemplo las flores Colombianas o frutos como el limón 
Taití, la uchuva, el tomate de árbol, la guanábana, la maracuyá, el banano, el lulo, el cacao, 
productos transformados como tabaco, el café orgánico, entre otros. 
Gracias a la reducción de barreras al comercio y a la inversión que han hecho otros países, la 
economía en Colombia (específicamente el departamento de Santander) desde comienzos de 
los 90’s ha experimentado mayores niveles de internacionalización. Esta reducción de barreras 
ha incrementado los flujos de inversión extranjera así como el impacto generado en la 
economía del país. Como parte de estrategias de crecimiento o expansión cada departamento 
en Colombia diseña estrategias  que les permiten atraer mayores flujos de inversión extranjera,  
retener las actuales y facilitarle al empresario nativo su crecimiento en nuevos mercados 
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internacionales, gracias a las políticas y programas establecidos por el gobierno nacional y 
departamental. 

 
4. Metodología 
Se realizó un censo a 16 Mipymes de Santander, utilizando fuentes primarias y secundarias lo 
que arrojó datos a los cuales se les diseño un modelo estadístico de análisis de 
correspondencia múltiple de modo que permitiera una estimación del grado de asociación para 
realizar un adecuado análisis empírico donde se relacionan dichas variables, aplicando el 
software XLSTAT de excel 
El trabajo es presentado con el siguiente esquema: En primer lugar, se fundamenta  el proceso 
de internacionalización de la empresa a través del análisis de los aportes teóricos, modelos o 
fenómenos que describan el mismo, con el objetivo de comprender y desarrollar la aplicación 
de dichas teorías, modelos o fenómenos  al proceso de internacionalización. 
En segundo lugar se describe el proceso de internacionalización de las empresas 
Santandereanas, resaltando la adaptación que hicieron éstas y tomando como base los modelos 
teóricos  de Johanson y Mattson y el fenómeno Born Global,  para así llegar a comparar dicho 
proceso entre las empresas del departamento que han superado las diversas etapas de la 
internacionalización, identificando los aspectos más relevantes que tienen en cuenta estas 
empresas al momento de internacionalizarse respondiendo los interrogantes planteados y 
cumpliendo con las siguientes características: No llevar más de cinco años de iniciar 
actividades, deben pertenecer a alguna agremiación o  asociación, su producción debe ser 
agrícola, pecuaria o agroindustrial, sus gerentes deben ser relativamente jóvenes, deben 
exportar, deben estar clasificadas como micro, pequeñas o medianas empresas (no más de 200 
trabajadores y activos totales hasta de 50.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes).  
Para lograr el objetivo central de este trabajo de investigación fue necesario utilizar dos tipos 
diferentes de fuentes: para el estudio de las micro, pequeñas y medianas empresas 
pertenecientes al  sector agropecuario del departamento de Santander se ha recurrido a las 
estadísticas del DANE, Proexport, Mincomercio de Colombia, Banco de la Republica, 
Bancoldex, Departamento Nacional de Planeación (DNP), Cámara de Comercio de 
Bucaramanga, Dirección Nacional de Aduanas; la CEPAL, UNCTAD, FMI, y el análisis de 
tratados, teorías de expertos, diarios reconocidos y demás documentos como artículos 
científicos, libros, tesis, que permiten estudiar el tema al cual se dirige la investigación. Para el 
estudio del proceso de internacionalización de las empresas se ha utilizado información de 
éstas como balances anuales, comunicados oficiales de las mismas y entrevistas a algunos de 
los ejecutivos de las Mipyme (aplicación de instrumento de opinión). 
Luego, para desarrollar el objetivo principal de la investigación sobre el grado de asociación 
de la teoría de Redes de la internacionalización y el modelo Born Globan aplicado al proceso 
de internacionalización de las Mipyme del sector primario extractivo (agrícola, pecuario y 
agroindustrial) en Santander (Colombia), se recopila de una manera adecuada y completa los 
datos, artículos e información estadística aportadas por las organizaciones arriba mencionadas, 
así como por la web de manera que hagan posible representar e identificar las variables que 
intervienen, como son: el mejoramiento de la productividad, los cambios en la estructura 
financiera de las MiPyme, la ubicación geográfica, el impacto socio-económico generado, 
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entre otras, aplicando el modelo estadístico de análisis de correspondencia múltiple de modo 
que permita una estimación del grado de asociación para realizar un adecuado análisis 
empírico donde se relacionan dichas variables, aplicando el software XLSTAT de excel. 
Debido al pequeño número de empresas que cumplen con los requisitos para aplicar el 
instrumento de información, se hizo necesario realizar censo, lo que puede llegar a originar 
dificultades metodológicas en la comparación de la información arrojada al momento de 
aplicar el instrumento.   
Otra limitación en esta investigación radica en el acceso a la información y en la presentación 
de datos empresariales cuyo ejercicio económico difiere de unas a otras. En algunos casos, en 
distintos periodos de tiempo. En el desarrollo de este trabajo de investigación se ha tratado de 
conseguir los datos referidos a primer trimestre del año 2014, para la mayor parte de las 
Mipyme. 
Se ha considerado adecuado analizar el periodo comprendido entre el año 2000 y 2012 que se 
caracteriza por ser una época de muchos cambios y transformaciones en lo que a inversiones 
se refiere motivadas por la normatividad colombiana, por el espíritu emprendedor de los 
empresarios y por el deseo de llevar productos agrícolas a mercados internacionales, 
presentando ciertas ventajas sobre periodos anteriores.  

5. Resultados  
La Cámara de comercio de la ciudad de Bucaramanga suministró la información de las 
Mipymes que cumplían con las especificaciones (ser Mipyme, exportar hace menos de cinco 
años, exportar productos agrícolas, pecuarios y agroindustriales – sector primario extractivo) 
para aplicar a estas, el instrumento de opinión, ilustrado en figura 2. Se realizó censo a 14 
empresas, analizando el proceso de internacionalización de dos empresas representativas del 
sector en las que se muestra el impacto generado en la actividad económica de la empresa y el 
departamento seleccionado. 
 
Figura 2. Encuesta aplicada a los empresarios 

 
 
En la tabla 2, se identifican las 14 Mipymes a las cuales se les aplicó el instrumento, con su 
clasificación por tamaño y sector productivo al cual pertenecen. 
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Tabla 2. Mipymes seleccionadas para estudio 

N EMPRESA (Nombre Comercial) TAMAÑO SECTOR 
1 Agropecuaria Aztek* Mediana Primario extractivo 
2 Acevedo Silva Ltda* Mediana Secundario 
3 Cristian Raúl Bautista* Micro Primario extractivo 
4 Dulces el paragüitas* Mediana Secundario 
5 Laura Victoria Gonzalez Rocha SAS* Micro Primario extractivo 
6 Bocadillos El Ruiz* Mediana Secundario 
7 Productos La Victoria* Mediana Secundario 
8 Mariana Cocoa Export Ltda* Mediana Primario extractivo 
9 Trilladora Bucaramanga* Mediana Primario extractivo 
10 Citric Land Ltda* Mediana Primario extractivo 
11 Fruexcol* Micro Secundario 
12 Catapuri* Micro Primario extractivo 
13 Inversiones JMGRS* Pequeña Secundario 
14 Cigarros Chicamocha* Micro Secundario 

 
Luego de aplicado el instrumento y tabulada la información se procedió a diseñar el modelo 
estadístico para su análisis e interpretación, utilizando XLSTAT de Excel , dicho análisis 
permitió identificar la relación existente entre variables similares, el tipo de asociación entre 
dichas variables y su intensidad, sin embargo se considera de gran importancia el hecho de que 
las variables sean homogéneas, es decir que sean “sustantivamente similares” (Michael 
Greenacre, 2008); la matriz binaria diseñada teniendo en cuenta la tabulación de las encuestas 
(que constaban de 12 preguntas o ítems, figura 2) se relaciona en la tabla 3: 
 
Tabla 3. Matriz binaria Análisis de Correspondencia Múltiple, el caso Santander 
item
1 

item
2 

item
3 

item
4 

item
5 

item
6 

item 
6.1 

item 
6.2 

item 
6.3 

item
7 

item
8 

item
9 

item1
0 

item1
1 

item1
2 

a A a c a b b B b a d a a b b 
c B c a a a a A a b b b a a b 
c A a c a a a A a b e b a a-b b 

c A a c c a a A a b c d a a-b b 

b A a b a b b B b a e c a a b 

a A c a a a a A a b e b a a b 

c B c a d b b N b a-b e b a a b 

a A a a a a a A a a e b a a b 

c A a a a a a A b a d b b   b 

a B a b a a a A a a e b a b a 

a A b c b a b A b a c-e a a b b 

c A c a a a a A b a-b d b a a-b b 

c B c a a a a A b a c-e b a a b 

c A a a a b b B b a e c b   b 
 
Permitiendo analizar los gráficos arrojados por el paquete estadístico, como se muestran a 
continuación: 
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Figura 3. Análisis de Correspondencia Múltiple, relación entre las variables edad y redes. 

 
Fuente: elaboración propia, con base en instrumento de opinión aplicado a Mipymes. 
 
En la figura 3, se observa que el uso de la redes no tiene una proporción directa con la edad, 
sin embargo al analizar el fenómeno Born Global, cumple con el requisitos de tener 
empresarios en edades relativamente jóvenes que no superan los 40 años de edad. 
Otra relación analizada fue las variables edad y el tamaño de la empresa donde mostró una 
relación directa entre la edad que repite la categorización de 31 – 40 años y el tamaño de la 
empresa la cual fue mediana, como lo muestra la siguiente tabla evidenciando un porcentaje 
del 42,86% ilustrado en la tabla 4: 
 
Tabla 4. Análisis de Correspondencia Múltiple, relación entre edad y tamaño de la empresa. 

               Edad 
Tamaño a B c d 

Total 
general 

A 14,29% 21,43% 0,00% 0,00% 35,71% 
B 0,00% 0,00% 7,14% 0,00% 7,14% 
C 0,00% 42,86% 7,14% 7,14% 57,14% 
Total general 14,29% 64,29% 14,29% 7,14% 100,00% 

 
Figura 4. Análisis de Correspondencia Múltiple, relación entre edad y tamaño de la empresa. 
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Fuente: elaboración propia, con base en instrumento de opinión aplicado a Mipymes. 
 
Por último analizamos la relación entre el uso de las redes y el tiempo dedicado a la 
exportación de los productos encontrando lo siguiente: 
 
Tabla 6. Pruebas de Independencia (Uso de redes y el tiempo dedicado a la exportación) 
Prueba Valor-P  

Unilateral 
Valor-P 
 Bilateral 

Prueba exacta de Fisher 0,6893 1,0000 
 
La tabla 6 muestra los resultados de la prueba de hipótesis ejecutada para determinar si se 
rechaza o no, la idea de que las clasificaciones de fila (tiempo) y columna (uso de redes) son 
independientes.  Puesto que el valor-P bilateral es mayor o igual que 0,05, por tanto no se 

puede rechazar la hipótesis de que las filas y columnas son independientes, con un nivel de 
confianza del 95,0%.  Ya que, el valor observado de tiempo para un caso en particular, pudiera 
no tener relación con su valor en redes. Expresado claramente en el siguiente gráfico.   
 
Figura 5. Prueba de independencia, uso de redes y tiempo dedicado a la exportación. 
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Fuente: elaboración propia, con base en instrumento de opinión aplicado a Mipymes. 
 
Uno de los resultados que se espera obtener con el análisis productivo de las dos empresas más 
representativas se sustenta en la teoría de internacionalización de redes que contempla cuatro 
casos relativos a los entes económicos y la red, cuando las empresas han establecido 
relaciones estrechas y de largo plazo entre organizaciones oferentes y clientes: “The Early 
Starter”, The lonely international”, “The later starter” y “The international among others”, a 
su vez la teoría aporta las razones de la existencia en el largo plazo de las relaciones entre 
suministradores y clientes que radican en ampliar y asegurar el conocimiento sobre: precios, 
calidades, existencias, servicios post-venta, entre cada uno de ellos, siempre y cuando decidan 
mantener sus relaciones comerciales. 
Conclusiones 
La investigación todavía está en curso desarrollando un análisis productivo de dos empresas 
representativas, tomando estados financieros de estas y analizando aspectos comerciales y el 
modelo de internacionalización aplicado por estas, sin embargo el instrumento de opinión y las 
entrevistas nos permitió corroborar lo planteado por el fenómeno Bonr Global, en lo 
relacionado con edad y “entreperneur”, afirmando que estas empresas nacen 
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internacionalizadas gracias al espíritu emprendedor de sus gerentes o directivos en el área 
dedicada a la exportación teniendo en cuenta lo relativamente joven de dichos empresarios y 
que la mayoría de ellos se han capacitado por su cuenta, a pesar de que empresas 
gubernamentales tiene una gama de programas para empresarios que deseen 
internacionalizarse. Se puede concluir que la mayoría han entrado en las redes de 
internacionalización por qué se han desplazado al mercado donde quieren llevar su producto a 
nivel internacional, es decir no pertenecen a una red propiamente dicha. 

Referencias 
AENOR (2014). Certificación de productos agrícolas en todas partes del mundo. Consultado en 
http://www.aenor.es/aenor/certificacion/seguridad/seguridad_globalgap.asp#.Vh3G3vl_Oko 

Banco de la Republica. Consultado de www.banrep.gov.co 

Banco de República (varios años). Anuario general de estadística y compendios de estudios 
económicos. Bogotá. Colombia. 

Beltran J y Piñeros A (2013). Sector Agropecuario Colombiano: su realidad económica y 
perspectiva. Universidad EAN, Bogotá, 8-9. 
CEPAL (2010). “La inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe”. Serie anual Unidad de 
Inversiones y Estrategias Empresariales de la División de Desarrollo Productivo y Empresarial de la 
CEPAL. 

CONPES, 2007. Consejo Nacional de Política Económica y Social. 

Ellis, P. (2000), “Social Ties and Foreign Market Entry”, Journal of International Bussines Studies, 31 
(3), 443-469. 

FEDESARROLLO (2007), “Impacto de la inversión extranjera en Colombia: situación actual y 
perspectivas”. Proyecto elaborado por Fedesarrollo para Proexport. Informe final. Consultado en 
www.fedesarrollo.org.co/pub/infinv/2007/1.pdf 

Johanson, J., y Mattson,  L.G. (1988), “Internationalization in industrial systems- a network approach”, 
en N. Hood y J.E. Vahlne(Eds.), Strategies in Global Competition, Croom Helm, Londres, 287-314. 

Madsen, T.K., y Servais, P. (1997), “The Internationalization of Born Globals: An Evolutionary 
Process?”, International Business Review, 6 (6), 561-583. 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Consultado y tomado de 
http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=5982&dPrint=1  modificado el 5 de marzo de 2014, 
tomado el 15 de marzo de 2014. 

Oviatt, B. M. y McDougall, P. P. (2005). Defining International Entreperneurship and Modeling the 
Speed of Internationalization. Entrepreneurship Theory & Practice, 29 (5), 537 – 553. 

Sharma, D.D., y Johanson J, (1987), “Technical consultancy in internationalisation”, International 
Marketing Review, invierno. 

Zanger, C. Hodicova, M. y Gaus H. (2008). Psychic Distance and cross – border cooperation of SMEs: 
an empirical Study on Saxon and Czech Entrepreneurs´ interest in cooperazion. Journal for East 
European Management Studies, 13 (1), 40 – 62. 

http://www.aenor.es/aenor/certificacion/seguridad/seguridad_globalgap.asp#.Vh3G3vl_Oko
http://www.fedesarrollo.org.co/pub/infinv/2007/1.pdf
http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=5982&dPrint=1


 
 

1 

USO DE LAS TIC: DEL ENTRETENIMIENTO AL 
CONOCIMIENTO 

Belisario Gómez Perdomo 
Oficina de empleo, SENA, bgomezp@sena.edu.co 

María Guadalupe López Padilla 
Investigaciones, Instituto Tecnológico de Monterrey, glopezp@hotmail.com 

Jaime Ricardo Valenzuela González 
Investigaciones, Instituto Tecnológico de Monterrey, jrvg@itesm.mx 

 

Resumen 

El uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) se han convertido en una competencia 
transversal muy importante y fundamental para la vida del ciudadano del siglo XXI. No se concibe el 
desenvolvimiento de las personas de una manera adecuada tanto en la vida personal y laboral como en la 
interacción con los demás, sin el uso de ellas. El presente artículo, hace una reflexión (basada en una 
investigación) sobre éste uso en dos aspectos: el uso como herramienta y medio de entretenimiento o lúdico  e 
interacción social y su uso como creación o generación de conocimiento. Se centra en el uso que le dan la 
mayoría de alumnos con el primer enfoque y cómo se puede transitar hacia el segundo. Presenta algunas 
recomendaciones prácticas que los docentes deberían inculcar en sus aprendices para hacer posible éste tránsito. 

Palabras clave  

Competencia, habilidades, estrategias, conocimientos, motivación y actitudes TIC. 

1 Introducción 
El presente artículo está basado en los resultados de una investigación previa acerca de las 
competencias en el  uso de las TIC  desarrollada como proyecto de tesis en una maestría en 
educación (Gomez, López,  & Valenzuela, 2014) cuya temática, antecedentes conceptuales, 
definición de problema y objetivos se presentan a continuación: 

1.1 Planteamiento del problema 
El problema se plantea a través de la formulación de algunas preguntas a las cuales se pretende  
buscar algunas  respuestas. El tema a investigar es cómo se adquieren ciertas habilidades, 
conocimientos y destrezas relacionadas con el  registro, búsqueda,  clasificación,  
recuperación, preparación y generación de información y/o conocimientos. Las preguntas 
formuladas son: 
 ¿Qué características  distinguen a  los aprendices que cursan programas de nivel tecnológico, 
en cuanto al uso de las tecnologías de la información y la comunicación, considerados 
competentes de los que no lo son,  en el SENA del municipio de Villavicencio?  
¿Qué tipo de conocimientos y habilidades  debe tener un aprendiz del SENA del nivel 
tecnológico  para ser considerado competente en el uso de las TIC?   
¿Cómo desarrolla el aprendiz del SENA las habilidades que lo hacen competente en el uso de 
las TIC?    
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¿Qué tipo de medios o ambientes favorecen el desarrollo de las habilidades en el uso de las 
TIC? 
¿Cuáles son los  factores que inciden positiva o negativamente en el desarrollo de las 
habilidades de uso de las TIC? 
¿Qué tipo de  incidencia real existe por parte del docente en el desarrollo de las habilidades del 
uso de las TIC en los aprendices del SENA?   

1.2 Objetivos 
En todas las áreas del conocimiento se encuentran diferencias en la manera como las personas 
aprenden. Se plantean algunos interrogantes frente a éste tema: ¿por  qué algunos alumnos 
aprenden y otros no?, ¿por qué algunos aprenden con facilidad y otros con mucha dificultad? , 
¿De qué o de quién dependen los resultados?  Entre los objetivos de este trabajo está el tratar 
de responder algunos de estos interrogantes enfocados en el área específica del uso de las 
tecnologías de la información. 
El objetivo general de la investigación consiste en determinar  las características  de los aprendices 
considerados competentes en el uso de tecnologías de la información y la comunicación  en 
los programas del nivel tecnológico del SENA del municipio de Villavicencio.  Lo que 
incluye: qué conocimientos  y habilidades, cómo se   desarrollan, qué factores los favorecen 
positiva o negativamente. 

1.3 Metodología 
La investigación en la que se basa el presente artículo utilizó métodos mixtos de investigación. 
Es decir lo mejor de dos métodos, el cuantitativo y el cualitativo los cuales se detallan más 
adelante. 

2 Estado del arte 
Se toma  como base 12 investigaciones de tipo empírico para exponer las categorías  o líneas  
sobre las cuales los investigadores se han centrado. Tres categorías se puede ver en todos estos 
estudios: el uso de las TIC como potenciadoras  de otras habilidades. La percepción y actitud  
que tienen  alumnos y docentes hacia las TIC. Y en tercer lugar la incidencia de las 
tecnologías de la información y la comunicación en los proceso de  enseñanza-aprendizaje  en 
la sociedad actual.  
En la primera categoría están los estudios de Godoy (2006) que investiga acerca del uso de las 
TIC y su  incidencia en el nivel de destreza  de las mismas y el rendimiento académico de 
estudiantes de universidad.  Por su parte Arras, Torres, y Garcia-Valcarcel (2011) estudia las 
competencias TIC y su potencial para mejorar el rendimiento académico en tres universidades,  
una de España y dos de México, vista desde la perspectiva  de los alumnos, con docentes que 
usan las TIC para sus procesos de enseñanza aprendizaje.  El  estudio de las incidencias de las 
tecnologías de información y la comunicación  en los proceso de enseñanza aprendizaje en las 
escuelas de secundaria es trabajado por (Area, Gonzalez, Cepeda y Sanabria, 2011), quienes 
indagan a docentes de dos escuelas por la manera en que emplean o no las TIC  en actividades 
de aprendizaje. Por su lado Kean, Embi y Yunus (2012) nos muestra un estudio acerca de la 
incorporación de las TIC como una estrategia basada en el  compromiso activo  en clase para 
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promover la toma de  conciencia del aprendizaje autónomo y el auto control , a través de tres 
actividades multimedia. 
Respecto a la segunda categoría: percepción y actitud que tienen  alumnos y docentes hacia las 
TIC, el estudio de Centeno y Cubo (2013) busca encontrar la relación entre las actitudes 
mostradas por los alumnos hacia las TIC y el desarrollo de habilidades de las mismas a través 
del estudio de un grupo de alumnos de Psicopedagogía tanto de modalidad virtual como 
presencial. En la misma línea Bekirogullari (2012) indaga por la actitudes hacia las TIC por 
parte de los profesores de una escuela regular en Chipre incluyendo en el estudio  variables 
como edad, género y experiencia docente, frecuencia de uso de computadores, uso de correo 
electrónico, facebook, uso elementos multimedia, actividades de comunicación, uso de 
internet, entre otros. Por su parte Stefl-Mabry, Radlick y Doane (2010) indagan por las 
percepciones  en la Escuela Intermedia (MS) y en la secundaria (HS) de los estudiantes, en 
relación con el  uso de las TIC dentro y fuera de la escuela, los autores tratan de responder a 
las siguientes preguntas: ¿cómo perciben los estudiantes el uso de las TIC de los docentes?, 
¿qué tipos de entornos de aprendizaje quieren los estudiantes?,  ¿qué tipo de innovaciones se 
imaginan los estudiantes?.  
En la tercera categoría, la incidencia de las TIC en los proceso de  enseñanza-aprendizaje 
aparece el estudio de Suarez, Almerich, Gargallo y Aliaga (2013) que  muestran que existe 
una relación entre dos dimensiones de las competencias en TIC de los docentes: las 
tecnológicas y las pedagógicas. Las cuales  se ven afectadas por  un conjunto de factores 
relevantes: personales (género, edad y frecuencia de uso del ordenador) y contextuales (tipo de 
centro, etapa educativa y acceso al aula de informática). Por otro lado Ortiz, Almazán, 
Peñaherrera y  Cachón (2014)  indagan  por el tipo de  formación en TIC que reciben los 
estudiantes que se preparan para ser maestros:  si dicha formación responde a las necesidades 
del futuro docente, ¿si está integrado el uso de las TIC en la formación?, ¿si se contempla las 
necesidades formativas de los estudiantes en TIC?,¿ si hay diferencias significativas entre las 
distintas especialidades de docentes? y ¿si influye el género en las competencias y  en la 
formación en TIC?. Finalmente hay varios estudios que se realizaron con docentes en  diversas  
universidades  para indagar por el uso de las tecnologías de la información y la comunicación  
y las habilidades necesarias de los  mismos  para  mejorar los procesos educativos a través de  
la mejora continua de elementos pedagógicos a los que se les incorpora las TIC  (Almerich, 
Suarez, Belloch, y Bo, 2011; Farias, Pedraza y  Lavin, 2013; Imbernón, Silva y  Guzman, 
2011). En algunos de los estudios se  desarrolló  un programa de capacitación en línea dirigido 
a profesores, con el propósito de desarrollar competencias relacionadas con las tecnologías de 
información y comunicación. En otros hay un proceso de indagación para detectar  las 
necesidades de los profesores en TIC, el establecimiento de un currículum de TIC que surge 
de esas necesidades y el estudio de modelos de formación-innovación del profesorado en TIC. 

3 Marco teórico 
3.1 Las competencias 
La palabra competencia tiene muchas posibles definiciones debido a los diversos  enfoques 
que los autores más representativos les han dado. Las competencias desde el nivel conductual 
surgen a raíz de los estudios de   McClelland (1989)  donde se estudia la motivación humana. 
Éste autor la define como el conjunto de conocimientos, actitudes y destrezas necesarias para 
desempeñar una ocupación. A  partir de estos conceptos surgen otras definiciones. Por su parte  
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Spencer & Spencer (1993)  la define como característica subyacente de un individuo que está 
causalmente relacionada a  un estándar de efectividad y desempeño superior en un trabajo o 
situación. 
Perrenoud (2008,  citado por  López, 2013) define competencia como  una capacidad de 
movilizar varios recursos cognitivos para hacer frente a un tipo de situaciones o contextos 
mediante la práctica.  En el mismo sentido Roegiers (2010,  citado por López 2013) expresa  
que una  competencia moviliza diferentes capacidades y diversos contenidos  en una situación 
real. En ésta definición se distinguen tres componentes: el contenido, la capacidad y la 
situación. El contenido representa un objeto de saber (¿el qué?). La capacidad (¿el cómo?),  la 
aptitud para hacer algo. Y la situación (es el contexto, el ¿para qué?) es el escenario en el cual 
se desarrolla la actividad. 
Las competencias en el campo de la educación se define como “la capacidad para dar 
respuesta a una demanda compleja, lo que implica la movilización de un sistema complejo de 
acción” (Carreras, 2008 citado por López, 2013, p. 45). En el mismo sentido Fernández-
Salinero (2005) define las competencias como  estructuras complejas de procesos que las 
personas ponen en acción-actuación-creación   para resolver problemas y realizar actividades  
orientadas a la construcción y transformación de la realidad. 
Para   Wheeler y Haertel ( citado por Lozano y Herrera, 2012)  competencia es un 
conocimiento, una habilidad, una cualidad, una experiencia o cualquier característica aplicable 
al éxito en la escuela o a la vida laboral. Según Zabala y Arnau (2007) una competencia es la 
capacidad o habilidad de efectuar tareas o afrontar situaciones diversas de manera eficaz en  
un contexto determinado,  en la que se requieren movilizar actitudes, habilidades y 
conocimientos de forma armónica. Para Villa y Poblete (2008), la  competencia consiste en  el 
buen desempeño  de los individuos en contextos diversos y auténticos basado en la integración 
y activación de conocimientos, normas, técnicas, procedimientos, habilidades y destrezas, 
actitudes y valores. Para  Sladogna (2000), las competencias son capacidades complejas que 
poseen distintos niveles de integración y se manifiestan en una gran variedad de situaciones de 
la vida humana. 
Finalmente para Lozano y Herrera (2012)  el concepto de competencia es bastante amplio, 
integra conocimientos, potencialidades, habilidades, destrezas, prácticas y acciones de diversa 
índole, tanto personales, colectivas, afectivas, sociales como culturales en los diferentes 
escenarios de aprendizaje y desempeño. 

3.2 Tecnologías  de la información y la comunicación- TIC 
La sociedad actual se ha generado un crecimiento de información tan grande que su manejo no 
hubiese podido realizarse sin la creación de los computadores y o dispositivos electrónicos  
que permiten una serie de operaciones que en forma genérica se ha denominado como las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación- TIC. 
A partir de lo anterior se muestra lo que muchos autores han expresado acerca del  uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación. García (1998)  define las TIC´s  como los  
medios que surgen a raíz del desarrollo de la microelectrónica, fundamentalmente los sistemas 
de video, informática y telecomunicaciones. 
Cabero (1996)  cita varios autores que definen las TIC de la siguiente manera: Gilbert y otros 
(1992) las define como el  conjunto de herramientas, soportes y canales para el tratamiento y 
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acceso a la información. El diccionario de Santillana de Tecnología Educativa (1991) las 
definen como los últimos desarrollos de la tecnología de la información que  se caracterizan 
por su constante innovación.  Castells y otros (1986), la expresa como  una serie de 
aplicaciones de descubrimiento científico cuyo núcleo central consiste en una capacidad cada 
vez mayor de tratamiento de la información. Finalmente la revista "Cultura y Nuevas 
Tecnologías" la definen como  “nuevos soportes y canales para dar forma, registrar, almacenar 
y difundir contenidos informacionales." (Ministerio de Cultura, 1986, p. 12). 
Cobo (2009) en una recopilación  pudo expresar algunas otras definiciones  mucho más 
completas  e integrales:  Por ejemplo la que define las TIC como “innovaciones en 
microelectrónica, computación (hardware y software), telecomunicaciones y optoelectrónica -
microprocesadores, semiconductores, fibra óptica - que permiten el procesamiento y 
acumulación de enormes cantidades de información, además de una rápida distribución de la 
información a través de redes de comunicación” (Fernández, 2005, p.12). Almenara, Barroso, 
Romero,  Llorente y Román (2007), las define como  una serie de nuevos medios como el  
hipertexto, los multimedia, Internet, la realidad virtual, o la televisión por satélite y que giran 
en torno a las telecomunicaciones, la informática y los audiovisuales y su combinación. La 
Fundación Telefónica de España  declara que las TIC´s (Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones) son las tecnologías que se necesitan para la gestión y transformación de la 
información, y que a través del uso de computadores permiten crear, modificar, almacenar, 
proteger y recuperar esa información. 
Las TIC son tan importantes hoy en día que se constituyeron en un elemento clave y 
determinador de las denominadas etapas de la vida del ser humano. En éste sentido Castells, 
(2000a, 2000b ,2002) declara que a  finales del siglo XX se consolida una nueva economía que 
sienta sus bases en las  tecnologías de la información y de la comunicación y que se han 
denominado era de la información o era del conocimiento. 
La importancia del estudio de las TIC lo mencionan varios organismos internacionales. Para la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura - UNESCO,   
las tecnologías de la información y la comunicación  puede ayudar  a los estudiantes a adquirir 
las capacidades necesarias para llegar a ser ciudadanos competentes en varias áreas y expresa 
que el uso de las tecnologías potencia o apalancan el desarrollo de otras competencias 
transversales muy importantes para las personas en la  era actual del conocimiento (UNESCO, 
2008).  
En un sentido parecido  el Instituto de Tecnologías Educativas ( 2010) manifiesta que no basta 
con que las personas sepan cómo  buscar, evaluar, seleccionar , organizar ,  información, sino 
que hay que  transformarla para generar  nuevo conocimiento.  De la misma manera la 
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos- OCDE,  OCDE (2005) expresa 
que el individuo actual necesita dominar las tecnologías y comprender el gran volumen de 
información circulante para poder funcionar bien en éste mundo. Y que para lograr esto, se 
requiere que los individuos: reconozcan y determinen lo que no saben; identifiquen, ubiquen y 
accedan a fuentes apropiadas de información; evalúen la calidad y las fuentes de la misma  y 
que sean capaces de organizarla  y generar conocimiento. 

4 Metodología para la investigación 
Se utilizó métodos mixtos de investigación. En primera instancia se utilizó el método 
cualitativo, pues éste permite al investigador ser instrumento de recolección y análisis de 
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datos, construir de lo particular a lo general conceptos, hipótesis y teorías (Merrian, 2009; 
Stake, 2010).  Después de ésta primera etapa vino la segunda que corresponde a la parte 
cuantitativa. En ésta etapa y con base en la información analizada y categorizada producto de 
la fase anterior, se construyó un instrumento de auto reporte que permitió relacionar algunas 
variables que afectan o tienen alguna incidencia en el desarrollo de las competencias en TIC. 
Adicionalmente a esto se realizó una revisión bibliográfica sobre el tema con el fin de orientar 
la investigación y también integrarla al análisis de resultados.  

4.1 Aproximación cualitativa 
Esta  primera fase cualitativa de la investigación del método mixto se llevó a cabo a través de 
la estrategia metodológica conocida como de casos múltiples.  

4.1.1 Participantes 

Teniendo presente lo anterior el instrumento se aplicó a seis (6) alumnos considerados  como 
competentes en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación por  sus 
compañeros o docentes. Los participantes estuvieron  en edades que oscilaron  entre   18 y 20 
años, con un promedio de edad de 19.5, todos de género masculino. 

4.1.2 Instrumentos 

El instrumento que se aplicó  en ésta etapa fue una entrevista semiestructurada que buscaban 
responder las preguntas de la investigación. La obtención y verificación de conclusiones se 
desarrolló asignándole a cada reactivo de cada subgrupo  una categoría basada en una postura 
teórica. Luego  se realizó  el conteo de esas posturas para generar las conclusiones de ésta 
primera fase. 

4.2 Aproximación cuantitativa 
4.2.1 Participantes 

En ésta fase de  la investigación se seleccionaron  al azar tres (3) grupos de formación o cursos 
distintos a los de la fase cualitativa. Se utilizó muestreo simple, recurriendo al listado de 
cursos de programas técnicos y tecnológicos que estaban  en formación en el centro. 
Participaron un total de 65 alumnos: 21 de Tecnología en gestión hotelera,  19 de tecnología 
en gestión administrativa y 25 de técnico en electricidad. De éstos, 32 (49.2%) fueron hombres 
y 33 (50.8%) mujeres. Los participantes estuvieron  en edades que oscilaron  entre   15 y 44 
años, con un promedio de edad de 28.52 años. 

4.2.2 Instrumentos 

El instrumento que se aplicó  en ésta etapa fue un cuestionario de auto reporte en escala de 
Likert compuesto por treinta (30)  reactivos  que buscaban  medir tres dimensiones de la 
competencia de uso de las tecnologías de la  información y la comunicación, 10 reactivos por 
cada dimensión. Las dimensiones medidas fueron: uso de herramientas de ofimática o 
productividad; búsqueda de información  relevante y de calidad y producción y uso de 
elementos multimedia. 

4.2.3 Procedimiento de análisis de datos 

A partir del registro de los datos se realizó el análisis de datos de la fase 2  en tres etapas: el 
análisis descriptivo, análisis psicométrico y análisis de relaciones. 
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El análisis descriptivo se realizó a través el cálculo de promedios, desviaciones estándar y 
coeficientes de asimetría en cada una de los reactivos, en las  tres escalas, así como del 
instrumento total. 
El análisis psicométrico. La confiablidad se evaluó a través del coeficiente  alfa de Cronbach   
en cada una de las tres (3) escalas o dimensiones, así como para todo el instrumento. La 
validez de constructo se midió a través de un análisis de correlación de Pearson  en donde se 
relacionó  cada reactivo con el promedio de cada escala, y cada escala con otras escalas. Por 
otro lado la validez de contenido se basó en lo que manifiesta la UNESCO (2008) y OCDE 
(2010) respecto a las categorías de competencias TIC,   de las competencias específicas según 
los mismos autores  y de los resultados del análisis cualitativo de datos. 
El análisis de relaciones se realizó con base en dos variables: género,  edad y la combinación 
de los dos, analizando el grado de competencia medido en los promedios de cada escala y del 
instrumento global y determinar de ésta manera la relación que existe entre éstas variables y 
cada una de las meso competencias. 

5 Resultados 
5.1 Resultados fase cualitativa 
Los resultados de la fase cualitativa que buscaba determinar las características de los  
aprendices competentes en el uso de las TIC se muestra en la tabla 1: 
Tabla 1. Categorías de análisis cualitativo, con subcategorías (elementos de competencia). 

 
Nombre categoría Subcategorías (elemento de competencia) 

Autopercepción Competente completo, Competente incompleto 
Conocimientos Uso de dispositivos electrónicos, uso de 

herramientas de productividad , uso de elementos 
multimedia 

Habilidades Uso de internet, mantenimiento de equipos , uso de 
ofimática 

Motivaciones Automotivación , guiado por modelos 
Estrategias Usar ambiente apropiado, investigar por cuenta 

propia, mantenerse auto motivado, recurrir a 
diversas fuentes , usar internet,  

Actitudes Disposición a la investigación, persistencia 
Influencias recibidas Docente del colegio, internet, percepción 

insuficiente de la institución 
Acciones de mejora Adquirir conocimientos nuevos y  capacitación  

5.2 Resultados fase cuantitativa 
Los resultados de la fase cuantitativa de la investigación base que buscaba medir el nivel de 
competencia (usando rango mínimo de 1 y máximo de 4)  de los alumnos en tres dimensiones 
fue el siguiente: 

5.2.1 Uso de herramientas de ofimática 

Se encontró que presentan una media de 2.61, una  desviación estándar de 0.55.Un nivel  de 
competencia alto del  4.62%, medio del 58.46%  y  bajo del 36.92%.  En relación con la edad, 
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esta competencia, presenta el nivel más bajo entre 31 y 35 años (1.85) y un nivel alto entre 26 
y 30 años (3.00), los demás tuvieron un nivel medio de competencia. En relación al género nos 
dice que los hombres (2.65) son ligeramente más competentes que las mujeres (2.57). Al 
comparar género y rango de edad al mismo tiempo nos muestra que existen sólo dos rangos de 
edad  en los cuales se puede realizar la comparación, entre 15 y 20 y entre 21 y 25 años y en 
los dos, los resultados mostraron que los hombres son más competentes que las mujeres con 
3.60 contra 2.62 y 2.80 contra 2.49 respectivamente. 

5.2.2 Búsqueda de información relevante y de calidad 

Se encontró que presentan una media de 2.29, una  desviación estándar de 0.44.Un nivel  alto 
del 4.62%, medio del 44.62% y bajo del 50.76%.  En relación con la edad, esta competencia, 
presenta el nivel más bajo entre 36 y 40 años (2.19) y un nivel alto entre 26 y 30 años (2.67), 
los demás tuvieron un nivel medio de competencia. En relación al género nos dice que las 
mujeres (2.30) son ligeramente más competentes que los hombres (2.27). Al comparar género 
y rango de edad al mismo tiempo,  entre 15 y 20 y entre 21 y 25 años, los resultados mostraron 
que los hombres son más competentes que las mujeres con 3.45 contra 2.32 y 2.32 contra 2.16 
respectivamente. 

5.2.3 Producción y uso de elementos multimedia 

Se encontró que presentan una media de 2.66, una  desviación estándar de 0.44.Un nivel de 
competencia alto del 3.08%, medio del 38.46% y bajo del 58.46%. En relación con la edad, 
esta competencia, presenta el nivel más bajo entre 41 y 45 años (2.56) y un nivel alto entre 15 
y 20 años (2.74), los demás tuvieron un nivel medio de competencia. En relación al género nos 
dice que las mujeres con 2.69 son ligeramente más competentes que los hombres con 2.63. Al 
comparar género y rango de edad al mismo tiempo,  las mujeres entre 15 y 20 años son más 
competentes que los hombres con 2,75 y 2.60 respectivamente. Pero los hombres entre 21 y 25 
años son más competentes que las mujeres, con 2.90 y 2.62 respectivamente. 

5.3 Otros resultados y recomendaciones 
5.3.1 Las tic: uso básico y para entretenimiento 

Los alumnos se perciben así mismos como competentes en el uso de las TIC, pero al indagar 
profundamente se detecta que en realidad no lo son tanto como ellos creen.  
Los alumnos desarrollaron sus competencias medianamente en las nociones básicas de TIC y 
muy poco  en herramientas de profundización del conocimiento y de generación del mismo. 
Las nociones básicas de TIC  están representadas por  uso de herramientas de ofimática y 
búsqueda de información relevante y de calidad y las herramientas de generación de 
conocimiento por producción y  uso elementos  multimedia.  Esto se evidencia en las 
respuestas del estudio cuantitativo donde muestra que más del 58% tienen un nivel medio de 
competencia en uso de ofimática y sin embargo presenta un nivel bajo de más del 50% en la 
competencia de búsqueda de información y de calidad. Esto último significa que los 
aprendices aún no han aprendido a usar el internet para realizar búsquedas especializadas de 
información relevante y de calidad, es decir que tengan  un respaldo académico.  
Muchas personas hoy en día presentan falencias con el uso de las TIC,  principalmente los 
adultos. Sin embargo también algunos jóvenes a pesar que usan con mucha frecuencia  las 
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tecnologías de la información, su uso principal es para comunicarse con amigos y compartir 
información de tipo lúdica y  poco profunda.  

5.3.2 Las tic: del entretenimiento al conocimiento 

Muchas de las competencias de los aprendices se ubican dentro de las competencias básicas y 
poco o nada dentro de las competencias de creación y o generación de conocimiento. Esto 
obedece a la manera en que se están enseñando: Los alumnos entrevistados perciben a los 
docentes de los colegios  con un nivel bajo de competencia en el uso de las TIC.  Lo anterior 
hace que los alumnos pierdan confianza en la capacidad del docente para guiarlos en éstas 
áreas y por lo mismo se presente pérdida  del interés por su aprendizaje.  
 
Los aprendices reciben las bases de las TIC en las aulas de formación pero las desarrollan por 
fuera de ellas. Lo anterior debido a que en el aula encuentran limitaciones de tiempo, 
demasiada supervisión y en muchos casos deficiencias cognitivas del docente.  
 
¿Pero, qué hacer para ayudar a cambiar ésta situación y lograr que los aprendices amplíen sus 
horizontes, se movilicen y empiecen a gestionar las competencias  TIC del uso básico y de 
entretenimiento a la generación de conocimiento? 
 
Hay que retar a las instituciones por un lado a eliminar ésta restricciones y a proveer 
mecanismos de interacción más efectivos que faciliten el aprendizaje y la práctica y por otro a 
los docentes a preparasen adecuadamente en el uso avanzado del uso de las TIC, así como en 
el dominio del uso de las mismas como elemento pedagógico. 
 
Las instituciones deben proveer a sus docentes y a su vez estos estimular los aprendizajes de 
sus aprendices, en área claves como uso de dispositivos electrónicos, herramientas de 
productividad y uso de elemento multimedia, todo integrado dentro de un ambiente  de trabajo 
colaborativo que permita la interacción entre pares que ayuden a crear espacios propicios de 
construcción de conocimientos nuevos.. 
 
Los docentes deben promover el uso de internet para realizar búsqueda avanzada de 
información de calidad a través de fuentes especializadas como google académico y bases de 
datos de publicaciones indexadas  que garanticen la fidelidad y validez y de la información 
obtenida.  Las instituciones y los docentes deben generar espacios que ayuden a la automotivación, así 
como ser modelos a seguir mostrándose a sí mismos como investigadores de tiempo completo.  
 
Las instituciones deben proveer ambientes apropiados según sea el caso y el tipo de  
competencias TIC que se desee desarrollar Conway (1998, citado por López, 2013). En éstos 
espacios se deben consideran la  capacidad de los mismos, tipo de área de trabajo, diseño del 
mobiliario, ubicación de equipos del docente y de alumnos, ergonomía, infraestructura, 
conexiones eléctricas apropiadas, acústica, ventilación, iluminación, entre otros.  Allí se deben 
manejar estrategias didácticas acordes con los diversos estilos de aprendizaje nombrados por 
Gardner (2005) y que llama inteligencias múltiples y que dieron origen a lo que  hoy es el 
aprendizaje por competencias. 
 
No basta con tener ambientes apropiados, el docente debe promover como cultura del aula, la 
investigación por cuenta propia. Exponer de manera clara, que es una buena práctica consultar 
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varias fuentes de un solo tema para ver diversas opiniones y aspectos de una misma realidad y 
tener de esta manera una visión holística de lo que se desea investigar. 
 
El docente también debe estimular actitudes positivas de sus alumnos que ayudan al 
aprendizaje de las TIC. Tales actitudes son disposición a la investigación, mantener un espíritu 
de persistencia hasta lograr los objetivos, mantener una comunicación efectiva con su docente 
y con sus pares. Aunque muchas de las actitudes son difíciles de trasmitir o enseñar si se 
deben estimular por parte de los docentes en su práctica educativa. 
Las instituciones deben mantener un plan de capacitación permanente para sus docentes en el 
uso de las TIC tanto el aspecto técnico como en el uso pedagógico. De tal manera que se 
puedan movilizar  de la transmisión de información a la generación y apropiación profunda de 
nuevos formas de afrontar la realidad. En donde lo importante no es qué contenidos enseñar 
sino que sepan cómo involucrar a los alumnos para que conozcan, comprendan y sean capaces 
de hacer algo  con lo que se les enseña. 

6 Conclusiones 
No basta con conocer algo de las TIC para creer que se es competente. El área de las TIC es 
basto y complejo y requiere que los individuos en general y docentes y alumnos en particular 
cultiven una serie de características que posibiliten el tránsito de un uso simple y básico a un 
uso más profundo y de impacto que permita generar conocimiento en la sociedad actual.  
Los ambientes de aprendizaje deben ser dotados con elementos e implementos adecuados. Una  
institución debe disponer de diversos ambientes según sea el tipo de enseñanza TIC que se 
quiera realizar. Debe contar no solo con elementos técnicos sino de diseño ergonómico, 
ubicación, disposición de mobiliario y medio ambiente que facilite los procesos de 
aprendizaje. 
Los docentes deben estar mejor preparados tanto en el uso técnico de las TIC como en su uso 
pedagógico. Lo anterior con el fin de brindar una respuesta adecuada a las necesidades 
actuales de los alumnos: el conocimiento se mueve hoy en la red (computación en la nube) , en 
los dispositivos  móviles,  en las pantallas flexibles, en la computación 3D, en los juegos como 
plataformas pedagógicas. Todo integrado en ambientes colaborativos y virtuales. 
Las instituciones educativas deben implementar estrategias más efectivas para lograr la 
adquisición de dichas competencias tan importante en la vida del siglo XXI. Pues la sociedad 
del conocimiento requiere que los sistemas educativos trasciendan de la información al  
conocimiento Pozo (2003). 
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Resumen 

El proceso de enrollamiento de filamento o filament winding es un proceso de moldeo abierto de materiales 
compuestos de matriz polimérica en el cual se conforman piezas con simetría de revolución a través de la 
superposición de fibras impregnadas con resina mediante el enrollamiento sobre una geometría base o molde. 
Actualmente es la técnica más utilizada en la fabricación de tanques, tuberías y  postes por parte de la industria y 
se encuentra en fase exploratoria para la fabricación de productos artísticos e industriales.  En tanto, el Centro 
Tecnológico del Mobiliario, en ejercicio de su actividad misional y de su responsabilidad ante las empresas, ha 
acogido las necesidades de los empresarios del sector de los materiales compuestos y las ha contrastado con el 
mercado internacional a través de vigilancias tecnológicas especializadas, permitiendo esto generar ideas de 
nuevos desarrollos tecnológicos para el sector de acuerdo a las tendencias y necesidades del mercado. De esta 
forma se planteó diseñar y construir una máquina para manufacturar piezas mediante enrollamiento de filamento 
que permitirá a aprendices y empresarios materializar sus diseños. El concepto utilizado para el diseño contempló 
elementos de máquinas comerciales de filament continuo y discontinuo de las empresas locales y de desarrollos 
experimentales reportados en la literatura. El dispositivo cuenta con un tanque de impregnación por rodillos 
sumergidos, un sistema de sujeción mecánica para un molde horizontal, control automático del proceso a través 
de control lógico programable (PLC) con variación de parámetros definidos por el usuario para modificaciones 
en el patrón de enrollamiento, dos grados de libertad uno definido por el movimiento rotacional del molde y el 
otro por el movimiento de traslación del tanque de impregnación. Actualmente el dispositivo se encuentra 
culminando la fase de diseño de detalle y elaboración de planos y se espera que su fabricación y puesta a punto 
finalice con pruebas de enrollamiento y validación del proceso en el mes de diciembre, donde iniciará una etapa 
posterior de pruebas de funcionamiento y operación con miras a la prestación del servicio  de manufactura, tanto 
para usuarios internos como externos, en el cual se puedan probar materias primas diferentes para innovar en 
proceso y/o producto con geometrías diferentes a partir de las cuales se generen desarrollos innovadores. 

 

Palabras clave  

Enrollamiento de filamento, Diseño mecánico, Materiales Compuestos de matriz polimérica. 
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1 Introducción 
 
El diseñador de hoy se enfrenta al reto de innovar para desarrollar productos que cumplan con 
las demandas del mercado y las expectativas del consumidor, es aquí donde aquellos deben 
optimizar sus diseños a través del uso y generación de nuevas tecnologías que conjuguen las 
estructuras convencionales con la versatilidad de los nuevos materiales y procesos, hacia 
diseños sostenibles. La tendencia mundial para la validación de diseños está enfocada  en la 
elaboración de prototipos o modelos de preproducción, a través de método de manufactura 
aditiva que controlen la cantidad de material y disminuyan los residuos de proceso recreando 
el objeto 3D a partir de la superposición de capas muy finas de material. Aquí se destacan 
métodos de manufactura en materiales poliméricos, metálicos o cerámicos, tales como: la 
impresión 3D, tecnologías de prototipado rápido, fabricación por capas, deposición de 
materiales, fabricación digital, entre otros. 
 
En la manufactura en materiales poliméricos se destaca el uso de filamentos y resinas de 
polímeros termoplásticos y termoestables en sistemas de soporte, cargados y/o reforzados† con 
mayor resistencia en los sistemas reforzados. Para este caso, el objeto 3D es generado  a través 
del método de enrollamiento de filamento o filament winding; un proceso de moldeo abierto 
de materiales compuestos de matriz polimérica en el cual se conforman piezas con simetría de 
revolución a través de la superposición de fibras impregnadas con resina sobre una geometría 
base o molde mediante enrollamiento continuo (en el caso de elementos sin cambio de sección 
y gran longitud) o discontinuo (para objetos individuales de menor longitud y mayor 
complejidad). Esta técnica emergió en el siglo XX como un proceso de fabricación industrial 
donde un monofilamento o una banda preimpregnada es enrollada de forma continua sobre un 
molde que rota en torno a su eje de giro mientras el material se desplaza para cubrir la longitud 
deseada (se puede desplazar el molde o la fibra). Este método es empleado en la manufactura 
de productos tales como tuberías, postes y tanques, cuyo objetivo es aportar al desarrollo de 
productos desde la versatilidad en el diseño y combinaciones resina-fibra que permitan validar 
no sólo diseños sino también el comportamiento de resinas y fibras. Es así como gracias a las 
propiedades mecánicas y la relación estética conferida por este material que en el siglo XXI se 
potenció su aplicación en productos industriales para mobiliario, urbanismo y decoración con 
productos exitosos tales como mesas, sillas, bancas, taburetes, pabellones entre otros spun 
table, spun chair, spun bench, spun stool, c-bench, c-stone. (Bengtsson Design 2002, 2004, 
2006, 2008), (Moorhead & Moorhead Design) (ICD & ITKE 2013, 2014, 2015)(Peter Dunder 
design),  
 
En Colombia, empresas como Futech s.a, Fibratore s.a y otek, utilizan el enrollamiento de 
filamento como proceso principal en la fabricación de sus productos (postes, tanques y 
tuberías), pero otros nichos de mercado que también trabajan con polímeros reforzados, no 
tienen acceso a la maquinaria adquirida por estas empresas, ya que representaría un sobre 
                                                      
† Este término se refiere a combinaciones de materia prima, en las que la resina se encuentra libre y cumple 
función de soporte, en presencia de material particulado (cargado) o acompañada de fibras y aditivos (reforzado) 
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costo para la compañía por no ser su proceso base. Adicionalmente, existe en el mercado 
nacional una total ausencia de servicios de manufactura de objetos por filament winding, ya 
que quienes tienen la maquinaria no presentan disponibilidad para su arrendamiento e incluso 
la academia carece de las herramientas y equipos para incentivar el uso de este proceso en los 
nuevos profesionales, por lo que dentro de la oferta académica local, ninguno de los 
programas de formación en los cuales se tiene acercamiento al procesamiento de materiales 
compuestos y al diseño industrial en estos materiales, se profundiza en esta técnica; lo cual 
representa una oportunidad para que las instituciones con fortaleza técnica incursionen en este 
proceso. 
Es así como el grupo de  investigación MATERMOB del Centro Tecnológico del Mobiliario a 
través de la sinergia innovación-formación con investigadores, instructores de la línea 
formación en  diseño, un aprendiz de la tecnología de diseño de productos industriales y el 
acompañamiento de la línea de ingeniería y diseño de Tecnoparque Nodo Medellín inició el 
proceso de apropiación e implementación de esta técnica de producción, a través del diseño, 
construcción y ensamble de una máquina de filament winding discontinuo, el cual se resume 
en el presente artículo. 
 

2 Antecedentes 
La técnica emergió en 1947 como un proceso de fabricación industrial cuyo principio de 
operación es el enrollamiento helicoidal de un monofilamento o una banda preimpregnada 
sobre un molde que rota en torno a su eje de giro mientras se desplaza para cubrir la longitud 
deseada en una posición relativa al ángulo de inclinación entre el molde y el material para 
generar estructuras de revolución, con simetría cilíndrica, esférica, cónica o con formas 
geodésicas. Existen dos tipos esenciales de máquinas para el proceso: enrollamiento continuo, 
en el caso de elementos sin cambio de sección y gran longitud donde usualmente es el molde 
quien se desplaza longitudinalmente generando un movimiento relativo de la pieza hacia el 
exterior del molde mientras el material se encuentra fijo y cubriendo una nueva sección, y el 
enrollamiento discontinuo para objetos individuales de menor longitud y mayor complejidad 
en los que usualmente el material es el que se desplaza mientras el objeto permanece girando 
sobre un eje de simetría. Además existe una variación de esta última en la cual el cabezal de 
impregnación o dosificación de la fibra es dinámico y genera el patrón de enrollamiento a 
partir de la trayectoria seguida por un brazo robótico. 
 
 La tabla 1, muestra una comparación entre los métodos continuo y discontinuo del 
enrollamiento y unos de los posibles productos obtenidos a partir de ellos. Como se observa 
allí, el método continuo es ideal para producción industrial a gran escala, mientras el 
discontinuo da mayor versatilidad en los moldes utilizados y en tanto en los productos 
realizados a partir de ellos, razón por la cual este último se seleccionó como el proceso de 
interés. 
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Tabla 1. Tabla comparativa entre las máquinas de filament winding 
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A nivel comercial, el costo de las máquinas para filament winding discontinuo alcanzan los 
cientos de miles de dólares, según datos de la empresa minespro con distribución en Colombia 
de la marca magnum venus plastech, Sin embargo, existen varios reportes en la literatura de 
prototipos desarrollados a “bajo costo”‡ de acuerdo a las características de la Figura 1 y con un 
grado de confiabilidad aceptable para las empresas que busquen una innovación, un modelo de 
preproducción, pruebas de materiales o una producción a pequeña escala, lo que permitiría el 
entendimiento del proceso y la asimilación tecnológica para la materialización de nuevas ideas 
que se conviertan en innovaciones de producto.  (Abdalla, et al 2007)(Brayton, et al. 
2009)(Mutasher, et al., 2012 ) 

                                                      
‡ En los artículos de referencia no se define cuanto es bajo costo, sin embargo, en el desarrollo del presente 
artículo se presupuestó un valor aproximado de inversión de $20.000us  
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Control automático 
de proceso 

 
 

 
Figura 1. Características de los prototipos de máquina a bajo costo 

 
 
Finalmente, ante el entendimiento del proceso de manufactura y de los parámetros críticos de 
operación se inició la apropiación tecnológica del proceso de filament winding con el fin de  
implementarlo en el desarrollo de productos para el sector mobiliario donde los beneficiarios 
directos son los aprendices y egresados de los programas de diseño asociados al Centro 
Tecnológico del Mobiliario que posteriormente promoverán la actualización tecnológica, la 
innovación en proceso de la industria y el mayor aprovechamiento de los materiales utilizados. 
Así, el primer acercamiento al propósito planteado fue el diseño y construcción de la máquina 
descrito a continuación, cuya operación contempla el enrollamiento discontinuo vía húmeda 
con control automático del proceso a través de control lógico programable (PLC), con 
variación de parámetros definidos por el usuario para modificaciones en el patrón de 
enrollamiento, en el cual el movimiento de rotación lo realiza el mandril, donde el sistema de 
alimentación de fibra avanza solidario con el cabezal de impregnación a una velocidad 
controlada para generar el ángulo helicoidal deseado.  
 

3 Diseño 
 
La Figura 2 muestra el concepto de diseño y la propuesta generada a partir de él. El equipo 
consta de una unidad de rotación principal motorizada (mandril) fija a la estructura, con la 
versatilidad de sujetar moldes con dimensiones longitudinales hasta 150cm y transversales 
hasta 25,4cm. Donde la distancia de trabajo del carro de distribución es ajustada manualmente 
al inicio del proceso según la geometría del molde y el ángulo de enrollamiento (θ): 
Circunferencial  θ = 0, helicoidal 0 < θ < 90 o polar  θ = 90.   
 

Parámetros de 
operación 

•Translación del carro de impregnación 
•Rotación del mandril 
•Ángulo de enrollamiento respecto al 

eje del mandril (patrón de cruzado) 
•Sujeción del molde 

Procesamiento 
de materiales 

•Distribución de fibras 
•tensión  

•Dispensador de resina 
•Impregnación de fibras 

Objetos 
3D 

Simetría de 
revolución 
•longitud 
•Diámetro 
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a)  b)  

Figura 2 Diseño de la máquina. a) Diseño conceptual, b) propuesta de diseño  
 
Este proceso de diseño arrojó que los sistemas cruciales de la máquina son la sujeción del 
molde, el sistema de impregnación y la distribución de fibras. El sistema de impregnación de 
las fibras en la resina se realizará a través de rodillos fijos sumergidos con peines de 
separación de la fibra al ingreso y salida del tanque de resina para garantizar el espaciamiento 
entre las fibras y  el ancho de banda de enrollamiento sobre el molde. (Raday 2008)(Gutiérrez 
2014). Las fibras son direccionadas desde la bobina de suministro hasta el sistema de 
impregnación con el fin de ingresar tensionadas al tanque de resina, donde la fibra se impregna 
de la resina en los primeros rodillos y los últimos se encargan de escurrir el exceso de resina 
del hilo antes del enrollamiento. Con la propuesta de diseño definida se pasó a una etapa de 
diseño de detalle en la cual se realizó una evaluación de cada uno de los elementos de la 
propuesta y su reconocimiento dimensional, estético y funcional a la luz de los requerimientos 
finales de la máquina hasta lograr un nivel óptimo de acoples, siguiendo la Tabla 2. 
 

Tabla 2. Etapas del diseño de detalle de la máquina de Filament Winding 

Et
ap

a 
I 

 

RECONOCIMIENTO 
DEL DISEÑO 

•Revisón dimensional, estética y funcional, 
del primer diseño de la máquina.    

REDISEÑO DE PARTES 
Y PIEZAS 

•Dimensionado real de la máquina y 
sus partes con el aprovechamiento 
de materias primas del CTM.   

PROTOTIPADO DE 
PIEZAS CRITICAS 

•Prototipado rápido y 
revisión de piezas críticas 
como el mandril y el tanque 
de resina. 
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Et
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II

 

 
 
Finalmente, La etapa de diseño de detalle de la máquina arrojó su modelo mecánico de 
producción Figura 3, y los planos respectivos que reflejarán el detalle de dimensiones 
(tolerancias), materiales y procesos de producción y ensamble. 

 
Figura 3. Diseño de detalle (ensamble final de producción y dimensiones generales en milímetros) 

MODELADO 3D EN 
DETALLE 

•Dibujo de cada parte en escala real, acorde 
a las materias primas comerciales y las 
disponibles por el CTM.  

AJUSTE Y 
REVISION DEL 

MODELO 3D 

•Inspección y corrección de detalles 
de ensamble para la fabricación de 
la máquina. 

PLANIMETRIA 
•Dimensionado y tolerancias 
para la fabricación de cada una 
de las piezas. 
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Paralelo a esto, se identifica que las variables de mayor influencia y se define el control del 
funcionamiento de las máquinas a partir de las variables involucradas y los equipos necesarios, 
resumidos en la Tabla 3 teniendo en cuenta el proceso y las dimensiones de la máquina. 
Además los equipos listados contemplan sus respectivas fuentes de poder y elementos de 
protección eléctrica necesarios para brindar la seguridad y correcto funcionamiento de la 
máquina. 
 

Tabla 3. Selección de equipos basado en el carácter de la señal. 

Nombre Equipo asociado Carácter de la señal 
Límite Derecha Pulsador de Fin de Carrera 

Entrada Digital Límite Izquierda Pulsador de Fin de Carrera 
Presencia de Filamento Pulsador de Fin de Carrera 
Presencia de Resina Pulsador de Fin de Carrera 
Contactor 1 Contactor de maniobra 

Salida Digital 
Contactor 2 Contactor de maniobra 
Indicador Verde Led indicador 
Indicador Amarillo Led indicador 
Indicador Rojo Led indicador 
Codificador de revoluciones Encoder Entrada Analógica 
Variador de Frecuencia Motor 3F Variador de Frecuencia Motor 3F Salida Analógica Controlador de Pasos  Controlador de Pasos 

 
Para la velocidad del mandril se emplea un motor trifásico de 0.5 HP con un variador de 
frecuencia que permite arranques y movimientos suaves en la rotación del molde y evitar 
rompimiento de la fibra. De otro lado, la velocidad de traslación es ejercida por un motor paso 
a paso de 6,4 N/m lo que permite que el carro se mueva con precisión y a la velocidad 
requerida. Además, la combinación de estas dos velocidades determina el ángulo de 
enrollamiento que dará paso al patrón o secuencia de enrollamiento que se apreciará en la 
superficie del objeto una vez terminado. 
 
Posteriormente, conociendo los parámetros a medir y a controlar se detallan las características 
del controlador (PLC). Para este caso, se emplea un PLC con 8 entradas digitales, 6 salidas 
digitales con un módulo de 3 entradas analógicas y 3 salidas analógicas, cuyo control se 
ejercerá en una arquitectura centralizada a través de periféricos de entrada y salida, así como 
se muestra en la Figura 4. Adicionalmente, para la interacción con el operario se incorpora una 
interfaz Hombre – Máquina (HMI) donde el operario realiza la programación inicial según las 
variables del proceso a controlar: velocidad del mandril, ángulo de rotación- velocidad de 
traslación, número de pasadas, entre otros, y deberá verificar el enrollamiento de la fibra en 
una pasada con las fibras en seco; a partir de la cual se cuantifica el tiempo de trabajo por 
pasada, se calibra la tensión y ancho de la fibra y se da paso al procesamiento del material e 
inicio de la materialización del objeto 3D, con la incorporación y solidificación  de la resina. 
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Figura 4 Arquitectura de Control 

4 Conclusiones y recomendaciones 
La máquina de filament winding discontinuo es una opción ideal para lograr el completo 
entendimiento del proceso en la manufactura de objetos individuales. El diseño de la máquina 
finaliza con la generación de planos y la definición de componentes y rutas de programación 
para los dos grados de libertad definidos (rotación y traslación). Ahora, la construcción de la 
máquina se realiza en dos momentos paralelos: la manufactura y ensamble de componentes 
mecánicos y por otro lado el ensamble y programación de los componentes eléctricos-
electrónicos. De este modo, continua el proceso de verificación y puesta a punto del proceso 
que caracterizará el funcionamiento de la máquina y requerirá una etapa de puesta a punto 
para validar la calidad del producto terminado fabricado allí.. 
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“Tal vez la ética sea, como dicen algunos una causa perdida. Indiscutiblemente lo es, si entendemos por ética la 

realización de una utopía. Sea como sea la responsabilidad ética no es sino la capacidad de responder por los 
valores que queremos preservar y mantener” (Camps, 2000, p. 86). 

 
 

Resumen 

La filósofa española Victoria Camps, argumenta que la ética no puede ser nominalista, ya que su nombre debe ser 
consolidado en los proyectos humanos que reflejan la materialización del mundo,  presentándose en muchas 
ocasiones como beneficios y alegrías o en disgustos y desaprobación ante los sucesos producidos por el hombre y 
ante la esperanza de transformar significativamente esos sucesos, porque la ética no es otra cosa que los deseos 
humanos de fortalecer el bien y reducir el aumento del mal en el mundo para hacerlo más vivible, teniendo en 
cuenta que la felicidad y la justicia, han sido los fines del individuo y el fin de la organización consecutivamente. 
 
Por ende, la ética es un acto cotidiano que forja el carácter, trata lo importante de la vida y busca el mayor logro: 
la felicidad. Felicidad que se adquiere cuando la coherencia se convierte en una invariada virtud en la existencia 
de los sujetos, es decir, cuando la teoría y la práctica o el pensamiento y la vida se entrelazan para permitir 
satisfacción permanente en el obrar y hacer de la existencia una obra de arte.  Cuando un hombre se enfrenta a la 
cotidianidad, a la búsqueda incesante del bien común, debe comprender que los actos individuales construyen 
sociedad, porque cada una de sus acciones se convierten en insumos para valorar lo que ese sujeto es en su 
autonomía, que se revierte o se ve reflejado en los otros como posibles pilares de ejemplificación para imitar. 
 
Por ende, la pregunta  que se debe hacer permanentemente el docente es qué lugar ocupa la ética en su vida 
profesional  y  cotidiana,  y ésta conlleva a otra pregunta mucho más compleja de dilucidar  y es ¿qué significa 
una buena vida en el sentido más pleno del término?  Hacerse esas preguntas es indagar por el modelo de 
excelencia  que se debe adoptar en todas las facetas de la existencia. Pues el docente debe ser consciente de su 
tarea, trascendencia y ejemplo con sus acciones en los aprendices, colegas y  la sociedad, ya que la incorporación 
de la ética en su labor cotidiana se convierte en un parámetro de existencia que puede brindarles esperanzas de un 
futuro mejor y de un aprendizaje más significativo, con posiciones críticas ante la vida y comprensiva con 
respecto al momento histórico que les tocó vivir, para ser transformado y por ende transformarse en ciudadanos 
cívicos y honestos. 
 
Despertar el gusto por el aprender, por el enseñar a resolver toda situación que se presente, no únicamente las 
relacionadas con la veracidad del conocimiento, sino con la cotidianidad que le exige demostrar las capacidades 
como ser humano, que investiga y que sueña con mundos mejores, es el reto que se le presenta al docente que 
acompaña y que ayuda a consolidar esos proyectos de vida que el aprendiz pretende desarrollar. 
 
Y  hay que traer a escena la misión del SENA que busca impactar el sector productivo y social con seres 
integrales que han adquirido las competencias necesarias para propiciar cambios sustanciales en la sociedad 
colombiana, por lo tanto, como metodología, el Centro de Comercio se propuso realizar un acompañamiento 
aleatorio a instructores en el ambiente de aprendizaje, para diagnosticar con una lista de chequeo como 
instrumento de observación, las necesidades pedagógicas, didácticas y éticas, de manera que permita entre otras, 
estructurar  una reflexión sistemática en torno a los compromisos éticos que deben fortalecerse en la práctica 
cotidiana  de los instructores. 
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Además se hace un seguimiento al proceso de la etapa productiva de los aprendices del Centro de Comercio en la 
dimensión actitudinal, arrojando resultados significativos que permiten analizar la necesidad del refuerzo 
permanente por todos los docentes e implicados en el proceso de formación, de los aspectos éticos- morales de 
los aprendices. 
 
Por ende, los objetivos que se persiguen con este artículo es poner a consideración la falta de integración del 
componente ético en el proceso de formación de la institución, ya que no solo es un compromiso del docente de 
ética sino de todos los implicados en la Formación Profesional Integral y reflexionar sobre la importancia que 
tiene el acompañamiento ético del aprendiz en su proceso formativo, para que construya el mundo o su proyecto 
de vida con elementos de humanización. 
 
Palabras claves: ética, carácter, virtud, responsabilidad ejemplo, docente, aprendiz,  
 
 

1  Introducción 

Históricamente los grandes sistemas filosóficos se han pronunciado sobre el hombre y sus 
problemáticas, por esto, resulta tan interesante rastrear nuevamente una rama de la filosofía, la 
ética, que como dimensión terapéutica o medicina que cura los males del alma, logra un 
trabajo crítico y problematizador del pensamiento sobre uno mismo para clarificar o por lo 
menos reflexionar sobre las dimensiones, virtudes y pasiones humanas, que hacen que el 
sujeto se convierta en el objeto de la ética y el objeto para sí mismo, atado al cuidado de sí, de 
los otros y de lo otro, por ello, la búsqueda histórica y temática de la ética obliga y empieza 
por definirla y delimitar su campo de acción, que de alguna manera lo lleva a buscar y 
encontrar la felicidad individual y por qué no, la de los demás. 
 
La ética entonces, se vuelve en la columbra vertebral de las acciones humanas y en esa 
permanente reflexión y praxis de todos los involucrados en la construcción de la polis, de la 
cuidad, que se debe convertir en pasión del profesional y del docente a manera de constante, 
pues ésta se cristaliza en un elemento fundamental para fortalecer la formación de personas 
responsables, es decir, personas o aprendices que no requieran estar sujetos siempre a la norma 
escrita o al precepto moral, ya que en su proceso formativo deben encontrar los elementos 
teórico- prácticos que les permitan pensar por sí mismos y explicar las razones que eligieron 
para sus actuaciones. “en términos más filosóficos personas convencidas de que la conciencia 
moral se define por su autonomía, que no es sino la capacidad de tomar decisiones libremente 
y saber responder de ellas” (Camps, 2000, p. 75). 
 
Es por esto, que la responsabilidad y el ejemplo como principios éticos, se deben ver 
realizados en la cotidianidad, tanto por docentes como por los aprendices. Las acciones o las 
omisiones humanas se miden de acuerdo con la respuestas  que se dan ante sí mismo y ante los 
otros de lo que hace bien o mal, de lo que podría hacer y no lo hace. La responsabilidad 
entonces, se divide en diferentes dimensiones: la responsabilidad por lo privado y la 
responsabilidad por lo público, estos roles obligan a que cada una de las acciones se 
conviertan en obligaciones interiorizadas.  
 
Por consiguiente, hay que tener en cuenta que la responsabilidad del docente es pública, ya 
que su labor consiste en orientar unos conocimientos y una forma de vida que constituyan las 
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bases para que los aprendices puedan llegar a desenvolverse bien en la sociedad que les tocará 
vivir y para que puedan contribuir a mejorar esa sociedad. Por esto el ejemplo se presenta 
como la mejor manera de ser, es decir, ser coherente con lo que se piensa se dice y se hace. 
Además se puede decir, que los centros de formación son espacios de socialización que 
fortalece la integración y cuidado de la sociedad. La educación es uno de los derechos que el 
Estado debe garantizar y ella junto con la familia son los espacios en que los aprendices se 
socializan y aprenden también a valorar eso público, que consiste además, en cuidar esas 
propiedades colectivas que les brindan la posibilidad de aprender y  aprovechar positivamente 
esos servicios. 
 
No se puede pretender enseñar lo contrario de lo que se práctica, no se puede recomendar el 
deporte, por ejemplo tumbados en el sofá. Con frecuencia se encuentra que quienes 
representan la autoridad y que deberían ser los primeros en mantener una vida ejemplar son 
quienes con su actitud demuestran todo lo contrario, solo puede predicar quien tiene como 
lema una buena vida o una vida buena, pues es claro que no hay mejor forma de enseñar que 
con el buen ejemplo. En la formación se sabe que el ejemplo del maestro y de los padres se 
convierte en la columna vertebral del buen aprendizaje. 
 
Ahora bien, el marco conceptual, servirá para realizar una introspección alrededor de un 
asunto tan olvidado en lo cotidiano, en la praxis humana, como es la ética, pues hombres y 
mujeres ya no creen en la posibilidad de la construcción de un mundo más ético y justo, no 
creen que haya moral, puesto que lo que impera es el egoísmo y la anarquía de valores, por 
ende, se requiere de la imperante necesidad de plebiscitarla, para desdibujar el abandono en 
que se encuentra y volver a reconstruir parámetros tanto conceptuales y vitalicios 
contemporáneamente y pensar que aún hay a pesar del caos organizado unos absolutos 
morales, que permiten que el hombre se vuelva hacia sí mismo y piense en su papel 
transformador en ese gran proyecto de humanización. 
 
La Metodología aplicada fue la exploración de referentes bibliográfica y análisis documental 
de los mismos, es decir, se abordan algunos pensadores que permiten desde su profundidad 
darle cuerpo al análisis cuidadoso del ethos, como proceso que desarrolla el arte de vivir bien 
y que permite que los docentes a su vez reflexionen sobre su quehacer pedagógico.  
 
 
2  Estado del arte 

 
Como es bien sabido en el Servicio Nacional de Aprendizaje, la integralidad ha tenido una 
historia, que durante sus años de existencia ha construido un concepto de Formación 
Profesional  Integral, que hace parte de su patrimonio filosófico. Este cúmulo formativo 
significa que un aprendiz SENA debe ser competente como un inmejorable técnico, que se 
desempeñe como trabajador con eficiencia y calidad  y, al mismo tiempo, se haya fortalecido 
como ser humano, que propende con sus actitudes y como ciudadano  responsable y útil a una 
mejor sociedad, que le requiere idóneo en todas sus dimensiones,  es  decir,  que  sea  capaz  
de ayudar en la construcción de un mejor país. 
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En este contexto, las competencias básicas instauraron  los cimientos para acreditar una  
sólida fundamentación en la integralidad de los aprendices, tanto en lo técnico como en  lo 
actitudinal. Lo anterior, porque la reflexión y praxis de la integralidad en la formación  
facilitan la inserción y adaptación al mundo laboral y a los cambios organizacionales  
requeridos en el mundo contemporáneo; además porque favorecen un desempeño  
pertinente en el mundo social, ya que el país requiere un sinnúmero de cambios culturales 
que generen prácticas honestas, cívicas y éticas. 
 
Ahora bien, las competencias axiológicas  integraron los saberes relacionados con la ética 
de mínimos universales, las relaciones interpersonales efectivas, y asertivas y el  respeto 
por el entorno natural y social. Pero no hay que desconocer que con el paso del tiempo y de 
los directrices con respecto a estas competencias han dependido del Directo de turno, la 
intencionalidad de la Formación Integral se ha desdibujado, ya que cuando se tenía un 
tiempo estipulado para las competencias del ser, es decir, Promover la interacción idónea 
consigo mismo, con los demás  y  con  la  naturaleza en los contextos  laboral  y social, se 
garantizaba su tiempo y desarrollo conceptual necesarios, para fortalecer las competencias 
adquiridas por el aprendiz en su núcleo familiar.  
 
Hoy en días esta competencia tiene cero (0) horas en el  Sistema de  Información, 
dificultando su tiempo formativo en la ejecución de la Formación Profesional, optando la 
posibilidad que en algunos centros de formación no se imparta la competencia. Por ende, 
una de las consecuencias de ello lo demuestra el seguimiento que se le hizo a los aprendices 
en su etapa productiva, del período comprendido entre el mes de agosto hasta el mes de 
septiembre, y con una muestra de 244 asistencias a empresas, se detecta que 132 aprendices 
de esta población el 54% tuvo problemas en comportamientos relacionados con lo 
actitudinal.   
 
Y aunque se crea que la formación recibida en casa es suficiente, se requiere de una 
permanente introyección de los valores necesarios para fortalecer lo humano que hay en 
cada uno de los seres, en este caso los aprendices, pues de la única manera que se garantiza 
un proyecto de humanización es cuando se comprende que no es bastante el haber nacido 
de la raza humana para garantizar la idoneidad en sus actuaciones, que se requiere de un 
aprendizaje constante en lo humano, máxime cuando los paradigmas históricos cambian 
sustancialmente, como es el caso de la modernidad que muestra otra forma de relación con 
los valores tradicionales, otra nueva retórica moral, valores actuales que se encuentra en el 
Antiguo y Nuevo testamento, pero que funcionan distinto desde una nueva regulación 
social, ética y que tienen que ver con el bienestar individual y el dinero como sinónimo de 
felicidad.  
 
“El problema  radica en que la mayoría de la gente tiene una idea muy vaga de lo que 
significa llevar una vida ética. Las personas consideran la ética como un sistema de reglas 
que nos prohíben hacer ciertas cosas. No la consideran como la base para pensar en cómo 
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hemos de vivir. Los individuos llevan una vida básicamente centrada en sus propios 
intereses, no porque sean egoístas natos, sino porque las alternativas les parecen 
inconveniente, turbadoras o, simplemente carentes de sentido. No conciben como podrían 
influir en el mundo y, si lo consiguieran, ¿por qué tendrían que hacerlo? Lejos de 
experimentar una conversión religiosa, no ven nada por lo que merezca la pena vivir, 
excepto la satisfacción de sus propios intereses materiales” (Singer, 1995, p. 5). 
 

 

3  Marco conceptual 

En la práctica técnica y pedagógica además de tender por el desarrollo de una Formación 
Profesional definida por el nuevo conocimiento, la innovación y la pertinencia, se hace 
perentorio una Formación Integral que humanice al sujeto por medio del fortalecimiento de 
valores éticos, permitiendo autonomía, respeto por el otro, y lo otro, nombrado como 
desarrollo sostenible, equidad social, e integralidad.  Pues no hay que desconocer que el 
empresario halaba lo que técnicamente aprenden, pero reclama que el aprendiz que llega a su 
organización sea no únicamente adiestrado en el hacer, sino con capacidades para el ser, pues 
el comportamiento de este aprendiz “ha generado descontento e insatisfacción en el sector 
productivo, teniendo como parámetro el perfil de egreso, el cual no cumple las expectativas 
frente a lo humano. “Nuestro aprendiz es contratado por lo que sabe y despedido por lo que 
es” SENA 2014, p.23  

 
Aunque la tecnificación de los procesos productivos solo pretenda rendir cuentas al 
capitalismo que solo crea sociedades descontroladas frente al consumo, no se puede olvidar 
que la educación no puede ser neutra en cuanto a valores, formar no es solo instruir, sino 
construir conocimientos o maneras de ser, puesto que en la escuela se aprende a convivir, a 
relacionarse con iguales y superiores respetando su diferencia y se aprende a renunciar a cosas 
que van formando el carácter que como virtud griega, que significa excelencia en la persona, a 
partir del conjunto de cualidades que se adquieren y se asumen como hábitos y actitudes 
positivas, permiten un determinado estilo de vida, pues la ética no es un cúmulo teórico de 
deberes o preceptos, sino la manera como ese carácter se va fortaleciendo: “Lo quiera o no el 
educador, contribuye a formar el carácter de sus alumnos, contribuye a contagiarles una 
manera de ser, tanto con su propio comportamiento, como con las reglas de convivencia que 
explícitas o tácticamente funcionan en un centro de formación.” (Camps, 2000, p.79). 
 
Ahora bien, que la educción no es imparcial en valores, no quiere decir, que sea dogmática y 
cerrada. Max Weber en su texto sobre la Política como vocación, en la ética de la 
responsabilidad, argumenta que la praxis de la ética debe ser concebida a partir de una 
dialéctica entre los principios y las consecuencias de las acciones realizadas, pues una 
moralidad que no es discutida y examinada de la que no se puede dar razón, se vuelve severa e 

inflexible, incuestionable y fundamentalista y una ética como simple discurso que no se 
arraigue en experiencias morales reales, es absolutamente ineficaz e irrelevante como ejercicio 
teórico alejado de la realidad. Por ende, la dialéctica es la que debe hacer suya el docente, pues 
todos tienen la responsabilidad de las consecuencias de lo que se hace con los aprendices, con 
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los compañeros de trabajo, con los amigos, así como con la coherencia entre lo que se hace y 
los principios que se defienden. 
 
Por ende, se requiere del cultivo de una ética de la responsabilidad que desarrolle una 
inteligencia ética y responsable, una ética que tenga en cuenta las consecuencias de las 
acciones, que apunta a condiciones sociales, de una ética de todos los sujetos y de una 
movilización de inteligencias, formando a las personas, ya que ésta tiene vital importancia 
cuando está en juego la vida de muchas personas y en especial de individuos en formación. 
“Finalmente, entender que la responsabilidad por la educación y por sus consecuencias es cosa 
de todos implica abandonar la teoría de que son las estructuras sociales o el Estado los únicos 
factores y causantes de todos los defectos de la educación” (Camps, 2000, p.80). 
 
Cuando se hace alusión a la responsabilidad de la educación, se pretende corroborar en que los 
centros de formación no se pueden convertir en dadores de certificados de aptitud profesional, 
ya que deben pretender mucho más que eso, han de comprender que tienen el deber después 
de ser elegidos de responder con altura a las expectativas y futuro de la humanidad.  
 
Por supuesto que controlar totalmente los resultados o las consecuencias de las acciones de la 
educción, es muy complejo, teniendo en cuenta por ejemplo que el docente es un eslabón en 
ese proceso educativo donde intervienen muchos factores, pero si el docente comprende su 
labor con idoneidad y pasión, esta permitirá vislumbrar que educar significa enseñar cosas con 
afecto, con disposición y libertad, difundiendo que no todo vale por igual, sino enseñar  
distinguiendo entre lo valioso y lo no valioso, pues no es cierto que el mundo 
neoindividualista sea equivalente al egoísmo generalizado, a la irresponsabilidad, al declive de 
todos los valores. Lipovetsky plantea que se vive un caos organizado donde la postura del 
docente juega un papel fundamental en la formación de los individuos. “Educar es una 
inversión más general, que tiene que ver con una sabiduría teórica y práctica, con un enseñar a 
vivir desde un punto de vista no solo técnico sino humano” (Camps, 2000 p.82). 
 
Los males sociales, la insuficiente presencia y aplicabilidad de los derechos humanos en la 
sociedad colombiana, son situaciones que deben afectar a cada uno de los seres humanos en 
pro de su transformación, es aquí donde entra en juego un docente responsable y honesto, ya 
que deben ser los primeros en tomar conciencia de ellos y crear sensibilidad al respecto, 
puesto que se es responsable de los conflictos colectivos, porque se forma para fortalecer lazos 
vitalicios entre los seres humanos, pues todos de alguna manera por incipiente que sea se es 
responsables de los males que aqueja a esta Colombia, puesto que no solamente al Estado, al 
gobierno o a las anónimas estructuras sociales les corresponde esta responsabilidad. “Si la 
educación ha de asumir la transmisión de unos valores éticos, sobre todo a través del ejemplo, 
ha de creer en ellos como algo con posibilidades de cambiar la sensibilidad de la sociedad” 
(Camps, 2000, p.77).  
 
Es cierto que se vive restringido por sinnúmeros de factores inmodificables que por su 
condición es imposible cambiar y que se escapan del poderse controlar en el campo de acción, 
pero también es cierto que sí es posible cambiar aquello que no está terminado, pues la vida es 
un proyecto permanente por construir y que apuntala al fortalecimiento de esa conciencia 
moral que se pone en práctica cuando se apropia voluntariamente de la norma, de las actitudes 



 
 

7 

y respuestas frente a las situaciones en que se encuentra. Y la ética requiere que estas 
respuestas estén en permanente sincronía con los ideales, los derechos y los principios que 
teóricamente se pactan. 
 
Entonces, la  reflexión y praxis de la ética se convierte en una actitud fundamental en la vida 
de los instructores, docentes, maestros, ya que su ejemplo vivifica en los aprendices modelos a 
seguir, pues hay que tener en cuenta, que el ser humano es un sistema sumamente complejo 
que alcanza a integrarse para lograr desarrollo y madurez en su personalidad y que este ser 
humano convertido en aprendiz, demanda además de una intencionalidad pedagógica, 
didáctica y administrativa, elementos suficientes para desarrollar en él actitudes éticas que no 
solo le beneficien, sino también a los otros y a lo otro. “Llevar una vida ética y reflexiva no 
consiste en seguir un conjunto de reglas que nos dice qué debemos y qué no debemos hacer. 
Vivir éticamente  es reflexionar de  un  modo determinado sobre cómo vivimos e intentar ser 
consecuentes con los resultados de dicha reflexión” (Singer, 1995, p. 7). 
 
Por esto el docente debe convertirse en un tutor, que acompaña, que guía, que aconseja, que 
ayuda a que el aprendiz logre comprenderse y comprender su entorno. Es necesario por lo 
tanto, en esta contemporaneidad que contiene multiplicidad  de sucesos singulares, que surja 
en los ambientes un docente o tutor que sintonice con los aprendices, los acompañe y  los guíe 
hacia el desarrollo y práctica de valores y actitudes positivas que fortalezcan su vida personal 
y social, que se acerca a sus procesos cotidianos de enseñanza aprendizaje,  y que les sugiera 
en la resolución de problemas la dimensión racional para elegir, decidir y tomar  la mejor 
decisión y hacerse cargo de las consecuencias de esas decisiones.  
 
En el Modelo pedagógico Sena (MPS), se observa claramente la intencionalidad de la 
Institución en este campo, pues éste dinamiza los pilares fundamentales de la educación de 
Jacques Delors, para el logro de un aprendizaje significativo, en el mundo de la vida, a partir 
del aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a vivir juntos.   En donde 
el aprender a ser en  “la educación debe contribuir al desarrollo global de cada persona: cuerpo 
y mente, inteligencia, sensibilidad, sentido estético, responsabilidad individual, espiritualidad” 
Delors, 1994, p.8  Pues todos los seres humanos deben desarrollar un pensamiento autónomo y 
crítico que le permita elaborar su juicio para determinar por sí mismo qué deben hacer en las 
diferentes circunstancias de la vida.  
 
Y en el aprender a vivir juntos, la formación debe fomentar el descubrimiento del otro, (por 
medio del conocimiento de sí mismo), para aceptar las diferencias entre los demás que es lo 
más complejo que ha presentado la historia humana, pues la violencia que impera en el mundo 
desmiente la ilusión que se había depositado en el proyecto de humanización, por ende, 
aprender a vivir juntos significa poder participar de proyectos comunes, para tratar de 
minimizar la competencia y el éxito individual. “Vivir en una sociedad plural impone asumir 
que lo absolutamente respetable son las personas, no sus opiniones, y que el derecho a su 
propia opinión consiste en que ésta sea escuchada y discutida, no en que se la vea pasar sin 
tocarla como si de una vaca sagrada se tratase” (Savater, 2004, p.137). 
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No hay que desconocer que la tarea de enseñar a ser responsable se torna bien compleja, 
porque de alguna manera es enseñar a vivir, a ser integral consigo mismo y con el compromiso 
necesario del respeto de la dignidad y la libertad del otro. Piaget argumenta que en el proceso 
de la formación de la conciencia moral se tiene varios momentos de desarrollo, que terminan 
cuando el sujeto acepta autónomamente sus normas, las cuales se aceptan no por imposición, 
sino porque se consideran legítimas y dignas de asumir, es en este momento que se puede 
decir, que se ha adquirido una  autonomía o conciencia moral.  
 
El ser sensato en el sentido moral, el que elige libremente sus valores, sus principios y 
responde por sus actos y sus consecuencias, es aquel que razona, argumenta, y justifica el 
porqué de sus acciones. Kant en la Metafísica de las costumbres a su vez postula, que las 
actuaciones humanas deben ser consideradas válidas para todos los individuos, ya que esa 
actuación si es convalidada por todos debe ser elevada a una máxima universal, y que esta 
regla práctica es un imperativo, es decir, que la voluntad de todo ser racional está atada a ella 
necesariamente como condición, para responder ante la sociedad. 
 
 

3.1  análisis del marco conceptual 

 
Los asuntos éticos demandan claridad en cuanto a lo conceptual, pero más aún en la relación 
que tienen con su praxis humana en todas sus dimensiones, es decir, de nada sirve conocer 
muy bien los tratados de Aristóteles sobre la virtud, si ésta en la cotidianidad brilla por su 
ausencia. Parafraseando a Singer,  se podría afirmar que quienes actúan éticamente defienden 
una manera de vida que se opone a la incoherencia que se presenta en las actuaciones 
humanas, ya que la ética no puede reducirse a meras reglas de comportamiento que prohíben 
lo que no se puede realizar, pues estas son útiles para educar a los infantes que aún no piensan 
detenida y responsablemente, porque hay que tener en cuenta que la vida es demasiado variada 
para que un compuesto delimitado de pautas formen una fuente absoluta de sabiduría moral.  

 
Por lo tanto, ser un docente ético depende del desprenderse del interés personal y comprender 
que la ética es práctica ya que involucra y piensa en los que están a su cargo, en este caso en 
los aprendices, o no es efectivamente ética, ya que si no es buena en la experiencia tampoco es 
buena en sus proposiciones. Comprender que ella permite tener en cuenta las situaciones en 
que se encuentra el aprendiz es ya un logro hacia la obtención de una ética válida para guiar 
las vidas humanas, partiendo de la elección positiva de objetivos y de los medios para 
obtenerlos, medios que necesariamente deben ser justificados ante los demás, porque estos no 
deben interferir en la vida y felicidad de los otros hombres. 
 
Ahora bien, para lograr ser un docente coherente y vivir éticamente se requiere de ejercicios 
espirituales que le permitan el recogerse en sí mismo, atenderse, ensimismarse, concentrarse 
en uno mismo, meditar y llevar a cabo el examen de conciencia, como estrategia para 
comprender el modo de vida que está llevando y la idoneidad de su labor como tutor o 
formador a partir de su práctica profesional, que siempre debe buscar la incorporación de 
principios que humanizan su labor docente. 
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Se podría decir entonces, que un sujeto ético es un sujeto feliz, porque alcanza una armonía 
entre el pensamiento y la vida, a causa de incorporar los principios máximos, que como 
camino que brinda claridad para realizar la distinción entre lo verdadero y lo falso, consolida 
un alma buena, recta, libre, que entenderá que la sabiduría consiste en hacer de la existencia 
una vida feliz. Por ende, se puede decir que un hombre es feliz, cuando no tiene ni temores, ni 
deseos desmedidos gracias al uso de la razón.  
 
Además se puede afirmar que la ética se convierte en una actividad del logos que desemboca 
en la retórica, como el arte de la persuasión individual con los aprendices que permite la 
búsqueda de la verdad del ser y de la virtud como nobleza del alma, que se requiere para 
saberse conducir bien en la vida, el saber es finalmente, un saber hacer y el verdadero saber 
hacer es un saber hacer el bien. 
 
Saber que se interpreta a partir del lenguaje, de la comunicación asertiva con los aprendices y 
del diálogo como habilidad con la cual el docente sabe conducirse con ellos, pues la filosofía 
ha cambiado de paradigma, su punto de partida ya no es la conciencia sino la comunicación o  
la pragmática del lenguaje, donde este nuevo paradigma se asienta en la vida cotidiana, en sus 
juegos y en sus reglas que se ponen a consideración en el momento en que se actúa en 
conjunto, pues las responsabilidades de los actos de los que están directamente relacionados 
con la educación, no se miden individualmente sino en lo que  hace juntos para construir 
sociedades más justas. 

 
Además, parafraseando al profesor Peñuela Cano, se puede argumentar que cuando la filosofía 
se vuelve hermenéutica o filosofía práctica, es decir ética, se está haciendo un ejercicio o 
trabajo de interpretación, un esfuerzo de comprensión o de autocomprensión, que rescata al ser 
humano o al ser del docente por medio de la crítica del propio conocimiento, que recupera la 
importancia del tutor, del docente que se compromete vitalmente, pues como dice Nietzsche, 
ya no importa tanto el criterio de la verdad como el criterio de la vida: lo que está en cuestión 
ahora no es la verdad o la falsedad de algo, sino más bien en qué medida ese algo es ventajoso 
y beneficioso para la vida. 

 
 
4   Resultados 

 
Las falencias actitudinales que se observaron en el seguimiento a los aprendices en la etapa 
productiva son:  impuntualidad para llegar a tiempo a su formación, agresiones verbales con 
los compañeros, irresponsabilidad frente al trabajo, indelicadezas, actitud desfavorable cuando 
debe propiciar el servicio al cliente interno y externo, inseguridad en el desarrollo de las 
actividades, actitudes indelicadas, deficientes relaciones interpersonales, inseguridad en lo que 
hace para mejorar los indicadores del almacén, inadecuada comunicación los sus jefes,  falta 
de autocontrol en los protocolos de servicio. 
 

Y como se dijo anteriormente la misión del docente es propiciar un desarrollo cognitivo en el 
aprendiz, que le permita desarrollar esas competencias necesarias para resolver las 
inconsistencias que se le presentan en la vida profesional como personal. 
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5  Conclusiones 

 

En síntesis, lo que interesa no es tanto lo que engloba al pensamiento, sino el ímpetu que 
adquiere el que piensa; en efecto, es preciso canalizar la reflexión en formas de vida o modos 
de existencia que pueden ser válidas o no. Ese reparo vitalista en nombre de la existencia, de 
las maneras de vivir, lleva a comprender el sentido  que cobra  la responsabilidad  del docente 
cuando aplica  todo lo relacionado con  ser un sujeto que pone en práctica el carácter de lo 
ético, que desde Aristóteles, como saber práctico (phrónesis), hace referencia a las cosas 
humanas y a lo que es asunto de deliberación que se convierte en una manera de ser racional, 
con relación a lo que es bueno y malo para el hombre. 

 
Por ende, la aplicación práctica o el ejercicio ético en los docentes, depende de la reflexión y 
de la capacidad de decisión que tenga como posibilidad de elegir entre varias alternativas, esas 
decisiones tienen que ver con la afectación que se hace a la vida de los que están a su cargo en 
varios sentidos: la vida de un hombre, de la sociedad, del planeta y que esa vida sea afectada 
positiva o negativamente. Para terminar se citará a Fernando Savater, cuando dice” que la 
mayoría necesita ante todo vivir, y lo que se necesita para vivir no es saber hablar con arte, es 
saber pensar correctamente, de forma que se sepa actuar” (Savater, 2004, p.131) 
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CASO EXITOSO DEL ACOMPAÑAMIENTO A LAS 
MIPYMES DESDE EL SENA 

Leidy Yulima Atehortúa Zuleta 
Centro de Formación en Diseño, Confección y Moda, SENA Regional Antioquia, www.sena.edu.co 

Resumen 

Éste artículo se apoya en el proyecto de formación: “Desarrollo de Estrategias para el Mejoramiento de la 
Productividad Empresarial”, relacionando las MIPYMES del Valle de Aburra que participaron en el curso 
durante el año 2014 con un total de 160 empresas, que se usaron como muestra en el objeto de investigación, las 
cuales, representan el 0,05% aprox. de las empresas en ésta región del país. Las fases del método aplicado son: 1) 
diagnóstico inicial de la gestión administrativa y operativa, 2) Proceso formativo e implementación de estrategias 
y herramientas, 3) Presentación de resultados y mejoras realizadas en las empresas. 
Durante la investigación se encontró que, las empresas anteriormente mencionadas, presentaban limitaciones en 
la capacidad para desarrollar procesos de cambio organizacional, por el desconocimiento de las condiciones 
culturales, físicas, técnicas y de adaptación, necesarias para tener éxito y generar procesos de mejoramiento, y 
así, obtener resultados significativos en el desarrollo de las funciones en cada una de sus áreas, por ello, durante 
el proceso se abordaron temas tales como: cero defectos, principios de justo a tiempo, empoderamiento, trabajo 
en equipo, las 5`S y otras herramientas de lean manufacturing. 
El estudio concluye que los empresarios que participaron en el proyecto de formación, generaron cambios a nivel 
mental, estructural y organizacional, mejoraron los procesos productivos, disminuyeron los costos variables por 
unidad, aumentaron la capacidad de producción, obtuvieron una disminución en el reparto de los costos fijos, 
acortaron el tiempo de respuesta a los clientes, mejoraron las condiciones laborales, por último, aumentaron la 
eficiencia y la facturación con beneficios reales en la cuenta de resultados. 
 
 
 

Palabras clave  

Productividad, Competitividad, Rentabilidad, Formalización, Mejora. 

1 Introducción 
Grandes, medianos y pequeños empresarios de los distintos sectores económicos, no poseen 
los conocimientos, las herramientas técnicas y desconocen las buenas prácticas que les 
permitan desarrollar sus diversas actividades económicas de manera eficiente, a nivel local, 
regional, nacional e internacional, lo cual, les resta capacidad de sostenibilidad y 
competitividad en el mercado que cada vez es más exigente, dinámico y cambiante; Además, 
una gran cantidad de MIPYMES están ejerciendo de manera informal su actividad económica, 
y la información que hay en las bases de datos de las Cámaras de Comercio, se queda corta 
frente a la gran cantidad de empresas que funcionan en el área metropolitana, que no se 
encuentran formalizadas, y que son generadoras de empleo, pero en ese mismo orden de ideas, 
no cumplen con las condiciones legales ni para empleadores ni para empleados; lo que hace 
que las empresas no obtengan los resultados esperados y/o beneficios reales, porque en primer 
lugar se crea un paradigma, que tienen muchos de los gerentes, al pensar que por ser 
MIPYMES, no poseen las condiciones para contratar al personal de manera legal y optan por 
pagar al destajo, por horas u operaciones, lo cual pone a la empresa en mayor riesgo. Por lo 
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tanto: ¿Es pertinente fortalecer el desarrollo de la productividad, a través de la formación 
impartida por el SENA a los empresarios, para aumentar la competitividad y por ende mejorar 
la calidad de vida de los colombianos? 
Ante esta situación, el gobierno dice: hay que conducir a las empresas a la formalización, pero 
por otra parte, la Cámara de Comercio dice: ¿de qué nos sirve que las empresas se legalicen si 
no tienen con qué pagar los impuestos?; entonces, el SENA mediante la implementación de la 
formación a gerentes dueños y/o administradores, busca cubrir esta necesidad, de esta manera, 
se convierte en una herramienta fundamental para el crecimiento económico del país para 
lograr la intención del gobierno, a su vez, aumentar los indicadores para el centro de servicios 
registrales de las Cámaras de Comercio de la región, ya que cuando las empresas se vuelven 
más productivas, pueden tener una proyección a futuro y sostenibilidad en el mercado, en 
consecuencia, son conducidas a la formalización, lo que a su vez, les permite abrir otras 
puertas de oportunidades a nivel nacional e internacional. 
El Objetivo primordial del programa es el de mejorar la productividad de las organizaciones, a 
través de las buenas prácticas administrativas y operativas, implementando estrategias 
metodológicas y aplicando herramientas técnicas, que les permitan responder, de manera 
integral, a la dinámica del sector empresarial; con una metodología centrada en la construcción 
formativa y autónoma del saber ser, el saber hacer, el bien estar y el saber tener, para 
garantizar la calidad de la formación en el marco de la formación por competencias, el 
aprendizaje por proyectos y el uso de técnicas didácticas activas que estimulan el pensamiento 
para la resolución de problemas simulados y reales, “el poder de lo simple”; soportadas en el 
utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, integradas, en ambientes 
abiertos y pluritecnológicos, que en todo caso recrean el contexto productivo y vinculan al 
aprendiz con la realidad cotidiana y el desarrollo de las competencias. 
A través del proceso de formación, los gerentes asumen su rol de gerente y cumplen sus 
funciones, aprenden a delegar planeando anticipadamente, mejoran los procesos de 
negociación, además aprenden a determinar cuánto deben facturar mensualmente para que la 
empresa sea rentable, consiguen determinar el costo real de sus productos y/o servicios, hay 
una disminución de los reprocesos, eliminación de los sobre costos, optimización de recursos, 
mejora de los métodos, puestos de trabajo y clima laboral e invierten en la capacitación del 
personal. 

2 Capítulo 1: El Estado de las MIPYMES en Colombia. 
En este capítulo, se aborda el tema en primer lugar de manera general, para tener una idea 
macro, y luego, se contextualiza, para tocar los puntos inherentes al estudio planteado en el 
artículo. 
Colombia define la MIPYMES según sus activos totales y el número de empleados (Ley 905 
de 2004), sin importar la actividad que desempeñe de ésta manera; véase: (Tabla1). 
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Tabla 1. Muestra la clasificación, según sus activos y el número de trabajadores. 

 

Tipo de Empresa N° de Empleados Activos ($)

Micro Hasta 10 Menos de 501 S;LV

Pequeña Entre 11 y 50 Desde 501 SMLV hasta 5.000

Mediana Entre  51 y 200 Desde 5.001 SMLV hasta 15.000

 
En Estados Unidos y Europa, la Pyme se define dependiendo de su sector. Sin importar cuál 
sea el criterio (ventas, activos, empleados, etc.), el ideal es que el tamaño de las compañías sea 
relativo a su propio sector. 
En un estudio realizado por Hederich (2005): se encontró que la actividad de las PYMES ha 
sido muy importante para la economía Colombiana; y que Después de los noventa, se 
reconoció que en Colombia existía gran cantidad de PIMES desconocidas y dispersas, que no 
tenían ningún  tipo de protección o ayuda, no obstante, estaban contribuyendo sustancialmente 
al Producto Interno Bruto. Según Hederich, se estima que hay un número por encima de un 
millón de MIPYMES que aportan más del 50% del Producto Interno bruto, y generan la mayor 
parte del empleo nacional, además, existen una gran mayoría sin ninguna clase de registro. 
Solamente una pequeña parte están registradas y cumplen todos los requerimientos legales. En 
ése estudio realizado se menciona que, en Colombia se estima, existen más de un millón de 
Mipymes que contribuyen a la producción nacional con una cifra superior al 50% y generan 
más del 70% del empleo, en los sectores de industria, comercio y servicios.                                                   
Del total, para ese año las cifras estimadas eran de: 700.000 como informales, es decir, no 
registradas y 300.000 como formales o sea registradas. De las registradas, 75% son 
microempresas, 24% PYMES y 1% gran empresa. 
Para Hederich: “América Latina es un gran escenario para el fortalecimiento de este sector 
económico y sobre todo para el crecimiento del comercio exterior pues su participación en el 
mercado internacional es muy bajo 8.2% Se estima que del número de unidades empresariales, 
más de 90% pertenece al grupo de pequeñas y medianas empresas”. 
En otro artículo, Montoya R., Montoya R. y Castellanos (2010) en el informe se evidenciaron 
las dificultades para que Colombia sea más competitiva, centrándose en doce elementos: 1.  
Poca sofisticación y baja agregación de valor en los procesos productivos. 2. Baja 
productividad y capacidad de generación de empleo en los sectores formales. 3. Baja 
productividad del sector agropecuario. 4. Altos niveles de informalidad empresarial y laboral. 
5. Bajos niveles de innovación y absorción de tecnologías. 6. Poca profundidad y sofisticación 
del mercado financiero. 7. Deficiencias en la infraestructura de transporte y energía. 8. Baja 
calidad y poca pertinencia de la educación. 9. Estructura tributaria poco amigable a la 
competitividad. 10. Rezago en penetración de tecnologías de información y conectividad. 11. 
Degradación ambiental como limitante de la competitividad. 12. Debilidad de la 
institucionalidad relacionada con la competitividad. 

2.1 Estado de las MIPYMES en Antioquia y el Valle de Aburrá. 

A diciembre de 2010 había en Antioquia 128.244 empresas registradas en las cinco Cámaras 
de Comercio que tienen presencia en la región, con activos cercanos a los USD 135 millones. 
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De esas unidades productivas 69% se ubican en Medellín y el Valle de Aburrá, ver: (Tabla 2 y 
Figura1). 
Tabla 2. Muestra la estructura empresarial de Antioquia, según subregiones. 

REGION %

Occidente 1%

Bajo Cauca 2%

Norte 3%

Sur Oeste 4%

Uraba 5%

Magdalena Media y Nordeste Antioqueño 9%

Valle de Aburra 69%  
Figura 1. Estructura empresarial de Antioquia, según subregiones. 

 
De la estructura empresarial anterior (Tabla 2 y Figura1), las MIPIMES constituyen el 97% 
del total de las empresas, según lo indica la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia 
(2014). 
En el periodo enero-junio de 2014 se matricularon en el país 162.116 empresas —entre 
personas naturales y jurídicas— Lo que representó un incremento de 15,5 % en comparación 
con igual periodo de 2013. 
En las cinco Cámaras de Comercio de Antioquia se matricularon 18.953 empresas. Es 11,7 % 
del total nacional y representa un incremento de 10,7 %. De lo anterior se deduce que Aprox. 
88.488 empresas están matriculadas en Medellín y Valle de Aburrá, lo cual, corresponde solo 
a las empresas que están formalizadas, sin contar el gran número de empresas que no se 
encuentran registradas, el cálculo de las empresas no registradas es muy difícil de establecer, 
pero, se puede establecer un cálculo aproximado, usando como referencia un dato de 
Hederich, donde a nivel nacional 7 de cada 10 empresas no estarían registradas, lo que nos 



 
 

5 

indica, que aproximadamente serian 206.472 empresas en el área metropolitana las que no se 
encuentran registradas, y, funcionan de manera informal y empírica. Véase (Figura 2). 
Figura 2. Aproximado de empresas registradas Vs empresas informales en el Área 
Metropolitana del Valle de Aburra. 

 

3 Capítulo 2: La Productividad, una aproximación. 
Mediante realización investigativa de este trabajo se verificó que existen muchas definiciones 
de productividad, y a la vez, muchos programas para el mejoramiento de la misma, por tal 
motivo se mencionan los conceptos que más se ajustan al contexto de las empresas en 
Antioquia. 
Casi todo el mundo conoce implícitamente su significado, pero, las dificultades comienzan 
cuando intentamos medir y utilizar el concepto para un propósito práctico; cuando les 
preguntamos a los empresarios sobre este concepto, recibimos respuestas tales como: -la 
productividad es el aprovechamiento de los recursos con que cuenta la empresa, -es aumentar 
la capacidad de producción, -es hacer más con menos, -es mejorar los métodos y la forma de 
hacer las cosas, -es innovar para posicionarse en el mercado y ser más competitivos, etc…, y, 
si hablamos de un indicador de productividad, se mencionan algunos conceptos, como por 
ejemplo: -disminución de reproceso, -aumento de la calidad, -entregas a tiempo, -aumento de 
eficiencia, entre otros, pero finalmente se ha verificado durante las experiencias obtenidas por 
las empresas que participan en el seminario, que la productividad se mide en pesos; esto quiere 
decir que haya un aumento constante de la facturación, lo cual no necesariamente obedece a 
un aumento de la producción, ya que se puede facturar más realizando mejores negociaciones, 
optimizando los métodos, adecuando los puestos de trabajo para que los colaboradores puedan 
tener un mejor desempeño laboral, reduciendo los desperdicios, eliminando los sobrecostos, y 
realizando una gestión administrativa eficaz.  

3.1 El Concepto de Productividad 
El análisis etimológico de la palabra: productividad, muestra que está compuesta por dos 
elementos que son: la producción y la actividad. Esto conlleva a que durante muchos años se 
haya arraigado la creencia de que, el concepto esté asociado únicamente a la actividad 
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productiva de la empresa, de esta forma se limita su utilización en otros aspectos diferentes 
que no clasifican como tal, pero que están relacionados con el fin último del mejoramiento de 
la productividad, que es la búsqueda constante del crecimiento económico de la empresa, sin 
afectar la dignidad de sus colaboradores, buscando el beneficio común de todos los actores 
que intervienen en el proceso de producción. 
Cuando se trata el tema de productividad está implícito el concepto de crecimiento económico, 
según la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (2002) concluyeron que 
las mejoras tecnológicas y los cambios organizacionales, la búsqueda de mayores beneficios 
que alientan a los empresarios a buscar disminuciones de costos a través del mejoramiento en 
la productividad; son los pilares del crecimiento económico de las empresas y del sector 
industrial, de ésta manera, éste crecimiento se debe a que la medición del mejoramiento de la 
productividad se obtiene, a partir de la cuantificación de las ganancias obtenidas, y el aumento 
significativo del producto generado por las empresas, que a su vez, se logran a través de 
cambios en la productividad factorial que implica la reducción de costos reales. 
Este concepto es muy delicado ya que sugiere que la producción se mide en términos de 
ganancias obtenidas en un periodo determinado, sin tener en cuenta a todos los eslabones y 
actores de la cadena de producción, las ganancias, entonces, pueden ser obtenidas a través de 
la implementación de malas prácticas administrativas, que perjudican a los eslabones más 
pequeños y frágiles de la cadena productiva, lo que conlleva a una desmoralización en masa de 
los colaboradores de la empresa, y que puede desembocar en que la empresa baje la calidad de 
sus productos y servicios, según Solow (1987) Premio Nobel de Economía, durante su visita a 
Chile en 1992 expresaba que: Una de las principales condiciones que debe darse para que una 
estrategia de crecimiento, basada en el liderazgo exportador sea exitosa, es que las tasas de 
crecimiento de la productividad en este sector sean altas. Mejores salarios reales y, por 
consiguiente, mejores estándares de bienestar material para amplios sectores de la población 
provocan que la fuerza de trabajo incremente su productividad. 
Cuando la empresa realiza esfuerzos por mejorar la calidad de vida de sus colaboradores, 
asegurando su tranquilidad y estabilidad laboral, esto genera un impacto psicológico en ellos, 
permitiéndoles desarrollar su actividad con entusiasmo, actitudes positivas y proactivas, 
además, tener un mayor empoderamiento, lo cual posibilita la obtención de los resultados 
esperados por la empresa. 
Durante la investigación realizada por Carballal, Esperanza (2006) se encontró que la EPA 
(Agencia Europea de Productividad) se infiere que: La productividad es el grado de utilización 
efectiva de cada elemento de producción. Es sobre todo una actitud mental, busca la constante 
mejora de lo que existe ya. Está basada sobre la convicción de que uno puede hacer las cosas 
mejor hoy que ayer, y mejor mañana que hoy. Requiere esfuerzos continuados para adaptar las 
actividades económicas a las condiciones cambiantes y aplicar nuevas técnicas y métodos. Es 
la firme creencia del progreso humano. De allí la importancia de adquirir y renovar 
constantemente los conocimientos y cambiar los paradigmas establecidos en las empresas, 
tales como: aquí siempre lo hemos hecho así y así nos ha funcionado. 
Mediante el presente trabajo, con la obtención de experiencias vividas por los empresarios se 
encontró que, el gerente y/o empresario antioqueño, en la mayoría de los casos tuvo que 
sortear estrategias para que la empresa sea más productiva con lo que posee, y no 
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necesariamente pensar en lo que le hace falta, como por ejemplo: comprar maquinaria y 
equipo de mayor tecnología, contratar más personal, ampliar turnos laborales, sino que, 
optimizando al máximo los recursos actuales con los que cuenta la empresa, se pudieron 
implementar estrategias para lograr una mayor efectividad y por ende una mayor 
productividad, sin perjudicar la calidad de sus servicios y productos, como tampoco a los que 
interactúan en el proceso. Esto no quiere decir que no se deban realizar inversiones de largo y 
corto plazo, tanto en tecnología como en el desarrollo del capital humano. 

4 Capítulo 3: Importancia de la Formalización en Colombia. 
Según la Revista Antioqueña de Economía y Desarrollo RAED (2014) pág. 5 - 14, en su 
novena edición se menciona la importancia que tiene el nivel de formalización empresarial 
para el desarrollo económico de las regiones y la calidad de vida de sus ciudadanos, en un 
primer artículo se presenta la medición y caracterización detallada de la formalidad 
empresarial en la ciudad de Medellín, en el contexto nacional y latinoamericano. 
Análisis que podría servir de base para la profundización de las políticas de intervención y el 
desarrollo de programas de apoyo y acompañamiento empresarial con mayor articulación y 
coordinación de los actores que actúan en pro de la formalización de manera integral. 
Relacionado con el primer artículo, el segundo presenta el análisis y el impacto de la Ley 1258 
de 2008, que en materia normativa evidencia la preocupación del estado colombiano de 
consolidar una cultura de la formalización a través de mayores facilidades jurídicas que 
permitan concretarla. La implementación de la Ley Sociedad por Acciones Simplificadas 
SAS, de manera efectiva y contundente ha propiciado un entorno favorable para la 
formalización no solo de los micro y pequeños empresarios, sino también para medianas 
empresas, e incluso para grupos empresariales. 
La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia se ha comprometido con el 
fortalecimiento de la base empresarial, y, de forma consistente, ha realizado esfuerzos para 
conocer el grado de informalidad en los diferentes sectores de la actividad económica de la 
ciudad, con el fin de desarrollar programas de apoyo y acompañamiento empresarial que 
contribuyan a la formalización de manera integral. 
A través de la formalización, el empresario puede acceder a los diferentes servicios que 
promueven su competitividad, sostenibilidad y rentabilidad; lo que le permite insertarse en 
nuevos mercados y relacionarse con otras empresas que forman parte de los diferentes 
eslabones de las cadenas productivas: los clústers y las redes de colaboración presentes en la 
ciudad de Medellín y en el departamento de Antioquia.  La solidez y el crecimiento de la base 
empresarial es uno de los principales motores para el desarrollo económico de los países. En 
un entorno internacional marcado por las exigencias en competitividad, se requiere de 
empresas capaces de crear competencias tecnológicas en productos, procesos y funciones. 
Porque, en última instancia, las que compiten en los mercados internacionales son las 
empresas, y la competitividad se mide por su participación relativa en el mercado; 
determinada por la innovación o el crecimiento, así como por la implementación de acciones 
para mejorar dicho desempeño Recientes investigaciones han demostrado que existe una 
relación entre el tamaño de la economía informal y el grado de desarrollo de los países. En 
Gómez y Morán (2012), se evidenció la relación negativa entre informalidad y PIB per cápita 
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como proxy del grado de desarrollo. Esta relación está sustentada en que los países con alto 
nivel de informalidad presentan estructuras productivas concentradas en el sector primario y 
de baja productividad; mientras que los países más desarrollados presentan menores niveles de 
informalidad, con una mayor homogeneidad productiva e inserción laboral más uniforme. La 
relación negativa entre informalidad y tributación también ha sido verificada. Pero las  
empresas son informales no solamente por su incumplimiento a lo ordenado en la ley, sino por 
su estructura empresarial frágil y vulnerable ante los sucesivos cambios del entorno, que traen 
consigo nuevas exigencias del mercado a las que no están en capacidad de responder. En este 
sentido, es claro que el solo cumplimiento de obligaciones legales no garantiza el acceso a los  
mercados ni la sostenibilidad de las empresas: una cosa es la legalidad o ilegalidad de una 
empresa, y otra muy diferente es la formalidad e informalidad de la misma. Las empresas 
formales son legales, pero no necesariamente una empresa legal es formal. Con estas 
consideraciones, una empresa es informal cuando, desempeñando una actividad económica 
legal, no cumple con los requisitos exigidos por el Estado ni desarrolla buenas prácticas 
empresariales; y posee una estructura frágil y vulnerable, que le impide adaptarse de forma 
eficiente a las exigencias del mercado.  Las Buenas Prácticas Empresariales son acciones, 
estrategias o métodos de trabajo que le permiten a un empresario cumplir adecuadamente con 
las normas mínimas legales, económicas, administrativas, financieras, técnicas, ambientales; 
de producción, manejo de personal, mercadeo, responsabilidad social, y, en general, todas las 
que tienen relación con su empresa o negocio, tanto interna como externamente. Estas le 
ayudan a mejorar en conjunto su productividad y competitividad. Así se logra un mejor 
desempeño de la empresa y una sana interrelación con su entorno, permitiendo disminuir los 
costos y alcanzar una mayor productividad. Además, adoptar conceptos gerenciales y 
administrativos, minimizar el impacto ambiental, optimizar los procesos, y aumentar la 
seguridad en el trabajo, entre otros. Así se logra una mayor competitividad y permanencia en 
el mercado (Agencia Alemana para la Cooperación Técnica, GTZ, 2002). 
Si bien la tasa de desempleo se ha desempeñado favorablemente en Medellín y el Área 
Metropolitana en los últimos años –hasta llegar al nivel de un dígito en el tercer trimestre de 
2013–, los emprendimientos por necesidad siguen representando un alto porcentaje del 
esfuerzo emprendedor.  

5 Capítulo 4: Programa de Formación: “Desarrollo de 
Estrategias para el Mejoramiento de la Productividad 
Empresarial” 

El programa de formación mencionado, hace parte del proceso misional del SENA, enfocado 
en la gestión de emprendimiento y empresarismo, mediante el cual se brinda atención para el 
fortalecimiento de las empresas en sus diferentes etapas de crecimiento, a través de actividades 
de capacitación y asesoría que contribuyan al crecimiento del tejido social y empresarial del 
país. 
La orientación del curso: Estrategias para el Mejoramiento de la Productividad Empresarial 
tiene como base una metodología más práctica que teórica en donde los gerentes aprenden 
mediante lúdicas y ejercicios prácticos los conceptos y las teorías que se podrían encontrar en 
cualquier documento o material bibliográfico pero que a la hora aplicarlos a las empresas no 



 
 

9 

saben cómo hacerlo. En este sentido, el curso está diseñado para que cualquier persona, 
independientemente de su grado de formación académica, pueda entender y aplicar los 
conceptos adquiridos. También hacen parte de la metodología, las visitas empresariales que 
durante el proceso de formación se realizan a cada una de las empresas con el objetivo de 
aplicar las herramientas técnicas y replicar las buenas prácticas; otro de los elementos 
metodológicos, consiste en la observación de videos relacionados con la vida laboral y el 
crecimiento personal que a través de reflexiones cortas, dejan grandes enseñanzas; igualmente 
la lectura de libros como: “La paradoja” y ”A la carga” hacen parte de una base de libros 
recomendados para la lectura durante el desarrollo del curso. Finalmente se busca desarrollar 
habilidades para que los empresarios generen los procesos de cambio en la cultura 
organizacional involucrando todo su equipo de trabajo, ya que está comprobado que cada vez 
que se depende de un externo (asesor o consultor) para generar cambios organizacionales, 
estos solo perduran durante el tiempo que el asesor se encuentra en la planta, mientras que si 
los mismos gerentes son quienes lideran los procesos de mejoramiento, estos perduraran en el 
tiempo. 

5.1 Los Objetivos a Lograr Durante el Curso: 
5.1.1 Optimizar el talento humano y los recursos físicos de las empresas. 
5.1.2 Lograr que las empresas realicen un diagnóstico de su estado actual en cada una de las 
áreas administrativas y operativas. 
5.1.3 Motivar a las empresas a trabajar bajo los principios de cero errores, cero reproceso, cero 
retrasos, cero defectos. 
5.1.4 Desarrollar habilidades mentales que permitan romper los paradigmas establecidos en las 
empresas. 
5.1.5 Facilitar herramientas a las empresas que las lleven a determinar los pesos a facturar por 
día, que garanticen la obtención de las utilidades presupuestadas, y la toma de decisiones 
oportunas. 
5.1.6 Alcanzar mejoras en los tiempos de entrega y en el desarrollo de los procesos 
productivos 

5.2 Cuando el Empresario Termina el Curso está en Capacidad de: 
5.2.1 Determinar a través del uso de indicadores la situación de productividad de la empresa. 
5.2.2 Calcular algunos índices de productividad de la organización. 
5.2.3 Potencializar su recurso humano a través de entrenamiento y capacitación permanentes 
entendiendo que es el recurso más valioso de una empresa. 
5.2.4 Diagnosticar con mejor nivel de detalles el estado actual de su empresa. En cada una de 
las áreas tanto administrativas como operativas. 
5.2.5 Aplicar herramientas que le permitirán identificar mejor los focos o las restricciones que 
no le permiten ser más competitivos. 
5.2.6 Costear mejor sus productos o servicios gracias a la aplicación de técnicas y  
herramientas para el costo de los mismos. 
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5.2.7 Aplicar algunas de las herramientas del justo a tiempo para una mejor programación de  
la producción y así cumplir mejor con las fechas de entrega pactadas. 
5.2.8 Implementar y aplicar herramientas para el control total de la calidad. 
5.2.9 Disciplinarse en el uso de herramientas para el trabajo en mejora continua. 
Finalmente es importante mencionar que el seminario tiene una duración de tres meses y las 
sesiones son presenciales con una intensidad horaria de 4 horas por semana y el único 
requisito para participar es que la empresa esté funcionando, sin importar si se encuentra 
legalmente constituida, registrada o no. Este programa de formación no aplica para ideas de 
negocio. 

5.3 Fase: 1 Diagnóstico Inicial 
Como se mencionó al inicio del artículo, se tomaron como objeto de investigación 160 
empresas que participaron de la formación durante el año 2014, al iniciar el curso se realiza un 
diagnóstico empresarial, mediante la aplicación de una herramienta sencilla tipo cuestionario 
que busca medir el estado actual de las empresas en las áreas claves del negocio a saber: 
Gestión Administrativa, Talento Humano, Procesos Productivos, Mercadeo y Finanzas. 
Aunque se tienen los datos de la población objeto de investigación, solo se mencionarán 
algunos indicadores claves en este artículo. 
Durante la formación impartida a los gerentes, dueños y/o administradores, se encontró que: el 
90% de éstos, no utilizan agenda y por ende no practican el buen hábito de escribir y planear 
sus actividades; así mismo no realizan reuniones diarias con sus colaboradores para darles a 
conocer los objetivos esperados y están la mayor parte del tiempo absorbidos en el día a día, 
resolviendo asuntos que se tornan urgentes por no priorizar y descuidan así lo verdaderamente 
importante. 
En el área contable, el 80% de los gerentes desconoce cuánto debe facturar mensualmente para 
que la empresa sea rentable, no tienen claros sus costos de funcionamiento ni el valor minuto 
de la empresa, por lo que no saben cuántas unidades deben producir y/o vender para alcanzar 
sus metas. 
Otro factor importante que incide en la baja productividad de las empresas es que no tienen 
definidos los cargos ni las funciones en los diferentes niveles de la organización; no están 
documentados los procesos, ni están definidos los métodos de trabajo, por lo que no se percibe 
una secuencia lógica en la ejecución de las actividades, lo que a su vez impide el control, 
seguimiento y mejora de los procesos productivos En el área operativa, se encontró que en la 
mayoría de los casos se desconocen las condiciones físicas, técnicas, ergonómicas y 
ambientales que se deben tener en cuenta para la adecuación de un puesto de trabajo, por lo 
que no se cumplen dichas condiciones y esto repercute en el desempeño de los colaboradores, 
afectando no sólo la eficiencia sino también el bienestar de éstos. 
En el tema de contratación laboral, no se cumplen con los requisitos mínimos legales vigentes, 
y se establecen relaciones laborales informales como por ejemplo: el pago por horas, el pago 
por operaciones realizadas, el pago por día de trabajo, entre otros, aun sabiendo los riesgos que 
corre la empresa y el trabajador, así como las implicaciones legales que acarrean. 
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A la pregunta de que si las 160 empresas inscritas en el curso se encontraban al momento 
legalmente constituidas se encontró que el 75% afirmo no estar constituidas legalmente, lo que 
corrobora la teoría de Hederich y se aproxima cuando se mencionó que siete de cada diez 
empresas colombianas no están  legalmente constituidas. ver Figura 3 
Figura 3. 

 
Cuando se les pregunto si conocían cuanto debían facturar las empresas para ser rentable se 
encontró que el 80% de los gerentes encuestados desconocen los costos de funcionamiento de 
su empresa, el valor minuto de esta y además no tenía definidas las escalas salariales de los 
diferentes cargos administrativos acordes al mercado; a la pregunta de que si tenían a sus 
trabajadores legalmente contratados, con todas las prestaciones legales, la respuesta fue, que 
solo el 15% de las empresas cumplían con este requisito. A nivel de producción: a la pregunta 
si la empresa sabia cuanto debía producir y/o vender para alcanzar las metas de facturación la 
respuesta fue que solo el 35% de los gerentes lo tenían claro. También se encontró que el 75% 
de las empresas encuestadas no tenían un horario laboral definido, excediéndose en las 
jornadas laborales, sin acatamiento de la norma indicada en la legislación laboral colombiana, 
absorbiéndose en extensas jornadas sin reconocimiento ni remuneración de horas extras; 
además,  se encontró que para el 90% de las empresas en cuestión, presentaron dificultad en la 
ejecución de sus procesos productivos al no tener documentación de normatividad, manuales 
de funciones, reglamentos internos, manuales de procedimientos, Planeación estratégica, 
control de ingresos y egresos, métodos de trabajo, no solamente por el tema de calidad, si no 
como un componente importante para garantizar la construcción de conocimiento y la 
eficiencia. 

5.4 Fase 2: Proceso Formativo: Implementación de Estrategias. 
Las empresas formadas durante el año 2014 fueron atendidas en diferentes espacios de 
formación, debido a las alianzas establecidas con otras instituciones, las cuales solicitaron se 
brinde este curso a sus empresas afiliadas, Las alianzas estratégicas para el proyecto formativo 
se han sido establecido con la Cámara de Comercio de Medellín, Cámara de Comercio Aburrá 
Sur, Corporación Mundial de la Mujer, Secretaría de Desarrollo Económico del Municipio de 
Envigado y los Cedezos de Medellín entre otras. 
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Cada curso orientado se conforma por 25 a 30 empresarios y a su vez se divide en equipos de 
trabajo de 5 empresarios para la realización de las visitas y asesorías empresariales. Es deber 
de los empresarios realizar las tareas asignadas en cada sesión y socializar los resultados 
obtenidos en la siguiente clase. De igual manera, partiendo del resultado obtenido en el 
diagnóstico inicial, se genera un plan de acción teniendo en cuenta las oportunidades de 
mejora encontradas. 

5.5 Fase 3: La Mejor Mejora: 
Durante la formación, cada empresa realizó diferentes cambios a nivel administrativo y 
productivo en cada una de sus áreas, implementando los conocimientos adquiridos y las 
sugerencias realizadas por las asesores del Sena y por cada uno de sus compañeros y colegas. 
En la última sesión cada empresario realizo la exposición de las mejoras realizadas en la 
empresa y al finalizar el curso se lleva a cabo el concurso “la mejor mejora”, en donde cada 
equipo de trabajo elige una empresa que los representa en el concurso y se invita un jurado 
especial para evaluar y elegir la empresa ganadora. Los aspectos que tuvo en cuenta el jurado 
calificador fueron: los costos de la implementación, las ganancias obtenidas para el personal, 
el producto, la empresa y los clientes, como resultado de la aplicación de esta mejora en la 
empresa. 
Al realizar el análisis sobre los resultados obtenidos de las empresas objeto de este estudio y 
que participaron en la investigación se encontró que el 45% del 75% de las empresas que no 
estaban formalizadas se registraron, es decir que, al finalizar hubo un incremento del 33% en 
la formalización; al verificar los nuevos empleos generados se encontró que al inicio de la 
formación habían 699 empleos y final se generaron 280 nuevos empleos es decir un 
incremento del 40%, también hubo un incremento del 35% en el tema de la contratación legal, 
se encontró que se redujo la jornada laboral en el 65% las empresas, y se dio un aumento de la 
capacidad dela capacidad de producción en un 25% gracias a las mejoras realizadas durante el 
curso en los métodos de trabajo, hubo un promedio en el incremento de la eficiencia en el 37% 
para cada una de la empresas participantes. 
Además de los resultados mencionados, las empresarios lograron desarrollar el buen hábito de 
escribir y documentar sus procesos, establecieron comités paritarios, actividades de bienestar 
al personal, pausas activas de trabajo, brindarle a sus empleados la dotación reglamentaria y 
los implementos de protección personal y seguridad laboral, así como la afiliación a la ARL. 
Los resultados cuantitativos en pesos Aprox. Las 160 empresas pasaron de facturar 
$11.403.918.097 al mes, a facturar, $23. 198.661.136 mostrando una variación de crecimiento 
en el 101%. Véase fig. 4. 
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Figura 4 Crecimiento Económico de las empresas en cuestión. 

 
 

6 Conclusiones 
El SENA es un actor importante en el pacto educación empresa estado, para el logro de los 
objetivos en el cumplimiento de las políticas que buscan mejorar la calidad de vida de los 
colombianos e incrementar el crecimiento económico de las regiones. 
Se comprobó que cuando una empresa se vuelve más productiva está en capacidad de asumir 
las condiciones legales de su funcionamiento, generando empleos dignos que repercuten en la 
calidad de vida de los colombianos. 
Mediante este proceso se verifico el poder de los simple que es, llevar los conceptos desde un 
lenguaje común y prácticos para que los empleadores puedan realizar cambios significativos 
para un mejor funcionamiento en la empresa y por ende mayor competitividad y sostenibilidad 
en el mercado. 
Las empresas medianas y pequeñas en Medellín y el área metropolitana, han mejorado sus 
niveles de productividad mediante la implementación de estrategias que las han llevan a ser 
más competitivas en los mercados locales y nacionales para luego proyectarse a nivel 
internacional. 
Es evidente como con muy poca o casi ninguna inversión económica se pueden lograr cambios 
significativos en las empresas que afectan directamente la facturación, logrando un 
incrementando los ingresos que conlleva a una mayor productividad y rentabilidad. 
Podemos comprobar la importancia de los pequeños detalles y lo relevante de las cosas 
sencillas en la aplicación herramientas técnicas que direccionan los cambios administrativos y 
operativos de las organizaciones. 
Se recomienda el uso de indicadores de gestión que faciliten registrar, analizar y documentar 
datos históricos relacionados con los procesos productivos de las empresas,  ya que esta es una 
falencia evidente. 
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Resumen 

 

Esta investigación gira en torno a los aspectos metodológicos claves para identificar cuáles son las 
representaciones sociales (RS) del agua, en dos municipios del Valle del Cauca.1  Dada la gran necesidad de 
proyectar tipos de comportamientos sociales funcionales y proambientales en relación a este recurso, y de 
formular programas de educación ambiental para el uso eficiente y racional del agua más reales y cercanos al 
comportamiento humano, especialmente en ambientes urbanos. 
El estado del arte permitió plantear tres objetivos específicos, a saber: 1) identificar el proceso de construcción de 
la RS, 2) Identificar su estructura, 3) identificar los mecanismos que permiten su circulación. Objetivos que 
corresponden a tres enfoques teóricos: la escuela procesual (Moscovici y Jodelet); la escuela estructural (Jean 
Claude Abric); y la escuela sociológica (William Doise). Y el diseño metodológico requiere de la integración de 
estos tres enfoques (Banchs, 2000); de sus teorías y metodologías. En este sentido, la triangulación es la 
alternativa para obtener un retrato del objeto que incluya diferentes perspectivas. 
Como resultado de este ejercicio se propone un modelo para la recolección y análisis de datos que combine: el 
sondeo (con la encuesta), el diseño etnográfico (grupo focal y entrevista en profundidad), el diseño 
proyectivo que permita identificar el núcleo central (listado libre, constitución de pares de palabras, Clúster), y el 
análisis de prensa con el propósito de reconstruir la representación social mediática del agua. 
Palabras claves: Representación social, agua, Florida y Candelaria, triangulación, Núcleo Central. 

 

 

1   Introducción 
 
Una representación social (RS) es un objeto que se compone de saber popular o conocimiento 
de sentido común, y es construido por una comunidad o sociedad. Para Moscovici, la 
representación social es una actividad psíquica que tiene como función “… la elaboración de 
los comportamientos y la comunicación entre los individuos.” (Moscovici, 1979, págs. 17-18). 
Pero, ¿Por qué estudiar las representaciones sociales, y específicamente las del agua? 
Su importancia radica en la posibilidad de entender las prácticas sociales, o las interacciones 
del hombre con el agua, para poder proyectar tipos de comportamientos sociales funcionales y 
proambientales en relación con este recurso. 
Al entender cómo se construye socialmente la representación del agua, podemos identificar 
cómo circula ésta en la sociedad: la propaganda, la noticia, la información cara a cara, por 
ejemplo. Y así, formular programas de educación ambiental para el uso eficiente y racional del 

 
 
 
 

1  “Las representaciones sociales del agua en municipios del Valle del Cauca: el conflicto entre Candelaria y 
Florida”, es una investigación del Semillero de Estudios Ambientales Locales (SEAL), del Centro de Diseño 
Tecnológico Industrial – SENA, regional Valle. Dicho semillero nació en el marco de una política del SENA a 
nivel nacional, a través de su ente regulador SENNOVA (2014). En la actualidad el proyecto avanza en la 
aplicación de la encuesta.

mailto:nvespitia@sena.edu.co
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agua  más reales y cercanos al comportamiento humano, especialmente en ambientes urbanos; 
una competencia de la formación en Control Ambiental del SENA y que luego se reflejará en 
el desempeño laboral de nuestros egresados. Es por ello, que en esta investigación se tiene 
como objetivo proponer un modelo metodológico para el estudio de las representaciones 
sociales del agua. La Teoría de las Representaciones Sociales (TRS) con sus desarrollos se 
puede sintetizar en la Figura 1. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 1. Matriz teórica de las Representaciones Sociales 
Nota. Fuente: creación propia. 

La zona 2 corresponde a la matriz o punto de partida de la teoría con Moscovici, al publicar en 
1961 “La psychanalyse, son imàge et son public” donde el autor   presenta las RS que los 
franceses tienen del psicoanálisis. La zona 1 muestra las fuentes de las cuales se nutrió este 
autor: Durkheim y su concepto de Representaciones Colectivas; Piaget, Freud, Heider, Berger 
y Luckmann (Araya Umaña, 2002). En la zona 3 se pueden apreciar las derivaciones del 
concepto central: la dimensión   de información, que se refiere a los conocimientos que las 
personas tienen sobre el objeto representado. La dimensión de campo de representación, que 
se  refiere  a  los  elementos  que  la  componen  y  en  la  que  entran  en  funcionamiento  la 
objetivación y el anclaje, zona 4. Estos son mecanismos cognitivos a través de los cuales se 
consolida la imagen del objeto, se incorpora éste en el lenguaje y en el sistema social del cual 
se origina. Según Jodelet D.(1986, pág. 469), en el anclaje se articula mental y afectivamente 
lo nuevo con lo antiguo, dando vida a un nuevo conocimiento que permite orientar la conducta 
de las personas, de los grupos sociales. 
De esta matriz teórica se desprenden dos hipótesis que han orientado buena parte de las 
investigaciones. La primera plantea la correlación entre RS y comportamiento o prácticas 
sociales. Supuesto básico por el cual se han realizado estos estudios.   La segunda hipótesis 
plantea la injerencia de algunas variables sobre la RS. Variables que pueden generar cambios 
en ellas o variables que pueden determinar la aparición de la RS en una sociedad.
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De acuerdo a estos  antecedentes, la pregunta problema que orienta esta investigación  es 
¿cuáles son las representaciones sociales del agua que tiene la población de los municipios de 

Florida y Candelaria? Municipios que han estado en conflicto por la ampliación de un 
acueducto.   Y para poder identificar estas RS (objetivo general), se han establecido cuatro 
objetivos específicos, a saber: 1) Conocer los avances teóricos y metodológicos que existen 
sobre las representaciones sociales; 2) Identificar los elementos que componen las 
representaciones sociales del agua en los municipios de Florida y Candelaria; 3) Determinar el 
proceso de construcción de las representaciones sociales del agua; y 4) Analizar los 
mecanismos de circulación de las representaciones sociales del agua en estos municipios. 
 
2 Estado del arte sobre las representaciones sociales del agua y el 

conflicto de los municipios de Candelaria y Florida 
 
2.1   Enfoques de las RS del agua 

 

De la matriz teórica presentada en la figura 1 se han desprendido tres líneas de investigación, 
enfoques o escuelas sobre las RS (Banchs, 2000), que podemos apreciar en la Tabla 1. 
TABLA 1. Enfoques o escuelas de las Representaciones Sociales 

 

 Escuela Clásica Escuela de Aixen – Provence Escuela de Ginebra 
 

Representante Serge Moscovici  y Denise 
Jodelet 

 

Jean Claude Abric 
 

Willem Doise 

 
 
Enfoque 

 
 
Procesual o con énfasis en 

el contenido de la RS 

Estructural o con énfasis en la 
organización de los conocimientos 
alrededor de un Núcleo Central que 
determina la organización y los 
significados 

 

Sociológico, centrado 
en las condiciones de 
producción y 
circulación de las RS 

 

Se enfoca en los procesos 
que permiten construir la 
RS, dando prelación al 
análisis cualitativo de lo 
social, cultural y la 
interacción social 

 
Centrada en los procesos cognitivos, 
pero con énfasis en los productos. En 
este sentido, privilegia el análisis del 
funcionamiento cognitivo y el análisis 
del aparato psíquico 

 

 

 
 
 
Metodología 

Privilegia el análisis de 
contenido en material 
discursivo producido en 
conversaciones, 
entrevistas, discursos de 
obras literarias, 
documentos periodísticos. 

 
Análisis de similitud y 
correspondencia; Entrevista 
semidirectiva a partir de una 
estimulación gráfica (Tablas 
inductoras); Técnicas asociativas: la 
asociación libre, las cartas asociativas 

 
Técnicas etnográficas, 
como la entrevista y la 
observación. Y 
técnicas de sondeo 
como la encuesta. 

Nota. Fuente: creación propia. 
 
2.2   Estudios de las RS del agua de acuerdo al enfoque 

 

En el enfoque procesual está “Educación ambiental. Representaciones sociales del uso del 
agua” (Flores R. C., 2010). Un estudio cualitativo sobre las RS que tienen los profesores en 
formación de la ciudad de México, y que se concentra en el proceso de constitución de la RS, 
afectada principalmente por la información de la televisión y no por el proceso formativo. Los 
resultados de la investigación son presentados de acuerdo a cada una de las tres dimensiones 
de la Teoría de las Representaciones Sociales (TRS).
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El enfoque estructuralista cuenta con dos ejemplos orientados con la hipótesis que plantea la 
injerencia de algunas variables sobre la RS; la edad y el género determinan variaciones en las 
RS; mientras los jóvenes tienen más incertidumbre sobre el futuro del agua, los adultos tienen 
más certeza sobre su existencia hacia el futuro. Y las mujeres tendrían un léxico mucho más 
rico que los hombres a la hora de hablar sobre el agua y de ejercer algunas actividades de 
conservación (Torres, Soltero, Pando, Aranda, & Salazar, 2008). 
En “Representaciones sociales del agua y sus usos” (Navarro, 2004), el autor, influenciado por 
(Moser, Ratiu, & De Vanssay, 2003), plantea la injerencia de contextos societales diferentes 
en dos RS del agua; una Europea, con una visión estética e identitaria, y un apego al agua 
como patrimonio; y otra opuesta, de América y África, con una visión utilitarista ligada al 
agua doméstica (necesidad alimentaria e higiene corporal), y asociada a la ética del derecho de 
acceso al agua. En ambos casos, se utilizó un diseño cuantitativo que busca el núcleo central 
de la RS y sus componentes periféricos. 
El enfoque sociológico, que se concentra más en las formas de circulación de la RS, cuenta con 
varios ejemplos: “Del agua amenazante al agua amenazada. Cambios en las representaciones 
sociales de los problemas del agua en el Valle de México” (Perló Cohen & González Reynoso, 
2006), con un diseño historicista, muestra como la mentalidad colonialista española representó 
las lagunas que existían en el actual territorio de la ciudad de México como un problema, 
como peligro, como  riesgo para la salud.  Los  españoles fueron secando las lagunas que 
abastecían el sistema cultural y económico de los aztecas. En “Representaciones mediáticas 
del agua en el desierto: perspectivas desde la frontera noroeste México – E.U.A” (Méndez 
Fierros), el autor compara tres periódicos locales en Mexicali, año 2006, e identifica que el 
actor político es el actor social por excelencia en las noticias que circulan sobre el agua2, y que 
el uso agrícola es el uso más promocionado. En el contexto del análisis de este caso hay un 
conflicto por el uso de la cuenca del río Colorado, que nace en las montañas rocosas 
norteamericanas, y que al llegar a tierras mexicanas trae menguado su caudal y con una carga 
alta de contaminantes. La RS del agua se concreta en las imágenes que se construyen sobre una 
obra hidráulica (un canal), que representa la disputa por el agua. 
En este enfoque hay tres investigaciones más, orientadas bajo la hipótesis de correlación entre 
la RS y la acción, en la que se oponen dos tipos de RS del agua. Una comunitaria, que agrupa 
a campesinos, indígenas y organizaciones de base, y está asociada a prácticas 
conservacionistas del recurso hídrico, en oposición a la RS privatizadora, en la que se asocian 
actores sociales privados y en muchas ocasiones actores estatales. Al respecto ver el caso de la 
cuenca del río Salitre,  en  Bogotá  (Vargas  Lamprea,  2012),  el  caso  del  humedal  de  
Córdoba    (Serrano Córdoba, 2007) y el caso de la Sierra Nevada de Santa Martha (Aja 
Eslava, 2010). 

 

2.3   Marco teórico sobre metodologías para estudiar las RS del agua 
 

En palabras de (Abric, 2001) “… El estudio de las RS plantea dos problemas metodológicos 
considerables:  el de la recolección de las  representaciones  y el del análisis de los datos 
obtenidos”. La pertinencia y la limpieza en la recolección determinan la validez del análisis y 

 
 
 
 

2  En “Las representaciones sociales del medio ambiente: el papel de la fotografía” (Castrechini, Pol, & Vidal, 
2007), el autor identifica los actores sociales preponderantes en la RS del medio ambiente que circula en la 
prensa. Además, identifica que la RS del medio ambiente está captada en la imagen por el espacio urbano.
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sus resultados (página 53). Por lo tanto, se presenta a consideración un inventario de métodos 
y herramientas que han sido utilizados para la recolección y análisis de una representación, 
señalando cuáles han sido utilizados en los estudios sobre RS del agua. Este inventario (Tabla 
2.) complementa la propuesta de Abric, dado que él no profundiza en los métodos etnográficos 
y documentales para la recolección de las RS, ni presenta los métodos de análisis de los datos. 
TABLA 2. Metodologías para estudiar las Representaciones Sociales. 

 

Método de Recolección de 
información 

 
Técnica 

 
Diseño 

 
Análisis de la información 

 
 
 
 
 
 
 

Métodos de 
Recolección del 

contenido de 
una RS 

 
 
 
 
 
 

Métodos 
Interrogativos 

La encuesta 
Diseño de 

Sondeo 
Métodos estadísticos para el análisis de 

correlación de variables 

Las tablas 
inductoras 

Diseños 
proyectivos 

 
 

Análisis de contenido: Conteo de 
frecuencia de palabras para identificar 
significados, intereses, actores, etc. y 
análisis del discurso para conocer el 

campo de la representación 

Dibujos y soportes 
gráficos (fotos) 

 
Diseño 

documental 
Documentos 

Entrevista  
Diseño 

Etnográfico 
Grupos focales 

Observación Análisis del contexto 

 
Triangulación 

Cruce de 
diferentes 
técnicas 

Diferentes niveles de análisis Cruce de 
información estadística con información 

documental y etnográfica 

Métodos 
Asociativos 

Asociación libre  
 
 
 
 
 
 

Diseño 
proyectivo 

Análisis prototípico y categorial para 
identificar frecuencia y rango de 

aparición. Carta asociativa 

 
 
 
 

Métodos de 
identificación 

de la 
organización y 

de la estructura 
de una RS 

 
 

Métodos de 
identificación de 
los lazos entre 
los elementos 

Constitución de 
pares de palabras 

Métodos estadísticos descriptivos 
multivariados: índice de distancia, 

distancia euclidiana, Análisis Automático 
de Agrupamiento (Clúster), entre otros. 

Comparación 
pareada 

Constitución de 
conjuntos de 
términos 

Análisis de recortes efectuados y vínculos 
de similitud. Identificación de familias de 

términos bisagra 

 
Métodos de 

jerarquización 
de los ítems 

Los tris 
jerarquizados 
sucesivos 

Análisis clásico de la asociación libre: 
análisis de similitud 

Las elecciones 
sucesivas por 
bloques 

Análisis de jerarquización de elementos 
cognitivos que constituyen la RS 

 
 
 
 

Métodos de 
control de la 

centralidad de 
la RS 

Técnica de 
cuestionamiento 
del núcleo 
central 

 
Texto inductor 

 
 
 
 
 

Diseño de 
validación 

 
Análisis de conocimiento que le da su 

concreción técnica a la RS 

Método de 
inducción por 
guion ambiguo 
(ISA) 

Guion de 
Descripción 
ambigua Redacción 
de texto con 
Escenario ambiguo 

 
 
Análisis de descripción ambigua del objeto 

Método de los 
esquemas 
cognitivos de 
base (SCB) 

 
Conjunto de pares 
de ítems 

 
Análisis de la relación de los ítems entre sí 

Nota. Fuente: creación propia. 
 

2.3.1 Los métodos asociativos que buscan el núcleo central 
 

En el estudio de las RS del agua y la búsqueda del núcleo central se han privilegiado los 
diseños proyectivos con las técnicas “Listado Libre” y la “Constitución de pares de palabras”. 
El listado libre o de asociación libre se hace solicitando al sujeto entrevistado  nombrar una
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serie términos asociados al agua. Aquellos que de manera libre se vienen a su mente 
inmediatamente. Esta técnica permite un acceso mucho más rápido y efectivo a los elementos 
semánticos que constituyen la RS, a diferencia de los discursos extensos (Abric, 2001, pág. 59) 
La constitución de pares de palabras consiste en solicitarle al sujeto entrevistado, a partir de 
una lista con los diez términos de mayor frecuencia identificados en el listado libre, que 
construya pares de palabras según la similitud que él les atribuya. Primero se le solicitará que 
asocie los dos más semejantes. Luego, que asocie los dos que sean más distantes. Después, 
entre los seis restantes identificará los dos con más semejanza y así nuevamente con los cuatro 
restantes. 
Para el análisis se han utilizado varios métodos: El Análisis prototípico y categorial, validado 
por Vergés (1994), citado por (Navarro, 2004, pág. 230), se basa en el principio de economía 
cognitiva y consiste en cruzar la frecuencia de los términos evocados en el listado libre con el 
rango de aparición, es decir, primero, segundo o tercer lugar. Este cruce nos da un cuadro de 2 
x 2 como puede apreciarse a continuación en la Figura 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 2. Análisis prototípico categorial. 
Nota. Recuperado de (Navarro, 2004, pág. 231) 

 
Los términos ubicados en el núcleo central (casilla 1) son los más estables. Y aquellos de las 
áreas periféricas son los términos más susceptibles al cambio (casillas 2 y 3). Esta técnica, que 
parte del listado libre,  no necesita de la constitución de pares de palabras. 
El Índice de Distancia o el Análisis Automático de Agrupamiento (Clúster) tienen la misma 
lógica. Con los pares de palabras construidos se trata de establecer la cercanía o su similitud. 
Al establecer el índice de distancia entre los diferentes términos (cognemas), se construyen 
grafos, que son grupos de palabras que giran en torno a un término principal, que es de mayor 
frecuencia, llamado bisagra o núcleo central. Y el Clúster, que busca el coeficiente de 
similaridad, varía de 0% a 100%, en grupos de palabras que han sido tomadas del listado libre 
y agrupadas de acuerdo a la construcción de pares. Esta técnica es traída de las ciencias 
ambientales para medir la similaridad entre especies, y según (Doise, Clemence, & Lorenzi-



 

Cioldi,  1993),  se  acerca  más  que  otras  técnicas  al  contenido  de  una  RS.  Además,  la 
presentación de los resultados permite una mejor visualización de la similaridad que el índice 
de distancia, como se muestra en la siguiente figura 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 3. Diagrama con ejemplo de Clúster: similaridad de palabras asociadas al agua. 
Nota. Fuente: creación propia. 
 
 
2.3.2 Métodos cualitativos: constitución y circulación de la RS 
Desde la sociología con el diseño de sondeo se ha utilizado la encuesta que permite cuantificar 
los aspectos de las RS, por el contrario de las técnicas proyectivas y las etnográficas que son de 
corte cualitativo. La encuesta permite la estandarización de las posturas, la información y las 
interpretaciones que hacen las personas, es decir, las podemos clasificar y presentarlas como 
representativas  de  una  población,  según  sea  el  estrato,  el  nivel  educativo,  el  sexo,  la 
pertenencia étnica, etc. Sin embargo, la crítica fuerte a esta técnica es que las respuestas dadas 
por un encuestado pueden estar mediadas o sesgadas, y por lo tanto no hay un acercamiento 
suficiente a la realidad social. Al respecto ver (Bourdieu, 2006). 
Dada la dificultad de la encuesta, es necesario complementarla con otras metodologías. Y el 
diseño documental es otra alternativa identificada en este tipo de estudios. A través de la 
prensa se han identificado los actores sociales y los significados que se vehiculan en sus 
posturas o intervenciones. La técnica utilizada es el análisis de contenido, o de búsqueda del 
significado. Y el diseño etnográfico, a través de la observación participante, la entrevista en 
profundidad y los grupos focales, ha sido utilizado en ecosistemas estratégicos donde las RS 
del agua de carácter comunitario entran en conflicto con RS privatizadoras. Estas técnicas 
permiten la confrontación de aquello que argumentan las personas en las encuestas y las 
prácticas directas sobre el agua. 
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3.Metodología 
 
3.1 Área de Estudio 

 

Candelaria y Florida son dos municipios del sur oriente del departamento del Valle del Cauca, 
en Colombia, con 80476 y 59856 habitantes respectivamente (Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística, 2005) . Su población se divide entre afrodescendientes, indígenas y 
mestizos. Desde la segunda década del siglo XX esta región se inició en el desarrollo del 
monocultivo de la caña de azúcar, y como se puede ver en el Mapa 1, tiene la mayor parte de 
su territorio con este cultivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa 1. Cuenca del río Frayle según uso del suelo y territorios indígenas. Adaptación propia de (ASOFRAYLE 
- GAIACOL;, 2013, págs. 39,50,142) 

 

Florida se ha abastecido de agua del río Frayle que nace en el Páramos de las Tinajas, 
cordillera Central. Y en la actualidad tiene una concesión de agua equivalente a 345lps.3 Pero 
el caudal total del río es de 3417 lps, de los cuales el 87,7% se concesiona para uso 
agropecuario (ASOFRAYLE - GAIACOL;2013: 22, 23). 
Candelaria, por el contrario, se ha abastecido de aguas subterráneas. La distancia de la zona 
urbana al cauce del río Frayle, Párraga y Bolo ha impedido que sean fuente de abastecimiento 
de agua. Cabe destacar la resolución 0100-0600-0176 de la CVC para el año 2014, en la que 

 
 
 
 

3  El usuario de la concesión es Sociedad de acueductos y alcantarillados del Valle del Cauca S.A.   E.S.P. 
Acuavalle S.A. Además. Además, Florida tiene 23 sistemas de abastecimiento de agua superficial derivados del 
mismo río, excepto dos que se derivan del río Desbaratado (Tálaga y Mateguadua). 
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se presenta la demanda de acuerdo al uso de agua para el área de influencia de la cuenca del 
río Frayle, dividida de la siguiente manera: demanda pecuaria (1,75 L/s); demanda doméstica 
(360  L/s);  demanda industrial  (60  L/s)  y demanda  en  labores  agrícolas  (3775,27  L/s),  a 
sabiendas de que es una zona mayormente cultivada por caña de azúcar. Además, las 
concesiones que el Estado colombiano ha dado a los ingenios azucareros para la explotación 
de agua, hace que ambos ríos no tengan suficiente caudal cuando pasan por Candelaria. 
Desde el año 2002 se inició la propuesta de abastecer a Candelaria del río Frayle. Situación 
que originó un conflicto de carácter político entre ambos municipios, incluyendo marchas, 
plantones, encadenamiento y huelga de hambre, entre otras. Como el caso de los concejales 
que se amarraron en la Plaza de Bolívar, en Bogotá. (El País, 2008). En la actualidad, desde el 
7 de abril de 2015, se inició el abastecimiento de agua potable en parte de la zona rural de 
Candelaria, incrementando a 280 L/s. la producción del acueducto  de Florida, que se 
abastece del río Frayle. 

 

Materiales y métodos: 
 

Inicialmente se identificaron 53 textos que se distribuyeron entre aprendices e instructores 
investigadores asociados al proyecto, para reseñar el problema, la hipótesis y la metodología 
de cada uno. Luego se realizó un foro donde se inventariaron las evidencias encontradas, con 
las que se construyó la Tabla N° 1: “Enfoques o escuelas en el estudio de las Representaciones 
Sociales”, que permitió concretar el estado del arte de la investigación. 
Luego  se  procedió  a  la  identificación  de  la  problemática  del  agua  en  los  municipios 
estudiados, a través de entrevistas con actores sociales involucrados a favor y en contra del 
acueducto para el municipio de Candelaria, incluyendo la visita a los resguardos indígenas y a 
la  Planta  del  Acueducto  para  verificar  su  capacidad.  Adicionalmente,  se  realizó  una 
indagación en prensa para confirmar la información levantada. 
Luego se determinó que el diseño metodológico integraría varias perspectivas, a saber: 1) Un 
diseño  proyectivo  para  dar cuenta de los  elementos  que componen la RS  del  agua  y su 
organización (Listado Libre, constitución de pares de palabras, y el análisis con la técnica 
Clúster; 2) la encuesta cubriría el territorio de ambos municipios, sobre los usos o prácticas en 
relación al agua, y sin prejuicio de aquellas zonas que sí han tenido abastecimiento de agua 
potable; 3) las técnicas etnográficas para indagar sobre la presencia histórica de RS del agua, 
sobre todo en aquellos corregimientos donde el abastecimiento del agua ha sido de fuentes 
hídricas subterráneas, o en áreas especiales como los resguardos indígenas. 

 
4. Resultados 

 
Se han obtenido tres resultados hasta el momento: primero, el objetivo que plantea el estado 
del arte con un corpus de textos bastante robusto. No se ha podido acceder a documentos en 
francés  y  portugués,  sin  embargo,  se  tienen  53  textos,  entre  monografías  de  maestrías, 
artículos de revista y libros. Entre los hallazgos encontrados aparece un inventario amplio de 
las metodologías utilizadas y de RS identificadas a lo largo de dos décadas. 
El segundo resultado es la construcción del contexto de disputa entre Candelaria y Florida por 
la  ampliación  del  acueducto:  los  actores  sociales  involucrados,  incluyendo  los  grupos 
indígenas NASA asentados en tres resguardos y dos cabildos, sus intereses manifiestos y las 
condiciones reales del sistema hídrico de la región; las condiciones de la parte alta de la 

 

 
 

9



 

cuenca del río Frayle, y las de abastecimiento del acueducto y las zonas de abastecimiento de 
agua subterránea, como el funcionamiento de algunos acueductos rurales. Este contexto 
permitió lograr el tercer resultado: la construcción de un modelo metodológico apropiado para 
el estudio de las RS del agua y el medio ambiente. Es decir, se han confirmado empíricamente 
los requerimientos teóricos del diseño metodológico: 1) Incidencia de las tres dimensiones de 
la RS en las temáticas a abordar en la encuesta, que hacen de ésta un instrumento válido para 
este tipo de estudio. Esto es, la búsqueda de elementos centrales de la RS del agua, y de 
variables adicionales que se correlacionan con ella, para estandarizar y darle el efecto de 
representatividad a los datos obtenidos. Adicionalmente, el instrumento se cotejó con las 
características de las diferentes RS del gua encontradas en el estado del arte. Luego, se realizó 
una prueba piloto de 18 encuestas en cada municipio, para hacer una nueva corrección de 
preguntas4; 2) Se construyó el esquema básico de análisis de prensa para las RS mediáticas del 
agua, enfocada en identificación de actores sociales y usos del agua; 3) Se realizó un 
consolidado de elementos que constituyen las diferentes RS del agua encontradas en otros 
estudios. Elementos del núcleo central y periféricos típicos que han permeado la encuesta, la 
entrevista estructurada y la búsqueda en prensa. Y así obtener información adicional que 
permita problematizar los elementos que identifiquemos con las técnicas proyectivas; 4) Se 
construyó un esquema básico de orientación de la entrevista estructurada, la observación y el 
grupo focal con actores sociales involucrados.  Este esquema constituye la ruta o perspectiva 
histórica con la idea que las RS cambian en el tiempo, y hace énfasis en el componente étnico 
de la población: afrodescendientes e indígenas, y en los grupos de la población que durante 
décadas se han abastecido de agua subterránea; 5) El listado libre se aplicará antes de iniciarse 
la aplicación de la encuesta. Los datos obtenidos se sistematizarán con la ayuda del software 
PRIME, que permite el almacenamiento de datos, cruce de valores y construcción de los 
clústers de forma automática. 

 
5. Conclusiones 

 
Dado que en este momento el proyecto de investigación está en la recolección de datos, las 
conclusiones están atadas única y exclusivamente al modelo metodológico, que es el tema 
central de esta investigación. En este sentido, se ha podido confirmar la necesidad de un diseño 
metodológico que integre varias perspectivas; la heterogeneidad de la población (con grupos 
étnicos, distribuidos en zona rural y urbana), y el acceso diferenciado al agua potable, así lo 
indica. 
Los sesgos existentes en el uso de las diferentes técnicas de recolección de datos se pueden 
minimizar; a diferencia de los estudios anteriores, la encuesta se aplicaría a una muestra 
representativa de la totalidad de la población. Y la subjetividad del encuestado es controlada 
con un encuestador especialista del área ambiental, lo suficientemente entrenado, para no 
mostrar el instrumento al encuestado. Y acompañando la encuesta se está aplicando el listado 

 
 
 
 

4 La muestra es de 382 personas por municipio, con margen de error del 5%, distribuida entre zona urbana y zona 
rural. Se utilizaron las proyecciones del DANE (2014) sobre la base del censo de 2005. La encuesta se ha 
aplicado al 70% de la población del municipio de Candelaria y se espera que al 31 de octubre se tenga la totalidad 
del proceso ejecutado. Para la sistematización de los datos y el cruce de variables se utilizará el software SPSS. 
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libre para identificar las palabras, que serán clasificadas  y cruzadas por cada una de las 
variables de la encuesta, es decir, podremos observar relaciones entre las variables de dos 
instrumentos que corresponden a dos tipos de metodologías. Adicionalmente, en el análisis de 
similaridad de dichos términos, mermamos también el sesgo del encuestado, al aplicar la 
normalización de datos que tienen la  metodología del Clúster. 
Al finalizar el análisis de Clúster se identificarán los elementos centrales y periféricos del 
núcleo central, que son estratégicos para los programas de educación ambiental. Por ejemplo, 
si el término riego está en una de las zonas periféricas, será necesario que los programas de 
educación ambiental trabajen fuertemente en ese concepto, dada su importancia como 
conocimiento que impulsa actitudes proambientales y conservadoras del medio ambiente. 
Las técnicas etnográficas también ayudarán a controlar la diferencia entre el pensar y el actuar, 
crítica fuerte a los  estudios  de las  RS.  Estas técnicas  permitirán  verificar algunas  de 
las condiciones en las cuales los actores sociales se relacionan con el agua. 
Las hipótesis identificadas han orientado el desarrollo metodológico. En este sentido existe la 
probabilidad que la incidencia del género, la edad y el nivel educativo sean significativos en la 
composición y ordenamiento de la RS del agua. 
Por último, es importante señalar que la aplicación de este modelo metodológico ha permitido 
avanzar a los aprendices en su formación en investigación; el desarrollo del estado del arte, el 
diseño metodológico, incluyendo el trabajo de campo para la construcción del contexto de 
ambos municipios, además de participar en la validación de la encuesta y la aplicación de la 
misma, son pasos idóneos para ser competentes en el manejo del método científico. 
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LA EXCELENCIA: UNA ESTRATEGIA DE LA 
EDUCACIÓN CENTRADA EN EL APRENDIZAJE DE 

LAS VIRTUDES 
 

Saúl  Ernesto García Serrano 
Centro Industrial de Mantenimiento Integral, Sena Regional Santander, saulerga@hotmail.com 

Resumen 

Alcanzar la excelencia es un cometido existencial y la educación juega un rol vital 
para la preparación del talento humano, remitiéndonos con ello a la importancia de saber 
conjugar en los procesos educativos y empresariales, el péndulo de lo perenne y lo cambiante; 
siendo la práctica de las virtudes una estrategia de lo perenne.  

La excelencia y la calidad en la educación, se relacionan para que el talento humano 
pueda responder a los retos de la actual sociedad y vida empresarial los cuales se mueven en 
un habitad de exigencias en un mundo local y global marcado por relaciones, interconectado, 
competitivo, con gran flujo de conocimiento, unido a equipos de calidad, “pares”, auditorias, 
metas, instructivos, procedimientos. 

A lo anterior se unen factores endógenos y exógenos que afectan los procesos en la 
gestión del capital humano: ser y no ser; éxito y fracaso; inclusión y exclusión; valores y 
pseudovalores; cultura asfixiante del control, informes, y paradojas como depresión, 
indiferencia, temores, estilos de vida no saludables. 

Se pretende entonces socializar una práctica de aula como aporte a la importancia de 
relacionar la estrategia de la excelencia y la calidad con el aprendizaje de las virtudes para el 
bien de la interacción de las  personas consigo mismo, como ciudadano y en su rol profesional. 

La ponencia, busca realizar un aporte a la formación del capital humano en lo 
permanente; mediante la socialización de una investigación de aula, con estudiantes a fin de 
relacionarlos con la excelencia entendida por Aristóteles: “Somos lo que hacemos día a día 
repetitivamente. La excelencia entonces  no es un suceso sino un habito” (Ética Nicómaco, 
Libro VI) 

El estudio se orientó por medio de una investigación cualitativa realizando fases de 
inmersión con la población, estudio de campo, y socialización de la práctica mediante la 
entrevista con el docente.  

La población  de 103 estudiantes trabajó a libre elección una de las cuatro virtudes de 
tradición filosófica: prudencia, fortaleza, templanza, justicia durante un tiempo de 20 a 31 
días,  para después de haber pasado un mes a dos, analizar que habito incorporó en función de 
su excelencia. 

Se evidencia en el estudio conducido por la autorregulación y la ética autónoma del 
estudiante, que las virtudes más vividas por la población fueron la fortaleza y la templanza, y 
el 68% de la población logró trabajar pensando, actuando y escribiendo su historia en clave de 
vivencia de virtud y manteniendo el  nuevo estilo de vida que se propusieron adquirir en 
función de la excelencia.  
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Palabras clave  

Excelencia y Estilos de vida, Virtudes y Hábitos, Ética y Educación. 

1 Introducción 
Educar en lo superior y para lo superior (Borrero, 1995) desde los ambientes de 

aprendizaje (aulas) es una labor que busca en ultimas tocar el <ethos del estudiante>, 
entendida dicha expresión como su forma de vivir, costumbres habituales, o en ultimas su 
carácter; de modo que el proyecto persona, ciudadano y profesional al cual contribuye la 
educación, se desarrolle desde el aula hacia la excelencia. 

Presentar la excelencia como una estrategia necesaria e imperiosa a partir del 
aprendizaje de las virtudes es un tema que suscita el acercamiento a la historia de los fines de 
la educación académica, la cual en su naturaleza busca como lo afirmaba Newman “el arte de 
la vida social, y su objetivo es la preparación para el mundo”(Gutiérrez, 2013:179); al igual 
que los referentes teóricos los cuales se fundamentan en lo que denominaba el mismo 
pensador una educación liberal (no libertina) que forme el intelecto y para ello el discurso de 
las virtudes y la lectura de los clásicos tiene  gran relevancia 

El estudio de la vida virtuosa, sinónimo de excelencia fue abordado con un enfoque 
pedagógico por Isaac (1996), y el tema se ha ido abordando con fundamentos desde la teoría 
de la adquisición de hábitos para la educación superior (Vélez 2008), así como desde el 
repensar la universidad siendo un tema, el cultivo de hombres y mujeres educados en las 
virtudes del  “esfuerzo, la prudencia, la autenticidad y la elegancia” (Gil, Reyero, 2015:11)  

La educación de calidad para la competitividad (Ayala del Rey 2012) basada en la 
excelencia no es una política educativa para formar personas más individuales, al contrario 
como lo afirma López, es una “competitividad para logros cooperativos” (2010:107), y por 
eso, a la excelencia se puede llegar mediante la estrategia de un ethos virtuoso (Melé, 2012) 
que va moldeando una persona en su proceso de madurez personal, de modo que logra destruir 
y plantar nuevos hábitos puesto que “los analfabetos del siglo XXI no serán los que no sepan 
leer ni escribir, sino los que no puedan aprender, desaprender y reaprender”(Morín, 2011:144). 

Se pretende en el presente estudio analizar el comportamiento de una población de 
estudiantes en la práctica de la virtud y ver en ellos si fue posible moldear su ethos, asumir 
hábitos en función de la excelencia para el amplio mundo de la vida humana, pues el “carácter 
de un hombre es su destino” (Heráclito). 

El trabajo en medio de su singularidad denota un aporte para una pedagogía y ética 
eudemonista, es decir como lo afirma Morín: “la reforma de la vida es, en primer lugar, la 
conquista de un arte de vivir” (2011: 247). 

Con la investigación realizada se busca entonces contribuir a la formación del capital 
humano para la formación de nuevas sociedades desde la educación en el aula. 

 
2 Marco Teórico 
La estructura de referentes teóricos del estudio se fundamenta en una epistemología 

que toma aspectos de antropología educativa desde el concepto del aula, la implicación del 
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vocablo ethos, la ética fundada en la vida virtuosa (excelencia) y la importancia de los hábitos 
para moldear el carácter de las personas. 

El salón de clase como cultivo de lo humano es un templo en donde nos relaciona con 
una antropología educativa basada en el encuentro de personas (docente-alumno, maestro-
discípulo) cargado de muchas variables, entre ellas la afectividad y la emotividad que se 
entrelazan en dicho encuentro (Bruns, Luque, 2014). El aula de aprendizaje es el lugar de 
experiencia significativa en donde se debe realizar el encuentro del liderazgo (maestro) para el 
liderazgo (discípulo); el encuentro para el ascenso hacia lo superior como apropiación del 
conocimiento (movimiento centrípeto); el encuentro para el servicio a la humanidad 
(movimiento centrífugo); el encuentro para aprender la excelencia desde la práctica de la 
virtud; y en términos de Newman el encuentro para la “formación del intelecto. La universidad 
educa el intelecto para que razone bien en todos los temas, para que tienda hacia la verdad y la 
asimile” (Gutiérrez, 2013:173-174) 

En el salón de clase se da una relación basada en un encuentro personal y funcional 
(García, 2005) para un aprendizaje, un cambio de paradigma, un cultivo de lo humano 
(Nussbaum, 2005),  y un nacimiento (Grygiel, 2000:47). 

Por ser el aula el lugar de encuentro de personas, las orbitas en que se mueven 
permanentemente la relación del maestro y el discípulo son: la verdad (verum), la bondad 
(bonum), la unidad (unum) y la belleza (pulchrum) (Corchuelo, 2014); visión que hace del 
salón un recinto inmanente y trascendente.  

Un segundo fundamento teórico que orienta la investigación, es el acercamiento para 
comprender las implicaciones del vocablo ethos, a partir de la expresión de Heráclito: “ethos 
antropos daimon-el carácter de un hombre es su destino” (González, 2007). Ethos, carácter, 
nos hace retomar del filósofo su ejemplo de valorar la “congruencia entre teoría y práctica” 
(Hülsz, 2005:16); pues el ethos de cuya voz griega paso a ética, es la zona existencial de la 
persona o de una sociedad, o institución en donde se mueven principios, valores, virtudes, 
hábitos, la moralidad, el sentido de la norma y su relación con la dimensión personal y social; 
y cada vez crece la conciencia entre la búsqueda de la armonía moral expresada en la forma de 
vivir (ethos privado) y la forma de coexistir (ethos público), advirtiéndose que una 
fragmentación en estos planos conlleva al  “declive del hombre público” (Sennett, 2011) pues 
su carácter se ha corroído. 

Buscar moldear el ethos en una persona o en un grupo de estudiantes, es pretender  
moldear la propia obra de arte que es la persona (Zapata, 2009), mejorarla y favorecer 
procesos de auto concepto, identidad y estilos de vida; bien lo afirma el filósofo español 
Fernando refiriéndose a este aspecto: “se puede vivir de muchos modos, pero hay modos que 
no dejan vivir” (Savater, 1991:20) 

Como sistema ético (Finance, 1989) utilizado en el trabajo se toma el referente de la 
ética de las virtudes inspirados en el mundo greco romano y el aporte del cristianismo; 
reconociendo que el  vocablo virtud, tuvo su eclipse con la palabra valor,  voz más reciente 
aparecida en los noventa con la axiología de Scheler y Harmann (Sanabria, 2005). Sin 
embargo el retorno a la ética de las virtudes (Pieper, 2010), es un dato que ha ido permeando 
la vida civil (Vidal, 1999), la bioética (García, 2008), los curriculum, los códigos 
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deontológicos y su impacto para evitar el error, la negligencia de modo que se beneficie la 
sociedad y los ciudadanos (Sgreccia, Spagnolo, Di Pietro,1999). 

Los griegos cuando se referían a la virtud, lo hacían por medio de la palabra areté, 
que al latín paso con la palabra virtus que designa la fuerza el carácter, la fuerza de un hombre 
maduro, que tiene valía, fuerza moral (vir: hombre, vis: fuerza). El areté era el “calificativo de 
las personas cultivadas rectamente” (Compagnoni, 1992:1866); y las dos palabras significan 
en el fondo: “la excelencia del hombre que obra el bien” (Rhonheimer, 2000:199), que ha ido 
perfeccionando las facultades operativas de la actividad humana: la inteligencia, la voluntad, 
el apetito sensible. Otros dirán que la virtud es una “una disposición habitual para hacer el 
bien” (Catecismo de la Iglesia, n.1803)32; o el “habito del buen elegir” el bien (Rhonheimer, 
2000:221); 

La virtud la entenderemos como el resultado final de actos y hábitos y relacionada 
aristotélicamente con la excelencia y la felicidad según el estoico Seneca (1997); sin 
desconocer que hoy se puede comprender la virtud desde una “dimensión cognitiva y 
motivacional” cuyo fin siempre es el bien de la persona y el de la sociedad (Tena, 2009:92). 

Por último el estudio relaciona la excelencia con los hábitos, la educación y el 
proyecto de vida, pues los hábitos como lo afirma Duggig (2012), “tienen poder”, y afectan el 
destino; además hay una profunda integración para bien o desconsuelo de la persona. 

El destino es parte vital de la motivación que se traza este proyecto de aula, pues “el 
carácter de un hombre es su destino”; es decir con la forma de vivir se prepara la meta, la 
felicidad, el destino se cambia o no se concluyen los proyectos. El destino nos une a la 
felicidad y a la voluntad como lo describe Jaspers (1969); pero también al drama del gobierno 
del pathos en la persona que también afecta el daimon (Traver, 2001). 

Implantar hábitos en función del destino, nos remite a interpretaciones como por 
ejemplo lo afirma Fichte cuando habla que “el destino del hombre es cumplir con los dictados 
de su conciencia moral” (Fichte, 2011:11). Por su parte Heidegger relaciono el destino con el 
peligro del endiosamiento de la técnica (Linares, 2003). 

La teoría de los hábitos en relación a la virtud-excelencia y su aplicación es variada y 
los análisis en hábitos en los campos de la salud sobresalen desde los enfoques prácticos como 
su relación con el crecimiento (Barrera, 2001), los aportes de la neurobiología (Mora, 2011); 
el estudio de la voluntad como fuente-motor para dejar malos hábitos (Revista QUO, 2013);  o 
los análisis sobre problemas específicos como una adicción, o variables que afectan el 
comportamiento para dejar estilos de vida (Ministerio de Protección social y Coldeportes, 
2011). 

No se pueden omitir en la vida académica por ejemplo la línea entre excelencia, éxito 
académico, hábitos y destino del estudiante dentro de la institución y en su trayectoria 
profesional. 
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3 Metodología  para la investigación  
El estudio se estructura en una investigación cualitativa, a través de un proyecto de 

aula llamado la “el carácter de un hombre es su destino (Heráclito)”, en donde se trabajó con 
una población de 103 estudiantes de educación pertenecientes al Sena, la Universidad 
Industrial de Santander (UIS), y la Universidad Antonio Nariño (UAN), ubicados entre los  16 
y 43 años los cuales reciben formación con el docente 

El trabajo de aula parte como un componente practico de la asignatura y se ubica en 
la introducción del curso y su finalización, en donde son motivados y orientados a realizar un 
trabajo individual que consiste en  elegir una de las cuatro  virtudes cardinales y aplicarla en 
un campo de su vida en un  tiempo de 20 a 31 días; para ello firman el acta de compromiso y 
comienzan su trabajo, mientras el programa académico sigue en curso. 

Las virtudes propuestas en esta experiencia son las llamadas cardinales o naturales 
que cualquier persona de credo o ideología las comprende, y las puede vivir naturalmente con 
esfuerzo y hábitos: prudencia (sopesa la información; la medida en hablar, callar, actuar, se 
aleja del peligro); templanza (moderación de placeres, impulsos, apetitos-necesidades); 
fortaleza (afronta, corrige, exhorta, alienta, lucha): justicia (procura vivir y hacer cumplir los 
deberes y derechos).  

Se llaman cardinales porque el término cardinal viene del latín cardo, “punto 
principal o de giro” de donde vienen las otras virtudes. 

El criterio axiológico que lleva el trabajo individual, así como a la sustentación, se 
mueve bajo los valores morales (Wojtyla, 1998:82), (Vidal, 1999): la honestidad, la 
trasparencia y la veracidad. 

Terminado el proceso de registro movido por la experiencia de una ética autónoma y 
aprendizaje autorregulado, donde el estudiante es el protagonista del proceso; y pasado un mes 
a dos el docente se reúne con cada estudiante para escuchar su experiencia, ver la bitácora de 
registro y analizar entre otras las siguientes preguntas: ¿virtud elegida?; ¿qué habito busca 
incluir o eliminar de su ethos?; ¿en qué contribuyo su trabajo en la excelencia de su vida 
personal, familiar, estudiantil?; ¿finalizado el tiempo del registro, pasado un tiempo que habito 
quedó? 

La metodología de esta experiencia de investigación cualitativa, se inspira en una 
antropología educativa en donde no se considera a la población en estado de tabula rasa frente 
a la ética virtuosa. 

4 Resultados  
- Distribución de la población: La Población de estudio compuesta por 103 

estudiantes, 65 hombres y 38 mujeres; fluctuaron  en las edades de los 16 y 43 años (población 
masculina), y los 16 y 32 años (población femenina). 
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Grafica 1. Representación de los géneros frente a la población 

 
 
- Elección y distribución de las virtudes por la población: La virtud de mayor interés 

para toda la población fue la fortaleza siendo elegida por el 46%, seguida de la templanza con 
el 34% y en tercer lugar la prudencia con un interés del 18%. La justicia tuvo un bajo interés 
con un 2%. 

 
Grafico 2. Virtudes elegidas por la población 
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-Virtudes elegidas por las mujeres: Frente a la elección desde la visión de género, la 
virtud a trabajar por la población femenina se orientó en primer lugar por la templanza el 
(40%), seguida de la fortaleza el 37% y en tercer lugar la prudencia 22%, manifestando poco 
interés por la justicia (1%). 

 
 

 
 

Grafico 3. Virtudes elegidas por la población femenina 
 
 
 
-Virtudes elegidas por los varones: En cuanto a la población masculina la que 

despertó mayor interés fue la fortaleza (52%), seguida de la templanza (32%), la prudencia  
(15%) y la justicia no fue elegida por ninguno. 
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Grafico 4. Virtudes elegidas por la población masculina 

 
- Resultados frente a la capacidad de mantener un nuevo estilo de vida por medio de 

hábitos: Con relación al nuevo estilo de vida que se propusieron y lograron mantener en un 
tiempo de dos a tres meses se encontró que el 68% (47 hombres y 25 mujeres) de la población 
incorporo nuevos hábitos y los mantuvo; mientras que el 32% (18 hombres y 13 mujeres) no 
tuvieron la fuerza de voluntad para iniciar y terminar el reto educativo del proyecto de aula. 

 
Grafico 5. Poblacion total que incorporó y no cambio su hábito 
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Grafica 6. Población por género que cambio su estilo de vida 

 
 
 

 
Grafica 7. Población  por género que no cambio su estilo de vida 
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- En cuanto al tiempo de trabajo de campo: cada persona pensaba, actuaba, escribía 

en clave de virtud en una bitácora elaborada por cada estudiante a su creatividad, oscilo en 
toda la población entre un mínimo de 24 a 31 días en los hombres, y entre 20 a 30 días entre 
las mujeres.  

- Los centros de valor que expresaban deseo de cambio en el ethos fueron: para la 
prudencia mejorar la comunicación, relaciones familiares, laborales, uso del tiempo en 
videojuegos, manejo de las redes de información, controlar las explosiones, no responder 
agresivamente, callar; para la fortaleza el trabajo se centró en: enfrentar la pereza, el no 
postergar las obligaciones, dejar el cigarrillo, la gaseosa, incorporar el ejercicio, reordenar el 
tiempo libre, levantarse temprano, dejar los videojuegos, optar por una alimentación saludable, 
ahorrar, mejorar el lenguaje, relaciones familiares.  

Por su parte para la templanza la población busco gobernar los placeres del sueño, 
gastos excesivos, comida, disciplina del cuerpo madrugando; disciplina para ahorrar, dejar 
tanto uso de videojuegos y anime; y para la justicia tuvo solo un caso centrado en la comida 
vegetariana sobre la base de una alimentación justicia frente a los animales. 

5 Conclusiones  
El estudio deja al docente-investigador una gran motivación para seguir 

profundizando y cualificando esta práctica de aula basada en la estrategia de la excelencia 
mediante el aprendizaje de las virtudes. 

Esta experiencia pedagógica buscó dar un aporte a la formación del talento humano 
que se prepara hacia el mundo de la vida para su interacción idónea consigno mismo, con los 
demás y el mundo del trabajo; y se nota en la población que logro el objetivo la vivencia de 
que es posible destruir y construir un nuevo estilo de vida que repercute en su destino, es decir 
en sus relaciones personales, familiares como ciudadano y futuro profesional. 

Las historias de vida compartidas con el docente son el ethos (costumbres, carácter, 
forma de habitar), de una población de estudiantes que se puso en movimiento para hacer de sí 
misma una obra de arte que reflejó al final la belleza de la persona capaz de lo mejor cuando 
se le colocan grandes retos e ideales nobles generando el gozo que recrea al maestro frente al 
esplendor del discípulo 

Con el presente proyecto de aula socializado, la ética adquiere su dimensión de ser 
también una disciplina practica en donde lo existencial y lo deontológico se une (Singer, 
1995); en donde el pensar va de la mano al vivir; y en el plano del aprendizaje el ejercicio 
ético basado en la virtud los ayudo a vivir más conscientemente la existencia, involucró sus 
facultades espirituales como la razón, la voluntad, la conciencia, la memoria y por supuesto la 
práctica de  virtudes, valores y principios. 

La excelencia y la calidad es el resultado del moldear el carácter (ethos) de  la 
persona o de un grupo, y el aula sigue siendo el lugar del aprendizaje de la excelencia para 
ayudar el destino de una sociedad, bien afirmaba un estudiante: “Aprendí que con mi ayuda 
puedo hacer que otras cambien su hábito para una mejor calidad de vida” el efecto de 
relaciones” (estudiante).  
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Muchos alumnos gracias a la voluntad en varios campos de la existencia, vencieron 
formas de vivir, como aquellos que quisieron luchar contra la idolatría del homo videns en esta 
era de hiperconectividad  (Reig; Vílchez, 2013); pero en espacial la mayoría combatió contra 
su Goliat interior, para descubrir su propia humanidad y volver a nacer (Testori, Giussani, 
2014). 
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más vigor para estudiar. La relación con los padres mejoró en especial con el Papa. Descubrí 
el valor de la autosuperación”;“La discreción en el pensar y hablar. Me evite problemas”; 
“Llegaba temprano a la casa a comer sanamente entre ello el pan centeno y jugo batido. 
Descubrí que cuando comía mal me daba pereza, cansancio. Mejoró las relaciones con a la 
mama”;  “Aprendí a valorar el silencio, mejoro la relación con mi hno y en la universidad”; 
“Le aporto a mi estilo de vida la capacidad para distribuir mejor el tiempo dando tiempo a 
otras actividades”; contribuyó en el orden de un estilo de vida, reencontrar amistades dejadas” 

“Mi vida estaba inconforme por la actitud que traía, reafirme mejor la relación con mi 
hijo, descubrí la paciencia”; “descubrí que si soy fuerte y disciplinada en lo que me propongo 
lo puedo cumplir”; “hice un horario y lo coloque sobre el espejo, buscaba saber distribuir 
adecuadamente el tiempo con las responsabilidades pues muchas veces lo dedico a ver tv y el 
computador”; “mejoró la relación con papa, el dialogo”; “salía con un grupo de jóvenes que 
practicaba tres veces por semana el correr”; “Me sirvió para comprender a mi hijo y darme 
cuenta que yo lo afectaba”;  “aprender a cuidar el cuerpo”; “me di cuenta que se puede 
cambiar si hay propósito y compromiso”. 

 “veo que ser prudente trae beneficios a mi vida cotidiana que mejoran mi calidad de 
vida y la apreciación que pueden hacer los demás de mi carácter. Mi actitud es más pasiva y 
relajada al pensar mejor las cosas antes de hacerlas, antes de actuar, creo que incorporé más le 
hábito de planear las cosas y dejé más el hábito de actuar en el acto”; “Me ayudo para 
enriquecer y mejorar la relación social con mis compañeros, familia. Al no postergar los 
deberes genero confianza y seguridad en mis compañero, hacia mi ser. Hay una retribución 
emoción, mi jefe concretamente me felicitaba en su rango de líder, incluso en un comité de 
obra resalta mi trabajo. En mi hogar sobre el malestar  de que no colaboraba o por el aseo, ante 
mi cambio  mi mama cambio en dejarme comida”; “Yo fumaba 5 diarios, quería salir, el 
trabajo me llevo a encontrar una aplicación en el celular no me enseña como dejarlo, solo me 
muestra el daño que me dejo de hacer si dejaba de fumar día tras día”; “Reemplace la gaseosa 
por jugos caseros, Te y agua”; “Para mi vida incorpore nuevas cosas, deje la costumbre de la 
complacencia de comer y dormir si se puede llamar así ese mal habito, fortalecí mi voluntad 
Mi propia familia en este proyecto puedo decir que no trabaje solo si no que en equipo con la 
ayuda de mis hijas mi esposa”  
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Resumen 

Se documentó la experiencia de formación laboral de grupos familiares que componen micro-empresas como 
manera de reducir los riesgos de desocupación y desarticulación social impuestos por; la urbanización creciente,  
los problemas de desplazamiento y la potencial brecha social que puede producir la modernización del Puerto 
para responder exclusivamente a la articulación del país con los Tratados Comerciales. Como la formación para 
el trabajo está centrada habitualmente en desarrollar competencias laborales de jóvenes y jóvenes adultos 
desconectados del contexto laboral familiar, la innovación de la experiencia etno-educativa, consistió en orientar 
la formación al núcleo familiar de las fami-empresas.  Se realizó caracterización socio-económica de 150 fami-
empresas y se adelantó una ruta de formación para hijos e hijas y para adultos que lideran las micro-empresas 
familiares (de artesanos, músicos, diseñadores y de empresas de la comunidad LGBTI conformada por 
peluqueras, restaurantes, masajistas, asesoras de modelaje, recreacionistas y diseñadoras de ropa femenina), dos 
Consejos Comunitarios de comunidades negras y grupos indígenas de varios cabildos. Se concluyó que el 
proceso de formación laboral familiar se constituye en  estrategia de fortalecimiento y formalización de Unidades 
Estratégicas de Negocio, además de permitir materializar la S.A.S como forma societaria novedosa que combina 
el enfoque de negocios, la familia, la empresa, las actividades productivas y culturales propias de la región. 

    

Palabras claves  

Innovación curricular, Inclusión social con enfoque diferencial, desarrollo humano creativo Pazcifico. 
 

1 Introducción 

Buenaventura, municipio del Pacífico colombiano, segundo por tamaño de población en el 
Valle del Cauca y primero en extensión (6.297 Km2, 30% del territorio del departamento del 
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Valle); en 2.160,9 hectáreas de zona urbana habita el 91% de las 392.054 personas, la 
cabecera municipal está dividida en dos partes, la Isla Cascajal, zona insular que concentra las 
principales actividades productivas y la continental, principalmente residencial. Su 
configuración es longitudinal, a los lados de la vía principal (García et al., 2013).  
 
El territorio presenta geografía diversa que comprende desde el litoral hasta la montaña 
selvática del flanco occidental de la cordillera Central. Por concebirse como puerta del país 
que lo conecta al mercado mundial las miradas de las dirigencias regional y nacional se han 
centrado en superar las barreras geográficas impuestas por la cordillera Central facilitando la 
fluidez de la salida y entrada de mercancías. Las olas para superar la limitación geográfica 
iniciaron con el ferrocarril del Pacífico a comienzos del siglo 20, con la construcción de la 
carretera a mediados de siglo y con la construcción de la doble calzada en la segunda década 
del presente siglo. 
 
El carácter geoestratégico que representa para la articulación con los tratados comerciales de 
la Cuenca del Pacífico convirtió a Buenaventura en una arena de múltiples intereses y con 
proyectos de territorio que ponen de manifiesto un conflicto cultural sobre la organización de 
la ciudad y el territorio. La imagen de una dirigencia mestiza, andina y modernizante sobre el 
puerto se enfrenta con la construcción heterogénea y a ritmo diferente que realiza la población 
negra. 
 
En el marco de este reto, Buenaventura enfrenta otras situaciones problemáticas relacionadas 
con el inusitado crecimiento demográfico (entre los 90´s y 2013 la población pasó de 210.000 
a 385.000 personas), creciente concentración de la población urbana (91%) y tasa de empleo 
que puede alcanzar el 54%, que de acuerdo al tamaño de la empresa   se concentra en la 
microempresa y pequeña empresa (87.3%), distribuyéndose el resto en la mediana empresa 
(8,3%) y la gran empresa (4,4%) (Martínez et al., 2013; Cámara de Comercio de B/tura, 
2015).  
 
Entre los esfuerzos de formación para el trabajo se destacó que 221 programas de 38 
instituciones con carreras técnicas para 1004 jóvenes, avalados por la Secretaría de Educación 
de la Alcaldía Distrital, sin incluir al SENA, contribuyeron en 2014 a desarrollar competencias 
técnicas en los jóvenes bonaverences (Cámara de Comercio de B/tura, 2015). Pero ante el peso 
que ejerce la micro-empresa y pequeña empresa familiar en la ocupación del Distrito de 
Buenaventura, en 2014 el SENA experimentó una variación en su forma de enseñanza para 
considerar la dinámica de la organización familiar en la formación técnica. 
 
Para contribuir al desarrollo sostenible del Distrito de Buenaventura, al tiempo que enfrenta el 
desafío de re-estructurar el puerto ante los tratados comerciales con las economías del Pacífico 
y de ajustar las organizaciones locales para reducir los riesgos impuestos por la urbanización 
creciente, la desocupación y la desarticulación social, la presente investigación se propuso 
identificar los  aprendizajes significativos del proceso de formación para el trabajo con fami-
empresas de Buenaventura, en cual se articuló  el desarrollo curricular con redes 
empresariales, encadenamientos productivos y sociedad civil de la región Pacifica 
Colombiana.  
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Para la gestión del conocimiento, la disminución de brechas sociales y la contribución a la 
productividad, los proyecto de vida de las personas y familias son los factores que han estado 
presentes en esta investigación, focalización que contribuye a crecer en movilidad social, 
desarrollo humano creativo, sostenible y sustentable del Pacífico Colombiano, beneficiando el 
desarrollo (local, regional y nacional), la innovación y las potencialidades del territorio.  
 
Con la articulación de los agentes de cambio a la apropiación del territorio y los 
encadenamientos productivos se consolidan los proyectos de vida de las personas, familias y 
comunidades, se generan aprendizajes significativos con enfoque diferencial que tiene en 
cuenta los sentimientos, emociones, los valores y consumos culturales, las oportunidades y las 
capacidades y proyectos de vida de las organizaciones. 
 

Para desarrollar, crear y apropiar capacidades orientadas al desarrollo humano sostenible y 
sustentable, la educación centrada en las personas, la familia, el territorio y las políticas 
públicas juega un papel preponderante para el desarrollo social de una región, una nación y su 
interrelación con otros países (Nussbaum, 2012).  

Los anteriores aspectos, sumados a las dinámicas propias de cada sociedad, consolidan las 
transformaciones positivas en la construcción de comunidades que tejen el “Buen vivir”. El 
desarrollo curricular focalizado en los factores de cambio anteriormente mencionados integra 
los procesos de aprendizaje de una pedagogía liberadora en comunidades vulnerables que 
tienen esperanzas de mejorar, de robustecer la resiliencia y de continuar conviviendo con la 
biodiversidad del Pacífico Colombiano. 
 

2 Metodología 

La investigación aplicada con comunidades negras de Buenaventura se diseñó con el método 
mixto, combinando enfoques cualitativo y cuantitativo. Mediante enfoque IAP acompañaron 
autoridades territoriales negras e indígenas, instituciones distritales, redes socio-empresariales 
de artesanos, aprendices en formación y egresados del SENA y Universidad del Pacifico.  
La recolección de datos, tuvo como centro de trabajo el análisis de hallazgos, a partir de la 
cual las personas y sus familias lo que más les interesaba y los moviliza, es el mejor vivir y sus 
sueños de bienestar a partir de lo que son sus posibilidades de transformar su mundo con la 
biodiversidad, el trabajo colectivo y el apoyo institucional. Se trabajó con las familias , las 
redes empresariales conformadas y en ellas se tuvo presente los aprendices del SENA-Centro 
Naútico Pesquero de Buenaventura , en el programa de oferta cerrada, fruto de la alianza con 
Cámara de Comercio de Buenaventura. 
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2.1 Área de estudio 

La experiencia formativa se realizó en Buenaventura (Valle del Cauca) (Figura 1), con 150 
fami-empresas (900 personas) y 2 Consejos Comunitarios (Calle Larga y Citronela) apoyadas 
por el Centro Náutico de Buenaventura (SENA) y la Cámara de Comercio de Buenaventura. 
Las fami-empresas estuvieron representadas por artesanos, músicos, diseñadores, comunidad 
LGBTI conformada por peluqueras, expertas en cocina, masajistas, asesoras de modelaje, 
recreacionistas y diseñadoras de ropa femenina.  

 
Figura 1. Municipio de Buenaventura en el litoral Pacífico. Fuente: Adaptación de Pérez G. J. 
2007. 

2.2 Instrumentos de recolección de la información 

Para reconocer y plantear estrategias de formación con las fami-empresas se aplicó encuesta 
de caracterización socio-económica que comprendió la identificación de la familia, el perfil 
epidemiológico, manejo del tiempo y necesidades existenciales y axiológicas basadas en 
consideraciones de Manfred Max Neef (Figura 2).   
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Figura 2. Componentes de la caracterización socio-económica de fami-empresas realizada por 
SENA y Cámara de Comercio de Buenaventura, 2014. 

2.3 Ruta formativa desarrollada 

El proceso formativo con las fami-empresas se basó en la metodología IAP, luego de 
identificar necesidades de robustecimiento de las organizaciones etno-empresariales se 
emparejó el proceso formativo con acciones prácticas que resolvieran obstáculos 
organizativos. Para la Ruta Formativa se articularon varias instituciones distritales, de la 
siguiente manera: organización y legalización de las empresa (SENA); Responsabilidad 
Tributaria (DIAN); Responsabilidad Social Empresarial, Buen Vivir y  Vivienda Digna 
(Fondo Nacional de Ahorro y Comfandi); Riesgos Laborales (Colpatria y Porvenir, Coomeva 
Salud, Comfandi); formulación de los proyectos (Min Comercio, Industria y Turismo; Oficina 
de asuntos Económicos, Cámara de Comercio de B/tura, Planeación Distrital); Patentes y 
Marcas (Super-Intendencia de Industria y Turismo). 
Cómo la formación de las fami-empresas consideró al núcleo familiar o a la familia ampliada, 
se identificaron miembros de la familia que requerían formación y contribuyeran a fortalecer 
los procesos de formalización y funcionamiento de la empresa. Este proceso formativo fue 
orientado por el Centro Náutico Pesquero (SENA Buenaventura) mediante cursos de 
modalidad técnica o complementaria y se articuló con ofertas y acompañamientos de la 
Cámara de Comercio.  
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3 Resultados y Discusión 

3.1 Experiencia organizativa con lo(a)s líderes de las fami-empresas  

Se formalizaron 98 fami-empresas, cumpliendo con todo el proceso jurídico que implica ser 
comerciante y empresario en Colombia (inscripción en Cámara de Comercio, registrado en el 
sistema financiero y bancario, con identificación y registro tributario según la DIAN y 
cumpliendo requerimentos de la SuperIntendencia de Industria, Comercio y Turismo). La 
forma societaria en que se legarizaron fue Sociedades por Acciones Simplificadas. 
Por el enfoque solidario de las fami-empresas, de acuerdo a las actividades productivas y a la 
cultura, surgió la necesidad de organizarse en 7 redes etno-empresariales-C.I 
(Comercializadora Internacional), también denominadas Unidades Estratégicas de Negocio-
UEN, y las cuales formaron 7 ONG, respectivamente. 
Para trabajar economía de escala y adquirir el estatus de conglomerados productivo en la 
región, con visión de comercialización de consumos culturales nacionales e internacionales, 
todo el esfuerzo organizativo anterior se consolidó en Corporación Cluster Nacional del 
Pacífico (Figura 3). Incentivo adicional que alentó esta forma organizativa se debió a que el 
Distrito de Buenaventura es una Zona Económica Especial de Exportación y a que existe la 
Alianza Pacífico. 
 

 
Figura 3. Logotipo de la Corporación Cluster Nacional del Pacífico. 
 
Como las 98 fami-empresas fueron tomadas como unidades estratégicas de negocios, se 
consideró que cada fami-empresa se acompañara de 3 a 4 miembros de la familia para crear y 
desarrollar capacidades funcionales en cada una de las áreas de la empresa, funcionalidades 
que debían de estar articuladas al liderazgo, apropiación del conocimiento e innovación. 
 

3.2 Formación en competencias laborales con miembros del núcleo familiar 

de los micro-empresarios 

La integración inter-generacional de los microempresarios con los jóvenes que conformaban 
los núcleos familiares se enriqueció con los diversos intereses de formación que demandaron 
los participantes. Para reforzar las fami-empresas los participantes accedieron a 4 cursos (3 en 
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formación técnica y 1 en complementaria), de los cuales 2 comprendieron procesos 
relacionados con el mejoramiento en la contabilidad y finanzas de las organizaciones y con el 
conocimiento de nuevas estrategias comerciales (comercio exterior) para los productos y 
servicios de las unidades productivas (Figuras 4, 5). Otra demanda formativa que llamó la 
atención fue el interés en Diseño Gráfico para estructurar el portafolio de servicios, las tarjetas 
de cada fami-empresa, los empaques y página web del Clúster. 

  

Figura 4. Participación de miembros de las fami-empresas en procesos de Formación Técnica (FT) y 
Complementaria (FC)  
 

El otro curso correspondió a cocina, que está centrado en el desarrollo de capacidades en 
gastronomía local y regional. La participación fue mayoritariamente de mujeres que 
tradicionalmente preparan y comercializan los mecatos y bebidas del Pacífico y platos típicos 
de la gastronomía afro. La comunidad LGTBI fue representativa en este curso, destacándose 
por el alto contenido innovador con la gastronomía del Pacífico. 
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Figura 5. Participación de miembros de las fami-empresas en procesos de Formación Técnica (FT) y 
Complementaria (FC)  
 

3.3 Proyectando nuevos territorios para empresarios bonaverences 

Como la constitución Política Colombiana reconoce la diversidad cultural a partir de la ley 70 
de los consejos comunitarios de comunidades negras, en el territorio negro  de Calle Larga y 
mediante consulta previa aportó al Cluster Nacional del Pacífico 1600 hectáreas con el 
propósito de materializar las apuestas productivas y los proyectos de investigación (Figura 6). 
Contribuyendo a que el Cluster, en compañía de la Cámara de Comercio y El Centro Náutico 
de Buenaventura (SENA), consoliden los proyectos de investigación , innovación y desarrollo 
tecnológico, agroindustria, logística integral, turismo, energías alternativas y otros pertinentes 
a las actividades económicas de la región; es decir la aparición en la localidad de centros de 
investigación. 
 
Durante la experiencia formativa también se destacó la organización del semillero de 
investigación del Cluster del Pacifico, articulado al Grupo de Investigación del Centro Náutico 
Pesquero de Buenaventura- SENA  y registrado en Colciencias. Con la Cámara de Comercio 
de Buenaventura se organizó otro grupo de investigación denominado  Economía, Innovación, 
Competitividad y sostenibilidad, constituido por Entidades privadas, públicas, académicas, 
líderes sociales y comunitarios, empresarios, redes empresariales y agremiaciones, con la 
dirección de Ana Lida Revelo de la Cruz, Ana Milena Alzate y Fernando Jímenez  de la 
Cámara de Comercio de Buenaventura. 
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Figura 6. Proyecto Parque Nacional de la Innovación y Biodiversidad del Pacífico 
Colombiano/Nodo Buenaventura 
 

4 Conclusiones 

El proceso de formación laboral familiar como estrategia de fortalecimiento y formalización 
de Unidades Estratégicas de Negocio permitió materializar una forma societaria novedosa que 
combina el enfoque de negocios, la familia, la empresa, las actividades productivas y 
culturales propias de la región. 
Se estructuró y fomentó el trabajo familiar en la creación de capacidades, con un componente 
de diversidad cultural a partir de la educación. 
Se fortaleció la organización familiar y empresarial, el proyecto de vida individual y familiar y 
el desarrollo local en el territorio volviendo relevante la construcción de comunidad desde la 
pedagogía popular. 
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Resumen 

Actualmente se está realizando la transición de redes dedicadas a redes NGN o redes convergentes, las cuales 
transportan más de un servicio sobre una misma infraestructura, para estos servicios es fundamental garantizar la 
calidad de servicio (QoS) de los servicios que se están transmitiendo por los diversos medios que soportan las 
NGN, especialmente servicios multimedia como VoIP, VIP e IPTV entre otros. Para afrontar este periodo de 
transición es notable que mantener la calidad de servicio se ha convertido en la prioridad para el transporte de 
esta información. 

 

La razón de este trabajo es analizar diferentes métodos para garantizar la QoS, ayudando a las personas 
encargadas de la red a brindar un mejor desempeño en lo que concierne a servicios multimedia. La 
implementación actual de la telefonía IP aun presenta ciertos inconvenientes en cuanto a calidad de servicio y su 
complemento conocido como calidad de la experiencia. El objetivo es buscar diferentes escenarios para encontrar 
en donde este puede fallar. Así mismo, verificar los métodos que se puedan implementar para mejorar la calidad 
de acuerdo a los datos recolectados en diversos escenarios de aplicación. 

 

Debido a que la migración hacia redes IP es un cambio que se realiza gradualmente, los requerimientos para 
mantener la calidad de servicio deben ser fundamentales a la hora de la implementación de una red, se observan 
algunas opciones para la mejora con respecto a VoIP, tanto en handovers verticales, la utilización de técnicas de 
multiplexación y un incremento en el número de llamadas en VoIP, lo que nos da a entender es que estos 
métodos pueden ser implementados con el fin de mejorar el desempeño de esta aplicación en una red 
determinada, y todos estos métodos prueban que son viables en sus respectivos escenarios. En este proyecto se 
realiza bajo el enfoque del estudio de los parámetros relativos y garantizados en las redes all-IP (NGN). 

Palabras clave  

Calidad de servicio (QoS), IntServ, Jitter, Retardo, VHO. 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:vrmauricio4@misena.edi.co
mailto:lasuarez16@misena.edu.co
mailto:anailujhermed@misena.edu.co


 
 

2 

1 Introducción 

Las redes de telecomunicaciones es uno de los inventos que va en incremento a medida que 
evolucionan los años, ya que este se ha convertido de forma necesaria y dependiente,  para el 
avance y  desarrollo en el mercado laboral actual a nivel global resultante, debido a que  la 
convergencia de los servicios en la red, se ha convertido en un requisito primordial para 
satisfacer nuestras necesidades de adquirir información, haciendo que la comunicación  entre  
cualquier punto geográfico sea más accesible, por lo cual se  necesita que los servicios 
ofrecidos tengan calidad y seguridad para los usuarios. 
La calidad de servicio QoS es aquel grupo de características que  se proveen en una red, estas  
intentan garantizar que la información que envié un usuario llegue al destino deseado, de 
acuerdo al tipo SLA establecido entre el cliente y el proveedor de servicios, asi será la calidad 
de servicio ofertada (Errais, Raouyane, and Bellafkih 2011), pero está se encuentra sujeta de 
forma paralela a una  variable regulatoria subjetiva conocida como la QoE, la cual ha ayudado 
a determinar si la medición de estas características están dentro del rango de estándares de 
calidad establecidos (Laghari et al. 2012). La QoS puede darse según de modelo de servicio 
utilizado, de  los algoritmos y los  programas que ayudan a  controlar los recursos para el  flujo 
de los datos en la red, y así intentar determinar la prioridad de que pueden poseer ciertos 
paquetes para  transmitir la información y e intentar establecer el  por qué en el que algunas 
veces la información puede presentar retardos para que los datos lleguen a su destino final 
(Sambath, Abdurahman, and Suryani 2016). 
Los parámetros de calidad son uno de los factores  que han intervenido en el estudio, y en la 
medición de las características de los servicios,  intentando establecer la calidad  que se busca 
brindar , mediante diversas variables medibles que pueden dar a conocer el rendimiento y el 
flujo en la red, encontrando a varios factores que pueden  afectarla como lo son: ancho de 
banda, pérdida de paquetes, retardo, jitter, entre otros (Danilo Alfonso López Sarmiento, 
Diego A. Segura G. 2011); los cuales afectan directamente y proporcionalmente en la falta de 
calidad que se espera en un servicio. 
Las métricas de calidad pueden variar según la QoS que sé que se brinde, debido a que 
algunos servicios son ejecutados en el tiempo real y se pueden medir durante el tiempo en que 
se está  enviando la información, la cual está clasificada según la relevancia que tenga este 
tráfico y la forma en que será tratada los datos, de acuerdo al orden o priorización que posea la 
data a enviar,   lo cual se verá reflejado por las experiencias que pueda dar a conocer el 
usuario. (Pibiri, Mc Goldrick, and Huggard 2012). La investigación planteada está enfocada de 
manera técnica, para conocer la importancia y los aportes de las métricas para el avance de las 
redes All-IP. 
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2 Problema de investigación  

Los problemas de calidad de servicio, son un reto diario a mejorar para los prestadores de 
servicio, ya que el nivel de calidad esperado no ha sido la garantía precisa a lograr, tal vez los 
factores del medio, como los bloqueadores de señal, condiciones meteorológicas, la expansión 
de las ciudades,  las delimitaciones de la  red como el ancho de banda, la congestión, 
interferencias, degradación de la señal, y en su defecto tenemos las caídas de las llamadas. 
Esto son hechos que se han producido por mucho tiempo, y como resultado se ha vuelto el 
factor de estudio para muchos investigadores, que  han concluido que el primer medio a tener 
en cuenta es el Modelo de Acuerdo de Nivel de Servicios (SLA),  el acuerdo realizado entre el 
operador y el usuario donde se estipulan una serie de parámetros que obligan a la empresa a 
brindar el  soporte y las asistencia  para la disponibilidad del servicio, seguridad y garantías, 
pero a veces las prioridades establecidas en el acuerdo no se cumplen(Errais, Raouyane, and 
Bellafkih 2011). 
 
Con las redes convergentes se ha abierto la posibilidad de que el usuario pueda obtener varios 
servicios en una misma red, usando una variedad de dispositivos  personalizados para cada 
usuario, sin importar su ubicación. Aun así QoS es un concepto que no se garantizan en 
totalidad ya que siempre habrá factores que no permitan que esta se da una forma total. La 
medida que se tiene para la medición de estos factores los KPI (key performance indicator) o 
Indicador Clave de Desempeño, que son elementos que han ayudado a vigilar y optimizar los 
recursos, resolución de los problemas en la red(Balcerzak, Tyszka, and Senecal 2012). 
 
En cuanto a los medios para medir la calidad de las redes se han implementado muchos 
parámetros como algoritmos para restringir y darle mejor utilización de los recursos a la red, 
implementados en los protocolos de señalización  del IMS y en sus respectivos elementos 
(Bañol 2014). También encontramos la clasificación de los servicios mediante los Modelos 
diferenciados e integrados  y las métricas, que junto a QoE hacen que sea el método más usado 
calificar y garantizar que  los servicios sean de agrado para el usuario(Danilo Alfonso López 
Sarmiento, Diego A. Segura G. 2011). 
 

3 Metodología 

Los métodos utilizados para el desarrollo del siguiente trabajo de investigación, fue el enfoque 
analítico de la situación actual en los parámetros de la telefonía y  la importancia que radica 
dentro de las redes All-IP, para la prestación de servicios, por lo que se consideró la 
problemática actual  en Colombia generada por la falta de QoS y se plasmó en el campo de 
investigación, para entender de forma teórica y dar a conocer las causas de las fallas,  y como 
ayuda la implementación de los normas o estándares internacionales  a mitigar la falta de 
garantía en la QoS para la convergencia de la comunicación actual. 
Las métricas de calidad de servicio son el factor central de estudio, ya que mediante esto se 
emplearon una serie de elementos e instrumentos para la recolección de información, pero 
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para llegar a esto se tuvo que delimitar, el tema para el  cual se tendría  como objeto de estudio 
dentro de la calidad de servicio, se procedió de forma técnica a investigar en bases de datos 
fidedignas, y en las páginas de periódicos nacionales la consulta de las fuentes bibliográficas 
para los  datos del objeto de estudio, se analizó la información y se procedió a comparar la 
información con las redes de nuestros días.  
Este trabajo busca establecer las funciones y las distintas aplicaciones de estas métricas 
subjetivas y objetivas dentro de los parámetros de la red IP de la telefonía, que presenta ciertos 
inconvenientes en cuanto a calidad de servicio y por extensión calidad de la experiencia, 
primero el objetivos es buscar diferentes factores y/o escenarios para  encontrar en donde este 
puede fallar, así mismo encontrar métodos que se puedan implementar para mejorar la calidad 
de acuerdo a los datos recolectados y de esta manera saber si es factible el uso de estos 
parámetros para mejorar la QoS en diversos escenarios, la ¡Error! No se encuentra el origen 

de la referencia. muestra los pasos de la metodología de investigación del proyecto mediante 
un enfoque sistémico. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Contenido 

Las personas cada vez están hacia el uso de redes convergentes ya que estas proporcionan una 
facilidad de uso y reducción de costos  tanto para los usuarios finales como para las empresas 
proveedoras de servicios (Lee 2012). Además de  la familiaridad que este servicio tiene con 
internet lo cual es por lo que la mayoría de entes usan para mejorar su desempeño laboral hace 
que el aumento del uso se más rápido de lo que alguna vez se haya visto con algún otro tipo de 
servicio en los últimos años (Cecere and Corrocher 2012).  La QoS es un tema muy amplio 
que puede ser abarcado desde diferentes perspectivas, enfocándose desde el análisis de la 
estructura en los elementos de autenticación de la red, donde algunos algoritmos pueden 

Figura 1. Metodología [Referencia propia] 
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arrojar datos específicos sobre el retardo que puede producirse (Ponomarev 2015), o desde el 
modelo de servicio que estudia los recursos , permitiendo priorizar el tráfico, buscando así, de 
esta manera que no se produzca  sobrecarga en los nodos,  y así lograr proveer un tratamiento 
de QoS mediante la clasificación y asignación de prioridades a los paquetes y así aprovechar 
los recursos disponibles(Saika et al. 2012).  

Con el aumento del tráfico multimedia como VoIP en internet a través de los últimos años 
muchos de los protocolos utilizados actualmente tienen ahora requerimientos de QoS 
aplicados a los mismos pero aun así TCP sigue primando en las comunicaciones en internet lo 
que significa hay efectos negativos sobre la comunicación ya que todavía se sigue priorizado 
el tráfico TCP sobre el multimedia (Mbarushimana, Shahrabi, and Buggy 2013). 

Para poder llenar los requerimientos de VoIP se requiere la priorización del tráfico multimedia 
con respecto al tráfico TCP además de la asignación de recursos para garantizar niveles de 
QoS óptimos (García et al. 2014). 

Los servicios como la telefonía han sufrido transiciones  importantes  encontramos como de la 
telefonía de forma análoga ahora estamos en la forma digital, y para la telefonía móvil se han 
realizado grandes cambios desde el radio de coberturas, servicios (voz y SMS) y la forma 
inalámbrica y como se  ha logrado llegar a la integración de (voz, datos y multimedia) en los 
servicios con el avance de las redes de 2G a 4G y aun se tiene expectativa para las redes 
5G(Kim, Niyaz, and Javaid 2014). 

La QoS depende de muchos factores, principalmente del SLA estipulado, ya que de acuerdo a 
lo establecido será equivalente a la QoS ofertada (Wu, Ho, and Lee 2012), en cuanto al 
servicio adquirido referente al VOIP,  se miden ciertos factores que están relacionados a la red 
como lo son los Codecs para comprimir y descomprimir la voz, en los cuales se pueden ver 
reflejados las aplicaciones de los diferentes parámetros de calidad (Shabbir et al. 2014). Con el 
fin de llenar los requerimientos para prestar la calidad de servicio idónea para los usuarios 
finales en una red determinada  presentare algunas opciones las cuales pueden ser aplicadas 
para mejorar la QoS con respecto a posibles escenarios. 

4.1 Mejorar QoS en VHO 

En este escenario se propone un esquema para garantizar handovers verticales, lo cual en su 
sentido más simple es cambiar de una tecnología a otra para seguir teniendo acceso a internet, 
esto presenta problemas ya que como no todas las redes tienen las mismas especificaciones 
hay una latencia de cambio la cual afecta la QoS del usuario final en el uso de sus 
aplicaciones, en (Baig, Shah, and Baig 2013) se propone un esquema  de AVHRC (adaptative 
vertical handover rate control) para VoIP y se usan diferentes tecnologías para hacer las VHO 
entre las cuales están General Packet Radio Service (GPRS), WLAN y Worldwide 
interoperavility for microwave Access (WiMAX), los cuales permitirán los cambios de 
tecnologías pero sin la pérdida de conexión 
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Este método para vertical handovers mejora significativamente los requerimientos de QoS en 
VoIP incluso cuan las condiciones de conexión no son muy buenas este mejora la carga de 
trabajo y la latencia de las entregas de paquetes para usuarios móviles comparadas a RTP (real 
time protocol) y a TFRC (TCP friendly rate control). 

 

 
Figura 2. Handover vertical (Baig, Shah, and Baig 2013) 

 
Como se observa en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. encontramos un 
escenario en el cual se realiza un Hanover vertical con 3 diferentes tecnologías (WLAN, 
WIMAX y GPRS), los cuales se implementan en esta opción basándonos en el siguiente 
trabajo(Baig, Shah, and Baig 2013). 

4.2 Multiplexación para mejorar la QoS 

La siguiente opción que presenta [18] es el uso de la multiplexación para mejorar la calidad de 
servicio en los usuarios finales, se da un esquema de multiplexación de RTP, se usa un factor-
R de la ITU para calcular la calidad de la voz se muestra que el ahorro del ancho de banda al 
momento de multiplexor y el tamaño del paquete para algunos buffers como una latencia 
pueden ser afectados. Esta herramienta de mejora puede ser aplicada en escenarios en los 
cuales  por ejemplo una empresa con diferentes oficinas conectadas vía internet, pero esta no 
siempre será la mejor opción de uso ya que el incremento del flujo no mejora la eficiencia del 
ancho de banda indefinidamente ya que llega a un punto de saturación. 
Con el uso de estos servicios multimedia los cuales requieren alta priorización con respecto a 
su tráfico así que algunas veces la falta de compatibilidad de parámetros puede afectar la 
operatividad de los servicios, como se puede observar en la ¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia. el uso de la multiplexación RTP en empresas medianas  o pequeñas 
permite reducir la cabecera por paquete aumentando la efectividad del ancho de banda. 
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Figura 3. Multiplexación RTP (Saldana et al. 2012) 

4.3 Incremento de las llamadas sobre voz IP 

Este método busca mejorar los requerimientos y alcanzar la mayor cantidad de llamadas dado 
que el estándar 802.11 de capa 2 no tiene en cuenta los requerimientos actuales para las 
aplicaciones multimedia como VoIP como se muestra en (Li, Kao, and Lin 2010). La IEEE ha 
desarrollado  el estándar 802.15.3, el cual es propuesto para incrementar la transferencia de 
datos en redes inalámbricas reduciendo costos y consumo de energía en los dispositivos 
portables dentro de la red. 
El estándar 802.15.3 de la capa de enlace de datos y física, en redes personales inalámbricas 
una tasa de transferencia en el rango de 11 a 55 Mbps. El estudio se realiza implementando un 
superframe mediante tarjetas WLAN 802.11b y mecanismos MAC, todos los marcos de datos 
y solicitudes CTA fueron formateadas de acuerdo a los estándares 802.15.3, las funciones de 
sincronización se han logrado con sockets UDP, cronómetros de alta resolución. En resultados 
teóricos de emulación se muestra que la capa 2 en 802.15.3 que puede resistir hasta 12 
llamadas full dúplex y satisface requerimientos de QoS con respecto aplicaciones modernas 
multimedia. 
Para mejorar la QoS hay que tener en cuenta parámetros cuantitativos, los cuales se conocen 
como métricas,  variables que  ayudan a determinar rendimiento de servicios, mayor mente 
servicios multimedia (VoIP) en la red y los problemas que pueden presentarse durante el flujo 
la información logrando de esta manera conocer de forma verídica como es el funcionamiento 
y buscar opciones de mejoramiento si es necesario. 

5 Métricas de QoS 

Los parámetros de calidad de servicio abarcan la pérdida de paquetes, retardo, jitter y el ancho 
de banda disponible, estos son los factores medibles de la red, y los estándares internacionales 
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han presentado varias recomendaciones para que se lleve a cabo el cumplimiento de medición 
de estos conceptos (Aziz, Elramly, and Ibrahim 2010)(Zhao et al. 2014). 

5.1 Pérdida de paquetes  

Ocurre cuando uno o más paquetes de datos que fluyen a través de una red IP fallan al 
alcanzar su destino. Esto se debe a varios factores, entre los cuales encontramos saturación de 
la red, paquetes con error, degradación de la señal o fallas en el hardware. 

5.2 Retardo 

Es el tiempo  que  tarda  la emisión de un paquete hasta llegar al receptor,  es el intervalo que 
ocurre  entre la transmisión de un paquete que puede llegar de manera satisfactoria a su 
destino, pero con errores  a través de a través de una red. El retardo  se produce cuando la data 
procesada viaja a través de muchos componentes y sistemas, que pueden causar disminución 
de la velocidad y del almacenamiento. 

5.3 Jitter o variación del retardo 

Son variaciones o fluctuaciones del tiempo de retardo en los nodos de espera en la red.  Estos 
pueden llegar a degradar la calidad de la transmisión  si se es  alta. 

5.4 Ancho de banda 

El ancho de banda es un factor fundamental ya que es el canal para transmitir la información, 
es decir, el flujo de datos que pueden ser transportados en la red. Es directamente proporcional 
a la pérdida de paquetes. 

 
 

Figura 4 Clasificación de servicios [ Basado en Comunity Manager, 2012] 
 

6 Calidad de experiencia (QoE) o mediciones subjetivas 

Las mediciones de la métrica de percepción de calidad de servicio subjetiva aplica el Modelo 
MOS (Mean Opinion Score) , es una recomendación estandarizada en la ITU-T P.800, donde 
se toma  como base estos descriptores numéricos y luego se procede a su respectivo análisis 
(Akoa, Simeu, and Lebowsky 2013), es una forma que buscan estos operadores para 
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identificar el grado de satisfacción de sus usuarios, donde se busca  “que mejore la percepción 
de los usuarios frente a la calidad de las comunicaciones". 
La ITU ha propuesto  recomendaciones  desde la Y.1540 y la 1541 como una serie de 
parámetros ideales para la  calidad de servicio, que dependen del modelo  del servicio   y la 
clasificación de estos. 
Así como lo ilustra la Tabla 1 Clases de QoS de la red IP, basado en las recomendaciones de la UTI 
(Unión Internacional de Telecomunicaciones -T 2011) 
Tabla 1 Clases de QoS de la red IP(Unión Internacional de Telecomunicaciones -T 2011) 
 

Parámetro 
ITU 

Y.1540 
Clase 0 Clase 1 Clase 2 Clase 3 Clase 4 Clase 5 

IPTD 100 ms 400ms 100 ms 400 ms 1 s U 

IPDV 50 ms 50 ms U U U U 

IPLR 1 × 10–3 1 × 10–3 1 × 10–3 1 × 10–3 1 × 10–3 U 

IPER 1 × 1-4 U 

 

6.1 Modelo E 

El modelo E, es una recomendación creada por la ITU-T G.107 (UNION 2015), en la cual se 
utiliza para verificar o estimar la cantidad de factores que  pueden deterior la QoS de voz 
percibida, la versión de los Codecs para realizar una llamada optima, analizar la cantidad 
máxima de paquetes perdidos y el ancho de banda recomendado. Este modelo evalúa la 
calidad de voz en una red VOIP, sus puntajes van de 1 a 100 y se restan mediante la 
degradación o pérdida de QoS. De acuerdo a como lo muestra la siguiente ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia., para la calidad estimada en una conversación. 
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Figura 5 Basado en el Modelo E (UNION 2015) 

 
Los parámetros o métricas de la calidad de servicio son un tema que se enfoca en el estudio y 
avance de desarrollo de las redes, que ayudan a mitigar la falta en cuanto a QoS, son un 
énfasis muy importante ya que mediante la QoE se puede determinar la cierto grado de calidad 
de extremo a para los servicios en las redes convergentes (Neves et al. 2011). Desde allí 
podemos partir desde el concepto de las funciones que cumplen los modelos que se crean con 
la intención de evitar la congestión y darle prioridad a un paquete o flujo en específico. 

7 Modelos de calidad de servicio 

Los modelos de calidad de servicio se clasifican en dos grupos: IntServ e DiffServ 
(Abdelkarim et al. 2013). DiffServ es un Modelo que implementa un código al datagrama para 
definir el tipo de prioridad, asi los demás nodos de la red deben conocer e identificar el código 
para identificar la prioridad de ese paquete. El modelo DiffServ (RFC 2475), este etiqueta a 
los paquetes para darle un tratamiento diferenciado (IPV4 e IPV6), se encarga de realizar un 
acuerdo entre SLA del ISP y el cliente, no se reserva recursos para un tráfico en específico. 
En cuanto al Modelo IntServ, propuesto por la IEFT, con el objetivo de implementar 
protocolos para la reserva y el control del paso de los paquetes que fluyen a través de los 
nodos de la red. 

8 Situación de QoS en las redes móviles en Colombia  

Las métricas de calidad ayudan a determinar las variables actuales para la falta de QoS en los 
servicios, resaltando las caídas de las llamadas o la degradación de  la señal, que se relacionan 
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con el ancho del canal, la pérdida de los paquetes o la congestión en las redes.  Los servicios 
de telefonía recientemente han tratado de suplir sus faltas a la QoS, mediante la 
implementación de reposición de minutos extras para los usuarios, pero aun así las falencias 
siguen presentándose una y otra vez. ¿Pero por qué se da esto? Los cambios agigantados de la 
tecnología implican que todos los operadores deben someterse a estas nuevas normas,  pero 
esto sería generar gastos en sus empresas por lo que se prefiere la adaptación gradual de la 
infraestructura para afrontar estos cambios. 
En Colombia según los registros de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), 
publicados en los artículos de noticias en el periódico el TIEMPO  se estipula que 
aproximadamente más de 3 millones de llamadas se caen a diario, pero que este todo tiempo 
deberá ser compensado, según la norma de la comisión los operadores deben estar disponibles 
las 24 horas del día para atender todos los escenarios de la caída de llamadas.  De acuerdo a 
Nancy Patricia Gutiérrez, presidenta de Asomóvil “Hay muchas circunstancias que son ajenas 
a los operadores. Factores como el crecimiento de las ciudades, los bloqueadores de señal, 
los problemas de meteorológicos o la concentración de usuarios demandando datos, pueden 
afectar el servicio”1. 
 

9 Conclusiones 

Como resultado  se obtiene que ya que la migración hacia redes IP es un cambio que se realiza 
gradualmente los requerimientos para mantener la calidad de servicio deben ser fundamentales 
a la hora de la implementación de una red, propuestas en este trabajo se han mostrado algunas 
opciones para la mejora con respecto a VoIP, y todos los métodos muestran una mejora 
significativa con respecto el estado anterior, tanto en handovers verticales, el uso de la 
multiplexación, y hallar el mayor número de llamadas en VoIP lo que nos da  a entender es 
que estos métodos pueden ser implementados con el fin de mejorar el desempeño de esta 
aplicación (VoIP) en una red determinada. 
Se comparó y analizó cuales con las causas que provocan estas alteraciones en la calidad, que 
mecanismos se utilizan para mejorar esto, y centrarnos en algunas recomendaciones de los 
estándares  Internacionales que han ayudado a mitigar y a mejorar el desarrollo de las redes. 
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Resumen 

 
En coherencia con las tendencias y exigencias de desarrollo económico y social en el ámbito internacional, desde 
el contexto colombiano se generan por parte de la sociedad y del sector productivo en especial, nuevas demandas 
al sistema educativo, respecto a las aptitudes, destrezas, habilidades, actitudes, valores y comportamientos que se 
requiere promover en el talento humano que se está formando en las escuelas, universidades y centros de estudio 
en general. En ese orden de ideas, en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2014 – 2018 ”Todos Por Un Nuevo 
País”, una de las estrategias que se contempla es el liderazgo del SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje) en 
“los procesos de formación para la población vulnerable, brindando acceso preferencial a jóvenes y mujeres” 
(PND, 2014, p.216). Esto implica que además de las competencias básicas y específicas, se prioricen las de tipo 
transversal, ya que estas últimas potencian un óptimo desempeño ocupacional del aprendiz. Es así como en los 
procesos académicos y administrativos del SENA, se valora la gestión hacia el emprendimiento y el 
empoderamiento del talento humano para que desde distintos roles ocupacionales, sea posible aportar soluciones 
acordes con las necesidades de los mercados laborales locales y regionales, y por ende, se generen “apuestas 
productivas del territorio para los casos de autoempleo” (PND, 2014, p.216). En esta perspectiva, se formuló en 
el Centro Industrial y de Aviación (Regional Atlántico), una investigación de naturaleza cualitativa- participativa, 
que apunta a diseñar colaborativamente, un conjunto de estrategias para integrar prácticas de innovación e 
investigacion en los proyectos formativos liderados por equipos de trabajo. Se espera que a futuro, avalados por 
el Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación del SENA (Sennova), se logre formalizar y 
consolidar un conjunto de prácticas creativas, innovadoras e investigativas que hoy emanan de la espontaneidad y 
de los retos asociados al cumplimiento de las funciones académico - administrativas. Como avances de resultados 
de esta investigación, se ha logrado caracterizar las prácticas de innovación que aplican los equipos de trabajo 
administrativos y académicos, identificando con ello el quehacer institucional. Se tiene entonces, que un grupo 
significativo del talento humano del centro tiene una apropiación de las normas y políticas institucionales, las que 
de alguna manera rigen su comportamiento en el escenario laboral, mostrándose renuente a los retos y procesos 
de cambio. Por otro lado, se detecta un segundo grupo de funcionarios, que siendo consciente de la exigencia de 
una normativa institucional, se arriesgan a desafiar con creatividad los retos. Por último, están quienes admiten 
que es necesario el cambio, pero no lideran las acciones ni las hacen efectivas por iniciativa propia. Es así como a 
través de talleres, seminarios, jornadas de socialización se ha logrado un acercamiento a las distintas unidades de 
trabajo con el fin sensibilizarlos en el fortalecimiento del liderazgo como eje de transformación. Se prevé que el 
impacto de estas estrategias se harían visibles a través de productos, procesos, servicios y empleo de alto valor 
agregado, contribuyendo así a cerrar las brechas de los órdenes sociales y económicos mencionados en el actual 
PND. 

Palabras clave  

Practicas innovadoras e investigativas, equipos de trabajo, liderazgo, emprendimiento, talento humano 

1. Introducción 

     Las dinámicas de cambio en el entorno se presentan con mayor celeridad, esta demanda de 
las organizaciones gestionarlo desde la flexibilidad, oportunidad y pertinencia de sus procesos, 
producto y/o servicios, y talento humano. Las organizaciones estatales en el país se han 
caracterizado por estructuras lineales y centralizadas, mientras que a través de su objeto social 

mailto:myrolongn@senaedu.co
mailto:istejeram@sena.edu.co


 
 

2 

promueven dinamismos que les exige adaptabilidad a los cambios que el estado determina. 
Esta contradicción, por un lado la rigidez institucional y la gestión del cambio ante estrategias 
organizacionales, conllevan a desafíos internos en el talento humano, quienes son los 
ejecutores de dichas estrategias,  se demanda, no solo estar apropiado de los procesos, sino el 
generar propuestas o iniciativas hacia el logro de los propósitos institucionales.  
 
     Se evidencia en el personal administrativo y académico  limitaciones para emprender 
acciones de cambio en los procesos que adelanta, por otra parte se percibe diversas actitudes 
por parte de los funcionarios, hay quienes tiene una apropiación de las normas y políticas 
institucionales, las que de alguna manera rigen su comportamiento en el escenario laboral, 
mostrándose renuente a los retos y procesos de cambio.   Por otro lado, se detecta un segundo 
grupo de funcionarios, que siendo consciente de la exigencia de una normativa institucional, 
se arriesgan a desafiar con creatividad los retos. Por último, están quienes admiten que es 
necesario el cambio, pero no lideran las acciones ni las hacen efectivas por iniciativa propia. 
Desde otro ángulo,  hay quienes perciben el liderazgo  institucional como único mecanismo 
para alcanzar los resultados, y apoyan su gestión en el direccionamiento que imprime el líder. 
De acuerdo a lo planteado anteriormente, se ha formulado el siguiente interrogante, ¿Qué 
estrategias serian pertinentes para integrar prácticas de innovación e investigación en los 
procesos académico administrativos liderados por los equipos colaborativos 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 

Diagnosticar las prácticas de la innovación que aplican los equipos de trabajo académico 
administrativo.  

Definir la estructura y funcionamiento de las estrategias que permitan integrar la innovación 
en los equipos de trabajo académico administrativos. 
 
Validar a través de un piloto las estrategias diseñadas para integrar la innovación en los 
equipos de trabajo académicos - administrativos.  
 

2. Marco Teórico 

     La estrategia de formación por proyecto es un modelo de educación y de gestión 
tecnológica que faculta el desarrollo del aprendizaje, este modelo ha sido adoptado por el 
SENA, desde 2006, en el está inmerso el trabajo colaborativo, el uso de la tecnología, énfasis 
en la construcción del conocimiento por parte del aprendiz y aprender a aprender. En esta 
estrategia los aprendices se conducen a la construcción de su propio aprendizaje, a  partir de la 
planeación y desarrollo de actividades que dan como resultado un producto tangible o 



 
 

3 

intangible en respuesta a un problema o situación real.    Un componente importante en la 
puesta en marcha de esta estrategia de formación, son los equipos de trabajo, que se convierten 
en los facilitadores de las actividades académico administrativas en la ejecución del proyecto 
formativo. 

   En este orden de ideas el primer abordaje será sobre prácticas de innovación, tipos de 
innovación, estrategias de innovación, que permitan conocer en detalle los estudios que se han 
realizado al respecto, los fundamentos teóricos que soportan la evolución del concepto, desde 
la visión de los autores que han tratado a profundidad este tema. 

     De igual manera se estudia los equipos de trabajo y la capacidad de innovación  de las 
personas como estrategia para el desarrollo de la innovación, de gran relevancia es este 
estudio, puesto que contribuye a dar el soporte teórico para la implementación de la estrategia.   
La gestión de la empresa hacia la innovación, para darle valor agregado y que se vea reflejado 
en el desarrollo de proyectos, es un tema que se aborda en este estudio. 

    2.1     Innovación 

     El primer autor que trato el término de innovación fue Joseph Alois Schumpeter  fue el 
primero en identificar la innovación como motor del desarrollo, en su clásico libro Teoría del 
Desarrollo Económico, publicado en 1911,  en el que postulo que el desarrollo económico es 
la derivación del desequilibrio dinámico producido por el empresario innovador. “Clasificando 
todos los factores, que pueden ser causante de los cambios en el mundo económico, he llegado 
a la conclusión que aparte de los factores externos existe uno puramente económico de 
importancia capital, y al que yo he dado el nombre de innovación, he tratado de demostrar que 
el modo en que aparecen las innovaciones y en que son absorbidas por el sistema económico 
es suficiente para explicar las continuas revoluciones  económicas  que son la característica 
principal de la historia económica.”(Schumpeter, 1912) 

      Por otra parte, Nonaka y Takeuchi (1995) en su teoría de creación de conocimiento, 
proponen que hay cuatro modos de conversión del conocimiento: socialización, 
externalización, internalización y combinación, señalando que la innovación se produce 
cuando los miembros de una organización comparten el conocimiento tácito y lo transforman 
en explícito en forma de un producto y servicio. 

       Mientras, Drucker (1997), plantea la innovación: “es la herramienta especifica de los 
empresarios innovadores; el medio por el cual explotar el cambio como una oportunidad para 
un negocio diferente. Es la acción de dotar a los recursos con una nueva capacidad de producir 
riqueza. La innovación crea un recurso. No existe tal cosa hasta que el hombre encuentra la 
aplicación de algo natural y entonces la dota de valor económico” 

     Porter (1990), argumenta “La innovación es el elemento clave de la competitividad. La 
competitividad de una nación depende de la capacidad de su industria para innovar y mejorar. 
Las empresas consiguen ventajas competitivas si consiguen innovar”  llega a la conclusión de 
que las empresas logran ventaja competitiva a través de fomentar la innovación. Y su 
capacidad y empuje para innovar se ven afectados por cuatro amplios atributos de una nación, 
atributos que constituyen el póquer de ases de la ventaja nacional: Condiciones de los 
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factores y de la demanda, Sectores afines y auxiliares, Estrategia, estructura y rivalidad en las 
empresas. 
 
Instituciones de carácter mundial como la Organización para la Coperacion y el Desarrollo 
Economico, - OCDE- planteo inicialmente la percepción de la innovación asociada a la I+D. 
Es asi como en el primer Manual de Frascati (1963) planteaba a definiciones de innovación, a 
la que consideraba como parte de las actividades científicas y tecnológicas (ACT). En los 
años setenta, la innovación se medía fundamentalmente a través de proxies tales como 
patentes y gastos en I+D realizados por empresas. ” la innovación es  la aplicación de una 
idea nueva hasta su  transformación en productos nuevos o mejorados, que se introducen 
donde se incorpora la dinámica y complejidad de los factores  interno y externos de las 
organizaciones. Y en el 2005 s amplía l concepto para las industrias de servicios. 
  

     2.2. Clasificación de la Innovación 

Joseph Schumpeter, (1934) clasificó la Innovación efectiva en “La Teoría del Desarrollo 
Económico” en las cinco siguientes categorías: 
 

1. La introducción de un nuevo producto – que es uno con el que los clientes todavía no 
están familiarizados – o una nueva cualidad de un producto. 
2. La introducción de un nuevo método de producción, que de ninguna manera debe basarse 
en un nuevo descubrimiento científico y que también puede existir en una nueva manera de 
manejar un producto comercial. 
3. La apertura de un nuevo mercado, que es un mercado en el cual la rama de fabricación 
del país en cuestión todavía no  ha entrado anteriormente, existiera o no este mercado antes. 
4. La conquista de una nueva fuente de suministro de materias primas o bienes semi 
manufacturados, una vez más, independientemente de si esta fuente ya existe o si tiene 
primero que ser creada. 
5. La realización de la nueva organización de cualquier industria, como la creación de una 
posición de monopolio o la ruptura de una posición de monopolio. Schumpeter también 
describió la tormenta de destrucción creativa, porque la innovación añade valor pero a su 
vez puede tener un efecto negativo o destructivo debido a que nuevos desarrollos cambian 
formas y prácticas organizacionales antiguas. 

      
La innovación se clasifica, por Garzón (2005), en: 
 

1. Innovación incremental o de cambios menores, innovación modular por etapas: esto 
quiere decir que son cambios en el modo, producto se vinculan, para integrarse de manera 
nueva, más eficiente y eficaz. 
2 Innovación radical: entendida como aquella que requiere experimentación y representa 
los esquemas inaugurales. 
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3 Innovación arquitectural: contempla el impacto de los componentes en el sistema, 
produciéndose significativos cambios en la interacción de los componentes de un producto 
(Henderson & Clark, 1990, pp. 9-13) 
4 Innovación conceptual: definida como la capacidad de idear conceptos de negocio 
radicalmentedistintos; nuevas maneras de diferenciar los existentes. Estas últimas 
representan el desarrollo de un nuevo concepto de negocio, más amplio y esencialmente 
diferente, que mejora drásticamente las funciones del producto, con cambios fundamentales 
en la esencia del negocio (Hamel, 2000). 

 

     Gary Hamel, (2008) en su libro el futuro de la administración, plantea que hay varios tipos 
de innovación a saber: Innovación de Producto y/o servicios, Innovación Estratégica, 
Innovación Administrativa,  Innovación  operativa.  (pág 41) 

 

Innovación administrativa 

                                      Innovación  estratégica 

Innovación en Productos y/o Servicios 

 

 

Grafico No 1.: Escalafón del a Innovación. Fuente: Gary Hamel- Futuro de la administración, 
2008 

     Como se observa en la figura la base de la pirámide es la innovación operativa, de acuerdo 
a Hamel(2008),… la preeminencia operativa muchas veces depende de la calidad de 
infraestructura de los sistemas de cómputo de la compañía, de igual manera afirma que….la 
tercerización y la producción …. puede ayudar a la compañía a mantenerse a la par  con  la  
competencia, esto rara vez genera una ventaja particular significativa (pág. 42)     

     En cuanto a la innovación de Producto y/o servicios afirma que…. La falta de una 
protección eficaz de las patentes, la mayoría de productos desaparecen rápidamente. Además, 
el ritmo cada vez más acelerado de los avances tecnológicos por lo general les brinda a las 
empresas nuevas la oportunidad de saltar por encima de las pioneras en el pasado. El resultado 
es que los productos novedosos rara vez confieren un liderazgo duradero. (pag,42,43) 

     En cuanto a la innovación estratégica  plantea:……”es más fácil descifrar y contrarrestar 
un modelo empresarial distintivo que un sistema administrativo hereje. ( pag. 43) 

     Retomando los planteamiento de Gary  Hamel, y en atención al  escalafón más alto de la 
figura 1, la Innovación administrativa, …”es única en cuanto a su capacidad para crear 
ventajas difíciles de copiar…. aunque  afirma no toda innovación administrativa es fuente de 
ventaja competitiva…..la innovación administrativa obedece a una ley de poder: por cada idea 
verdaderamente radical que cambia para siempre la práctica de la administración hay otra 

                                       Innovación Operativa 
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decenas de ideas menos valiosas y menos influyentes. Sin embargo ésa no es excusa para no 
innovar. (pág. 44). 

2.3. Trabajo en equipo y la capacidad  innovadora  

 
     La dinámica de las organizaciones han puesto la mirada en los equipos de trabajo como 
estrategia para el logro de sus propósitos empresariales, Gil Francisco, Rico Ramón,   Sánchez 
Miriam -Manzanares, (2008), cita West y Markiewicz, 2004 afirma: “Las organizaciones 
contemporáneas están experimentando una profunda transformación. Las presiones para una 
competición global, la necesidad de consolidar modelos de negocio en ambientes dinámicos, 
inciertos y complejos y la necesidad de innovación exigen modificar la estructura del trabajo 
tradicionalmente configurada en torno a los individuos y adoptar  diseños organizacionales 
orientados al cambio y basados en equipos”. 
   
     En relación a los atributos de los colaboradores, Zárate T., Rodrigo Arturo; Acosta P., Julio 
César, (2012), utiliza el instrumento desarrollado por Antelo, Prilipko y Sheridan- Pereira 
(2010), que identifica y mide 12 atributos de los seguidores así: “Facilidad para relaciones 
interpersonales, facilidad para las relaciones y funciones en grupo, tolerancia, entendimiento 
conceptual, facilidad de aprender y enfrentar el cambio, facilidad para la comunicación 
efectiva, consistencia como miembro del grupo, inteligencia emocional, facilidad para apoyar 
a otros, flexibilidad y motivación hacia el logro”.   
 
     2.4 Gestión de la empresa hacia la innovación 

 
     Al formular una estrategia que promueva la innovación, de manera implícita de menciona 
las capacidades de una organización, Martínez Sánchez Ángel, Vela Jiménez María José, 
Pérez Pérez Manuela, De Luis Carnicer Pilar, (2011) destaca: “Con respecto a la relación de 
los recursos y capacidades de flexibilidad con los resultados de innovación, las empresas en 
entornos muy dinámicos necesitan facilitar la difusión interna del conocimiento y la aplicación 
de las habilidades de los empleados a través de prácticas flexibles de recursos humanos que 
contribuyan a la innovación”. 
 
     Martínez Sánchez Ángel, et al 2011, Cita Bhattacharya et al., 2005; Wright y Snell, 1998, 
quien afirma: “La flexibilidad de los recursos humanos puede constituirse en una capacidad 
organizativa valiosa, específica de la empresa y difícil de imitar y, por tanto, capaz de generar 
ventajas competitivas sostenibles y de mejorar la eficacia organizativa”.  
 
          Estos mismo autores,  Martínez Sánchez Ángel, et al 2011, afirman: “Las empresas que 
tienen un mayor porcentaje de su plantilla involucrada en prácticas de flexibilidad funcional 
son más capaces de iniciar actividades innovadoras porque: a) las prácticas de flexibilidad 
funcional requieren que se forme a los empleados para mejorar sus habilidades individuales; y 
b) el proceso de innovación en la empresa requiere de la cooperación entre distintos 
departamentos”.  Para referirnos a la participación de las personas en los procesos de 
innovación. 
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          Según Soto Flores, et al (2010): “para seguir una adecuada gestión empresarial para la 
innovación, hay que desarrollar políticas y prácticas en cuatro aspectos básicos (Drucker, 
1997: 246-247): 1) Receptividad. La organización debe ser receptiva a la innovación y aplicar 
la vigilancia del entorno para detectar rápidamente los cambios e incorporarlos a su empresa. 
En esa tarea, el empresario innovador juega un papel principal.2) Desempeño. La organización 
debe promover una cultura de la evaluación sistemática del desempeño del negocio y como 
empresa innovadora.3) Gestión. La gestión empresarial y de la tecnología deben ser una 
práctica específica de la organización y del personal de dirección. 
 
     Esta investigación al proponer el diseño de un conjunto de estrategias que integren  las 
innovación e investigación en los proyectos formativos, es pertinente considera los modelos de 
innovación que los autores presentan. Silva Aristeguieta, (2005), resume varios modelos, 
dentro de esto el Modelo de Innovación de Hamel (2000), sostiene que para prosperar en esta 
nueva era: “las compañías tienen que adoptar una nueva agenda radical de innovación.   Esta 
agenda, según el autor, se basa en cuatro componentes fundamentales: a) Destrezas 
(capacidades de las personas). Todas las personas en la empresa deben actualizar su 
instrumental de trabajo intelectual. El entrenamiento es fatigante y el aprendizaje es un arduo 
trabajo, pero no hay otra manera de implantar una capacidad . b) Métrica (medidas de la 
innovación). Sin una métrica fuertemente pro innovación, lo que hacen las organizaciones por 
lo general es «más de lo mismo». c) Informática (tecnología de información). Las empresas 
deben establecer un sistema informático para toda la organización –una red de intercambio de 
innovaciones– diseñado para fomentar la innovación radical d) Procesos administrativos 
(procesos rediseñados a favor de la innovación) Hamel (2000) sugiere establecer un proceso 
dinámico que él denomina «la rueda de la innovación» (imaginar, diseñar, experimentar, 
apreciar, superar) apoyado en los cuatro elementos anteriores de la capacidad de innovación”     
 
     Otra modelo que cita Silva Aristeguieta (2005), es la empresa norteamericana IDEO de 
diseño para la industria electrónica, muy reconocida por su capacidad de innovación. En este 
cita a Kelley (1999): “reveló lo que él llama los diez secretos de la empresa para instaurar una 
actitud de innovación: 
 
1. Estimular el conflicto creativo 
2. Formar pequeños equipos de innovación 
3. Aprender lejos del escritorio (en la operación y en el mercado) 
4. Entender al usuario del producto 
5. Vivir en el futuro 
6. Tolerar el fracaso 
7. Unir la construcción de prototipos con la tormenta de ideas para lograr resultados de 
innovación con mayor celeridad 
8. Memorizar el credo de los líderes: entender por inmersión del equipo en el proyecto; 
observar a los usuarios; visualizar haciendo muchos prototipos; evaluar y reevaluar; 
implementar. 
9. Designar líderes y mentores, no legiones de jefes 
10. Crear un ambiente de trabajo que favorezca la creatividad” 
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3. Metodología para la Investigación 

 
     El tipo de investigación que identifica este proyecto es cualitativa con alcance participativo 
colaborativo. De tal modo se da una caracterización del estado actual de las prácticas de 
innovación e investigación que desarrollan los equipos académicos. Así mismos con el 
concurso de la comunidad educativa involucrada en los procesos académicos administrativo se 
propende por la sistematización, formalización e incorporación a los proyectos formativos. 
Esto se logra en razón de la  interacción permanente con los investigadores. 
 
     Este proyecto se fundamenta en el método inductivo, por cuanto se toman las experiencias 
particulares como punto de partida para la elaboración de un modelo conceptual que incluya 
estrategias pertinentes a la caracterización de los proyectos formativos y las prácticas de 
innovación e investigación.  
 
     El contexto de investigación es el centro Industrial y de Aviación del Servicio Nacional de 
aprendizaje SENA, regional Atlántico. Por tal motivo, teniendo en cuenta la meta del 
proyecto,  la población objeto de estudio está comprendida por los integrante de los equipos 
académico administrativos relacionados con los proyectos formativos, de acuerdo con la 
normativa institucional. Dentro de estos se encuentran, funcionarios en los roles de asesores, 
profesionales, técnico y directivo para un total de 30,  de instructores un total de 266. 
 
     El proyecto se ha dividido por etapas de acuerdo a los objetivos planteados para su 
ejecución asi: 

      

ETAPA 1: Caracterización del proceso de ejecución y evaluación de los proyectos formativos. 
En esta, la técnica de recolección de informaciones es la Consulta documental, a través del 
diseño de instrumento para la caracterización de los proyectos formativos. 
 
     ETAPA 2: Sistematización de las prácticas de innovación e investigación. En esta etapa, la 
técnica a utilizar, es la entrevista semi estructurada a grupos focales, por medio de   diseño de 
instrumento que permita la identificación de prácticas innovadoras e investigativas en la 
ejecución de proyectos formativo. 
 

     ETAPA 3: Trabajo colaborativo para el diseño de estrategias. La técnica a emplear, son 
Talleres participativos y mesas de trabajo, que contaran con una propuesta para el desarrollo 
de los talleres, y la sensibilización a la comunidad educativa sobre la integración de la las 
innovación en los proyectos formativos. 
 

     ETAPA 4: Pilotaje para la validación y socialización de resultados. La técnica a utilizar en 
esta etapa son Grupos focales internos y externos, para quienes se construirá una guía guia de 
socialización y discusión grupal.  
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4. Resultados 

 
     El instrumento diseñado para el levantamiento de información, esta compuesto de 30 items 
que abarcan las actitudes de las personas creativas e innovadoras, de las personas temidas a 
estas iniciativas, de las personas pasivas ante la creatividad e innovación. El instrumento 
consta de una escala de calificación de 1 a 5, que califica la actitud  que se asume. Contiene un 
segundo grupo de preguntas abiertas orientada a los que piensan de la innovación, la actitud 
investigativa, del como incorporar la creatividad a su hacer profesional, y propuesta dirigida a 
los proyectos formativos.  
     Los resultados obtenidos de 60 participantes arrojan que un 60 %  se ubica en la categoría 
de personas activas, un 33% se ubica como tímidas y un 17% como pasiva, como se muestra 
en la siguiente tabla y gráfica. 
 
Tabla No 1. : Resultados perfil de participante. 

PERFILES CANTIDAD PORCENTAJE 

Activas 30 50% 
Tímidas 20 33% 
Pasivas 10 17% 
  60 100% 
 

activas
50%

timidas
33%

pasivas
17%

Perfil de los participantes 

 
Grafico N 2. : Grafico perfil de los participantes 

     Al segundo grupo de preguntas, las personas activas consideran que al hablarles de 
innovación los relacionan con cambios para mejorar, para facilitar el trabajo de las  personas, 
o piensan en algo que ayuda a la solución de problemas. Sus respuestas hacia la actitud 
investigativa, lo relacionan con la mejor manera de hacer las cosas, simplificar el esfuerzo, 
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cuando se indaga sobre la forma de realizar las cosas, la disposición de proponer o buscar 
nuevas alternativas.  
 
     Al preguntarles sobre como involucran la creatividad, las personas resultantes activas, 
coinciden en afirmar que siempre innovan y piensan de manera creativa, cuando aplican 
desarrollos tecnológicos, ensayando nuevas formas de hacer las cosas. Y al preguntarles sobre 
propuestas en los proyectos formativos, afirman la importancia de crear un banco de proyectos 
a partir de las necesidades  de los procesos y áreas del centro.  
 
     El grupo de participantes tímidos, por su parte responden en su orden, que relacionan la 
innovación con la disposición al cambio, algo nuevo. En relación a la actitud investigativa, 
afirman como buscadora de respuestas de soluciones, como lo que te permite llegar al cambio. 
Ante propuesta en los proyectos formativos, incorporar recursos de las unidades de 
información, mientras que otros no genera ninguna propuesta.  
 
     El grupo de participantes pasivos, por su parte respondieron en el mismo orden de la 
siguiente manera, consideran la innovación como crear nuevas ideas, mejorar las existentes, 
mientras que la actitud investigativa lo relacionan con respuestas adecuadas a situaciones, y 
ante propuesta en los proyectos formativos, no generaron ninguna para estos. 
 

5. Conclusiones 

 
     Con los resultados obtenidos en esta  investigación, se considera a los funcionarios activos,  
personas claves en la formulación e implementación de estrategias, por su facilidad para las 
relaciones interpersonales, disposición para aprender y enfrentar el cambio, el manejo 
adecuado de sus emociones internas y externas, su comunicación clara y efectiva, además de 
su flexibilidad ante normas y procedimientos. En este grupo de personas es vital fortalecer los  
roles, con el propósito de logran un buen nivel de creatividad, la racionalidad y la ejecución.  
Con los otros grupos de participantes identificados, se entraría a estimular la creatividad el 
liderazgo y el empoderamiento, a través talleres y actividades lúdicas que permitan identificar 
y fortalecer actitudes innovadoras e investigativas,  necesarias para la integración de estas 
prácticas en los proyecto formativos del centro industrial y de aviacion. 
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Resumen 

Hay un factor común en el surgimiento de las empresas: imitación. Estando a la sombra de las grandes 

multinacionales, las empresas que apenas están naciendo, optan por imitar sus modelos económicos, 

estrategias de venta, inteligencia emocional frente a los consumidores y en general su metodología para 

posicionarse exitosamente en el mercado. 

En los últimos tiempos en Colombia se ha desarrollado un fenómeno llamado emprendimiento. Cada vez son 

más las ideas de negocio que surgen y que se materializan en empresas. Según un reporte hecho por GEM 

(Global Entrepreneurship Monitor), en los últimos 5 años en Colombia se han creado más de 14 000 empresas 

y aproximadamente el 80 % de ellas con intenciones de exportar. La revista Portafolio aseguró que “Más del 

50 por ciento de las sociedades que inician su vida, fracasan en el intento y son liquidadas ante la Cámara de 

Comercio”. Sólo en el año 2014, 90 000 empresas cerraron sus puertas. Colombia está posicionando un 

número considerable de empresas en el mercado tanto nacional como internacional; nos estamos extendiendo, 

pero no estamos impactando.  

El objetivo del presente trabajo es fomentar esa conciencia frente a las nacientes empresas, recordar y 

promover la importancia de desarrollar una identidad, y plasmar la necesidad evidente de llevar acabo un 

nuevo y mejorado mercado. La pregunta debe ser: ¿Qué pierden los consumidores si estas potenciales 

empresas no surgen? 

Es la innovación entonces la que por medio de la creatividad y la diferenciación vendrá a solucionar el 

problema de imitación y falta de identidad, un reto al que nos enfrentamos y que en consecuencia nos dará ese 

valor agregado. Valor agregado que nos llevará no a vender viajes, sino a vender los mejores recuerdos, no a 

vender relojes, sino a vender símbolos de poder, nos llevará no a vender casas, sino a brindar un estilo de 

vida. 

Palabras claves 

Clúster; Surgimiento; Emprendimiento; Imitación; Innovación.  

 

 

 

 

 

 



Abstract 

There is a common factor in the emergence of companies: imitation. Being in the shadow of large 

multinationals, companies that are just born choose to imitate their economic models, sales strategies, 

emotional intelligence in front of consumers and overall methodology to successfully position themselves in 

the market. 

In recent years, a phenomenon called entrepreneurship has surged in Colombia. More and more business ideas 

arise and materialize in companies. According to a report by GEM (Global Entrepreneurship Monitor). Over 

the past 5 years in Colombia 14,000 companies have been created, 80% of them intending to export. 

Portafolio magazine said: "More than 50 percent of the companies that open, fail in their attempt and are 

settled down before the Chamber of Commerce". In 2014, 90,000 companies closed their doors. Colombia is 

positioning a large number of companies in both domestic and international markets, we are expanding, but 

we're not impacting. 

We aim to create awareness about this nascent companies, remember and promote the importance of 

developing an identity, and form the obvious need to carry out a new and improved market. The question 

should be: what do consumers lose if these potential companies do not arise? 

It is then innovation that through creativity and differentiation will solve the problem of imitation and lack of 

identity, a challenge that we face and that will therefore provide that added value. Added value for not selling 

travels, but the best memories, not selling watches, but symbols of power, not selling houses, but a lifestyle. 

Keywords 

Cluster; Emergence, Entrepreneurship, Imitation, Innovation. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Introducción 

La innovación nace como respuesta a la necesidad de crear algo nuevo. Esa necesidad es 

planteada por la imitación, que es usada como método de ventas en el que una empresa saca 

un producto similar al de una marca ya posicionada, desarrollando así dos conceptos claves: 

innovación e imitación. Entendiendo este último como la réplica de productos (con 

diminutos cambios), empleado para el desarrollo de una estrategia de ventas, comúnmente 

implementado por empresas que están en la etapa del surgimiento, es decir, que se 

encuentran en un periodo de posicionamiento ante los consumidores. 

Al entrar a competir en un mercado en el que ya se han posicionado grandes 

multinacionales, se convierte en un reto enorme tratar de innovar en ese terreno ya antes 

explorado y cultivado por esas grandes marcas. Un ejemplo de esto es Coca Cola y Big 

Cola. Siendo Coca Cola un gigante con aproximadamente 30 años de trayectoria en el 

mercado de los refrescos y estando consolidada como una gran marca reconocida por todo 

el mundo, representa un enorme reto para cualquier empresa que este surgiendo en este 

mercado. Para Big Cola no fue la excepción y aunque tuvo gran acogida entre los 

consumidores latinoamericanos principalmente, no sería la innovación la creadora de esta 

consecuencia. Imitar y saltar al mercado con precios bajos sería la estrategia que usaría Big 

Cola para ganarse un lugar en la industria de los refrescos. 

 

 

 

 

 

 

 



2. Marco teórico 

2.1 Objetivo 

El propósito y objetivo de esta ponencia es analizar y crear conciencia acerca de cómo la 

innovación juega un papel clave y trascendental en el surgimiento de las empresas, 

llevándolas a posicionarse y mantenerse tanto en el mercado nacional como internacional. 

Es entonces menester del presente documento, recordar y promover la importancia de 

desarrollar una identidad, plasmar la necesidad evidente de llevar acabo un nuevo y 

mejorado mercado. La pregunta debe ser ¿Qué pierden los consumidores si estas 

potenciales empresas no surgen?  

2.2 Emprendimiento (Surgimiento) 

Según la página web Gerencie, emprendimiento hace referencia a:  

La capacidad de una persona para hacer un esfuerzo adicional por alcanzar una meta u objetivo, 

siendo utilizada también para referirse a la persona que iniciaba una nueva empresa o proyecto, 

término que después fue aplicado a empresarios que fueron innovadores o agregaban valor a un 

producto o proceso ya existente.  

En ese orden de ideas el emprendimiento se lleva a cabo al reunir un cierto número de 

aptitudes que puedan conducir a la creación y posterior materialización de nuevas e 

innovadoras ideas.  

En las últimas décadas en Colombia se ha venido desarrollando este fenómeno. Para ser 

más precisos, en los últimos cuatro años se ha postulado como uno de los países más 

emprendedores a nivel mundial, y estas cifras dan prueba fehaciente de ello: sólo en el año 

pasado se crearon más de 240 000 empresas y según Sergio Zuluaga, coordinador de 

Crecimiento Empresarial de Innpulsa, aproximadamente el 89 % de los colombianos 

consideran el ser emprendedor como un potencial plan de acción para sus metas de vida, el 

75 % cree que hay muy buenas oportunidades para llevar a cabo proyectos emprendedores 

y el 54 % planea crear empresa dentro de los próximos tres años. 



Es entonces el emprendimiento una gran fortaleza en el sector empresarial de Colombia, sin 

embargo el tener grandes ideas y postular proyectos no consigue abarcar todo el plan de 

acción para llegar al éxito en los negocios, ya que en la larga carrera para los proyectos 

emprendedores de surgir y lograr aceptación entre los consumidores, se puede encontrar 

grandes obstáculos y en definitiva uno de los más trascendentales e importantes de superar 

es la imitación. 

2.3 Imitación (problemas, causas y efectos) 

Teniendo en cuenta que la imitación es el hecho de reproducir algo (producto o servicio) 

con características iguales al de un modelo previamente tomado y estudiado, se puede 

inferir ya desde un principio cuáles son los problemas que traería al mercado esta acción. 

La poca diferenciación, los productos “piratas”, el estancamiento del mercado regional o 

nacional, la poca demanda por parte del consumidor, el cierre de las empresas y hasta la 

disminución del PIB del país, sin mencionar el déficit que podría darse en la balanza 

comercial por la poca demanda del consumidor de productos nacionales (ya que no hay 

nada nuevo en ellos) y muy por el contrario las constantes importaciones de innovadores 

productos fabricados por las grandes marcas, son apenas algunas de las consecuencias que 

podría llevar consigo el no poseer un factor diferenciador.  

Cada uno de estos problemas es un eslabón en la cadena. La poca diferenciación lleva a que 

el mercado deje de crecer, ya que si no hay demanda no hay expansión, lo que da como 

resultado que poco a poco se reduzca el número de consumidores interesados en el 

producto (sin nada nuevo para ofrecer, el interés y la expectativa del consumidor se 

disuelve), esto conduce a que paso a paso se cierren las empresas. En la medida en que baja 

la producción empresarial nacional, comienza también a bajar simultáneamente el PIB del 

país; pero eso no es todo, los consumidores siguen con hambre de consumir y ya que en el 

territorio nacional no se encuentran las empresas que puedan satisfacer esas necesidades, 

optan por comprar los productos extranjeros, lo que genera un mayor número de 

importaciones y disminuye mucho el número de exportaciones, creando así entonces un 

déficit en la balanza comercial del país. Todo esto consecuencia de lo mismo: poco valor 

agregado, falta de innovación, imitación. 



La imitación es la causa de todos estos problemas, pero ¿cuál es la causa de la imitación? 

Estando en pleno surgimiento y a la sombra de las grandes multinacionales, las empresas 

optan por imitarlas buscando conseguir ese mismo éxito, es entonces donde se da la 

primera causa: no tener un valor agregado. Al no tener nada nuevo para ofrecerle al 

consumidor, se tiende a emprender el camino que ya otros han recorrido y en el que han 

logrado salir exitosos.  

Otra causa importante a tener en cuenta es el estudio de mercado. Cuando no se emplea un 

estudio de mercado o no es llevado correctamente, se crea “ceguera” ya que no se tiene 

claro lo que el consumidor busca, necesita o desea. De esta manera y al no tener una idea 

innovadora para saciar a los consumidores, se llega al mismo punto: imitación. 

2.4 Innovación (Respuesta al problema) 

La innovación es la presentación de nuevas y novedosas ideas, proyectos, bienes, servicios 

y en general todo aquello que se pueda mejorar. En el mundo de los negocios no es la 

excepción. Con un mercado cada vez más competitivo y con unos consumidores cada vez 

más exigentes, se ha vuelto casi que una norma innovar, ya que independientemente de las 

muchas y variadas estrategias de mercadeo que se puedan aplicar, es la innovación la que 

está marcando un claro camino al éxito empresarial. 

De los casetes a los CDS, de los CDS a los MP3, IPOD y ahora en el móvil. De las cámaras 

del tamaño de un TV a las análogas, de estas a las digitales (cada vez con mayor resolución 

y mejores cambios) y ahora en el móvil. De los cines a los enormes TV en casa, luego los 

pantalla plana, continuaron con LCD y los plasmas y ahora es posible ver TV desde el 

móvil. Innovación en todos y cada uno de esos inventos, siempre yendo un paso más allá 

para satisfacer al consumidor, para impresionarlo, para impactarlo, para saciarlo y para 

multiplicar las ventas y riquezas.  

“Sin importar el rubro o servicio, la innovación pasa por aprovechar los recursos y 

reinventar la experiencia del consumidor. Los ejemplos están a la vista: en Japón la sandía 

cuadrada revolucionó el mercado no solo por su forma sino porque resolvía un problema de 

espacio; en México, la cementera Cemex, se inspiró en el funcionamiento del 911 para 

abastecer a sus clientes en tiempo récord y redujo la entrega de 24 horas a 30 minutos.” 



(Villavicencio, 2013, La Nación) Es de vital importancia entender que más que analizar un 

mercado, se debe leer y comprender cada persona, cada segmento y cada nicho, de esta 

manera y una vez que se hayan comprendido sus emociones, sus necesidades y apetitos, se 

podrá dar inicio a trabajar incansablemente en pro de satisfacer a los consumidores desde lo 

que ellos desean y con la innovación y el desarrollo que las marcas les pueden ofrecer. Es 

entonces la innovación el desarrollo; el desarrollo, una posición; esa posición, una 

estabilidad; y la estabilidad, el comienzo para construir los grandes imperios en el mercado 

internacional. 

3. Metodología  

La presente investigación se llevó a cabo mediante un método lógico deductivo, ya que se 

partió de juicios, principios y conceptos conocidos, para hallar unos nuevos, desconocidos 

por el grupo de investigación. 

Se usaron múltiples fuentes de información, como las revistas Dinero, Portafolio y La 

Nación; páginas web como Gerencie, Begranda, Gestiopolis, Merca2.0, entre otras; además 

de libros como: Estamos Ciegos y Véndele a la mente no a la gente, ambos de Jügen 

Klaric. Partiendo de los conocimientos ya impuestos por los respectivos autores de cada 

fuente, se sacaron conclusiones y se plantearon nuevas situaciones que pudieran conducir a 

posibles problemas. Basados en esos problemas se expusieron las soluciones y métodos 

para llevarlas a cabo.  

La investigación se dividió en tres momentos; en un primer momento se recolectaron todos 

los datos y las fuentes, que pudieran arrojar información útil y pertinente al desarrollo del 

presente documento. Una vez que se obtuvieron las respectivas fuentes de información, se 

procedió en un segundo momento: a estudiar a fondo cada una de ellas, buscando 

comprender sus diferentes planteamientos y puntos de vista, para conseguir una opinión 

parcial acerca del tema. El tercer y último momento se enfocó en el desarrollo de la 

investigación, exponiendo en su totalidad el documento, dentro de este se destacan; el 

surgimiento (origen de todo), problema, causas, efectos, objetivo, solución al planteamiento 

inicial y los hallazgos. 



4. Hallazgos y discusión 

¿Cómo puede ser la innovación la respuesta a los problemas planteados 

por la imitación? 

Como se ha venido desarrollando a lo largo del documento, la imitación es una 

consecuencia, consecuencia de la falta de ingenio, falta de diferenciación, falta de un previo 

estudio de mercado y sinónimo de competencia desleal. Todas estas causas conducen a la 

imitación, que a su vez repercute en problemas de mayor índole: cierre de empresas, 

disminución del PIB y hasta déficit en la balanza comercial de un país.  

La innovación como estrategia principal y trascendental en el desarrollo de ideas para 

bienes o servicios que pueda ofrecer una empresa, es la clara respuesta a la larga cadena de 

consecuencias que trae consigo el fenómeno de la imitación. Al llevar a cabo nuevos 

métodos de ventas, bien sea construyendo novedosas estratégicas publicitarias, elaborando 

lanzamientos de productos sin precedentes, desarrollando una mayor inteligencia emocional 

frente a los consumidores o el sólo hecho de aprender a leer sus gustos, deseos y aficiones, 

puede llegar a mitigar todos esos problemas anteriormente planteados. 

Apple Inc. es la creadora de uno de los inventos más revolucionarios: el iPhone. Con menos 

de diez meses en el mercado de la telefonía móvil global, alcanzaron el puesto número tres 

en ventas. “Think different” y “Byte into an apple” consolidaron a Apple en el mercado del 

diseño y la tecnología. Su trayecto al éxito fue tan veloz como diversificado, ya que se 

basaron en la innovación como referente en cada uno de sus diseños y creaciones, con el 

iPhone, la iPad, la Macbook pro y la Macbook early han arrasado con los parámetros de lo 

nuevo en tecnología. Según Forbes, Apple es una de las compañías con más rápido 

crecimiento en el mundo en los últimos años. ¿Por qué Apple no es una compañía como 

cualquiera? ¿Por qué se ubica en los primeros lugares de las listas en ventas tecnológicas? 

¿Cómo ha logrado amasar su billonario capital? ¿Cuál es la diferencia entre Apple y 

compañías como Nokia, Samsung o Sony? La respuesta a todos esos interrogantes, se da en 

una sola palabra: innovación. Apple destina alrededor del 10 % de sus ganancias a 

proyectos de innovación y desarrollo de productos. Según Managemen Tv por sus constates 

esfuerzos y nuevas propuestas en el mercado de la tecnología, Apple ocupa el puesto 



número uno entre las empresas más innovadoras del mundo. Pero todo el éxito de esta 

compañía no se habría podido consolidar si en lugar de enfocarse en la innovación, se 

hubiera centrado en desarrollar estrategias como la imitación. 

El objetivo de demostrar mediante el presente documento el hallazgo obtenido por el grupo 

de investigación de cómo la innovación en las empresas puede mitigar las consecuencias 

que trae consigo la imitación, se evidencia además de la información anteriormente 

expuesta, en los siguientes datos: Apple inicio en un garaje, encabezada por Steve Jobs y 

Steve Wozniak, una pequeña iniciativa de emprendimiento que surgió como empresa, pero 

que a pesar de su tamaño y pocos recursos, no se enfrascó en la imitación, por el contrario 

desarrolló desde sus inicios un pilar clave: la innovación. De esta manera inició 

sobrepasando el primer problema planteado (el cierre de empresas), continuó su trayectoria 

hasta convertirse en el gigante que hoy día es.  

EE.UU. en el primer trimestre del presente año registró un PIB de 13.928.004 millones de 

euros. Siendo EE.UU. conformado por 50 estados, es un gran aporte a su PIB el que hace 

California: del 13 %. California es el estado donde reside la mencionada compañía Apple, 

lo que indica que además de otros factores, su contribución al PIB total del país se debe en 

gran parte a esta compañía, por mencionar alguna razón: datos del presente año, arrojados 

por la misma compañía, indican que su valor en el mercado es de más de 700 000 millones 

de dólares. Evidencia que supera el segundo problema planteado por la imitación; la 

disminución del PIB.  

Por otra parte EE.UU. presenta una balanza comercial (datos del año 2014) que supera sus 

exportaciones por encima de sus importaciones en una cifra de 311 275 millones de 

dólares, lo que claramente marca un superávit y deja evidencia de que la innovación en el 

mercado contribuye a superar el tercer problema planteado: el déficit en la balanza 

comercial de un país 

Estos datos, informes y en general lo planteado a lo largo del documento da constancia del 

hallazgo por parte del grupo de investigación, acerca de cómo la innovación mitiga las 

problemáticas que en consecuencia repercuten en un país, debido al fenómeno de la 

imitación en el sector empresarial y de mercado. 



5. Conclusiones 

Como se presentó a lo largo de la investigación, la imitación no es un problema que sólo 

afecta al sector empresarial y de mercado, va mucho más allá, comprometiendo factores 

tanto macroeconómicos como microeconómicos y en general alterando la economía de todo 

un país. Es obligación y deber de los involucrados en los sectores ya mencionados, actuar 

frente a esta problemática, y como se comprobó en los hallazgos obtenidos por el grupo de 

investigación, no hay una herramienta tan efectiva para contrarrestar la cadena de 

consecuencias que trae consigo el fenómeno de la imitación como lo es el empleo de la 

innovación. 

El pretender el futuro como una continuación exitosa de la economía, depende de construir 

con empeño y de manera óptima el presente, de entender las acciones y a quiénes van 

dirigidas, desde una organización hasta un individuo como persona, y esto enfocado a una 

economía global en la que no se puede competir, sino se logra maximizar oportunidades y 

fortalezas, y mitigar al máximo las debilidades y las amenazas. Es menester trabajar en la 

creatividad, el desarrollo y la innovación, rompiendo con ello paradigmas, llegando donde 

otros temen llegar, desafiando constantemente las creencias, preguntándo ¿qué hacer? y 

¿cómo hacerlo?, teniendo claro qué es lo que me diferencia, y por sobre todo, discerniendo 

el juego de la competencia y la innovación, ya que sólo de esta manera se podrá lograr 

desarrollar la habilidad de entender la mente, las emociones y el alma del consumidor. 
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Resumen   
El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) es una institución cuyo objetivo principal es 
formar a los trabajadores colombianos en procura de una formación integral, calificados 
eficientemente para poder desempeñarse como técnicos y tecnólogos altamente competitivos en 
cualquier área del mercado laboral dentro y fuera del país, en consecuencia y debido a la 
globalización y al comercio internacional ha surgido la necesidad del buen uso de una segunda 
lengua.   

En el Centro de Formación Agroindustrial la Angostura el equipo de instructores de lengua 
extranjera trabaja siguiendo los lineamientos de la estrategia de aprendizaje adoptada por la 
institución que motiva el uso de las diferentes herramientas tecnológicas; adicional a esto, se 
decide crear un sistema que reúna todas estas características con un componente innovador 
enfocado a la enseñanza de un inglés técnico propio de cada programa de formación.   

La metodología utilizada es el Aprendizaje por Proyectos con un enfoque de acción 
participación, en donde se realiza la investigación para la construcción de una herramienta 
virtual y una aplicación  móvil denominada CEFA BILINGUE desarrollados por los aprendices 
del tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Sistemas de Información del Centro de Formación 
Agroindustrial La Angostura.   

La herramienta virtual y la aplicación Móvil contienen vocabulario técnico, guías de 
aprendizaje, talleres y contenido dinámico que permite una participación activa de los 
aprendices.  

El aprendizaje por proyectos ha permitido como resultado el trabajo autónomo y colaborativo 
en el cual los aprendices desarrolladores de este proyecto han incrementado enormemente su 
formación técnica y han logrado estructurar un proyecto totalmente práctico que los acerca más 
al objetivo de formación, que es el ser competente.   

  

Palabras clave    
Formación, Aprendizaje, Herramientas, Proyectos.  
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1 Introducción  
En el Centro de Formación Agroindustrial la Angostura, ubicado en la Vereda Llano sur del 
municipio de Campoalegre Huila, el equipo de instructores de Lengua Extranjera, realizó una 
investigación acerca del Impacto de las Nuevas Tecnologías de la Información y la 
Comunicación en la Enseñanza del Inglés, en donde para su desarrollo metodológico se 
escogieron dos grupos de aprendices, un grupo de control y un grupo experimental.   

Se realizó primero una caracterización de ambos grupos para determinar características similares; 
segundo, se aplicaron dos evaluaciones: una intermedia que permitiera determinar si la práctica 
pedagógica funcionaba y una final, para validar los resultados obtenidos en dicha evaluación. Los 
resultados fueron satisfactorios en cada evaluación, el grupo experimental obtuvo evaluaciones más altas 
en cada pregunta en la evaluación intermedia y la evaluación final, permitiendo concluir que la 
integración de las TIC en la enseñanza del inglés fue efectiva (Portilla, 2014, 35).  

Basados en la estrategia implementada por el SENA acerca de la  enseñanza del idioma Ingles 
como componente clave en los métodos de aprendizaje para lograr que sus aprendices sean 
competitivos laboralmente, y teniendo en cuenta los resultados de la investigación. Se decide 
continuar con la inclusión del uso de los avances tecnológicos, en la pedagogía de enseñanza a 
los aprendices del Centro. La importancia que tiene para los aprendices asimilar con éxito el uso 
de   una segunda lengua, es el interés que motiva la realización de este trabajo.  

La problemática a tratar, obliga a mencionar las causas que han incentivado la realización de  la 
investigación. “Diversos estudios  dentro del campo de la Psicología y Pedagogía se refieren a 
la importancia de comenzar a estudiar una segunda lengua a edades tempranas ya que el cerebro 
del niño es muy moldeable y susceptible a nuevos aprendizajes”(Álvarez, 2010), debido a que 
está demostrado  que es más factible aprender un idioma en una edad temprana y  que 
adicionalmente a ello, los aprendices no conviven en un entorno donde su uso sea frecuente, se 
puede concluir que la enseñanza del idioma en el centro de formación, sin minimizar su 
estrategia pedagógica, es todo un reto, además, el aumento del uso de la tecnología que los 
impacta especialmente a ellos porque crecieron con ella, es otro factor a discutir, ya que es 
importante resaltar que su uso genera argumentos a favor y en contra, aunque ya son conocidas 
gratamente  sus ventajas específicamente para la educación, es evidente que ésta también tiene 
una influencia negativa en los jóvenes, porque han desplazado los medios de comunicación 
tradicionales, causando  una distracción, falta de concentración y perdida del interés para 
desarrollar cualquier tipo de actividad en diferentes ámbitos, como el social,  el personal y el 
laboral, y esto es porque la mayoría de las tecnologías, o al menos las más utilizadas por ellos, 
están enfocadas a un  interés social, lucrativo, recreacional  y no a un interés académico, 
incluyendo el hecho de que son utilizadas de manera errónea.    

El proyecto no está enfocado en un plan de acción para que los jóvenes aprendan a hacer un 
buen uso de las TIC´S, pero si nos da los cimientos para tomar la problemática anteriormente 
planteada y resolverla de una manera táctica, lo que nos proponemos demostrar, es que sí es 
viable la implementación de instrumentos que permitan la comprensión y aprendizaje del inglés, 
en uno de los medios más asimilados por la sociedad como lo es el uso de las nuevas tecnologías 
de la información.  

La experiencia científica acumulada durante estos últimos años sobre la implementación de innovaciones 
pedagógicas apoyadas en el uso de las TIC aconseja estudiar las prácticas tecnológicas exitosas teniendo 
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en cuenta los contextos de referencia ya que se reconoce la ineficiencia de estudiar la innovación 
tecnológica aislada de los contextos educativos concretos  (Pons, Colás, González. 2010).   

Este artículo aporta los resultados de una investigación sobre algunos de los factores que 
favorecen la innovación con las Tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC’S), específicamente utilizadas en la labor docente y la enseñanza del inglés, los 
datos presentados forman parte de libros y artículos científicos, buscando poder resolver 
interrogantes como: ¿Cuáles son las desventajas que tienen los jóvenes en el proceso de 
aprendizaje del idioma inglés en la actualidad?, ¿Es posible enseñar el inglés como 
segunda lengua haciendo uso de las TIC? ¿Qué herramientas debe poseer una aplicación 
tecnológica para cumplir con nuestro objetivo? y ¿Es viable la implementación de las 
aplicaciones en nuestro centro de formación (CEFA- SENA), para apoyar la pedagogía 
aprendizaje-enseñanza del inglés? con el objetivo de poder crear, desarrollar e 
implementar unas herramientas tecnológicas que cumplan con las características más 
acertadas, capaz de contener unas completas guías académicas teórico-prácticas,  con el 
mínimo factor de riesgo pertinentes para la tarea, dando como resultado el Aplicativo 
Web1 (ver Figura 1) derivada del concepto de web 2.0 que suele definirse como software 
social el cual hace parte de un conjunto de tecnologías que permiten la comunicación y 
la interactividad entre un grupo de personas en un entorno tecnológico digital y en línea 
(O’Reilly, 2005) y la Aplicación Móvil2 CEFABILINGUE (Ver Figura 2).  

  

  
Figura 1. Plataforma CEFA Bilingüe. 

Fuente: tomado de SICEFA, 2015. Centro de Formación Agroindustrial La angostura.  

  
  
                                                
1 Una aplicación web es cualquier aplicación que es accedida vía web por una red como internet o una intranet.  
2 Una aplicación móvil o app es una aplicación informática diseñada para ser ejecutada en teléfonos inteligentes, tabletas y 
otros dispositivos móviles como relojes inteligentes  
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Figura 2. APP CEFA Bilingüe. 

Fuente: captura de pantalla, APP CEFA Bilingüe, 2015. Centro de Formación 
Agroindustrial La angostura. 

  

2 Estado del Arte  
En este capítulo se recopila información a manera de resumen, procedente de libros y/o artículos 
que sustentan diferentes investigaciones a favor y en contra acerca de la innovación educativa 
pertinentes para nuestra investigación en la actualidad, se mencionan además algunos de los 
proyectos más significativos a consideración, que fueron pioneros y aportaron grandes ideas 
innovadoras para la enseñanza del inglés, todo esto para  mostrar los diferentes puntos de vista, 
evolución, avance y el presente estado del tema para demostrar resultados positivos.  
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2.1 Tecnologías de la información y la comunicación y la educación  
El libro “Tecnologías de la información y la comunicación para la innovación educativa.”, 
Enrique Ruiz-Velasco Sánchez (coordinador). México, CONAC y T / UNAM -Posgrado 
Pedagogía. Editorial, Díaz de Santos, publicado en el año 2012. Edición digital en el año 2013, 
contiene una colección de capítulos en donde sus autores desarrollaron investigaciones 
innovadoras sobre el desarrollo de los procesos educativos y su relación con la tecnología, y 
cada uno de los artículos del libro responde a la pregunta ¿cómo integrar a la tecnología de 
manera racional a los procesos educativos (Ortega, 2012).  

Tecnologías de la información y la comunicación para la innovación educativa, intenta innovar la 
enseñanza-aprendizaje con dirección a las orientaciones en boga de la didáctica de la tecnología. Los 
aspectos de la didáctica, es decir, los saberes, el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación son abordados 
según métodos centrados sobre todo en la evolución de las concepciones de los estudiantes. Este libro es, 
sin contradicho, una referencia para estudiantes de programas de formación del nivel básico al superior, 
para los profesores en ejercicio y para todas las personas que se interesen en mejores maneras de enseñar 
y aprender con tecnología (Velasco, 2013, 13).  

  

2.1.1 Aprendizaje de lenguas mediante contenidos digitales  
Jorge Donato Landaverde y Trejo, clasifica diferentes aproximaciones sobre el aprendizaje del 
inglés como lengua extranjera y construye categorías de análisis tales como adquisición, y 
aprendizaje y formación, en  ella plantean principios de procesamiento con el objetivo de 
promover el razonamiento que se necesita para desarrollar de manera más dinámica el 
aprendizaje de las lenguas.   

  

2.2 TIC en el aula  
El libro “Las TIC: del aula a la agenda política”. Ponencias del Seminario internacional Cómo 
las TIC transforman las escuelas, publicado en el año 2008 con el auspicio de El Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia y el Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación 
de la UNESCO, Sede Regional Buenos Aires, recopila varios artículos en donde se expresan los 
puntos de vista referentes al tema expuestos por los diferentes autores, pero no el del punto de 
vista de las instituciones.  

2.2.1 Riesgos y promesas de las TIC en la educación.   
 Nicholas C. Burbules expone la forma y las razones por las cuales los jóvenes no utilizan la 
tecnología de la manera que se espera o para usabilidad con la que fue creada, identifica los 
riesgos e inconvenientes  a los que están expuestas las escuelas en cuanto a la implementación 
de una pedagogía de  enseñanza a través de las TIC y supone la manera de resolverlos.   

“A principios del siglo XXI, muchos de los problemas de la escolaridad todavía siguen sin resolverse.  
Peor aún, la expansión en el uso de la tecnología computacional trajo consigo nuevos problemas. Puesto 
que las nuevas tecnologías, por definición, crean posibilidades nuevas e imprevisibles, es imposible prever 
todos sus efectos de antemano. Su potencial y su peligrosidad aparecen con claridad sólo después de que 
su uso se ha difundido y, muchas veces, sólo después de habernos vuelto dependiente de ellas. Más aún, 
hay tecnologías que han sido desarrolladas con un único uso o propósito, y a menudo la gente las usa de 
manera sorprendente e inesperada.. Los jóvenes en particular tienen una gran habilidad para transformar 
las tecnologías para sus propósitos, ay que no se inhiben pensando que las están usando de manera 
equivocada” (Burbules, 2008, p.32).  
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2.2.2 “El desafío de las TIC como instrumentos de aprendizaje”  
Autor, Pedro Hepp. Aclara las ventajas que se obtiene al hacer uso de la tecnología en la 
educación y expone los desafíos que deben identificarse y resolverse referentes a la 
infraestructura de las aulas, a los docentes y a los jóvenes para poder hacer un uso efectivo de 
las TIC como una herramienta de aprendizaje.  

Pese a los esfuerzos en infraestructura, los estudios indican que la mayoría de los profesores sigue sin 
utilizar las TIC en sus actividades docentes. El uso regular, masivo, de TIC por parte de los profesores 
sigue siendo un desafío para las políticas públicas. Las razones para las bajas tasas de uso son múltiples 
y bastante conocidas: escasa preparación de los profesores en centros de formación docente; 
insuficiente tiempo para conocer y practicar con software de uso pedagógico; pocos modelos de uso de 
aula; baja confiabilidad del equipamiento; etcétera. Sin embargo, también hay evidencias positivas de 
uso de TIC en escuelas y esta evidencia parece acrecentarse en la medida en que los profesores jóvenes 
–nativos del mundo digital– van incorporándose a los planteles educativos. El uso de TIC es 
especialmente interesante en las escuelas con estudiantes de nivel socioeconómico bajo, donde la 
utilización por parte de ellos es igualmente novedosa, creativa y sin fronteras, como lo es en los sectores 
medios y altos. Es decir, ante la oportunidad, los niños y jóvenes pobres usan las TIC igual que todos 
los jóvenes y niños del mundo. Es desde esta perspectiva, la de las TIC en escuelas de sectores pobres, 
que este trabajo analiza las TIC en educación (Hepp, 2008, 72).  

  

2.3 Aplicación II. Duolingo  
Es una aplicación informática3 para aprender idiomas, creada inicialmente por Luis von Ahn y  
Severin Hacker y en su desarrollo participaron Antonio Navas, Brendan Meeder, Hector 
Villafuerte, José Fuentes, Marcel Uekermann y Vicki Cheung, lanzada el 30 de Noviembre de 
2012, es de dominio público, es decir que puede ser utilizada completamente gratis y se 
encuentra disponible  en la web, también para iOS4 y Android 5.  

2.3.1 Metodología de trabajo  
Los ejercicios son simples, y están divididos en niveles desde el más básico (contiene frases, nombres de 
animales, adjetivos y similares), hasta el más avanzado (cambios de los adjetivos y verbos), todo a modo 
de juego en el que se te hace una pregunta y si la respondes bien avanzas a la próxima. Si ya conoces un 
poco del idioma puedes exonerar cada nivel con una prueba rápida. A medida de que avanzas ganarás 
puntos que te subirán de posiciones entre tus amigos, para crear una pequeña competencia entre todos 
(González, 2014).  

  
  

                                                
3 tipo de programa informático diseñado como herramienta para permitir a un usuario realizar uno o diversos 
tipos de trabajos.  
4 sistema operativo móvil de la multinacional Apple Inc.  
5 sistema operativo basado en el núcleo Linux, diseñado principalmente para dispositivos inteligentes.  
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3 Marco Teórico  
3.1 Conceptos Relacionados  
3.1.1 Aprendizaje  
Es el proceso de interacción en el cual una persona obtiene nuevas estructuras cognoscitivas o 
cambia antiguas ajustándose a las distintas etapas del desarrollo intelectual Según  J. Bruner.  

3.1.2 Material Educativo Computarizado MEC  
Se refiere a los programas, aplicaciones o material en computador que apoyan los procesos de 
aprendizaje-enseñanza.  

3.1.3 Motivación  
La motivación se corresponde con las necesidades de un individuo en un momento específico o 
en una situación especial. Es uno de los principales motores que incentivan el aprendizaje.  

3.1.4 Pedagogía  
Práctica educativa o método de enseñanza en un terreno determinado. Kant, considera  que la 
pedagogía busca transformar el proceso espontáneo de la educación en conocimiento 
sistemático.  

3.1.5 Software Educativo  
En el campo educativo suele denominarse software educativo a aquellos programas que 
permiten cumplir o apoyar funciones educativas. Un software educativo es una aplicación 
informática, que soportada sobre una bien definida estrategia pedagógica, apoya directamente 
el proceso de enseñanza – aprendizaje, constituyendo un efectivo instrumento en el desarrollo 
educacional.  

3.1.6 Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC  
Se le denomina al conjunto de equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y servicios 
de comunicaciones y medios, que permiten la compilación, procesamiento, transmisión y 
presentación de información como: voz, datos, texto e imágenes, según el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y la Comunicación de Colombia.   

3.2 Teoría de Vygotsky o de las influencias socioculturales.  
Uno de los más grandes psicólogos (sin tener estudios formales de psicología) del siglo XX, 
Vygotsky (1962, 1991) asumía que el niño tiene la necesidad de actuar de manera eficaz y con 
independencia y de tener la capacidad para desarrollar un estado mental de funcionamiento 
superior cuando interacciona con la cultura (igual que cuando interacciona con otras personas). 
El niño tiene un papel activo en el proceso de aprendizaje pero no actúa solo. Enfatiza tanto los 
aspectos culturales del desarrollo como las influencias históricas, “Es indudable que, en 
múltiples aspectos (El niño: consideraciones psicológicas y pedagógicas), Vygotsky se adelantó 
considerablemente a nuestra propia época”, afirma uno de sus mejores intérpretes (Rivière, 
1984, pág. 120), Vygotsky (1978) destacó el valor de la cultura y el contexto social, que veía 
crecer el niño a la hora de hacerles de guía y ayudarles en el proceso de aprendizaje.   

Para Vygotsky la reciprocidad entre el individuo y la sociedad, siendo definida esta tanto 
histórica como culturalmente, es muy importante. El contexto de cambio y desarrollo es el 
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principal foco de atención, dado que ahí es donde podemos buscar las influencias sociales que 
promueven el progreso cognitivo y lingüístico. Para Vygotsky el habla es, fundamentalmente, 
un producto social.   

Perspectiva del Lenguaje Total (whole language): "El mejor método (para enseñar a leer y 
escribir) es aquel en el que los niños no aprenden a leer y escribir sino en el que ambas cosas se 
encuentran en una situación lúdica. [...] De la misma forma que los niños aprenden a hablar, 
deberían aprender a leer y escribir" (Vygotsky, 1978) (Ivich, I, 1999, p.1).   

4 Metodología para la Investigación  
El proyecto se construyó basado en una metodología de aprendizaje por proyectos, propuesto 
dentro del programa formativo, que trata de un método docente basado en el estudiante como 
protagonista de su propio aprendizaje, en él, además de tener como base la investigación acerca 
del Impacto de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Enseñanza 
del Inglés realizada en el CEFA, se decide llevar a cabo una  investigación apoyada en el Método 
Delphi 6, en donde se reúnen diferentes opiniones, puntos de vista, trabajos ya realizados entre 
otros para determinar la mejor manera de crear, desarrollar e implementar las aplicaciones Web 
y Móvil,  para así poder llevar a la realidad la inclusión de las TICs en el centro de formación, 
colaborando con su estrategia de enseñanza para el aprendizaje del inglés, al adicionar estas 
herramientas pedagógicas.  

Después de diseñar y construir el contenido de las aplicaciones, teniendo en cuenta la 
información recogida por la investigación, los aprendices del Tecnólogo Análisis y Desarrollo 
de Sistemas de Información empiezan a desarrollar las plataformas virtuales ligados a las etapas 
correspondientes para el desarrollo de software, tales como, la fase de requerimientos, inducida 
por la investigación, análisis de la información obtenida, diseño de las aplicaciones, codificación 
realizada en el lenguaje de programación PHP y en sistema operativo Android, y encontrándose 
a la fecha en su etapa de final de realización y prueba para verificar sus funcionamiento y 
detectar sus falencias para finalmente poder realizar su implementación.   

5 Resultados  
El Cuadro 1,  ofrece una comparación entre lo que se denomina práctica pedagógica tradicional 
y práctica pedagógica actual, que implica la práctica con el uso de las tecnologías. 

Tradicional  Actual  

La práctica pedagógica que podemos 
denominar tradicional. Generalmente ha 
consistido en la actividad planificada y 
desarrollada por parte de un profesor 
especialista en una determinada área curricular, 
quien posee conocimientos  didácticos con 
relación a como transmitir su saber (Marcelo, 
2001). 

La práctica pedagógica actual, es concebida 
como toda orientación que, dada en el 
momento oportuno, permite al alumno 
continuar progresando en su proceso de 
aprendizaje y que utiliza todos los medios 
disponibles para favorecer y orientar este 
proceso, sin renunciar a priori a ninguno de 
ellos. (Yábar, 2000). 

                                                
6 Consiste en la utilización sistemática del juicio intuitivo de un grupo de expertos para obtener un consenso de 
opiniones informadas.   
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Cuadro 1. Práctica pedagógica tradicional vs. Práctica pedagógica actual. 
Fuente: Sandra Castillo. Propuesta Pedagógica basada en el constructivismo para el uso 

óptimo de las tic en la enseñanza y el aprendizaje de la matemática. 
 

Para los aprendices este proyecto acción participación permitió desarrollar un fuerte trabajo 
colaborativo que incluyó tanto a los instructores como al resto de aprendices del programa de 
formación. Fue un trabajo transversal puesto que integraba a los instructores del área técnica 
como ingenieros electrónicos y de sistemas y los profesores de inglés. El liderazgo desarrollado 
por los aprendices que estaban involucrados en ese proceso fue motivador, puesto que está es 
una habilidad que se generó únicamente gracias a la producción del aplicativo móvil y la página 
web interactiva.  

Una de las competencias interesantes adquiridas en  este trabajo fue la competencia digital, 
ánimo a los aprendices a adquirir conocimiento y práctica de los programas necesarios para el 
desarrollo del aplicativo y la página web, programas que estaban incluidos dentro su formación 
pero posterior a la elaboración del proyecto y liderar en el ambiente de formación a todos los 
aprendices.  

Finalmente como resultado de esta investigación se puede afirmar que se lograron adquirir los 
cimientos para la construcción de una completa guía para desarrollar el proceso enseñanza 
aprendizaje del inglés integrando TICs, específicamente el lenguaje técnico pertinente  de cada 
uno de los programas del centro de formación (CEFA), En donde se aconseja incluir material 
didáctico, actividades lúdicas, talleres, vocabulario, lectura, practicas gramaticales y de escucha 
en presentaciones dinámicas e innovadoras haciendo uso de todas la herramientas posibles 
disponibles en la web como Prezi, YouTube y de las disponibles en el concepto de web 2.0 como 
las bases de datos.   
6 Conclusiones  
En la enseñanza de una lengua, es indispensable fomentar nuevos ambientes de aprendizaje en 
búsqueda de la motivación del aprendiz para que realice sus actividades y coopere con el 
proceso, es por esto que se hace necesario incorporar los recursos tecnológicos para así, crear 
estos nuevos entornos, convirtiendo adicionalmente al aprendiz, en un punto clave y en eje 
central de su formación, y de paso, modificar el sistema de pedagogía tradicional.  

Un proyecto de formación incluye actividades de aprendizaje y es significativo cuando se motiva 
al aprendiz a ser fuente de conocimiento y autoaprendizaje. La realización de un proyecto genera 
además competencias como el aprendizaje colaborativo, autónomo y el liderazgo, que forman 
parte del perfil del aprendiz SENA.  

Pese a los desafíos que rodean el contexto del uso de  las herramientas tecnológicas de la  
Información y la Comunicación en el proceso de aprendizaje para los Instructores y para 
Aprendices (Docentes - Estudiantes),  en la actualidad, es posible afirmar que las TIC son un 
canal para que exista una mayor percepción y aceptación por parte de los educandos, 
permitiendo así una comunicación asertiva entre ellos en pro- de una enseñanza efectiva.  
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Resumen 

El modelo pedagógico SENA basado en la formación por proyectos, busca, a partir de problemáticas y 
necesidades identificadas en las regiones, el desarrollo de  estructuras curriculares que capaciten a los 
colombianos en los diferentes sectores productivos propios del país.  
El interés de esta investigación surge a partir de un interrogante generado en el proceso de inducción  en una de 
las formaciones que imparte el Centro para la Biodiversidad y el Turismo del Amazonas, el cual gira en torno a la 
pregunta: ¿Por qué la mayoría de proyectos productivos no permanecen en el tiempo, en regiones como la 
Amazonia, la Orinoquia y el Choco biogeográfico? A partir de este interrogante se inicia un trabajo investigativo 
que involucra herramientas pedagógicas participativas con el fin de comprender las dinámicas sociales que 
surgen en un grupo de aprendices con diferentes fortalezas académicas y locales, y a su vez contextualizando los 
procesos culturales, políticos, ecológicos y ambientales presentes en la Amazonía colombiana.  
El presente artículo hace parte de los resultados del proyecto de SENNOVA “Reproducción, cría y levante de dos 
especies de pez ornamental de la amazonia colombiana en cautiverio” financiado con recursos SENA y el 
proyecto de la formación “Montaje y puesta en marcha de una unidad productiva de peces ornamentales en el 
centro para la biodiversidad y el turismo del amazonas” del Técnico en Producción sostenible de peces 
ornamentales. Que buscará  resaltar la vivencia de relacionamiento en dos ambientes de aprendizaje diferentes, el 
primero basado en un entorno de relacionamiento de trabajo formativo cotidiano (relacionado con los resultados 
de aprendizaje necesarios para adquirir competencias laborales) y el segundo en una  unidad investigativa en 
peces ornamentales denominada Estación de Investigación - SIPOAS. En el documento prevalecerá el encuentro 
instructor-aprendiz, aprendiz-aprendiz, mediante el diálogo de saberes como herramienta de intercambio de 
conocimiento técnico-científico y local. 
La metodología utilizada incluyó  herramientas participativas, como: línea de tiempo, diálogo de saberes, matriz 
de fortalezas oportunidades y debilidades, sociogramas, investigación acción participativa, trabajos narrativos 
sobre la historia de vida de los peces ornamentales, entre otros.  
Se demostrará la pertinencia de una propuesta pedagógica para los centros ubicados en la Amazonía colombiana, 
apoyada en herramientas participativas que faciliten la construcción de nuevos saberes, desde el intercambio de 
vivencias locales y técnicas,  que  generen conocimiento replicable en proyectos productivos, y generen 
resultados que permitan la permanencia en el tiempo de dichos  procesos formativos. Finalmente, se resaltará la 
importancia de contar con formaciones que involucren enfoques participativos para regiones como la Amazonía 
colombiana, que facilitaran un reconocimiento del saber local como aporte al saber científico. 
 

Palabras clave  

Amazonia, Proyectos productivos, Herramientas participativas, Conocimiento local. 

1 Introducción 

Una de las obras de Sthephen Jay Gould (Geólogo estadounidense, 1941-2002), tiene como 
título “CIENCIA VERSUS RELIGIÓN. Un falso conflicto”. Inicialmente el título lleva a 
pensar al lector en las diferencias históricas que han marcado la relación entre las vertientes 
ciencia y religión. La sorpresa se da cuando se tiene la oportunidad de leer el libro y entender 
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que sencillamente ni la una ni la otra pueden explicar algunos interrogantes propios de cada 
una de ellas, pero que en ciertos momentos pueden complementarse y respetarse. 
Iniciamos la introducción de este artículo citando esta obra ya que así como en el caso de la 
ciencia y la religión, los saberes ancestrales y locales aparentemente riñen con la ciencia y la 
academia. Lo que se quiere demostrar con nuestro escrito es que mediante un diálogo y/o 
intercambio de conocimiento de prácticas y destrezas, etc., es posible acortar caminos para 
entender procesos que tienen lugar en los ecosistemas amazónicos y, al mismo tiempo, 
proponer estrategias que permitan llevar a cabo proyectos productivos sostenibles a largo 
plazo. 
La Amazonía colombiana es una zona donde los habitantes desarrollan la capacidad de 
distinguir procesos ecológicos y biológicos en la cotidianidad de sus labores diarias. Las 
comunidades rurales que mantienen una estrecha relación con el medio ambiente y dependen 
del mismo para garantizar su subsistencia, adquieren conocimientos que les permiten 
desarrollar un marco conceptual propio sobre las dinámicas existentes de los ecosistemas 
donde intervienen. 
Es así como se hace recurrente el llamado de estas colectividades a las entidades de educación 
públicas y privadas para que ofrezcan programas de formación, en donde el conocimiento de 
sus comunidades sea reconocido, valorado e incluido como parte del discurso pedagógico. 
Este llamado se hace frente a los contenidos y modelos pedagógicos que -en la mayoría de los 
casos- son copiados o traídos desde el interior del país, por entidades y profesionales que se 
han formado  con enfoques que desconocen la realidad local. Por lo anterior, el objetivo de 
este artículo es plantear una propuesta pedagógica basada en herramientas participativas, que 
involucren  dicho conocimiento. 
Con el fin de desarrollar nuestro objetivo, primero se presentará un marco teórico referido a 
los diferentes conceptos y análisis que se han desarrollado sobre el conocimiento tradicional y 
el académico y como han estado separados. Posteriormente, en el estado del arte se desarrollan 
algunas experiencias, avances y aplicaciones que ha tenido la vinculación entre el 
conocimiento tradicional y el académico. Finalmente, en los resultados y las conclusiones, se 
expondrá el análisis sobre el trabajo realizado en el Centro para la Biodiversidad y el Turismo 
del Amazonas, SENA Regional Amazonas y cómo la interacción de los conocimientos 
amazónicos hacen parte fundamental del éxito del desarrollo de los procesos realizados en la 
Amazonía.    

2. Objetivo General 

Analizar las relaciones entre el conocimiento tradicional y el académico, desarrolladas en un 
proceso de formación contextualizadas en una experiencia de investigación aplicada de Sena 
Regional Amazonas. 

2.1 Objetivos específicos 

Identificar características culturales, académicas y sociales de los aprendices participes del 
proceso de formación y su relacionamiento en un ambiente de aprendizaje. 
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Ajustar la metodología SENA a través de herramientas pedagógicas participativas, que 
faciliten el intercambio  de los conocimientos tradicionales y académicos, permitiendo la 
generación de nuevos conocimientos. 

3. Estado del Arte  

Ante la complejidad y el reto que genera el surgimiento de sociedades cada vez más 
heterogéneas, los currículos educativos con mayor frecuencia deben enfrentar nuevos retos 
para responder a las necesidades de las comunidades, involucrando competencias y 
habilidades interculturales. A continuación, se mencionan algunas experiencias que han tenido 
lugar en diferentes contextos y que han sido tomados como ejemplo en esta investigación. 
La Fundación Caminos de Identidad (FUCAI) construyó, en compañía de comunidades 
indígenas, 21 proyectos educativos comunitarios, de los cuales diez (10) se desarrollaron en la 
Amazonía. Con relación a su labor, se puede decir que el trabajo que realizaron está orientado 
a fortalecer la formación incluyente desde la participación de los colectivos involucrados en 
este proceso. Para este fin, utilizaron metodologías de autodiagnóstico comunitario y 
educativo, así como el diseño de currículos comunitarios participativos.  
Por otra parte, John P. Kretzmann y John L. McKnight  (1993), generaron una guía basada en 
su trabajo de desarrollo comunitario, en el “South Bronx” de Nueva York (Estados Unidos). 
Este consistió en la identificación de modelos que pudieran aportar al crecimiento de una 
comunidad. Kretzmann y McKnight, lograron demostrar que aplicando un modelo basado en 
la identificación de fortalezas de una comunidad versus sus deficiencias, se podían generar 
trabajos comunitarios exitosos y lograban la cohesión necesaria para continuar con los trabajos 
a favor de toda la colectividad. Fig. No.1 
 

 

 

 

 Partiendo del vaso vacío  
 

 

 

 

           Partiendo del vaso lleno  
Figura 1. Fortalezas Vs. Deficiencias 

Fuente: Kretzmann and McKniht 1993. Adaptado de D. Alvira, 2015 (com pers.) 
En la misma línea, The Field Museum en el 2011, basado en este mismo modelo, realizó una 
serie de inventarios rápidos en diferentes países, los cuales involucraron la parte social y la 
biodiversidad. Esta experiencia generó dinámicas que permitieron la valoración de lo social y 
de lo biológico (Pitman et al, 2004), logrando una complementariedad en estos dos campos.  

Las comunidades tienen necesidades y deficiencias. 

Las comunidades tienen fortalezas y “experiencia” 
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Gasché (2002), en el ejercicio de la pedagogía con comunidades indígenas, generó material 
curricular y educativo, en donde se involucró la experiencia de comunidades peruanas, 
mexicanas, argentinas y colombianas. La base de estos currículos se centra en el proceso de 
aprendizaje desde el diálogo intercultural, el cual permite a las partes interactuar, generar 
conocimientos que amplían y diversifican las diferentes competencias, habilidades y 
conocimientos de pobladores locales. 
Tropenbos Colombia, a través del Convenio SENA - Tropenbos (2012), desarrolló una 
propuesta metodológica orientada a conocer los contextos locales e interactuar con ellos. 
(Rodriguez, 2014 en Suares et al., 2015). 

4. Marco teórico  

El trabajo intercultural ha llevado a la validación y el reconocimiento de los saberes locales y 
tradicionales como parte fundamental de la participación e integración de las comunidades 
indígenas y rurales en el mundo. Por medio del marco teórico se plantearán argumentos de 
algunos autores, en donde a través de diferentes trabajos demuestran la necesidad de reconocer 
e integrar los dos tipos de conocimiento con el fin de llevar a buen término los proyectos e 
investigaciones que involucran comunidades locales.  
De acuerdo a Gasché (2002, 2008, 2010), el fracaso de los proyectos productivos en la 
Amazonía tienen una íntima relación con la manera en que los actores de origen urbano 
promueven proyectos de desarrollo rural. El sujeto urbano percibe al sujeto rural como una 
persona pobre, necesitada e infeliz, por carecer de las comodidades y riquezas basadas en 
objetos indispensables para satisfacer la idea de bienestar. A partir  de este principio, se 
desconoce desde lo citadino principios como solidaridad, trabajo en equipo, respeto  a la 
palabra, entre otras. 
Según Gasché los principios anteriormente expuestos sobre el sujeto rural, son los que 
permiten que se construya un tejido social donde se configuran las modalidades productivas, 
distributivas y ceremoniales, que se convierten en valores placenteros que borran la frontera 
entre el trabajo y la diversión; contrario a lo que hace el sujeto urbano, quien separa 
radicalmente el trabajo y el descanso. Basado en estos principios propios de cada una de las 
lógicas de asentamiento de los dos tipos de actores, el autor plantea un modelo pedagógico 
intercultural, donde existe un proceso mutuo, compartido e interactivo, donde las 
competencias, habilidades y conocimientos de ambos se amplían, diversifican y enriquecen. 
De acuerdo a Morín, “la limitante principal del estilo predominante de realizar investigación, 
es el paradigma simplificador, como un modo de organizar los conocimientos de forma tal que 
vivimos en un imperio de principios de disyunción, reducción y abstracción, cuyo conjunto 
construye el paradigma simplificador” (en Toledo, 205, p.67).  Por otro lado, Toledo, Cháires 
y Barón (2002), indican que este enfoque dentro de las ciencias sociales ha privilegiado la 
tendencia a crear abstracciones, mientras que las ciencias naturales se han enfocado en 
tratamientos sectoriales desconectados de fenómenos sociales. Por tal razón, estos autores 
advierten sobre la necesidad de plantear una propuesta de investigación que no se limite a la 
suma de enfoques parciales, sino por el contrario, un modelo de complementariedad entre las 
diferentes disciplinas, incluidas las locales. 
Baptiste (2013) realiza una exploración de los diferentes encuentros y desencuentros en un 
campo del saber cómo lo es la ecología. En esta expone los puntos de vista de diferentes 
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enfoques relacionados con el relacionamiento que debe existir entre las ciencias sociales y 
naturales para poder entender muchos procesos ambientales, y plantea la pregunta sobre si se 
deben continuar postulando individualmente o de lo contrario deben confluir en un sistema 
sociecológico adaptativo como unidad de trabajo. 
Rodríguez (2010) hace un llamado a que se fortalezca la interdisciplinaridad en los estudios 
desarrollados en regiones como la Amazonía, y a que los profesionales y los expertos locales 
estén en la capacidad de generar diálogos de saberes que permitan generar información válida 
para la toma de decisiones y a la implementación de modelos propios de conservación. 
De Sousa (2009) plantea la ecología de saberes, la cual consiste en valorar el conocimiento no 
científico sin que esto lleve al desconocimiento científico. Por el contrario, según el autor, se 
debe involucrar este tipo de conocimiento con el académico, con el fin de aprovecharlo sin 
desecharlo. Para este sociólogo, el argumento radica en la comprensión entre iguales, ya que 
ningún tipo de conocimiento da una explicación completa de un todo. 
Por último, Álvarez, Mahecha y Franky (2014), hacen un llamado a que las propuestas que 
tengan lugar en regiones como la Amazonía, se construyan en la base del diálogo, como 
elemento conductor de cualquier proceso, desde la identificación y postulación de los derechos 
de cada una de las partes. Sugieren que en cada espacio de diálogo se plantee un lenguaje 
común que les permita a los actores “hablar de lo mismo”. De esta forma, Álvarez, Mahecha y 
Franky consideran que con la creación de espacios incluyentes, donde los académicos y los no 
académicos tengan derechos de ser escuchados y reconocidos como parte de cualquier 
iniciativa, se lograrán diálogos que permitan fortalecer procesos de enseñanza. 

5. Área de trabajo 

Ésta experiencia formativa SENA, se concentró en el municipio de Leticia (4°11’16’’ LS y 
69°58’16” LW) – Amazonas, con una población de 37.832 habitantes (DANE 2005), y un 
sistema hídrico perteneciente a la gran cuenca del Río Amazonas. Debido a que el municipio 
tiene la categoría de Capital, la población es masiva en esta zona y la población está 
representada por grupos poblacionales de indígenas, mestizos, colonos y comunidad flotante 
en la que se incluye a los turistas y visitantes asentados parcialmente con fines laborales. Ver 
Figura 2. “Mapa Localidad de Leticia, Departamento del Amazonas, Colombia”  

 
Figura 2. “Mapa Localidad de Leticia, Departamento del Amazonas, Colombia”. Fuente: 
http://www.amazonascolombia.com 
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6. Métodos 

El trabajo se realizó en dos etapas. La primera etapa inició en junio del 2014 y terminó en 
marzo de 2015 en dos ambientes de aprendizaje ubicados en el Centro para la Biodiversidad y 
el Turismo del Amazonas: un ambiente de aprendizaje ubicado en la  sede Lagos y la Estación 
de Investigación SIPOAS. En esta primera etapa, se realizó el proceso de alistamiento, 
matrícula y construcción del proyecto formativo. Finalmente, se dio inicio a la etapa lectiva. 
Etapa donde los aprendices adquieren los conocimientos necesarios para el desarrollo de las 
competencial laborales.  
Inicialmente se contó con la participaron de 22 aprendices, las instructoras líderes del 
programa de formación y 6 instructores que apoyaron las áreas transversales.  Para este primer 
momento, se partió del proyecto de formación “Técnico en Producción Sostenible de Peces 
Ornamentales” el cual contiene tres fases generales: Diagnóstico, planeación y ejecución.  
A partir de las conversaciones en las reuniones iniciales con el grupo, se socializó y ajustó la 
metodología, de tal forma que el conocimiento local entrara en diálogo con el conocimiento 
“técnico”. Como resultado se plantearon, dentro de las fases, las siguientes actividades: 
compilación de información (diagnóstico), realización de inducción y socialización, 
concertación de ajustes metodológicos, realización de actividades de seguimiento, evaluación 
y cierre. Esta última se aplicó en la segunda etapa. 
Las actividades de diagnóstico e inducción se desarrollaron  en dos momentos: el primero, fue 
en el proceso de alistamiento (consolidación del grupo de aprendices) y el segundo, al iniciar 
la formación mediante conversaciones informales con los aprendices, para la fase de 
concertación se establecieron reglas internas básicas para la convivencia. 
La retroalimentación incluyó la ejecución del programa curricular original, y contó con la 
participación de especialistas en diferentes temáticas (limnología amazónica, taxonomía de 
peces, contexto amazónico, patologías y conocimiento local, entre otras). 
Las etapas de evaluación y seguimiento que tuvieron lugar entre los meses de abril y 
septiembre de 2015 y serán desarrolladas en la sección de resultados. 
En cuanto al equipo de trabajo, estaba integrado por personas de diferentes disciplinas las 
cuales tenían un interés común: aprender y/o complementar sus conocimientos sobre la 
reproducción y el manejo de peces ornamentales amazónicos. Se contó con el respaldo 
institucional, factor que fue fundamental para el desarrollo del ejercicio pedagógico. En cuanto 
a la caracterización social del grupo se relaciona en la Tabla No.1 “Caracterización social de 
los aprendices”. No se relacionan los nombres propios de los aprendices por solicitud de los 
mismos, por lo que se relacionan con la palabra Aprendiz y un número consecutivo. 

6.1 Caracterización del equipo de trabajo  

El grupo que conformó el “Técnico en Producción Sostenible de Peces Ornamentales”, fue un 
grupo heterogéneo, con diversas trayectorias históricas, culturales y económicas. Inicialmente 
en las etapas de diagnóstico e inducción, se presentaron diferencias marcadas, relacionadas 
con el tipo de destrezas y habilidades en diferentes competencias.  
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Tabla No.1. “Caracterización social de los aprendices” 

NOMBRE EDAD PROCEDENCIA EXPERIENCIA 
CON PECES 

(AÑOS) 

OCUPACIÓN 

Aprendiz 1 52 Florencia Caquetá  2  Técnico Operativo  

Aprendiz 2 36 Leticia Amazonas  5  Bachiller  

Aprendiz 3 34 Tabatinga (Brasil) 5 Bachiller  

Aprendiz 4 27 Leticia Amazonas  0 Tecnólogo forestal Indígena   

Aprendiz 5 28 Leticia Amazonas  0 Tecnóloga forestal  

Aprendiz 6 27 Villavicencio  0,6  Bachiller  

Aprendiz 7 38 Leticia Amazonas  25 Bachiller  

Aprendiz 8 54 Codazzi Cesar  27 Bachiller  

Aprendiz 9 58 Medellín 
Antioquia  

10  Bachiller  

Aprendiz 10 60 Leticia Amazonas  20 Experta local  

Aprendiz 11 54 Leticia Amazonas  45 Experta local  

Aprendiz 12 36 Tabatinga Brasil 1  Bachiller  

Aprendiz 13 40 Leticia Mocagua  0 Bachiller – indígena  

Aprendiz 14 32 Vista Hermosa 
Meta  

12 Bachiller – Experta local 

Aprendiz 15 44 Leticia Amazonas  1 Bachiller  

Aprendiz 16 38 Bogotá D.C. 0, 6 Médica Veterinaria  

Aprendiz 17 41 Bogotá D.C  10 Bióloga  

Aprendiz 18 44 Barranquilla  1 Odontólogo  

Aprendiz 19 17 Leticia Amazonas  2  Bachiller  
  Fuente: Las Autoras 
 
La Tabla No.1 muestra las características básicas de los aprendices, de donde se partió para la 
orientación de la práctica pedagógica. Inicialmente, en la etapa de alistamiento (oferta del 
programa de formación), se buscó la inclusión de aprendices que estuvieran trabajando con 
peces ornamentales, y se partió del supuesto que no manejaban conocimiento técnico ni 
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científico relacionado con el tema de estudio. En el desarrollo de la formación, se formularon 
algunas preguntas orientadoras para cada fase, las cuales se relacionan en la Tabla  No. 2. 
Las preguntas orientadoras para cada fase se realizaron con el fin de tener un autodiagnóstico 
de la formación que permitiera identificar los temas donde se requería el fortalecimiento 
teórico.  
Frente a las herramientas pedagógicas utilizadas, se trabajó con los aprendices técnicos 
cualitativas para la recolección de datos y seguimiento de la formación (The Field Museum, 
2011, Shrumm & Jonas (eds) 2012, Kretzmann & John L. Mcknight (1993), Rodriguez et al, 
2003). 
Tabla No. 2. “Preguntas orientadoras para cada una de las fases” 

1. DIAGNÓSTICO 
E INDUCCIÓN 

2. CONCERTACIÓN 3. RETROALIMEN-
TACIÓN 

4. SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN 

1. ¿Tiene 
experiencia en el 
campo de los peces 
ornamentales o 
trabaja actualmente 
en este campo? 
2. ¿Su familia tiene 
tradición en la 
pesca ornamental? 
3. ¿Es comerciante, 
pescador, 
acopiador? 
4. ¿Cómo llegó a 
esta formación y 
qué expectativas 
tiene con el curso? 
5. ¿Cree que podrá 
adquirir más 
conocimientos en 
este curso? 
6. ¿Qué cree que 
puede aportar al 
grupo? 
 

1. ¿Qué temas cree 
usted que se deberían 
tratar en la formación? 
2. De acuerdo a su 
edad, ¿cómo cree usted 
que asimila mejor el 
conocimiento? 
3. ¿Qué horarios cree 
usted que se deberían 
oferta para una 
formación como esta? 
4. ¿Qué temas cree 
necesarios para su 
formación? 
5. ¿Están de acuerdo 
con la metodología 
planteada? 
6. ¿Tiene alguna 
propuesta para mejorar 
la formación? 

1. ¿Qué comen los 
peces ornamentales, 
donde viven, en qué 
tipo de aguas se 
encuentran? 
2. ¿Qué especies de 
peces ornamentales 
están vedadas en la 
región de Leticia y 
cuáles son las más 
comercializadas? 
3. ¿Qué métodos de 
captura son más 
utilizados y que horas 
son las más 
convenientes? 
4. ¿Cuáles son las 
temporadas de mayor 
oferta? 
5. ¿Cómo manejan el 
tema de  
enfermedades y la 
calidad del agua? 
6. ¿Qué 
enfermedades 
conoce? 

1. Lo que aprendió en el 
curso, ¿le ha sido de 
utilidad en su trabajo? 
2. ¿Las técnicas que 
aprendió, le han sido 
útiles?  
3. ¿Está invirtiendo en 
equipos que le permitan 
mejorar la calidad del 
agua y el manejo de la 
bodega? 
4. ¿Ha mejorado su 
comunicación con el 
gremio de peces 
ornamentales? 
5. ¿Cree que puede 
aportar a procesos 
organizativos dentro del 
gremio de peces 
ornamentales? 
6. ¿Qué cree que se 
debería mejorar en las 
formaciones ofrecidas 
por el SENA? 
 

  Fuente: Las Autoras 
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7. Resultados  

A continuación se hará referencia sobre los resultados obtenidos en cada una de las etapas y 
las herramientas utilizadas para llegar a cada uno de ellos. 

 

7.1 Diagnóstico e inducción  

Para este primer momento, se efectuó la socialización con relación al quehacer del SENA, su 
función como entidad encargada de preparar para el trabajo y el modelo por competencias y 
resultados de aprendizaje. Posteriormente, se realizó un ejercicio denominado: “Identificación 
de fortalezas, debilidades y oportunidades del curso”. Como resultado de este primer ejercicio, 
el equipo adquirió herramientas para replantear la formación de acuerdo a sus fortalezas y a 
los requerimientos de formación teórica y práctica, necesaria para poder llevar a buen término 
los resultados de aprendizaje planteados y cuyos resultados los describimos en la Tabla No.3 
Como producto de la convivencia entre los aprendices, se observó una división marcada entre 
los que tenían conocimientos académicos y los que no los tenían. Las dificultades por parte de 
algunos para el manejo de las TICs y la forma de apropiar la teoría, fueron interpretadas por 
otros, como un limitante para llevar a buen término la formación, argumentando que el 
proceso iba lento y sin objetivos claros. 
  
Tabla No.3 “Fortalezas – Debilidades – Oportunidades”  

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES 
“Conocemos el medio y las 
especies, las épocas de 
reproducción y los sitios 
donde viven”. 

“No escribimos nuestras 
experiencias, no tenemos 
diario de campo y la 
información se pierde 
cuando nosotros faltemos”.  

“Aprendiendo a sistematizar 
la información, podremos 
tener información necesaria 
para el desarrollo de 
protocolos de reproducción”. 

“Sabemos cómo capturar los 
peces, transportarlos y 
aclimatarlos”. 

“No invertimos en equipos 
que nos ayuden a mejorar el 
bienestar de los peces”.  

“Invirtiendo en equipos e 
insumos, evitaremos 
mayores pérdidas de peces”. 

“Estamos interesados en 
aprender técnicas que nos 
permitan manejar mejor los 
peces”. 

“Somos tercos e 
intransigentes, creemos que 
nos las sabemos todas”. 
“No sabemos pedir la 
palabra y eso nos hace ver 
desorganizados”. 
“Desconocemos muchas de 
las expresiones que manejan 
los científicos y casi nunca 
sabemos de qué hablan”. 

“Podremos generar espacios 
donde podamos dialogar 
estableciendo un lenguaje 
común donde todos 
aprendamos por igual”. 
 

“Queremos estudiar, 
organizarnos y poder 
reproducir en cautiverio”. 

“Existe mucha desunión y 
eso hace que no nos 
escuchen en ningún lado”. 

“Ya con un grupo de base 
podremos organizarnos y 
trabajar en equipo”. 

“Tenemos personas que han 
asistido a la universidad y 
personas que tienen mucho 

“Varios hemos dejado de 
estudiar hace mucho 
tiempo”. 

“Mediante dialogo y trabajo 
en equipo todos podremos 
sacar este técnico adelante, 
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conocimiento empírico sobre 
los peces y la forma de 
cuidarlos”. 

“Muchos no tenemos ni idea 
de manejar un pez”. 
“No hay entendimiento entre 
los que han ido a la 
universidad y los que 
tenemos experiencia 
empírica”. 

respetando la palabra y el 
conocimiento del otro, 
perdiendo el orgullo y 
reconociendo que todos 
podemos aportar al proceso”. 

“El estudio es gratuito y 
tenemos instructores 
capacitados”.  

“Llegamos muy cansados a 
la formación y tenemos 
dificultades de aprendizaje”. 
“Muchos no sabemos 
manejar las TICs”. 
“No tenemos mucho tiempo 
para dedicarle al estudio”. 
“No reconocemos nuestros 
errores y limitaciones”. 

“Podemos proponer un 
horario más flexible o 
extenderlo a los fines de 
semana, Podremos tener un 
espacio (10 minutos de tinto) 
para despejar la mente y 
compartir con los 
compañeros, podemos trazar 
estrategias donde unos 
apoyen a los otros y así 
llegar a equilíbranos”. 

Fuente: Las autoras (Basado en MUF 2011) 

7.2 Concertación 

En un proceso formativo donde tiene lugar la participación de aprendices con diferentes 
características, tanto culturales como formativas. Es ineludible el conflicto, sobre todo cuando 
la percepción de unos y otros se centraba en las diferencias  en experiencia y formación 
académica. De acuerdo a lo anterior, se plantearon las diferentes características a tener en 
cuenta para una formación, en un contexto amazónico. Tabla No. 4  
Tabla No. 4 Características a tener en cuenta 

APRENDIZ FACTORES A TENER EN CUENTA PARA ORIENTAR LA 
FORMACIÓN 

Mujeres y hombres 
cabeza de familia  

- Obligaciones como la elaboración de alimentos, cuidado de 
los hijos, mantenimiento del hogar, compromisos comunales y 
laborales, así como el nivel académico. 

Jóvenes  - Periodos de atención reducidos, relaciones afectivas que 
dispersan la atención, desconocimiento del contexto histórico 
de la región. 

Personas adultas con 
asimilación de 
aprendizaje 
diferencial. 

- Se requieren plazos más extensos para asimilar el lenguaje 
académico. 

- Se requiere paciencia, flexibilidad en tiempos y 
acompañamiento continuo. 

- Conocimiento del contexto amazónico. 
- Resistencia a utilizar nuevas tecnologías   

Expertos locales  - Resistencia al cambio y a reconocer que existen otros 
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conocimientos válidos. 
-  Poca tolerancia y sensación de saberlo todo  
- Altamente competitivos y poco dispuestos a compartir la 

información. 
  Fuente: Las autoras.  Basado en Shrumm, H & H, Jonas (2012) 
Este ejercicio de identificación de características propias de los subgrupos conformados en la 
formación, permitió recopilar elementos de juicio, para que posteriormente las instructoras 
propusieran una metodología que involucrara los siguientes elementos: 
• Una propuesta pedagógica basada en la unidad y visión del grupo 
• Asumir el conflicto como una oportunidad para mejorar 
• Inclusión del equipo en todas las decisiones dándoles participación y representación 
• Mantener una disposición sensible y paciente que permita el diálogo horizontal 
• Generar procesos donde se suman compromisos y responsabilidades  
• Tener confianza en sus capacidades y contribuciones al proceso formativo 

7.3 Retroalimentación 

Para esta fase se tuvieron en cuenta las etapas de diagnóstico y concertación y se plantearon 
ejercicios que involucraron expertos en las diferentes áreas relacionadas con la formación. El 
resultado obtenido fue la conformación de un semillero de investigación en peces 
ornamentales, basado en intercambio de saberes, el cual ha participado en diferentes eventos 
académicos y ha logrado la reproducción de dos especies de peces ornamentales nativos de la 
amazonia colombiana. Figura No.3 conformación del semillero. 
 

 
Figura 3. Construcción Logo grupo SIPOAS 

 

7.4 Seguimiento y evaluación 
 
Durante todas las fases se realizó este paso y se observó un grado de compromiso cada vez 
mayor de parte de los aprendices que lograron superar los obstáculos relacionados con la 
convivencia y las limitaciones personales que les impedían seguir con el proceso. De  22 
aprendices que iniciaron, terminaron la formación 14, de los cuales 6 tenían un alto grado de 
conocimiento local (captura, transporte, comercialización, entre otras). Las personas que 
desertaron  contaban con mayor capacitación académica y se ubicaban entre los rangos de 
edad más bajos. En los diferentes ejercicios de relacionamiento fue evidente la capacidad de 
adaptación de los aprendices con menor formación académica pero mayor experiencia en el 
manejo de peces ornamentales. 
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8. Conclusiones 

Se considera finalmente que las herramientas pedagógicas participativas son adaptables y 
ajustables a las características de cada grupo, y que si no existe un proceso de participación 
incluyente, los resultados no tendrán un grado de significancia importante para quienes se 
benefician directamente. 
El técnico logra responder al intercambio de instructor-aprendiz de forma exitosa, dadas las 
condiciones de confianza y respeto generadas por ambos roles y enmarcadas en el proceso 
pedagógico experimental. Los procesos aprendiz-aprendiz, requieren espacios de diálogo que 
permitan fortalecer lazos de confianza y reciprocidad; donde el respeto por el saber individual 
prevalezca sobre el interés individual. 
De acuerdo a esta experiencia se requiere una revisión de los tiempos destinados a las etapas 
lectiva y productiva “por lo menos” en los contextos amazónicos, ya que se cuenta con grupos 
caracterizados por dinámicas culturales y sociales diferenciales. 
Se requiere una revisión de la política actual de SENNOVA, por lo menos para los contextos 
amazónicos en la cual el instructor líder de proyectos cuente con el tiempo necesario para la 
formulación, ejecución y seguimiento, así, como la formación de aprendices investigadores. 
Finalmente lo que se busca es crear puentes entre los distintos conocimientos que permitan a 
los diferentes grupos interesados, confluir en un mismo camino, el de la conservación de la 
Amazonía colombiana. 
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Resumen 

 
Colombia debe alcanzar un 85% de cubrimiento  de agua potable para el 2015 en el sector rural,  en la zona rural 
del municipio de Fusagasugá  el último estudio realizado muestra en el 2010 un cubrimiento del 30%. Se realizó 
un estudio de mercado para conocer la situación de las veredas Mosqueral, Bethel, La unión, El placer y 
Espinalito del municipio de Fusagasugá  en cuanto a calidad y cubrimiento de agua potable, ingresos del núcleo 
familiar  y enfermedades relacionadas con el consumo de agua,  así como  integrar procesos de investigación a la 
formación profesional integral de los programas de la red ambiental del Centro Agroecológico y Empresarial del 
municipio de Fusagasugá. Se encuestaron 192 viviendas con la participación de 44 aprendices del tecnólogo de 
agua y saneamiento  y control ambiental,  quienes desarrollaron  el trabajo de recolección y análisis de toda la 
información. A partir de los resultados obtenidos se determina un cubrimiento de servicios públicos inequitativo 
entre las diferentes veredas. La energía eléctrica presentó un 96% de cubrimiento mientras el resto de servicios no 
alcanza el 50% de cubrimiento. El agua de consumo para más del 50% de la población no es proporcionada por 
un operador especializado y  tienen como fuente de abastecimiento de agua fuentes naturales, más del 50 % de 
población encuestada realiza algún tipo de tratamiento al interior de la vivienda  sin ningún tipo de conocimiento 
técnico  y   el 70 % de la población presenta  ingresos iguales o menores a 2 salarios mínimos legales vigentes  
para el 2014.  

 

Palabras Clave 

 

Agua potable, Servicios públicos, Sector rural, educación   
 

Abstract  

 
Colombia should achieve 85% coverage of drinking water for 2015 at the rural sector, at the rural area of the 
municipality of Fusagasugá the latest survey was made in 2010 and shows a of 30% of coverage.  
It realized a market survey to know the situation of 5 villages in the municipality of Fusagasugá related with 
quality and coverage of drinking water, household income and diseases related with drinking of water, as well 
integrate the research process into the professional integrated formation of programs of the environmental 
network at the Agroecológico y Empresarial center of the town of Fusagasugá. 172 households were surveyed 
with the participation of 44 apprentices of water and sanitation and environmental control programs, who 
developed the work of collection and analyzing data. From the obtained results was concluded a non-equitable 
covering of utilities among different villages. Electric energy utility showed a 96% coverage meanwhile the other 
utilities do not reach the 50% coverage. The drinking water for more than 50% of the population is not provided 
by a specialized operator and the population get their water from natural sources, over 50% of surveyed 
population does some type of treatment into the housing without any technical knowledge  and 70% of the 
population have incomes at or below 2 minimum monthly wage for 2014. 
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1. Introducción  

 

El acceso a los  servicios de agua potable  y saneamiento básico es una necesidad básica 
humana y es considerado un derecho fundamental, consagrado en el Art. 25 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU 1948), así como otros 
servicios sociales necesarios para asegurar a las personas y familias un nivel de vida adecuado 
y digno. Sin embargo, a nivel mundial se estima que 1 billón de personas no tiene acceso al 
agua potable y 2,6 billones de personas no tienen acceso a un saneamiento adecuado. En 
América Latina, las cifras alcanzan a unos 49 y 120 millones de personas, respectivamente 
(Ducci  2007).  En vista de este panorama en la cumbre del milenio  organizada por la ONU se 
establecieron las metas de desarrollo para el milenio – OMDs,   entre las cuales se encuentra 
reducir el déficit de cobertura de agua potable  en 2015 con respecto a  lo observado en 1990 
(Torres y Mujica  2004), de igual manera el cumplimiento de estos objetivos implica en 
América Latina inversiones por 11.938 millones de dólares solamente en acceso agua potable 
(Ducci y col. 2010). En Colombia la OMD de cubrimiento de agua potable para el  2015  es 
del 99% a nivel urbano y 85% a nivel rural; en 1993  el porcentaje  de acceso a agua potable a 
nivel urbano era del 94% y para sector rural del 44,1% (Núñez, González y col. 2006). 
La pobreza es  presente en América Latina y  no le permite a la población acceder a los 
servicios necesarios para el desarrollo de la región y obedece a condiciones de inequidad 
social, especialmente esto se observa en los grupos de menores ingresos económicos y 
generalmente son los que soportan la falta de inversión pública en servicios domésticos 
básicos (Hantke-Domas y Jouravlev, 2011),  por ende en los sectores rurales de Colombia es 
necesario realizar la verificación de estas condiciones que llevan a la falta de desarrollo y  
pobreza en la región.  
El municipio de Fusagasugá, capital de la provincia de Sumapaz, se localiza al suroccidente 
del departamento de Cundinamarca. El territorio se encuentra entre los 550 y los 3.050 msnm, 
con una altura promedio de 1.728 m. La zona de piso térmico cálido (550 a 900 msnm) se 
caracteriza por producir frutales en predios pequeños, otros por su dedicación al turismo y la 
recreación contemplativa, algunos de ellos con problemas de aguas y disposición final de 
vertimientos y tendencia a la densificación predial. Su temperatura promedio es de 19°C y en 
la actualidad cuenta con 129.426 habitantes y una superficie de 239 Km, en el año 2010 el 
cubrimiento de acueducto en la zona rural de Fusagasugá fue alrededor del 30% (Instituto 
Colombiano de Desarrollo Rural, 2012).  
La pertinencia de los programas tecnólogos ofrecidos por el Centro Agroecológico y 
empresarial  se establece mediante el análisis de la situación actual de la zona de influencia  
para desde este punto desarrollar  estrategias  que permitan a los aprendices y egresados  
proporcionar soluciones a estas problemáticas, esta es la razón por la cual después de exponer 
el contexto Latinoamericano. Colombiano y regional  se pretende por medio de un estudio de 
mercado  establecer  datos estadísticos confiables  sobre la situación de cubrimiento  y calidad 
de agua potable y  saneamiento básico principalmente. De igual forma  importante darles a 
conocer a los aprendices la necesidad del conocimiento del mercado como herramienta 
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principal para el desarrollo de soluciones de tipo privadas o gubernamentales   y  la 
identificación de oportunidades de mercado en la zona del municipio de Fusagasugá.  
El objetivo de este estudio es aplicar un estudio de mercado  al sector de agua y saneamiento 
para determinar el estado del arte  del sector y  brindar un espacio de formación integral dentro 
del Centro Agroecológico y Empresarial.  Por tal motivo durante el estudio se aplicó  un 
cuestionario  en cinco veredas del municipio de Fusagasugá para la recolección de 
información que permitió conocer el estado actual de esta región  y brindar  a los aprendices 
un estudio de caso real para el desarrollo de competencias asociadas al programa de agua y 
saneamiento básico.   
 
2. Metodología  

 

2.1. Diseño  Formulario para la recolección de datos 

Se diseñó un cuestionario para recopilar la información social y económica en aspectos 
asociados a la potabilidad del agua que consume la población objeto de estudio. El 
cuestionario está estructurado por 20 preguntas, de las cuales 16 son de opción múltiple, 4 
preguntas cerradas.  Las preguntas se diseñaron para  recopilar información sobre la vivienda, 
la calidad de agua consumida, la salud  y  la disponibilidad de algunos productos agrícolas en 
el núcleo familiar. Antes de realizar la aplicación del formulario, este fue probado por parte de 
aprendices del Centro Agroecológico y Empresarial  pertenecientes a una al tecnólogo de 
talento humano. Con la información resultante se revisó  y aprobó el cuestionario final por 
parte del equipo de investigadores del proyecto.  La tabla 1 muestra las secciones del 
formulario  aplicado a la población.  
 
Tabla 1. Descripción  de las secciones del  formulario.  
No. Sección Objetivo 

1 Información de 
identificación  

Identificar los datos principales de ubicación y dirección de 
la unidad familiar. 

2 
Información sobre 
hábitos, condiciones y 
calidad del agua 

Obtener información sobre hábitos de la familia en el 
tratamiento,  consumo de  agua y  gasto en agua potable.  

3 Información de salud Obtener datos sobre morbilidad asociada al consumo de agua 
en la familia. 

 
2.2. Aplicación del formulario a la población objeto de estudio 

 
2.2.1. Definición del estudio  

 
El diseño muestral de la encuesta de caracterización de la población objeto de estudio se 
realizó con base a la metodología de la Encuesta de Hogares teniendo en cuenta para su 
adaptación el aprovechamiento de la información, experiencia disponible y  la rigurosidad 
técnica. El tamaño de la muestra se calculó utilizando la fórmula para poblaciones infinitas 
dado que no se logró establecer en fuentes secundarias el tamaño poblacional de las veredas 
objeto de estudio y no fue posible  realizar un censo poblacional.  
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Se consideró como unidad muestral el segmento (conglomerado) conformado por una unidad 
residencial habitada por al menos una familia de cualquier número de integrantes. Por su parte 
el diseño se basó en una muestra no probabilística estratificada de conglomerados y 
multietápica, Con diseño muestral no probabilístico. Se trabajó con una muestra estratificada 
buscando asegurar una mayor confiabilidad en los resultados, al disminuir la varianza de las 
estimaciones, considerando unidades homogéneas dentro de las veredas  y claras diferencias 
entre ellas. Los criterios de estratificación, fueron geográficos, considerando zonas  
constituidas por veredas en zonas aledañas al rio cuja y socioeconómicos a nivel veredal, 
teniendo en cuenta la proporción de población con necesidades básicas insatisfechas y el nivel 
de urbanización de cada vereda.  
El ajuste de cobertura por no – respuesta,  es importante, cuando las tasas de no - respuesta 
varían en los grupos de la población de diferentes características. En este caso, la no 
corrección, daría lugar a estimaciones sesgadas para el conjunto de la población estudiada. El 
ajuste que se realiza consiste en asignar a los hogares y personas en las preguntas con no 
respuesta, el promedio de las características de los encuestados en el mismo segmento.  
La población objetivo para el estudio está constituida por las familias que habitan unidades 
familiares rurales en las veredas Mosqueral, Bethel, La unión, El placer y Espinalito del 
municipio de Fusagasugá. El marco total  se constituyó por la población de  las veredas,   la 
tabla 2 muestra  la composición por vereda, las fechas de aplicación del formulario  y el área 
total por vereda.  
 
Tabla 2. Información  sobre las veredas sometidas a estudio.  

Vereda Total muestra Fecha 

BETHEL 29 4-10-14 
LA UNION 12 11-10-14 
ESPINALITO 48 18-10-14 
MOSQUERAL 28 25-10-14 
PLACER 75 18-10-14 
Total 192  
 
2.2.2. Procedimiento de aplicación  y análisis de la encuesta.  

Un mes antes de la aplicación de las encuestas se efectuaron actividades de sensibilización,  
mediante los líderes veredales y en reuniones realizadas con la comunidad de cada una de las 
veredas objeto de estudio.  
Para la realización de la recolección de la información se elaboró un manual para el 
encuestador, el cual se presentó en las tres  sesiones de capacitación realizadas  a los  
encuestadores y supervisores del trabajo de campo.  Los encuestadores fueron  40 aprendices 
pertenecientes al tecnólogo de Agua y Saneamiento   y  tecnólogo de control ambiental  del 
Centro Agroecológico y Empresarial de Fusagasugá.   La recolección de información  se 
desarrolló en una jornada de trabajo de campo en las veredas El placer y Espinalito con visitas 
domiciliarias de los encuestadores a cada vivienda, para el caso de las  veredas La unión, 
Mosqueral y Bethel  se realizó en reuniones programadas con la comunidad. El cuestionario 
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fue respondido por la persona que ostenta el rol de jefe de hogar en cada unidad familiar o en 
su defecto el adulto con mayor rango de autoridad dentro de la familia. 
Luego de recolectada la información, se realizaron actividades de revisión crítica y 
codificación  por parte de los encuestadores para verificar la consistencia de la información en 
los formularios y  establecer  correcciones de inconsistencias. 
El análisis de la información fue llevado  realizado por los aprendices de la ficha de agua y 
saneamiento del Centro Agroecológico y Empresarial  de Fusagasugá; los aprendices  
recibieron un curso complementario  en análisis estadístico de información primaria  y 
desarrollaron los cálculos  promedios, desviaciones estándar, coeficiente de variación   tanto 
por cada vereda como el ponderado para obtener  datos representativos de la región de estudio.  
 

3. Resultados 

 
3.1. Información sobre hábitos, condiciones y calidad del agua 

El cubrimiento de los diferentes servicios públicos en cada una de las veredas se muestra  en la 
Figura 1.   La luz eléctrica  el servicio público que presentó  el mayor cubrimiento  de todos 
los servicios públicos  estudiados con un  promedio ponderado entre veredas del 96 %; el 
coeficiente de variación es del 13,3 %  indicando  que no existe una diferencia significativa 
entre alguna de las veredas de estudio. Para el caso de  los demás servicios públicos  se 
observó  una tendencia totalmente opuesta,  los promedios ponderados están por debajo del 
50%  de cubrimiento  y  los coeficientes de variación superiores al 30 %,  indicando  
diferencias significativas  entre los valores encontrados para cada una de las veredas. Se 
observó en la vereda El placer porcentajes muchos más altos  de cubrimiento para cada uno de 
los servicios públicos, adicionalmente, esta vereda presenta la mayor participación en el 
estudio debido a su mayor población,   por ende,  es la que establece la tendencia en  los 
promedios ponderados, y para este caso provocó un aumento de los promedios ponderados de 
cubrimiento de los distintos servicios públicos. Así mismo, no se observó igualdad de 
condiciones para  las distintas veredas, los promedios para las veredas exceptuando El placer 
no superan el 25%  de cubrimiento,  los cuales están muy lejos de las metas planteadas por la 
OMD´s para el 2015 así como en la región hay deficiencia de redes de conducción  para el 
suministro de agua potable. 
En la figura 2 se muestra el consumo de agua potable por familia expresado en litros por día, 
el consumo de 8 litros por día  es el valor con  mayores porcentajes  de todas las opciones 
numéricas posibles, sin embargo se observó que un 22% de los encuestados no conoce su 
consumo  promedio día de agua potable. El  promedio ponderado por volumen  mostró que el 
69 % de la población total de las veredas encuestadas consume hasta los 40 litros día de agua 
potable y solo el 8 % de los encuestados consumen un volumen mayor; se definió omitir esta 
demanda mayor por la deficiencia de redes de conducción y de esta manera se estableció por 
los aprendices un volumen de 40 litros día como el volumen mínimo el cual debe ser 
abastecido por algún medio a  la población de estudio.  
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Figura 1. Cubrimiento de servicios públicos en las veredas de estudio 

 
Tabla 3. Promedio, desviaciones y coeficientes de variación de cada una de las veredas. 

Vereda  
energía 

eléctrica 
alcantarillado 

agua 

potable 

Recolección 

basuras 
ninguno  

% 

Participación  

Bethel 14.6% 0.5% 1.6% 0.5% 0.0% 15% 
La union 5.7% 1.0% 0.5% 0.5% 0.0% 6% 
Espinalito 24.5% 1.0% 1.6% 1.0% 0.0% 25% 
Mosqueral 12.5% 3.1% 1.6% 3.1% 1.0% 15% 
El Placer 38.5% 20.8% 37.5% 37.5% 0.0% 39% 
DESVEST 0.127 0.087 0.162 0.162 0.005   
Promedio  96% 27% 43% 43% 1%   
% CV 13.3% 32.9% 37.9% 38.0% 44.7%   
 
Cabe aclarar que este volumen está por debajo del valor de 50 litros por día recomendado por 
la organización mundial de la salud (Howard & Bartram, 2003). Se propone realizar una 
concientización en la población de las veredas sobre la importancia de conocer el consumo de 
agua mínimo que deben asegurar para disminuir los riesgos sobre la salud.  
En la figura 3 se muestra las diferentes fuentes de agua para cada una de las veredas, En este 
estudio no se verifico si la calidad del agua entregada por  las distintas fuentes de agua era 
potable,  sin embargo, de los datos  presentados se observa que las veredas de Bethel  y  El 
placer cuentan con acueducto, de igual manera las veredas restantes  de las veredas presentan 
porcentajes mayores del 50 % para el tipo de fuente natural, validando  la falta de sistemas de 
tratamiento y conducción  de agua potable en la zona de estudio. Adicionalmente, el 
porcentaje de  viviendas  las cuales tienen como fuente el acueducto es del 46%, el cual es 
muy cercano al 53%  mostrado en la figura 1.  
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Figura 2. Consumo promedio de agua por familia en litros  día 

 
Figura 3. Fuente  del agua utilizada para consumo humano en las veredas 

 

El 54% de la población de estudio utiliza fuentes las cuales no permiten un seguimiento a la 
calidad del agua suministrada, por ende hay una oportunidad de acción para aumentar la 
cantidad  de población  con agua potable en la región de estudio.   
La figura 4 muestra los tipos de tratamientos realizados al agua en las diferentes veredas, 
existe un 21% de la población total que no realiza ningún tipo de tratamiento al agua  que 
consume. De este porcentaje ponderado, la vereda la unión  tiene un 58% de la población  el 
cual no realiza  ningún tratamiento,  esto debido a que el 100 % de esta población  toma el 
agua de una fuente natural la cual consideran segura.  Someter al agua de consumo a punto de 
ebullición  es el tratamiento más utilizado con un 41%, con los costos asociados a este 
tratamiento en una zona donde no existe una red de conducción  de gas natural o propano. Por 
otra parte, la adición de cloro  en las veredas de Espinalito, Bethel y La unión   
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Figura 4. Tratamiento realizado al agua en las diferentes veredas. 

 
Es el segundo tratamiento más usado, el cual  es realizado sin ningún conocimiento técnico y  
las consecuencias para la salud del cloro residual en el agua.  
 

 
Figura 5. Gasto en Agua para consumo  en cada una de las veredas 

 
La figura 5 muestra el gasto en la obtención y  potabilización de agua en cada una de las 
veredas estudiadas. En la vereda el Placer  que cuenta con cobertura de  agua potable en un 
53%, el 78 % gasta un promedio de 80.000 pesos Colombianos, indicando   como aumenta  los 
costos  por la presencia de un operador de servicio público, dado que el consumo promedio de 
esta vereda es similar al de las otras veredas. De esta figura se observó que  el 46% de la 
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población gasta  hasta 30.000 pesos colombianos, por ende este sería en 

 
Figura 6. Ingresos en SMMLV  en cada una de las veredas 

 
Principio el valor dispuesto a pagar por el servicio de agua potable en caso de tenerlo 
disponible por medio de un operador especializado.  
En la figura 6 se muestran los ingresos de  la población  para cada una de las veredas, 
Espinalito es la vereda que presenta menor ingresos  promedio el 77% de la población percibe 
un SMMLV. Solo el 8 % de la población total presenta ingresos mayores a 2 SMMLV  y el 
77% de la población total percibe entre 1 y 2 SMMLV; esto implica que el gasto en agua para 
consumo se encuentra entre 2.4% y 4.9% del ingreso mensual de la población encuestada.  
La figura 7 muestra la tendencia dentro de la población a sufrir enfermedades  relacionadas 
con el consumo del agua.  La tendencia  es a no presentar enfermedades  atribuidas al 
consumo de agua ya que el 54 % de la población no ha asistido al servicio de salud por este 
motivo en contraste con el 17 % que lo ha realizado en los últimos tres meses. Esta 
información podría llevar a concluir que la calidad del agua  de consumo en la región es 
adecuada,  sin embargo, muchos diagnósticos no están asociados al consumo de agua  
directamente, por lo tanto no es posible acceder a esta conclusión por medio de un estudio de 
entrevista directa, debe ser realizado por medio de estadísticas directas del sistema de salud 
local. 
Los resultados de aprendizaje  del Tecnólogo en agua y saneamiento  los cuales  están 
asociados con  este estudio  se muestran en la tabla 4. Donde se observa que todos estos están 
relacionados directamente con los datos obtenidos en este estudio, después de conocer los 
resultados del estudio los aprendices fueron sometidos a un proceso de evaluación  en el cual 
se medía el nivel de entendimiento de conocimientos de los resultados de aprendizaje y las 
aplicaciones de  este tipo de estudios en el ámbito profesional, el resultado fue contundente el 
98% de los aprendices aprobaron satisfactoriamente cada uno de los resultados  relacionados.   
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Figura 7. Ultima vez que asistió a servicios de salud por síntomas relacionados con consumo 

de agua 
Tabla 4. Resultados asociados al proceso de investigación. 

Competencia Resultado de Aprendizaje 

Realizar los procedimientos 
administrativos de acuerdo con la 
normatividad y las políticas del sector 

Sistematizar la información para un proyecto de 
investigación 
 

Manejar la información de los 
procedimientos técnicos establecidos de 
acuerdo con los requerimientos 
organizacionales. 

Realizar el catastro de usuarios, tarifas, lectura y 
facturación del servicio 
Desarrollar las estrategias de proyección y 
promoción de los servicios  

 
4. Conclusiones  

 

Dentro de la población de estudio se observó una diferencia significativa entre los 
comportamientos de a vereda del placer  y  las demás veredas de esa región,  por lo tanto, se 
definen dos nichos de mercado distintos en la zona de estudio,  el primero está compuesto por  
la población de la vereda El placer debido a su mayor población así como por la diferencia 
existente entre sus condiciones  con respecto a las demás veredas sometidas a estudio y  el 
segundo  lo compone  la población de las demás veredas. 
El cubrimiento de los diferentes servicios públicos es desequilibrado en la región y el 
cubrimiento de agua potable presentó el menor valor con 21%.  
El consumo promedio de agua potable en la zona de estudio es de 40 litros por día  y la 
población no conoce los volúmenes mínimos que deben asegurar para evitar riesgos sobre la 
salud. La captación de agua por parte de la población de las veredas se realiza  desde fuentes 
naturales en mayor proporción, pero la calidad no es asegurada, de igual manera la población 
realiza tratamientos para mejorar la calidad del agua de consumo pero estos procedimientos se 



 
 

11 

realizan de manera artesanal y sin ningún conocimiento técnico  aumentando el riego para  la 
salud por el consumo de agua.  
Los ingresos para la mayoría de la población encuestada  no supera los dos salario mínimos 
legales vigentes en 2014 por unidad muestral, por lo tanto esta población se califica de bajos 
ingresos y   su gasto  en agua potable  alcanza valores de 4.9% del ingreso total. A pesar del 
bajo cubrimiento con operadores especializados y la falta de aseguramiento de la calidad  del 
agua potable de la población las enfermedades asociadas al consumo  presentan una frecuencia 
aparición de más de 6 meses, pero estas enfermedades son catalogadas  de influencia directa, 
pero existen  una gran cantidad de enfermedades relacionadas de manera indirecta  pero 
mediante la metodología de este estudio no es posible determinar su frecuencia de aparición 
dentro de la población.    
El estudio permitió establecer las necesidades de una región encontrando varias oportunidades 
de acción  las cuales fueron identificadas por los aprendices asociados al estudio,  definieron  
los consumos promedios, los  gastos en agua potable  y la relación con los ingresos de los 
núcleos familiares  estableciendo los parámetros básicos para  el catastro y ubicación 
socioeconómica de una población.  
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 Resumen 

El humedal San José localizado en el Municipio de San José del Guaviare,  Departamento del Guaviare 
Colombia, se caracteriza por ser un ecosistema inundable y ribereño, que cumple con la función de retención de 
las aguas del rio Guaviare. Este ecosistema estratégico que rodea al municipio es de tipo palustre y actualmente 
presenta una alta intervención y contaminación antrópica representada en la descarga de vertimientos de aguas 
servidas de forma directa, la mala disposición de los residuos sólidos, la deforestación para uso agrícola y 
pastoreo extensivo sin respetar los límites, la construcción de viviendas, vías, el bajo nivel de cultura ciudadana, 
así como, la falta de integración y articulación entre las instituciones para su protección, hacen que tienda a 
desparecer. En este contexto, el Semillero de Investigación en Microbiología y Biotecnología-SIMB del SENA 
regional Guaviare, realiza estudios en el marco del proyecto Evaluación de la capacidad de carga del humedal 
San José, del municipio de San José del Guaviare, con el cual se busca el conocimiento de la biodiversidad del 
humedal para generar estrategias de conservación y actividades de innovación, tecnología y emprendimiento. 
Para conocer el estado del humedal se realizaron visitas durante un año, mediante recorridos y observación 
directa se generaron resultados como son, una matriz de impactos que determinó cuáles eran más relevantes y 
censos de biodiversidad, con el fin de conocer sus poblaciones y sus potencialidades. El humedal San José 
presenta impactos negativos debido al inadecuado manejo de las aguas servidas, manejo de residuos sólidos y la 
falta de una cultura ciudadana, que no lo ve como un ecosistema estratégico, si no como un sitio de disposición 
de basuras. Se identificaron en total  67 especies de mariposas, 39 especies de plantas acuáticas y 101 especies de 
aves. Lo anterior es de suma importancia debido a que el humedal San José a pesar de su alta intervención aun 
ofrece una importante oferta de hábitat para muchas especies de fauna, encontrando lagunas, humedales y 
pantanos asociados al bosque ripario. Este estudio pretende resaltar la importancia de estos hábitats para la 
biodiversidad local y hace un llamado urgente a las autoridades competentes para que se realice una delimitación 
basada en criterios científicos, además de la importancia de estos sitios como una oportunidad para desarrollar 
ecoturismo y educación ambiental, ya que la información  generada en esta investigación puede constituir la base 
para la creación de una figura como la IBAS o áreas importantes para la conservación de la Aves, permitiendo 
establecer una ruta para desarrollar diferentes actividades enmarcadas en el biocomercio, la conservación de los 
recursos naturales y la ecología urbana. 

 

Palabras clave  

Guaviare, Humedales, Biodiversidad, Política, Conservación. 
 

1. Introducción 

Diferentes conceptos y definiciones han sido adoptados para clasificar a los 
humedales de la Orinoquia y  la Amazonia (Donato, 1998; Naranjo, 1999; Dini, 2000; Junk, 
2011; Lasso, 2014), Colombia en su gestión jurídica en la conservación de los humedales del 
país, mediante la política nacional de humedales interiores (2002)  se ha adscripto al concepto 
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emitido en el Convenio Ramsar, este define un humedal como aquellas extensiones de 
marismas, pantanos, turberas o aguas de régimen natural o artificial, permanentes o 
temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluyendo las extensiones de 
agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros.  

Este convenio en Colombia ha tenido gran incidencia en la gestión de ecosistemas 
acuáticos importantes para el país, ya que su marco jurídico permite hacer actividades 
enmarcadas en el uso racionable de los recursos naturales. Actualmente el país cuenta con seis 
sitios Ramsar, parte de la cuenca baja del rio Guaviare pertenece al sexto sitio Ramsar 
denominada Estrella Fluvial de Inírida (Ramsar, 2015). 

Esta denominación ha permitido que el rio Guaviare y sus humedales asociados sean 
reconocidos como una cuenca importante para la conservación de la biodiversidad tanto de la 
Orinoquia, como de la Amazonia (Warne et al., 2002; Ramdall, 2012). 

Por otra parte, el humedal San José es un ecosistema acuático urbano que se 
encuentra localizado alrededor de la ciudad de San José del Guaviare, asociado al rio Guaviare 
y según trabajos técnicos realizados por la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte 
y oriente Amazónico CDA (2013) pertenece al complejo de humedales asociados a la cuenca 
media del rio Guaviare, y con una prioridad alta de conservación e importancia para la ciudad 
de San José del Guaviare, debido principalmente a sus afectaciones por perturbaciones 
antrópicas. 

Es por ello que el semillero de investigación en Microbiología y Biotecnología del 
SENA regional Guaviare, se propuso en generar estrategias enmarcadas en la investigación, 
valoración, conservación y gestión del humedal San José como un sitio potencial para 
desarrollar actividades que estén enmarcadas en el biocomercio, la conservación de los 
recursos naturales y la ecología urbana. Razón por la cual el presente artículo resaltar la 
importancia del humedal San José en la generación de conocimiento aplicado para articular a 
las agendas de competitividad, productividad e innovación.  
 

2. Marco teórico 

El marco teórico en que se basa nuestra investigación parte de la Convención relativa 
a los Humedales de Importancia Internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas, 
conocida como la Convención de Ramsar, un tratado de talla internacional aprobado en 1971 
en la localidad Iraní de Ramsar. Este convenio ofrece las bases jurídicas, técnicas y de 
cooperación para la conservación de humedales (Rodriguez, 2004; Andrade, 2013; Ramsar, 
2015) y fue adoptado por Colombia mediante la Ley 357 de 1997 permitiendo que los 
humedales aparezcan como ecosistemas en la legislación ambiental nacional (Andrade, 2013).  

La convención refleja el énfasis puesto en la conservación y el uso racional de los 
humedales sobre todo como hábitat de las aves acuáticas. Sin embargo, con los años la 
Convención ha ampliado su alcance de aplicación hasta abarcar la conservación y el uso 
racional de los humedales en todos sus aspectos, reconociendo a los humedales como 
ecosistemas que son extremadamente importantes para la conservación de la biodiversidad y el 
bienestar de las comunidades humanas.  Así pues, cuenta con 163 partes contratantes, o 
estados miembros, de todo el mundo. Hasta ahora las partes han designado más de 2.060 
humedales con una superficie de 197 millones de hectáreas 1,97 millones de kilómetros 
cuadrados (Ramsar, 2015). 
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La Convención Ramsar aplica un criterio amplio a la hora de determinar qué 
humedales quedan sujetos a sus disposiciones, al cual se entiende por humedales: “las 
extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean éstas de 
régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, 
salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja 
no exceda de seis metros”. Este concepto fue adaptado mediante la convención por parte del 
Gobierno Colombiano mediante la ley 357 de 1997, considerada como la instancia jurídica en 
que los humedales aparecen como ecosistemas en la legislación ambiental del país (Andrade, 
2013). Así pues, en el año 2002, se elabora la política nacional de humedales de interior en 
Colombia. 

Esta política presenta datos de cerca de 20.000.000 hectáreas de humedales 
representados por ciénagas, pantanos, turberas, madre viejas, lagunas, sabanas y bosques 
inundados, los cuales proveen múltiples bienes y servicios para el desarrollo de las actividades 
económicas, así como a las comunidades locales (Ministerio del Medio Ambiente, 2002). En 
la actualidad Colombia ha inscrito en la lista Ramsar seis sitios con área total de 458,525 
hectáreas (Tabla 1). 

 
Tabla 1 – Sitios Ramsar en Colombia (Ramsar, 2015) 
 

Humedal Año de vinculación Región Hectáreas 

Complejo de Humedales Laguna del Otún 2008 Risaralda 6,579 
Delta del Rio Baudó 2004 Chocó 8,888 
Laguna de la Cocha 2001 Nariño 39,000 
Sistema Delta Estuarino del Rio Magdalena, 
Ciénaga grande de Santa Marta 

1998 Magdalena 400,000 

Sistema Lacustre de Chingaza 2008 Cundinamarca 4,058 
 

Estrella Fluvial de Inírida 2014 Guainía 253.000 
 
En la región Amazónica recientemente se declaró el sexto sitio Ramsar para 

Colombia denominada Estrella Fluvial de Inírida, esta área abarca tres cuencas bajas de los 
ríos Guaviare, Guainía y Atabapo, conllevando esto a la conservación de numerosos 
humedales asociados a estos ríos pertenecientes a la cuenca del Orinoco. Según estudios 
publicados por la Asociación Calidris (2009) la cuenca del Orinoco es uno de los sitios 
potenciales para la conservación de las aves acuáticas y es considerada como una de las áreas 
de mayor diversidad de aves acuáticas no migratorias en Suramérica y el mundo (Williamson 
et al., 2013), siendo el Rio Guaviare uno de los mayores tributarios de la cuenca del Orinoco, 
que contribuye con el 18% de agua y 20% de descarga de sedimentos al Rio Orinoco (Warne 
et al. 2002). 

Por tal razón, la gestión de estos ecosistemas asociados al rio Guaviare permitirá que 
los servicios ecosistemicos de estos sean una fuente de empleo, aportando a su vez a 
desarrollar actividades que permitan un uso adecuado de los recursos naturales de la región.  
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3. Metodología 

3.1. Área de estudio 

El humedal San José presenta un área de 303 hectáreas, se localiza en el 
departamento del Guaviare, siendo un ecosistema suburbano (Figura1), que depende 
principalmente de los pulsos de inundación del rio Guaviare (UNAL 2013), presenta 
características propias de la llanura aluvial, tales como altas humedades y temperaturas, 
además suelos con materia orgánica y pH ácidos, la temperatura promedio en el humedal varía 
entre el rango de 26,5° a 32,6° y con una conductividad baja (UNAL 2013).      

  
 Este humedal ha sufrido reducciones de bosque considerable debido a las 

actividades antrópicas que se desarrollan en sus orillas como la ganadería y la urbanización 
que ha incurrido en el cambio del uso del suelo, a esto se le adicionan los vertimientos de agua 
residuales emitidos por las viviendas y demás personas jurídicas que se ubican 
adyacentemente a él (PBOT de San José del Guaviare, 2000).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Área de estudio: Humedal san José, departamento del Guaviare 
 

Leyenda 
   
Transecto  
 

 

3.3. Identificación y Evaluación de impactos  

En el segundo semestre del año 2014 el grupo de investigación realizó la identificación y 
evaluación de impactos en el humedal. La metodología implementada fue la recolección de 
información por medio de fuentes primarias en este caso observación y registro de datos. Para 
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realizar la evaluación de los impactos la herramienta utilizada fue la matriz Vicente Conesa 
Fernández,  una matriz de causa-efecto que analiza diez parámetros y a su vez dentro de los mismos 
establece una serie de atributos, que al plasmarlos en la ecuación propuesta por el autor arrogan un 
resultado numérico, que corresponden a la importancia del impacto, posteriormente establece un rango 
de 0-100 y a los cuatro rangos propuestos le asigna la clase de efecto que hace referencia a si es 
compatible, moderado, critico o severo y a su vez establece un color para cada uno (Fernandez-Vitora, 
1993). 

 

3.4. Censos de la Biodiversidad 
 
Para el desarrollo de los censos de biodiversidad se organizaron equipos de trabajos y se 
asignaron roles a cada integrante del semillero de investigación. Los censos en el humedal se 
realizaron entre el 23 junio al 09 septiembre del año 2015, para un total de 28 días 
muestreados con una intensidad de 163 horas. Para el trabajo de campo, además de contar con 
el apoyo de integrantes del semillero, se contó con el apoyo de instructores que con su 
participación en determinadas etapas del muestreo se logró censar mariposas, plantas acuáticas 
y aves (Tabla 2). 

 

Tabla 2. Esfuerzo de muestreo de la biodiversidad del humedal caño uribito. 

Días de Campo Mes Total 
días 

Total 
Horas 

Kms  Censo 

23, 26, 30 Junio 3 18  
127,4 

Mariposas 

01, 02, 08, 09, 10, 13, 14, 21 y 
23 

Julio 9 48 Mariposas 

10, 11, 13, 14 y 19  Agosto 5 25 60 Plantas 
acuáticas 

24, 25, 26, 27, 28 y 31 Agosto 6 36  
130 

Aves 

01, 02, 03, 04, 08 y 09 Septiembre 6 36 Aves 
 

3.5. Análisis de datos 
 

Debido a no contar con los permisos de colecta para recursos biológicos, realizamos 
el trabajo de identificación de especies mediante la observación, asesoría y fotografía, 
utilizando Guías de Aves, Mariposas y Plantas acuáticas de Colombia como herramientas de 
apoyo al aprendizaje. Siendo así, se diseñaron tablas de Excel para la sistematización de la 
información, así como una base de datos fotográfica de los taxones y especies del humedal.  

 

4. Resultados  

4.1 Impactos asociados  
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Actividad que genera el impacto Aspecto ambiental Impacto ambiental
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Importancia Clasificación

Tala de árboles para la 
adecuación de potreros

19 Sobreocupación del 
espacio

6 Alteración de 
suelos (-) 1 2 1 4 4 4 2 4 1 2 34 Media

Vertimiento de aguas 
domesticas

2 Consumo de agua 13 Contaminación del 
recurso agua

(-) 4 2 4 4 4 8 4 2 1 2 55 Alta

Construcción de puentes
11 Generación de 
esconbros 

8 Alteración 
paisajistica (-) 2 2 2 4 2 2 4 2 1 1 28 Media

Producción de la ganaderia 
"pastoreo intencivo"

19 Sobreocupación del 
espacio

20 Erosión (-) 4 2 2 4 2 4 1 2 4 2 39 Media

Almacenamiento y transporte 
de escombros 26 Otros

14 Contaminación del 
recurso aire (-) 2 1 1 4 1 1 4 1 1 1 21 Baja

Mantenimiento de maquinaria 17 Vertimientos 13 Contaminación del 
recurso agua

(-) 2 2 2 4 4 4 4 2 1 1 36 Media

Arreglo de vias 13 Generación de ruido 14 Contaminación del 
recurso aire

(-) 1 2 2 4 1 2 4 1 1 2 25 Media

La tabla 3 presenta los resultados obtenidos en la evaluación de impactos en el humedal San 
José.  El humedal San José presenta impactos negativos debido al inadecuado manejo de las aguas 
residuales por falta de un óptimo alcantarillado o pozos sépticos y la cultura ciudadana, puesto que los 
vertimientos son descargados en un 33% de forma directa y un 40% en pozos sépticos por las 
comunidades aledañas al humedal sin algún tratamiento antes de la descarga, causando alteraciones al 
ecosistema del humedal como aumento de la eutrofización (Anacona  et al, en preparación). Del mismo 
modo la mala disposición que se le da a los residuos sólidos por arrastre de las lluvias caen a las 
fuentes hídricas, los cuales producen cambios en la calidad del agua tanto química como física (color y 
olor), en mayor proporción los residuos que llegan al humedal son plástico, papel, textiles y materia 
orgánica. 
 
Tabla 3. Matriz de CONESA, Evaluación de impactos ambientales en el Humedal San José 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otra problemática importante es la deforestación para uso agrícola y ganadería  

extensiva puesto que ha sido muy acelerada, considerando que la ganadería es la principal 
actividad económica de la región, ocasionando la expansión hacia terrenos nuevos, debido a 
esto se observa que se está invadiendo este ecosistema sin respetar los límites que permitan 
una recuperación natural, posteriormente aparece la desecación permitiendo luego la 
expansión urbanística. De igual manera, otro de los grandes impactos que presenta el humedal 
San José es el ocasionado por las obras de infraestructura, tal es el caso de las vías de acceso 
principal al casco urbano las cuales han atravesado el humedal modificando el flujo de agua y 
alteran su funcionamiento. 

 
Es importante mencionar que el 57% de la comunidad que se encuentra sobre el 

margen del humedal, hace extracción de agua de pozos o perforados (aguas subterráneas) para 
el uso de varias actividades cotidianas como el aseo personal, servicios sanitarios y la cocción 
de alimentos. Aunque se cuenta con un óptimo sistema de agua potable prestada por la 
empresa de aguas del municipio EMPOAGUAS E.S.P (99,7 % en redes y 75 % de usuarios 
conectados), la población por falsas creencias no la consume con agrado, por tanto se vuelve 
fundamental hacer procesos de descontaminación puesto que no se tienen los estudios de la 
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calidad físico-químicas y microbiológicas de las aguas de estos sistemas de extracción y con lo 
anteriormente mencionado existe la posibilidad de contaminación cruzada, esto aunado a que 
no se hace tratamiento de las mismas en las casas (Anacona et al, en preparación). 

 

4.2. Censos de la biodiversidad 
 
En el humedal san José se lograron identificar 67 especies de mariposas, 39 especies 

de plantas acuáticas, y 101 especies de aves (Figura 2), además se registró dos especies de 
aves migratorias boreales, y 10 especies de migración intertropical. Los listados de los taxones 
censados serán publicados en el Sistema de Información Biológica que administra el Instituto 
Humboldt. 
 

 
 

Figura 2. . Taxones y número de especies registradas en este estudio. 
 

 

4.3. Análisis de datos 
 

Se sistematizo la información de las especies de aves, mariposas y plantas acuáticas, 
además se registraron el número de individuos observados. Posteriormente realizamos una 
curva de acumulación de especies donde nos muestra que para los tres taxones en el área de 
estudio aún existen especies que no se han observado, indicando que se debe realizar mas 
muestreos, en especial para plantas acuáticas (Figura. 3). 
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Figura 3. Curva de acumulación de especies muestreadas en el humedal San José. 
 

5. Discusión 

5.1 Futuro del humedal 

El humedal está bajo el riesgo inminente de desaparición si se continua con la alta 
presión que se ejerce sobre él, lo que podría ocasionar la perdida de lugares de paso para 
avifauna migratoria (Naranjo, 1997b) y afectación de especies ictiológicas, vegetación 
endémica y los valores culturales y tradicionales de las comunidades indígenas que de este 
ecosistema dependen, como es el caso del resguardo indígena de Panure. Con la problemática 
identificada más el fraccionamiento acelerado que se presenta y la desecación que hace la 
comunidad se ve el desequilibrio ocasionado por la perturbación pudiendo llegar a la 
destrucción completa de la biocenosis cuando esa perturbación es demasiado drástica (Burillo, 
1997). 

La evaluación de impactos determino que los vertimientos de aguas domesticas es 
uno de los problemas que ponen en riesgo la destrucción del humedal, puesto que el 40% de 
los pobladores realiza sus vertimientos a pozos sépticos, a los cuales no se les realiza el 
mantenimiento periódico, el 33% hace directamente la descarga al humedal y el restante los 
vierte al alcantarillado municipal. 

 
Es importante saber que existen alternativas de solución para no perder la vida que 

alberga este importante ecosistemas, sabiendo que la no implementación de medidas de 
manejo tendería a que los humedales y específicamente el humedal San José cambie su 
finalidad, pues la historia del lugar cuenta un pasado menos estructurado en la relación 
hombre ecosistema. 
 

5.2 Indicadores biológicos 

La ciudad de San José del Guaviare no cuenta con estudios detallados sobre la 
biodiversidad. Este estudio se constituye en el primer documento sobre la biodiversidad del 
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humedal San José, y se convierte en un punto de referencia sobre el estado de conservación de 
este ecosistema y sus servicios ecosistémicos. 

Lo anterior es de suma importancia debido a que el humedal San José ofrece una 
importante oferta de hábitat para muchas especies de fauna, encontrando lagunas, humedales y 
pantanos asociados a bosque ripario. Este estudio pretende resaltar la importancia de estos 
hábitats para la biodiversidad local, y hace un llamado urgente a las autoridades de 
planificación urbana de la ciudad para que se lleve una delimitación basado en criterios 
científicos, ya que estos sitios pueden ser una oportunidad para generar acciones de educación 
ambiental en pro de la conservación de los recursos naturales, así mismo pueden representar 
laboratorios vivos para las diferentes prácticas académicas y técnicas, adicionalmente pueden 
ser una alternativa para el turismo de naturaleza, generando oportunidades económicas a los 
habitantes adyacentes a estos sitios. 

La curva de acumulación de especies nos muestra que aún falta más esfuerzo de 
muestro, indicando que la configuración espacial del humedal ayuda al flujo de la 
biodiversidad, ya que ser un humedal ubicado a la orilla del rio Guaviare le permite de cierto 
modo que la dinámica del ecosistema este en constante cambio y esto influya en su 
biodiversidad. Es por ello, que es necesario continuar con los monitoreos en el humedal, para 
lo cual es necesario crear un observatorio de la biodiversidad del humedal San José, que 
permita monitorear y generar información del estado actual del humedal. 

Por otra parte, es necesario poder gestionar jurídicamente al humedal San José como 
un hábitat de la biodiversidad orinoco-amazonica y un sitio potencial para desarrollar 
ecoturismo, ya que la información generada en esta investigación puede constituir la base para 
la creación de una figura como la IBAS (Áreas importantes para la conservación de la Aves), 
permitiendo esto establecer una ruta para desarrollar diferentes actividades enmarcadas en el 
biocomercio, la ecología urbana y la conservación de los recursos naturales. 

 

5.3 Servicios ecosistémicos 

Los resultados lograron evidenciar que la biodiversidad del humedal San José 
representa una oportunidad para desarrollar mercados innovadores y sostenibles en la región. 
Entre los servicios ecosistemicos que presta el humedal podemos mencionar las mariposas, 
que constituyen en la actualidad una de las actividades económicas que van en aumento y que 
se proyecta al futuro como una forma de negocio sustentable. Lo conocido hasta el momento 
de las mariposas es su utilización en la elaboración de artesanías, mediante la crianza en 
mariposarios, además han hecho parte de celebraciones simbólicas donde son liberadas. Otro 
de su destino es formar parte de los museos o de los coleccionistas, sin embargo no todos sus 
beneficios son materiales, los mariposarios son espacios que permiten promover educación y 
turismo, debido a que por sus atribuidos colores captan la atención. 

Por otro lado, está el aprovechamiento de las macrófitas en la elaboración de papel 
artesanal, abonos orgánicos, ornamentación y los procesos de fitorremediación.  Estudios con 
estas plantas han brindado la oportunidad de crear empresa y generar cadenas de comercio en 
base a la utilización de diferentes especies, contribuyendo a su vez a la recuperación y 
conservación de los ambientes acuáticos. 



 

10 

La información registrados sobre la comunidad de aves potencializa al humedal San 
José como un lugar propicio para el desarrollo del aviturismo, donde esta actividad puede 
tener un impacto de innovación social, debido a que este humedal se ha venido deteriorando a 
medida que aumenta la urbanización, las aves podría servir para generar conciencia colectiva 
acerca de nuestros recursos e importancia del humedal para la ciudadanía. Dado esto, uno de 
los objetivo de esta investigación fue conocer el potencial de la biodiversidad que tiene el 
humedal de San José para la gestión y conservación de este importante ecosistema acuático, 
donde los resultados han demostrado que la fauna presente allí son claves para el 
funcionamiento de este ecosistema, ya que ayudan a la dispersión de semillas, y a su vez 
funcionan como controladores ambientales. 

Los resultados de esta investigación han promovido la investigación en el SENA 
regional Guaviare, generando que aprendices e instructores compartan experiencias y 
reflexiones generando en ellos un sentido de pertenencia por los ecosistemas acuáticos de la 
región. 

 

6. Conclusiones 

Una vez evaluados todos los parámetros presentados por la población que afecta en la 
actualidad al humedal, se propone remediar la problemática actual mediante la 
implementación de medidas de manera inmediata tales como la creación de un proyecto social 
de alianza entre los entes gubernamentales del municipio, la empresa de acueducto y 
alcantarillado y la población, con el cual se llegue directamente a cada uno de los habitantes 
aledaños al humedal  para que hagan uso de los sistemas de servicio público como lo es el 
acueducto y el alcantarillado, igualmente como ya se conocen los impactos ambientales se 
propone implementar medidas de conservación y restauración a través de procesos 
biotecnológicos como la biorremediación microbiana y la fitorremediación, con el fin de 
mantener las condiciones óptimas en cuanto a calidad del agua y la sostenibilidad de fauna y 
flora que aún permanecen en el humedal. 

 
El humedal San José es un hábitat importante para la biodiversidad orinoco-

amazonica y puede constituirse en un sitio potencial para desarrollar el ecoturismo y demás 
actividades relacionadas con el biocmercio que contribuyan a la conservación de este 
ecosistema importante para la ciudad de San José del Guaviare. 

La información generada en esta investigación es el insumo base para la gestión de 
una figura de protección como lo son las IBA, o como ecosistemas estratégicos de gran 
importancia en la mitigación del calentamiento global al ser grandes sumideros de carbono,  ya 
que esto le daría un impulso a este ecosistema para convertirse en un ejemplo de conservación 
de humedales urbanos en la Amazonia Colombiana. 
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 Resumen 

El humedal San José es considerado como un ecosistema de agua dulce; corresponde al gran drenaje de la 
Orinoquia y está compuesto por madres viejas y llanuras aluviales inundables en invierno, siendo esto 
influenciado principalmente por la dinámica del río Guaviare. Este humedal en los últimos 20 años viene 
presentando problemas de contaminación debido a la transformación de su paisaje, como consecuencia de la 
urbanización no planificada que tiene la ciudad de San José del Guaviare.  En este contexto y partiendo de la 
política nacional de humedales, la conservación de este humedal es de vital importancia para los habitantes de la 
ciudad, debido a que este ayuda a regular la dinámica de inundación del rio Guaviare, además en este ecosistema 
conviven diferentes especies que interactúan creando nichos para la biodiversidad, lo que hace necesario acciones 
y actividades que conlleven a una adecuada conservación de este ecosistema. Dentro de estas actividades se 
encuentra el biocomercio, donde el ecoturismo se encuentra como una de las actividades que en los últimos años 
ha tenido un impulso representativo en la economía del país. Dado esto, el objetivo de esta investigación fue 
estudiar la comunidad de mariposas, su funcionalidad y su potencial comercial, ya que las mariposas han sido 
ampliamente estudiadas como bioindicadores del estado de salud de ecosistemas, y en la última década Colombia 
ha promovido el comercio de las mariposas al exterior. Para conocer la diversidad de mariposas presente en el 
humedal, se realizaron muestreos sistemáticos en los meses de Junio – Julio, en horarios de 6:00 – 13: 00 y 10:00 
– 4:00. Para identificación taxonómica se capturaron las mariposas por medio de Jamás y Van Someren -Rydon.  
Se identificaron un total de 61 especies y 8 no identificadas, representadas por 6 familias; Nymphalidae (36), 
Hespéride (5); Lycaenidae (3), Pieridae (10), Riodinidae (14), Papilionidae (1). Las especies más abundante en el 
humedal fueron Taygetis sosis, Anarthia amathea y Phoebis sennae., estas especies han sido clasificadas como 
indicadoras de perturbación.  Por otra parte se identificaron especies exóticas como Colobura dirce, Heliconius 
sara, Philaethria dido, Phoebis sennae marcellina, Phoebis philea philea, Dione juno, Hamadryas feronia 
feronia. También se tiene algunas endémicas de Colombia como las especies; Caligo illioneus y Caligo cf. 
Idomeneus las cuales pueden representan una oportunidad para el biocomercio de estos ejemplares, que abriría las 
puertas a nuevas formas de empresa en san José del Guaviare, la explotación de este recurso faunístico puede ser 
aprovechados de manera sostenible mediante el manejo adecuado de mariposarios con fines de exportación y 
conservación. Finalmente, las mariposas se constituyen en especies claves para el funcionamiento del humedal y 
pueden ser consideradas como una alternativa para implementar actividades de biocomercio, educación 
ambiental, entre otras, en la región. Los resultados de este estudio han promovido la investigación en la regional 
Guaviare, generando que aprendices e instructores compartan experiencias y estrategias de conservación, así 
como un sentido de pertenencia por los ecosistemas de la región. 

 

Palabras clave  

Mariposas, Biocomercio, Humedal, Conservación, Biodiversidad. 

1. Introducción 

En la última década la biodiversidad se ha identificado como un potencial en la 
prestación de servicios ecosistémicos para la sociedades (Thompson, 2012), cuando se pierde 
algún elemento de la biodiversidad los ecosistemas pierden capacidad de recuperación y los 
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servicios que prestan se ven amnazadas (Leñero et al., 2007).  Existen dos servicios: 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales que benefician directamente a las 
personas y pueden tener un claro valor monetario; servicios culturales, los cuales no ofrecen 
beneficios materiales directos, pero contribuyen a satisfacer ciertas necesidades y deseos de la 
sociedad (kandus et al., 2010). 

Por lo general los países del trópico poseen los niveles más altos en biodiversidad, 
donde Colombia contiene el 10% de la flora y fauna mundial y ostenta los índices de mayor 
riqueza en biodiversidad biológica en el mundo, ocupando el primer lugar en mariposas, 
destacando así las mariposas diurnas como los grupos más numerosos y mejor estudiados en el 
país (Constantino et al., 2006). Actualmente las mariposas reportadas para el trópico son 
180.000 especies, de las cuales 17.950 son mariposas diurnas; para Colombia se registran 
3.274 especies de las cuales 350 son endémicas (Campos et al., 2011). 

Esta alta biodiversidad que caracteriza al país los convierte en un territorio idóneo 
para realizar actividades de explotación de los recursos biológicos. Actividad que debe estar 
enmarcada dentro de criterios de conservación que permitan potencializar la oferta de bienes y 
servicios que proveen los ambientes como los humedales. Aunque en la actualidad los 
servicios ambientales que ofrecen estos ecosistemas está en riesgo por las actividades 
antrópicas (MADS, 2002). Dentro de los esfuerzo que ha implementado el país para la 
conservación y usos sostenible de los humedales se encuentra la política nacional de 
humedales de Colombia (MADS, 2002), esta plantea que estos ecosistemas de agua dulce 
deben ser conservados, restaurados y utilizados dentro de un marco sostenible para poder 
preservar los beneficios que aportan a la humanidad, y así  cumplir con los objetivos de 
conservación dispuestos en el convenio de la diversidad biológica del cual Colombia forma 
parte (MADS, 2002). Además dentro del marco jurídico para el uso de la biodiversidad en 
Colombia, encontramos el reciente Programa Nacional de Biocomercio Sostenible (MADS, 
2014), donde contempla las directrices para realizar actividades enmarcadas en el concepto de 
biocomercio.  

Teniendo en cuenta lo anterior se realizó esta investigación que tuvo como objetivo 
estudiar la comunidad de mariposas diurnas, su funcionalidad y su potencial comercial para 
generar información básica, que permita generar proyectos empresariales, dirigidos a la 
creación de cadenas Productivas que oferten productos derivados de la biodiversidad de la 
región, y con fines de exportación. Además que esta se constituya en una estrategia de 
conservación de la biodiversidad de la los humedales de la región.  

2. Marco teórico 

A partir de la cumbre de Rio realizada en 1992, a la cual asistieron 150 países, y fue 
allí donde por primera vez se pensó en la conservación de la diversidad biológica (Arcos, 
2009), se creó el Convenio de Diversidad Biológica, del que hace parte Colombia, aprobado 
mediante la ley No. 165 de (1994), allí se define la biodiversidad como la variabilidad de 
organismos vivos, incluidos los ecosistemas terrestres y marinos, ecosistemas acuáticos y  
complejos ecológicos de los que forman parte el territorio Colombiano. 

La biodiversidad según Rodríguez et al. (2008), comprende uno de los factores 
determinantes para la existencia de la vida, además influye en el desarrollo socio-económico 
de la humanidad, debido a que la producción de bienes y servicios son el fundamento de la 
economía de un país, si la biodiversidad biológica es aprovechada de manera sostenible, 
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permitirá que las comunidades presentes y futuras mejoren su calidad de vida.  Algunos 
servicios que provee la biodiversidad biológica es el ecoturismo que representan para los 
países del nuevo trópico una oportunidad de crecimiento económico a partir de su 
biodiversidad.  

 
Colombia es reconocida como uno de los diez países con mayor biodiversidad en el 

mundo. Este alberga la décima parte de las especies que se han descrito. Los lugares más 
biodiversos en Colombia está comprendido por parques naturales, reservas, manglares y 
humedales, estos últimos por sus condiciones favorecen el florecimiento de diversas formas de 
vida desde la más compleja a la más simple. Estos altos índices de biodiversidad que tiene 
Colombia lo hace un país idóneo para realizar actividades que estén enmarcadas dentro del 
Biocomercio, este concepto se define como el conjunto de actividades de recolección y/o 
producción, procesamiento y comercialización de bienes y servicios derivados de la 
biodiversidad nativa, bajo criterios de sostenibilidad ambiental, social y económica (MADS, 
2014). 

Desde el año 1998 el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 
(MADS) género el primer programa nacional de biocomercio, bajo la dirección del Instituto 
Alexander Von Humboldt, desde entonces se han implementado programas y apoyos para 
incentivar la creación de cadenas productivas y empresas que se dediquen a esta actividad. En 
la actualidad el instituto Humboldt junto con el MADS han formulado el  programa nacional 
de biocomercio de Colombia (2010-2024) donde se establecen directrices e incentivos para las 
empresas que incluyan dentro de su actividad productiva la comercialización de recursos 
biológicos, además estas empresas deben estar sujetas a algunos principios como la 
conservación, uso sostenible de los recursos biológicos, distribución equitativa de los recursos   
económicos (MADS, 2014). 

Dentro del marco conceptual que maneja el programa Nacional de Biocomercio se 
contempla cuatro enfoques teóricos: Eco sistémico, Manejo Adaptativo, cadena de valor, y 
Gestión compartida. Donde cada uno está orientado a la gestión y conservación de la 
biodiversidad, respetando el conocimiento local, con el objetivo de mejorar la gobernanza 
entorno a los recursos naturales (MADS, 2014). Así mismo el programa contempla cuatro 
categorías de productos de Biocomercio: 

Sistemas productivos sostenibles. 
Productos Naturales Maderables. 
Productos Naturales no Maderables. 
Ecoturismo. 
Donde cada uno puede estar basado en el uso y aprovechamiento de la biodiversidad 

en tres escalas:  
A nivel de ecosistemas. 
A nivel de especies, sus partes o derivados. 
A nivel genético. 
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Por otra parte el Plan de Negocios Verdes formulado por el MADS (2014) define 
categorías para el aprovechamiento de las tres escalas, partiendo que los negocios verdes 
sostenibles contemplan las actividades económicas en las que se ofertan bienes y servicios, 
que generan impactos ambientales positivos y que además incorporan buenas prácticas 
ambientales, sociales, y económicas contribuyendo a la conservación del ambiente (ONVS, 
2014, citado en MADS 2014). 

Dentro de las categorías mencionada en el plan de negocios se encuentra los 
productos derivados de la fauna silvestre, donde define este como los productos procedentes 
de la extracción directa de las poblaciones naturales de fauna silvestre bajo medidas de manejo 
y extracción que permitan un mantenimiento y conservación de la especie y su hábitat (ONVS, 
2014, citado en MADS 2014). 

La operatividad del Programa Nacional de Biocomercio en gran parte depende de los 
roles de las instituciones y las alianzas estratégicas que se generen. Es tanto así que el SENA 
juega un papel muy importante en la articulación con el programa, donde se contempla su 
función en las Líneas Estratégicas: 

Construcción y fortalecimiento de capacidades.  
Acceso de mercados y diferenciación. 
En cada línea el SENA cumple la función de gestionar, formular e implementar 

programas de investigación con un enfoque de Biocomercio, para que sea adoptado por los 
distintos actores en la generación de conocimiento, innovación y valor agregado, articulándose 
a las agendas de competitividad, productividad e innovación (MADS, 2014). 

Constantino (2006) realizó un estudio en Colombia sobre el biocomercio de insectos 
donde da cuentas de la necesidad de explorar este servicio, aclarando que es necesario la 
vinculación de cadenas productivas más eficientes, ya que países como Costa Rica exportan 
más de 300.000 pupas de unas 120 especies al año por valor de US $ 753.185, y en 
comparación a las cadenas productivas colombianas que no pueden suplir esta demanda. 

En cuanto a las empresas dedicadas a la actividad de zoocría y exportación de 
mariposas, la empresa Alas de Colombia, exporta legalmente sus productos desde el año 2003 
con el apoyo de PROEXPORT e IIRBAVH con 310 envíos realizados hasta Abril 15 de 2008, 
creando un nuevo renglón de exportaciones no tradicionales para Colombia (Chaguendo, 
2008, citado por en MADS 2014). 
Por tal razón la generación de conocimiento acerca de la diversidad de mariposas presentes en 
el humedal San José se constituye en un pilar para el análisis, evaluación y ejecución de 
cadenas productivas enfocadas en productos derivados de la fauna silvestre, siendo a la vez 
una estrategia de conservación. En el departamento del Guaviare el Biocomercio a partir de la 
fauna silvestre ha sido escasamente explorado, los estudios en la última década en la región en 
cuanto a productos de biocomercio se han enfocado en productos maderables y no maderables 
del bosque (Hernández et., al 2007) 

3. Metodología 

3.1. Descripción del área de estudio  
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El humedal San José; está ubicado en el departamento del Guaviare, este es un 
ecosistema suburbano (ver figura1). Las precipitaciones son de 2.800 mm anuales y con unas 
temperaturas de 25,5 grados centígrados; registra una húmeda relativa del 84,2%; un nivel de 
evo transpiración de 1.170 mm de media anual y con una altitud media de 180 m.s.n.m. 
(Gobernación del Guaviare, 2010). 

  
Este humedal ha sufrido reducciones de bosque considerable debido a la actividades 

antrópicas que se desarrollan en sus orillas como la ganadería y la urbanización que ha 
incurrido en el cambio del uso del suelo, a esto se le adicionan los vertimientos de agua 
residuales emitidos por las viviendas y demás personas jurídicas que se ubican 
adyacentemente a él (PBOT de San José del Guaviare, 2000). Dentro del área de estudio se 
identificaron 3 diferentes tipos de biotopos, donde se realizó el muestreo; interior de bosque, 
borde de bosque y praderas. 
 
 

 
Figura 1. Área de estudio: Humedal san José, departamento del Guaviare 

 
 
Leyenda 
   
Transecto  
 
3.2 Descripción del método 

El muestreo se realizó en los meses de Junio – Julio del 2015. El área de estudio se 
dividió en 2 sectores, por lo cual se trazaron 2 transectos que facilitaran el recorrido completo 
de las respectivas áreas (ver figura 1). Dichos transectos fueron establecidos en el interior, 
borde y fuera del bosque del área de estudio. Las rutas de muestreo fueron recorridas durante 
24 días.  
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3.2.1 Herramientas de captura utilizadas 

Para la identificación de mariposas en los respectivos sectores del humedal San José. 
Fue necesaria la captura que permitiera tomar la fotografía para posteriormente poderlas 
clasificar. Se utilizaron dos métodos de captura; trampas Van Sommeren Rydon, utilizando un 
cebo como la fruta en descomposición (banano, maracuyá y esencia de vainilla) (Rodríguez 
et., 1996). Se ubicaron 12 trampas en cada sector, distribuidas a una distancia de 1,20- 300 
mts.  

A lo largo del transecto, las trampas se colgaron en los árboles a una altura de 1,5 - 2 
mts en el interior del bosque y en algunas ocasiones en el borde, a partir de la instalación de  la 
primera  trampa se daba lugar a la segunda herramienta de captura, la Jama. El tiempo 
estimado que las Van Sommeren Rydon estuvieron colgadas fue aproximadamente 6 horas.  

4. Resultados  

En total en el humedal San José se lograron identificar 1097 individuos pertene-
cientes  a 69 especies  distribuidas en  6 familias (ver gráfica 1; tabla 1); Nymphalidae es la 
más diversa con 35 especies, seguida por Riodinidae (14), Pieridae (10), Hesperidae (5), 
Lycaenidae (3) y finalmente la familia de menor presencia en el área de estudio es 
Papilionidae (1). El esfuerzo de muestreo realizado en el área de estudio corresponde a 
0.663Km/h. 
 
 

 
Gráfica 1 .Número de especies por familia 

 
 
Tabla 1. Mariposas diurnas del humedal san José, Guaviare (Amazonia colombiana) 
FAMILIA SUBFAMILIA GÉNERO ESPECIE N° DE 

INDIVIDUOS 

Nymphalidae Morphinae Morpho Morpho deidamia 15 
Nymphalidae Nymphalinae Anartia Anartia amathea 109 
Nymphalidae Nymphalinae Colobura Colobura dirce 24 
Nymphalidae Nymphalinae Eresia Spp 3 
Nymphalidae   Spp 1 
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Nymphalidae Nymphalinae Eresia Eresia clio 23 
Nymphalidae Nymphalinae Pseudoscada Pseudoscada  florula 

aureola 
3 

Nymphalidae Nymphalinae Anartia Anartia jatrophae 71 
Nymphalidae Nymphalinae Junonia Junonia evarete 4 
Nymphalidae Nymphalinae Tigridia Tigridia acesta 1 
Nymphalidae Brassolinae Caligo Caligo illioneus 4 
Nymphalidae Brassolinae Dryas Dryas iulia 25 
Nymphalidae Brassolinae Caligo Caligo illioneus 4 
Nymphalidae Brassolinae Caligo cf. Caligo cf. Idomeneus 15 
Nymphalidae Heliconinae Heliconius Helicoius melponeme 23 
Nymphalidae Heliconinae Heliconius Heliconius antiochus 15 
Nymphalidae Heliconinae Hypothyris Hypothyris ninonia 56 
Nymphalidae Heliconinae Heliconius Heliconius sara 27 
Nymphalidae Heliconiinae Dione Dione juno 6 
Nymphalidae Heliconinae  Spp 5 
Nymphalidae Heliconinae Philaethria Philaethria dido 27 
Nymphalidae Charaxinae  Spp 1 
Nymphalidae Biblidinae Marpesia Marpesia chiron 9 
Nymphalidae Biblidinae Hamadryas Hamadryas feronia 

feronia 
16 

Nymphalidae Biblidinae Adelpha Adelpha lycorias 
wallisii 

3 

Nymphalidae Limenitidinae Adelpha Adelpha attica attica 4 
Nymphalidae Limenitidinae Adelpha Adelpha cytherea 67 
Nymphalidae Satyrinae Magneuptychia Magneuptychia 

fugitiva 
67 

Nymphalidae Satyrinae  Spp 1 
Nymphalidae Satyrinae Pareuptychia Pareuptychia 

summandosa 
7 

Nymphalidae Satyrinae Pareuptychia Pareuptychia ocirrhoe 
ocirrhoe 

14 

Nymphalidae Satyrinae Chloreuptychia Chloreuptychia 
chlorimene 

6 

Nymphalidae Satyrinae Taygetis Taygetis sosis 13 
Nymphalidae Satyrinae Haetera Haetera piera 2 
Nymphalidae Satyrinae Erichthodes Erichthodes antonina 112 
Hesperidae  Celaenorrhinus celaenorrhinus jao 6 
Hesperidae  Autochton Autochton neis 3 
Hesperidae   Spp 1 
Hesperidae  Pythonides Pythonides jovianus 6 
Hesperidae  Celaenorrhinus Celaenorrhinus jao 2 
Lycaenidae   Spp 1 
Lycaenidae  Celmia Celmia celmus 3 
Lycaenidae  Pseudolycaena Pseudolycaena 1 
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marsyas 
Pieridae  Anteos Anteos menippe 8 
Pieridae  Aphrissa Aphrissa statira statira 20 
Pieridae  Eurema Eurema agave agave 4 
Pieridae  Eurema Eurema daira 3 
Pieridae  Pyristia Pyrisitia limbia 14 
Pieridae   Spp 5 
Pieridae  Leucidia leucidia elvina 60 
Pieridae  Phoebis Phoebis argante larra 3 
Pieridae  Phoebis Phoebis philea philea 4 
Pieridae  Phoebis Phoebis sennae 

marcellina 
86 

Riodinidae  Helicopis Helicopis acis 3 
Riodinidae  Synargis Synargis pittheus 4 
Riodinidae  Calydna Calydna caieta 8 
Riodinidae  Ancyluris Ancyluris meliboeus 2 
Riodinidae  Mesosemia Mesosemia 

affnaiadella 
1 

Riodinidae  Leucochimona Leucochimona mitisca 10 
Riodinidae  Lucillella Lucillella ponposa 8 
Riodinidae  Calospila Calospila lucianus 9 
Riodinidae  Amarynthis Amarynthis meneria 8 
Riodinidae  Riodina Riodina lysippus 14 
Riodinidae  Calydna Calidna catana 2 
Riodinidae   Spp 1 
Riodinidae  Thisbe Thisbe irenea 2 
Riodinidae  Nymphidium Nymphidium baeotia 3 
Papilionidae  Heraclides Heraclides 

anchisiades  
8 

                
De igual manera 4 de las 5 especies más abundantes pertenece a la familia 

Nymphalidae (ver gráfica 2), Taygetis sosis 112 individuos, seguida por Anartia amathea 
(109), Adeltha cytherea y Magneuptychia fugitiva reportaron la misma cifra (67). La familia 
Pieridae reporto 86 individuos de la especies Phoebis sennae marcellina. 
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Gráfica 2. Abundancia de individuos por especies 

 
 

Algunas especies no fueron identificadas (ver gráfica 3) solo se aproximó a su familia 
por sus características morfológicas y fisiológicas tal es el caso de 8 individuos pertenecientes 
a las familias Nymphalidae (5), Pieridae (1), Riodinae (1), y Hesperidae (1). 
 

 
Gráfica 3. Especies no identificadas 

 
 

En los respectivos sectores la curva de acumulación de especies indica que los 
fragmentos del humedal son ecosistemas altamente diversos a pesar de las intervenciones 
antrópicas que estos han vivido en los últimos años. El ecosistema del sector 1 es levemente 
más diverso por ocho especies que el 2. Sin embargo ambas áreas de estudio requieren de más 
días de muestreo para tener por completo el registro de lepidópteros.  
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Gráfica 4. Curva de acumulación en el sector 1 y 2 

 

 

5. Discusión 

Los resultados obtenidos arrojan que la familia con mayor abundancia en el humedal 
San José es la Nymphalidae con 77% (802 individuos) agrupados en 69 especies siendo esta 
familia una de las más diversas en el país, esta tendencia se ha visto en otro estudio realizado 
por Orozco et., al (2009) en el bosque seco tropical del occidente antioqueño quien reporto 
que el 67% de las especies y el 72% de los individuos pertenecen a la familia Nymphalidae. 

El registro de abundancia y distribución de mariposas son una herramienta 
fundamental para  determinar el estado de conservación del humedal, por tal razón la 
diversidad de mariposas encontradas en el humedal  plantea la alternativa de la inclusión del 
biocomercio como una opción potencial y amigable con el medio ambiente, que permite 
conservar los fragmentos de bosque que componen el humedal San José y a su vez, realizar un 
uso sostenible del recurso, además, puede ser una alternativa para promover la conservación 
con participación activa por parte de las comunidades asentadas alrededor del humedal.  

La revisión del estado del arte indica que las cadenas productivas de bienes y 
servicios que hacen uso de la diversidad biológica para ofertar productos en el interior y 
exterior del país están en un proceso de adecuación y fortalecimiento  en base ha actividades 
que involucre el concepto de biocomercio, dado esto, la información de este articulo da a 
conocer la disponibilidad de las especies de mariposas con que cuenta  este ecosistema y como 
esta información constituye la base para la promoción de empresas y articulación en las 
agendas de competitividad e innovación. Dado que el SENA tiene un rol importante en la 
producción de investigación enfocadas en el biocomercio, nuestro estudio aporta 
significativamente a este rol y a la vez hace un llamado de atención a las diferentes 
instituciones regionales para que se orienten a este tipo de actividades. En el humedal San José 
podemos encontraron especies de mariposas de exóticos colores como; Colobura dirce, 
Heliconius sara, Philaethria dido. Las cuales son especies reportadas por el Instituto 
Alexander Von Humboldt (2003) como especies con potencial de exportación. Según la 
empresa Alas Colombia (2015) algunas otras especies que son apetecidas por mercados 
extrajeron y que se reportaron en este humedal son; Phoebis sennae marcellina, Phoebis 
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philea philea, Dione juno, Hamadryas feronia feronia. Del humedal se reportaron algunas 
endémicas de Colombia como las especies; Caligo illioneus y Caligo cf. Idomeneus lo que 
hace aun más llamativo la generación de conocimiento de las especies de mariposas presentes 
en el área de estudio. 

Por último, esta investigación aporta al proceso de conservación del humedal San 
José, el cual puede ser guiado a través del ecoturismo, mediante la creación de senderos 
ecológicos que permitan contemplar la belleza de las mariposas en su hábitat natural o en 
criaderos especializados como los mariposarios de exhibición. Los cuales promueven la 
educación y generan remuneraciones económicas a las personas dedicadas a dicha labor. A su 
vez son escenarios de sensibilización para la comunidad, donde sus colores captan la atención 
de las personas y fomentan la conservación de los ecosistemas acuáticos. Además esta se 
constituye en una estrategia de educación ambiental. 

CONCLUSIONES 

La importancia de la inclusión del biocomercio para la región radica en la creación de 
nuevos modelos de mercado que promuevan la conservación de estas áreas de gran valor 
biológico, cultural y ambiental. El humedal San José ha demostrado ser el portador de una 
gran cantidad de especies y en especial de mariposas, sin embargo su instancia con la 
población urbana le ha ocasionado serias afectaciones. En esto reside el biocomercio de 
mariposas que no solo toma en cuenta los aspectos económicos, sino que también dota de 
herramientas que llevan a la conservación. La venta de servicios a través del ecoturismos es 
una de estas. El ecoturismo provee de una experiencia única con la naturaleza a los visitantes, 
lo que lo convierte en una de las mejores formas de sensibilización. 

El biocomercio se consolida como una oportunidad para disminuir la pobreza en 
áreas de escasos recursos económicos, además se puede constituir en una actividad para el 
departamento del Guaviare que aporta a la paz y puede generar a sí nuevas alternativas 
económicas enmarcadas en el posconflicto, involucrando a su vez desarrollo e innovación, sin 
embargo el florecimiento de estas nuevas cadenas productivas requieren del trabajo articulado 
entre actores de financiación, información y los que regular este proceso. 
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Resumen 

En este artículo se analizarán y expondrán resultados del programa de Análisis y Diseño de Sistemas de 
Información (ADSI) que hace parte del Centro de Servicios Financieros (CSF) en Regional Distrito Capital. 
Durante el desarrollo del artículo se analizará la pertinencia del programa; el cual busca brindar formación en 
tecnologías de información y comunicaciones (TIC), especialmente aquellas relacionadas con el ciclo de vida de 
software, para que nuestro aprendiz pueda desempeñarse en cualquiera de las fases del mismo; bien sea análisis, 
diseño, desarrollo, implementación, pruebas o mantenimiento de sistemas de información. También se expondran 
los importantes resultados obtenidos en sus cinco años de existencia, resultados que atacan directamente una 
necesidad nacional en las áreas de personal capacitado en desarrollo de software, emprendimiento e innovación 
tecnológica. 
Colombia como país en vía de desarrollo, le ha hecho una apuesta importante a las TIC's desde hace ya varios 
años, para esto desde el año 2004 ha venido invertido más del 4% del PIB en tecnologías y en el desarrollo de 
proyectos que lo han convertido en el país No 68 (de 148) en desarrollo tecnológico según el Reporte Anual del 
2013 del Foro Económico Mundial, sobrepasando países como Brasil y México. Sin embargo según estimaciones 
del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones a Julio del 2014, tenemos un déficit de 93 mil 
profesionales capacitados en áreas relacionadas con las TIC, siendo un porcentaje bastante alto las habilidades 
específicas de construcción y mantenimiento de software. 
Dentro de este artículo se realizará un análisis detallado de la calidad del programa de estudios y los seis 
trimestres que debe cursar y aprobar un aprendiz. También de cómo la evolución de este programa afecta y 
mitiga necesidades de sectores críticos de la industria de las TICs. Especialmente se realizará un profundo énfasis 
en estudiar lo que sucede con los aprendices egresados del programa a lo largo de este periodo, se medirán 
variables como cantidad de egresados laborando en la industria, entre otros. 
Una vez hecho el comparativo de las variables medidas en los egresados del programa ADSI, el análisis realizado 
a la evolución del programa y la evaluación de calidad curricular interconectada con las necesidades y pertinencia 
de la industria, se podrá dar paso a la generación de un plan de mejoramiento que pueda conseguir la acreditación 
del programa ADSI en el CSF. 

Palabras clave  

Análisis, Sistemas, Información, Desarrollo, TICs, Calidad, Educativa, Formación. 

1 Introducción 

El disparo vertiginoso en el desarrollo, adopción y masificación de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones en el mundo, ha hecho que se genere una gran problemática 
no solo a nivel local sino a escala global, ya qhe la capacidad de respuesta de personal 
capacitado en esta rama del conocimiento desde el sector académico hacia los sectores 
productivos de la sociedad. 
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Colombia como un país en vía de desarrollo ha invertido, según cifras del Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones más de 2 billones de pesos solo en los 
últimos 3 años (2015, 2014, 2013), esto en proyectos de alta tecnología de los cuales se 
destacan, Gobierno en Línea, Red Nacional de Fibra Óptica, Computadores para Educar, entre 
otros. Lo anterior ha convertido a Colombia en uno de los países más innovadores, ya que con 
el desarrollo de su política de TIC, a combatido la pobreza y reducido la desigualdad en el 
acceso a la información. 
Sin embargo estas políticas y estos programas tienen un impacto grande en la masificación de 
servicios y crean la necesidad de consumir información y contenidos en grandes cantidades. 
Para poder prestar estos servicios es indispensable que exista personal altamente calificado en 
Tecnologías de Telecomunicaciones, Desarrollo y Mantenimiento de Software, etc. Debido a 
que esto es una problemática de orden global, Colombia no se encuentra exento de esta 
realidad. 
De acuerdo a MinTIC, Colombia enfrenta un déficit de 90 mil personas con altos 
conocimientos a nivel profesional en TIC's, ya que según reporte lanzado empezando 
septiembre de 2015, en los próximos cinco (5) años cada persona utilizará alrededor de 10 
dispositivos diferentes  todos estos estarán consumiendo contenidos activamente de internet. 
Desde el año 2010 en el Centro de Servicios Financieros (CSF) de la Regional Distrito Capital 
y como centro de formación destacado del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), se viene 
impartiendo el programa de Análisis y Diseño de Sistemas de Información (ADSI), con el fin 
de atender a esta necesidad critica del país. 
El programa de Análisis y Diseño de Sistemas de Información permite ofrecer al sector 
productivo de la región, aprendices con competencias laborales que permitan crear y afianzar 
la conexión de las empresas con las tecnologías, generando un mayor impacto en la mejora de 
los procesos tanto internos como externos de las empresas. 
ADSI busca brindar formación especializada en tecnologías relacionadas con el ciclo de vida 
de software, permitiendo así hacer partícipe al aprendiz de cualquiera de las fases del mismo, 
bien sea análisis, diseño, desarrollo, implementación, pruebas, mantenimiento, adicionalmente 
brindando las competencias trasversales para que sea sencilla la inclusión en el sector 
productivo, liderando o participando de proyectos que aporten a la implementación de 
soluciones de software a la medida. 

2 Capitulo 2: Historia y desarrollo de ADSI en el CSF 

En el año 2010 en el Centro de Servicios Financieros(CSF) de la Regional Distrito Capital, se 
abre la primera oferta del programa de Análisis y Desarrollo de Sistemas de Información, se 
inicia con 2 grupos (fichas), aproximadamente de 35 aprendices cada una en la modalidad de  
B-Learning, (Un grupo asiste los martes y jueves, y el otro los miércoles y viernes, los lunes 
cada dos semanas se alternan con el fin de refuerzos y asesorías) liderado por un grupo de 
instructores para el área técnica y transversal, con la finalidad de asegurar una formación 
integral, este grupo contaba con dos instructores del área técnica, uno para emprendimiento y 
uno más para el componente social. 
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Para el año 2011 se tienen 4 grupos (fichas) de aproximadamente 50 aprendices cada uno, se 
continua la modalidad de B-Learning, el equipo de instructores se incrementa a cuatro 
instructores del área técnica y se mantiene uno para emprendimiento y uno para el componente 
social, en este periodo se ofrecen sesiones de refuerzos, las cuales se orientaban en contra 
jornada. 
En el año 2012 hay once fichas del Tecnólogo, de las cuales dos son de oferta cerrada, estas se 
dividen en 18 grupos de aproximadamente 50 aprendices, este volumen de aprendices obliga a 
tener en cada ficha un instructor del área técnica, uno de emprendimiento, uno de componente 
social , adicionando al grupo instructores para reforzar las temáticas de algoritmos y Excel. Se 
continua la modalidad de B-Learning, pero en los días contrarios a la formación técnica,  
orientndo la formación en Excel y algoritmos, esta medida es impulsada por los altos índices 
de retiros y deserciones, como también de traslado de los aprendices a otros centros de 
formación como el Centro de Gestión de Mercados, estas medidas logran detener dichos 
eventos pues los aprendices empiezan a sentir más inmersos en su proceso y adquieren mayor 
compromiso con la formación. 
Los anteriores eventos lanzan una alarma, que llama la atención pues se evidencia que se hace 
necesario revisar todo el proceso y la ejecución del mismo para que estos eventos de deserción 
se minimicen y se logre asegurar una alta calidad en la formación. 
Ya en el año 2013 se inicia una labor de desarrollo curricular, en la cual se decide modificar 
algunos aspectos de la ejecución de la formación del programa, estos cambios consisten en 
dividir en módulos la formación, cada módulo es orientado por un instructor el cual según su 
perfil profesional y experticia resulta ser el más apropiado para impartirla, adicionalmente y 
dada la complejidad del programa de formación y su demanda de un gran conocimiento tanto 
en aprendices como instructores, se adicionó un modulo de comunicaciones, con el fin de 
promover el desarrollo de las competencias de lectura y escritura de los aprendices.  
En el año 2013 se cuentan con 5 fichas, las cuales se dividen en dieciocho grupos 
conformados aproximadamente de 50 aprendices, además se cambia la modalidad de la 
formación de B-Learning a asistencia de Lunes a Viernes, con el propósito de mantener 
continuidad en los procesos formativos, generar mayor compromiso y dedicación con las 
competencias que se deben adquirir durante el programa, sin eliminar en ningún momento el 
componente desescolarizado, donde el aprendiz debe investigar y formar su propio 
conocimiento. También se tienen fichas en la jornada de fin de semana, la cual recibe una 
nutrida participación, pues muchos de los aprendices tienen horarios laborales y compromisos 
que les impiden asistir en otros horarios de la formación, este genera impacto muy importante 
del CSF puesto que el programa se consolida como una alternativa de calidad para la 
población.  
En el transcurso del año el equipo de instructores desarrolló en conjunto con los aprendices 
diferentes actividades para ampliar los campos de visión y compartir el proceso del Tecnólogo 
con los funcionarios y demás personas del centro de formación, quienes en algunas ocasiones 
desconocen la existencia del programa en el centro, para esto se llevó a cabo la primera feria 
tecnológica con el fin de conmemorar el día internacional de las telecomunicaciones y la 
sociedad de la información, en este evento se contó con varios ponentes externos al centro, 
pero muy inmersos en el gremio de las tecnologías y la industria del desarrollo tecnológico, 
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derechos de autor y robótica, además los aprendices presentaron algunos de sus proyectos y 
temas tecnológicos para la sociedad como el uso de la nube, tecnologías de licencia libre, 
temas que impactaron a otros aprendices y visitantes. 
Finalizando el año 2013 el equipo de instructores organiza la primera maratón de algoritmos y 
programación, en la cual participan gran cantidad de aprendices, en dos categorías, básica y 
avanzada, esta jornada de un solo día premió la capacidad de trabajo en circunstancias de alto 
presión.  
Cabe resaltar que para el año 2013 se emite por parte de la Dirección General la Resolución 
1016 de 2013 

“Por la cual se establecen las pruebas de estado SABER PRO como requisito adicional para la 
titulación de los aprendices de nivel Tecnólogo en el SENA y se dictan otras disposiciones”  

Esto lleva a que los aprendices que se titularan posterior al 30 de septiembre del 2013, deban 
presentar el examen. En la primera participación en el examen, no se ven resultados como se 
esperan, sin embargo quienes toman la prueba ese mismo año en noviembre, mejoran el 
promedio en las diferentes competencias evaluadas por el ICFES, tal cual como se puede 
apreciar en la Figura 1. 
 

 
Figura 1. Resultados pruebas SABER PRO Agosto y Noviembre 2013 

 
Con los resultados del año 2013 el programa inicia un enérgico año 2014 con diez fichas del 
tecnólogo y dieciséis grupos con un aproximado de 50 aprendices por grupo, se mantiene el 
horario de trabajo de lunes a viernes  para que sea constante el proceso de los aprendices, se 
continua trabajando con los aprendices de fin de semana, y se programa una estrategia de 
refuerzo en contra jornada para todas las fichas. 
Nuevamente se realiza una revisión de los contenidos llegando a la conclusión de incluir la 
totalidad de lenguajes de programación planteados en el programa de formación y también dos 
gestores de bases de datos, para que los aprendices tengan una mayor gama de herramientas 
que les permitan desempeñar su labor en más espacios de la industria. 
Para finalizar para este año el equipo de instructores se integra de instructores que participan 
el componente técnico y se agrupan en: 
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 Ingeniería de Software 
 Algoritmos y Lógica 
 Bases de Datos 
 Diseño WEB 

Y en el componente social: 
 Emprendimiento 
 Cultura física  
 Comunicaciones  
 Inglés 

Este equipo da un total de 18 instructores dedicados a la formación de los aprendices ADSI. 
Durante este año se realizó la segunda edición de la feria Tecnológica, donde participaron 
egresados contando sus experiencias tanto en las competencias de 2013 como en las empresas 
a los aprendices de etapa lectiva, ejercicio que mostró a los aprendices la importancia de 
comprometerse con su formación de manera integral, dado a varios casos de éxito que han 
resultado de los aprendices egresados.  

 
Figura 2. Histórico de Crecimiento de programa ADSI 

Respecto al proceso de formación en la modalidad virtual, se inicia en el 2015 con seis fichas 
de 50 aprendices cada una y un grupo de instructores compuesto por un líder técnico, un 
instructor técnico adicional, un instructor de inglés, uno de emprendimiento, uno de 
comunicaciones, uno del componente social y uno de cultura física, estos seis grupos de 
aprendices en la actualidad están reducidos en un grupo, dada la deserción de los aprendices, 
que generalmente sucede en cursos on-line de tipo Masive Online Open Course (MOOC); 
Para tercer trimestre se inició una nueva oferta del programa en su forma virtual, donde se 
matricularon 1217 aprendices en 25 fichas de aproximadamente 50 aprendices con equipos de 
instructores atendiendo este proceso en la virtualidad y en algunos casos, en lo virtual y 
presencial. 
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3 Capitulo 3: Desarrollo de Plan de Formación Tecnólogo ADSI 

En el inicio de la oferta del programa de formación (2010), no se contaba con una estructura 
curricular, solo se orientaba en función directa del programa, lo anterior y los pocos 
instructores técnicos del momento, hacían que la formación fuera de bloques completos de seis 
horas con el mismo instructor, actividad que genera desgastes en ambas partes del proceso.  
Paralelamente se inició el desarrollo de una estructura curricular a medida que se creó con un 
nuevo enfoque al programa de formación y una mejor interpretación del mismo, es así cómo 
se agregaron los módulos de algoritmos y Excel intermedio, dado que los aprendices empiezan 
a programar en las fases avanzadas, lo que llevaba a la perdida tiempo mientras desarrollaban 
competencias de lógica, a medida que madura el programa en el centro se permite que los 
aprendices interactúen con varios instructores de los componentes técnicos, esto hace que 
puedan tener una mejor y más aterrizada visión de la industria y su proyecto de formación con 
los aportes que cada experto les da.  
En la actualidad se tiene una estructura curricular en forma de módulos, los cuales se muestran 
en la siguiente tabla. 

 
Figura 3. Plan Actual del programa ADSI en el CSF 

Cada fase es corresponde a un trimestre de formación lectiva, y en cada uno de ellos se tienen 
los componentes transversales  de forma que contribuyan con el desarrollo integral de los 
aprendices, los componentes transversales son: 

 Comunicaciones 

 Social 

 Inglés 

 Emprendimiento  

 Cultura física 
Como se puede  observar en la Figura 3., desde la primera fase los aprendices inician un 
proceso de desarrollo del análisis referente al ciclo de vida del Software, (Análisis, Diseño, 
Desarrollo, Pruebas, Implementación). 
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Se tienen varios componentes que van aportando al aprendiz competencias para poder cubrir 
todo el programa de formación, sin embargo se tiene como lenguaje de programación principal 
para el aprendizaje en la fase de desarrollo del proyecto formativo, el lenguaje JAVA; dado 
que es uno de los lenguajes de programación más utilizados en la industria. 
Con el fin de abordar los lenguajes de programación indicados en el programa de formación, 
se tienen los módulos de PHP y .NET en las fases finales, de forma que el aprendiz pueda ser 
competente y participar de diferentes equipos de desarrollo durante su etapa productiva y 
posteriores a la obtención del título.  
Para que los aprendices puedan afrontar el desafío que la industria propone, se han generado 
estos espacios y contenidos, los cuales en ocasiones tienen jornadas adicionales de refuerzos 
para poder abarcar las temáticas que por tiempos de presencialidad no son tan sencillos de 
abordar. 

4 Capitulo 4: Logros del Programa ADSI en 5 años 

Con la participación en los eventos internos realizados en los años 2013 los aprendices y el 
programa en general se vieron inmersos en dos competencias con las que ratificaron el proceso 
de calidad llevado a cabo del programa ADSI del CSF, en esta primera participación, los 
aprendices alcanzaron: 
Para WorldSkills: 

 (6) Sexto puesto regional en la habilidad de IT Soluciones de Software. 

 (7) Séptimo puesto regional en la habilidad de IT Soluciones de Software. 
Para SENASOFT: 

 (2) Segundo  puesto en JAVA WEB. 

 (4) Cuarto puesto en JAVA WEB 

 (3) Tercer puesto en Análisis Orientado a Objetos. 

 (5) Quinto puesto en Diseño y Desarrollo de Bases de Datos. 
En el año 2014 nuevamente el programa ADSI recibe la invitación a la competencia 
SENASOFT en la cual se muestra el trabajo que realizaron tanto aprendices como instructores, 
ejemplo de ello es el notable desempeño del grupo como tal, obteniendo los siguientes 
resultados: 

 (1) Primer puesto en Bases de Datos. 
 (3) Tercer puesto en Diseño Orientado a Objetos. 
 (4) Cuarto puesto en JAVA WEB. 
 (15) Decimoquinto puesto en Algoritmia. 
 (23) Vigesimotercero en PHP. 
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Figura 4. Aprendices en SENASOFT 2014 

Finalizando el año 2014, el programa ADSI es invitado a un evento de tipo Startup de 
Microsoft Colombia para una iniciativa de la UNICEF, donde el grupo que obtiene el segundo 
lugar es integrado por una aprendiz y un instructor excediendo las obligaciones de su cargo y 
realizando un gran aporte para ayudar en los proyectos de la UNICEF. 
 

 
Figura 5. Premiación evento Microsoft-UNICEF 

 

Para el ciclo olímpico de WorldSkills el centro de formación participo en tres habilidades, IT 
Soluciones de Software, Diseño Web y Desarrollo de aplicaciones para móviles, en esta 
participación los resultados conseguidos por los aprendices fueron: 

 (2) Segundo Puesto(Plata) en IT Soluciones de Software. 
 (2) Segundo y (3) Tercer puesto en Desarrollo de aplicaciones para móviles. 
 (1) Primer Puesto (Oro) en Diseño Web. 

Es en esta última habilidad en la que el centro de formación representará a la regional en la 
competencia nacional en Bogotá. 
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Figura 6. Aprendices en Clausura WorldSkills 2015 

Es muy destacable el proceso de cambio del programa de formación en tan corto tiempo, este 
ha logrado ver un inmenso cambio tanto de visibilidad como de calidad en el mismo y en los 
egresados, instructores y parte administrativa, pues en los primeros años del programa el 
compromiso que existía es como el actual, donde aprendices e instructores trabajan de la mano 
con el área administrativa para continuar creciendo en función de una problemática de orden 
nacional. 
Siendo el egresado la meta primordial del programa ADSI y siendo la misión del SENA 
introducir personal capacitado en los sectores productivos, el contacto con estos se realiza muy 
de cerca, no solo con el fin de conocer el estado de la situación, sino que también el mismo 
egresado pueda estar en contacto con los aprendices que se encuentran en la etapa lectiva, 
motivando y estimulando a nuevas generaciones para que logren una mejor apropiación de 
conocimiento. 

 
Figura 7. Tasa de ocupación de egresados 

Por otra parte realizando un monitoreo general de los egresados del programa ADSI se 
observa que solo el 2% de estos no se encuentran con una situación laboral definida, tal cual 
como lo expresa la Figura 7., Esta variable definida como el nivel de ocupación del egresado 
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ADSI fue calculada tomando una muestra de 200 egresados a lo largo de los 5 años de 
existencia del programa. 
Sin embargo y con el fin de entender un poco más la situación real del egresado se realiza un 
segundo nivel de filtrado, tomando la variable de ocupación previamente definida del 98% y a 
esta se calcula cuantos de los egresados ADSI laboralmente activos se encuentran trabajando 
en cargos afines a lo que estudiaron, arrojando un resultado del 64.15%, siendo el cargo más 
común "Desarrollador". 

 
Figura 8. Tasa de ocupación de egresados en el Sector de las TIC 

5 Conclusiones: Estrategia de mejoramiento para ADSI 

Los resultados anteriores nos pueden apuntar varias conclusiones previas acerca del desarrollo, 
crecimiento, pertinencia y calidad del programa ADSI del CSF. 
El programa de Análisis y Diseño de Sistemas de Información del Centro de Servicios 
Financieros es una alternativa útil y competitiva, que permite al aprendiz construir 
herramientas para poder mejorar su calidad de vida. 
El programa ADSI es una herramienta fundamental para el país en la solución de la 
problemática ligada al gran déficit de personal altamente calificado en Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (TIC's). 
El aprendiz y futuro egresado del programa ADSI, posee las competencias, no solo básicas 
sino altamente destacadas, para ser competitivo en el sector productivo y generar   respuestas 
agiles a las necesidades de la región. 
Teniendo en cuenta lo expresado en capítulos pasados y sabiendo que siendo ADSI es un 
programa joven y ambicioso, tiene mucho camino por recorrer y por explorar, también existen 
un conjunto de variables de mejora a corto plazo que podrían convertir a este programa en uno 
de los más competitivos del país y en un eje central del desarrollo tecnológico y de 
emprendimiento en la región. 
El reto que actualmente se vive en el programa es el proceso de autoevaluación del cual 
depende el registro calificado por el Ministerio de Educación Nacional, como el buen 
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desempeño en SENASOFT, para el cual se entrenan como mucho empeño los aprendices que 
participaran en siete disciplinas. 
La estructura del programa ADSI por pertenecer la industria de información y 
telecomunicaciones se mantiene en constante evolución, debido a lo anterior necesita 
mantener una permanente mirada a la los cambios que la industria realiza, de acuerdo a esto se 
debe incursionar en recurrentes procesos de actualización, capacitación y certificación de los 
instructores, para que el conocimiento y competencias que transmiten a los aprendices sean de 
alta pertinencia y actualidad. 
Uno de los puntos de mejora más importantes del programa ADSI corresponde a un refuerzo 
del espacio físico dentro del Centro de Formación, ya que carece de zonas dedicadas al 
desarrollo tecnológico, tales como laboratorios con equipos apropiados para realizar prácticas, 
lo anterior apunta a que en algunos módulos y etapas de la formación se carece de 
herramientas y/o licencias de software que son necesarias para que para un analista o 
desarrollador pueda interactuar con un proceso de construcción de calidad.  
Por otro lado también se evidencia la falta de un grupo de investigación propio del programa 
enfocado a temas innovación tecnológica específicamente en el desarrollo y construcción de 
software para las necesidades de la región, que permita a los aprendices enriquecer el 
desarrollo de sus competencias  e incremente la innovación y emprendimiento en la región. 
La falta de un espacio físico, descrito en el punto anterior, donde solo aprendices ADSI 
interactúen con los equipos de cómputo, ha llevado a que muchos de los equipos se deterioren, 
lo que genera que en ocasiones los aprendices no cuenten con equipos en óptimo estado para 
desarrollar su proceso de formación. 
Otra oportunidad clara de mejora en el programa de formación es el tiempo de la formación en 
la jornada de la noche, pues no solo se deben abordar las mismas temáticas en menos tiempo, 
sino se debe intensificar el trabajo autónomo del aprendiz, lo que  resulta muy óptimo en 
programas de formación de áreas blandas del conocimiento, sin embargo en estas áreas 
tecnológicas se hace necesario más tiempo presencial, por ende se realiza acotación de ampliar 
en un trimestre más la etapa lectiva de la jornada de la noche con el fin de permitir que se 
abarquen los temas como mayor holgura de tiempo, esto mitigaría el problema de la deserción, 
pues la exigencia del programa genera que los aprendices que no tienen un ritmo más 
acelerado o que en algún momento tienen una novedad se atrasen con facilidad y sea 
dificultoso el poder retomar la formación exitosamente. 
Los puntos de mejora expuestos en este capítulo tratan de cerrar aristas, con la finalidad  de 
crear un ambiente completo de aprendizaje, logrando una combinación de variables que como 
resultado sea egresados de calidad y pertinentes para las necesidades de la región.  
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Figura 9. Ambiente Completo de Aprendizaje ADSI 

A lo largo del artículo hemos observado el crecimiento exitoso de un programa joven como lo 
es el programa de Análisis y Diseño de Sistemas de Información en el Centro de Servicios 
Financieros. Se ha alcanzado un alto estándar en el currículo en los cinco (5) años de 
existencia del programa y con mucho agrado se puede afirmar que el programa ADSI del CSF 
está preparando aprendices no solo de alta calidad, sino también aprendices capaces de apoyar 
la región generando innovación y desarrollo dentro del marco productivo de la misma. 
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Resumen 
Esta investigación presenta los resultados del análisis referente al valor agregado obtenido por los 
aprendices SENA, participantes en la pruebas SABER PRO 2012, los datos seleccionados para este 
análisis corresponden a la información sociodemográfica e institucional de 9.779 observaciones validas 
a nivel nacional de las cuales el 75% se encuentran concentradas en los departamentos de Bogotá D.C., 
Antioquia, Santander, Bolívar, Valle y Cundinamarca. Como técnica econométrica se empleó un modelo 
de elección binaria tipo logit, considerando como variables dependientes, los resultados obtenidos en 
lectura crítica, razonamiento cuantitativo e inglés a partir de una elaboración dicotómica por medio de 
cuartiles. Este análisis probabilístico permitió reconocer que los aprendices hombres, solteros, residentes 
en Bogotá D.C., que no se encuentran vinculados laboralmente, que no tienen personas a su cargo, que 
pertenecen a familias con buenos ingresos, que habitan en los estratos medios o altos, que cursaron el 
bachiller en instituciones “no Oficiales” y que cuentan con conexión a internet, generan un mayor valor 
agregado en el desempeño conjunto de las pruebas SABER PRO 2012. 
Palabras claves: valor agregado, modelos de elección binaria, cuartiles, aprendices SENA. 
 
Abstract  
This research presents the results of analysis concerning value added obtained by SENA´s trainees, 
participants in the test SABER PRO 2012, the data selected for this analysis correspond to the socio-
demographic and institutional information of 9,779 valid observations, of which 75 % are concentrated 
in the departments of Bogota, Antioquia, Santander, Bolívar, Valle and Cundinamarca. As econometric 
technique logit model type binary choice, considering as dependent variables, the results of Critical 
Reading, Quantitative Reasoning and English from a dummy preparation by quartiles was used. This 
probabilistic study recognized that trainees men, single, living in Bogotá DC, which are not linked 
through their work, have no dependents, who belong to families with good incomes, living in the middle 
or upper strata, which they were enrolled in the bachelor "Unofficial" institutions, which have internet 
access, generate greater value added in the overall performance of the tests SABER PRO 2012.  
Keywords: value-added models of binary choice, quartiles, SENA apprentices. 
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1 Introducción 
 
El reconocimiento a la importancia de los procesos de evaluación en educación en el mundo se 
ha acrecentado en los últimos años, tanto en Europa como en el mundo occidental. En el viejo 
continente, se evidencia la profunda observancia de la evaluación como política de Estado y de 
las propias instituciones universitarias a través del enfoque del agente administrativo, el criterio 
de autoevaluación, el criterio de la evaluación por pares y las visitas de agentes externos, tal 
como lo refiere la investigación de Vughs (1993). En el caso norteamericano y de acuerdo con 
el equipo técnico de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria -
CONEAU- (1997); básicamente se trata de un sistema agencias dedicadas a una función 
específica de acreditación institucional o de programas que actualmente buscan reconocimiento 
del Departamento de Educación de los Estados Unidos y de una agencia no gubernamental 
(CHEA).   
 
En América Latina y el Caribe se evidenció el uso de modelos de evaluación a finales de la 
década de los 80 y principios de los 90, en tal sentido, en México se evalúan sus instituciones a 
través de tres áreas básicas como son: i) el estudio del sistema, la evaluación institucional y la 
evaluación interinstitucional llevada a cabo por la Comisión Nacional para la Evaluación de la 
Educación Superior –CONAEVA- (Montenegro, 1994). En Argentina, el modelo de 
autoevaluación y evaluaciones externas es realizado por la Comisión Nacional de Evaluación y 
Acreditación Universitaria -CNEAU-, órgano descentralizado del Ministerio de Educación y 
Cultura; mientras que, en Bolivia las instituciones de educación superior están integradas en un 
organismo denominado la Universidad Boliviana, y a partir del año 1995 se crea el Consejo 
Nacional de Evaluación y Acreditación (Gonzalez y Ayarza, 1997, p. 379).  
 
En Brasil, el proceso de evaluación institucional es unos de los más antiguos del continente, en 
el área de pregrado el Consejo Federal de Educación -CFE- se encarga de llevar a cabo dicha 
función, en el caso de postgrado una agencia autónoma del Ministerio de Educación denominada 
CAPES realiza la evaluación y acreditación de los cursos de cuarto y quinto nivel, siendo esta 
última, la experiencia más exitosa del país (ibid.). En Chile, el Ministerio de Educación y el 
Consejo Superior de Educación realiza la evaluación en tres procesos básicos: verificación, 
examinación y acreditación (ibid.). En torno al Caribe, República Dominicana ha tenido avances 
significativos en el proceso de evaluación de la calidad de la educación universitaria a través de 
la Asociación Dominicana de Rectores de Universidades -ADRU- que creó la Asociación 
Dominicana para el Autoestudio y la Acreditación -ADAA- igualmente, el caso de Trinidad y 
Tobago, que por medio del Committee on the Recognition of Degrees -CORD-, desarrolla la 
función supervisora del sistema de evaluación.  
 
En Colombia la supervisión del proceso de evaluación de la educación, estuvo a cargo del 
Instituto Colombiano de Fomento de la Educación Superior -ICFES- creado en 1968, 
actualmente es la entidad responsable de la evaluación de la educación colombiana. El Instituto 
realiza la evaluación de la calidad de la educación básica (pruebas SABER, aplicadas 
periódicamente a estudiantes de tercero, quinto y noveno grados). De igual forma, tiene a su 
cargo los exámenes de Estado de la educación media (SABER 11°.) y de la educación superior 
(SABER PRO). Pruebas que tienen relación directa con el presente estudio, y para que 
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estudiantes de secundaria y otras personas interesadas se familiaricen con el examen de Estado, 
a través de la prueba PRE SABER 11°. El ICFES también coordina la participación de Colombia 
en evaluaciones internacionales.  
 
A partir del año 1992 se creó el Sistema Nacional de Acreditación -SNA- que consiste en un 
conjunto de políticas, estrategias, procesos y organismos cuyo objetivo fundamental es 
garantizar a la sociedad que las instituciones de educación superior que hacen parte del sistema 
cumplen con los más altos requisitos de calidad y que realizan sus propósitos y objetivos 
(Artículo 53 de la Ley 30 de 1992). En este sentido el Consejo Nacional de Acreditación, da 
testimonio mediante la acreditación sobre la calidad de un programa o institución con base en 
un proceso previo de evaluación. Este proceso ha estado muy ligado desde sus inicios, a la idea 
de la autonomía y la autorregulación, complementada con la exigencia de rendición de cuentas 
que se hace a la Educación Superior desde distintos sectores sociales. De esta forma se cumple 
con legitimar la comunidad académica misma y sus interacciones con la sociedad. Dicha 
legitimidad es el resultado de una larga deliberación en la que se han logran consensos alrededor 
de los puntos centrales del Sistema: el modelo y sus fases, el concepto de calidad, los factores y 
características, la metodología para la autoevaluación, la evaluación por pares, etc. La 
evaluación externa se entiende como un complemento a estos procesos y, por lo tanto los actos 
de acreditación expresan fundamentalmente la capacidad de autorregulación de las instituciones.  
 
Como ha de notarse, las experiencias nacionales e internacionales de evaluación de la calidad 
en educación superior son muy nutridas e interesantes para el estudio y seguimiento de los 
sistemas propuestos. El camino recorrido ha sido sin duda un esfuerzo compartido por estos 
países a fin de construir otros rumbos para el mejoramiento de la calidad de la educación 
superior. De esta forma, en el marco de los procesos de Acreditación de Programas de 
Formación y de Certificación de Alta Calidad del SENA, más específicamente en el Centro de 
Servicios Financieros de la Regional Distrito Capital, se hace necesario la realización de un 
estudio de valor agregado, como uno de los modelos de evaluación de impacto, a tener en cuenta 
por parte de la Comisión Nacional de Acreditación del Ministerio de Educación Nacional.  
 
Como objetivo general del presente estudio, se espera “cuantificar el valor agregado que 
determinadas variables tienen sobre el desempeño de los aprendices SENA a nivel Nacional de 
acuerdo con los resultados obtenidos en las pruebas Saber Pro 2012”. La metodología 
comprende dos momentos: la obtención de los datos con la respectiva selección de variables y 
la especificación econométrica en al cual se determinan los modelos más pertinentes para el 
logro del objetivo.  La estructura del presente documento se encuentra desarrollada en cinco 
secciones, siendo la primera de ellas esta introducción. La segunda sección presenta como marco 
teórico, el concepto de valor agregado elaborada por algunos autores de orden nacional e 
internacional; la tercera sección presenta los aspectos metodológicos donde se aborda la fuente 
de los datos, la especificación y fundamentación econométrica del modelo de elección binaria 
tipo logit; la cuarta sección presenta los resultados de la inferencia econométrica, y la quinta y 
última sección finaliza con la presentación de las conclusiones. 
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2 Marco teórico  
 
De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (1998), la educación 
puede entenderse “como el conjunto de prácticas sociales que buscan ofrecer estímulos 
relativamente deliberados y estructurados para el aprendizaje” (p. 17). Las instituciones que 
difunden estas prácticas, sea de una manera formal o informal, brindan a la persona una serie de 
capacidades y destrezas que necesariamente transforman su comportamiento en y hacia la 
sociedad. Para autores como Creemers (1997), “el mejor criterio para la eficacia educacional es 
el valor que la educación agrega a los atributos iniciales de los estudiantes” (p. 109). La teoría 
plantea que los estudiantes cuentan con un antecedente en términos de logro académico, con un 
grupo de compañeros y con un contexto familiar y social que necesariamente afectan las 
posibilidades, no sólo cognitivas sino también aquellas relacionadas con competencias de orden 
superior (metocognitivas).  
 
Por su parte, Saunders (1999) propone las siguientes preguntas: ¿valor agregado a qué?, ¿valor 
agregado por quién?, ¿a quiénes beneficia?. En cuanto a la primera pregunta, el valor agregado 
se da sobre el logro que se espera sobre un estudiante determinado, dadas sus características 
personales, familiares y sociales. Con respecto al segundo interrogante, el valor agregado es un 
concepto referido a la escuela en general y específicamente al aula. Por tanto, la persona que 
agrega valor es directamente el docente y las prácticas que implementa para desarrollar con 
éxito su labor. Y la tercera respuesta, quizás es la más interesante, no sólo se ven beneficiados 
los estudiantes al saber que están aprendiendo lo mismo o más de lo que se espera de ellos; con 
un sistema de indicadores de valor agregado se ve beneficiada su escuela y la comunidad 
educativa en general.  
 
Para Goldstein (2001), la inconveniencia de la metodología para presentar resultados se 
fundamenta en las prácticas que genera. Específicamente se refiere a distorsiones curriculares y 
a clases dedicadas exclusivamente a enseñar para contestar una prueba. Klein, et al (2000), en 
un estudio desarrollado en Texas, encontraron que los resultados favorables a nivel estatal eran 
incongruentes con los resultados nacionales, concluyendo que la dedicación específica a la 
preparación de la prueba estatal impidió el desarrollo de las competencias que mide el examen 
nacional.  
 
Bogoya (2006), articula dos conceptos relacionados con los exámenes de calidad de la 
educación superior en Colombia, ECAES, que administró el Instituto Colombiano para la 
Evaluación de la Educación. El primero está referido a la concertación conceptual que 
constituyó la línea central de la estrategia, que permitió implementar los exámenes de 
evaluación externa y lograr una especial trascendencia, con la participación crítica y propositiva 
de la mayoría de la comunidad académica del país; y el segundo abrió la posibilidad de elaborar 
estudios de tendencias de promedios y varianzas, y de valor académico agregado en educación 
superior, utilizando los resultados individuales que los estudiantes alcanzaron en los exámenes 
de ingreso y egreso, haciendo agrupaciones para cada programa académico específico, y 
valorando esta diferencia respecto de las que se presentaron en los demás programas con los que 
se quería efectuar la comparación. 
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La atención sobre el valor agregado es relativamente nueva, son expresiones empíricas de lo 
que se considera ganancia, crecimiento, o incremento, expresiones de medida de la distancia 
existente entre el nivel actual de conocimientos, en relación con el nivel previo, más la 
consideración valorativa sobre la distancia deseable de crecimiento (Muñoz, 2006). Autores 
como Doran e Izumi (2004) destacaron las ventajas de los modelos de valor agregado al registrar 
a los alumnos a través del tiempo en comparación con modelos transversales (o de 
aprovechamiento contextualizado), que ofrecen una imagen “estática” del desempeño escolar. 
Los modelos de valor agregado facilitan un análisis más detallado de mejora escolar al estimar 
la contribución de la escuela a la mejora del desempeño de los alumnos en un periodo 
determinado. Además, los modelos de valor agregado pueden registrar de mejor manera 
aquellos factores no observados que influyen en la medición de desempeño inicial, como la 
capacidad del alumno, lo cual representa un problema sistémico en la mayoría de los modelos 
de aprovechamiento contextualizado (Raudenbush, 2004). 
 

3 Aspectos metodológicos 
 

3.1 Fuente de los datos y explicación de las variables 
 
Esta investigación emplea como fuente primaria los datos de las pruebas SABER PRO 2012 
para los aprendices SENA a nivel nacional, obteniendo así una muestra de 9779 observaciones 
válidas donde el número de aprendices por departamentos se presenta en la tabla 1. Así mismo, 
de la tabla 1 se puede precisar que los 6 departamentos que alcanzan los mayores porcentajes 
de participación son: Bogotá (23%), Antioquia (19%), Santander (9%), Bolívar (9%), Valle 
(9%) y Cundinamarca (6%), concentrando el 75% de los aprendices SENA que presentaron las 
pruebas SABER PRO en el año 2012; los 24 restantes solo alcanzan el 25%. 

 

Tabla 1. Aprendices por departamentos 

Departamento Número aprendices Departamento Número aprendices 

Antioquia 1851 Huila 59 
Arauca 11 La Guajira 9 

Atlántico 380 Magdalena 309 
Bogotá 2318 Meta 118 
Bolívar 921 Nariño 112 
Boyacá 99 Norte Santander 250 
Córdoba 85 Putumayo 68 
Caldas 153 Quindío 125 

Caquetá 18 Risaralda 127 
Casanare 15 Santander 921 

Cauca 136 Sucre 92 
Cesar 23 Tolima 322 
Choco 1 Valle 889 

Cundinamarca 548 Vaupés 2 
Fuente: Elaboración de los autores con base en las pruebas SABER PRO 2012 
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Como variables dependientes, se exploraron los resultados obtenidos en Lectura Crítica, 
Razonamiento Cuantitativo e inglés a partir de la elaboración dicotómica por medio de cuartiles. 
En principio, las variables fueron ordenadas de manera ascendente y posteriormente 
segmentadas en cuatro cuartiles; siguiendo el argumento de Molina (2013) el cual indica que el 
valor agregado está determinado por las variables que inciden positivamente sobre el puntaje de 
los alumnos ubicados en el cuarto cuartil, es decir, los aprendices que obtuvieron un excelente 
desempeño las pruebas. Lo anterior, hace que las variables tomen el valor de 1 cuando los 
aprendices se encuentren en el cuarto cuartil y 0 en otro caso. 
 

Tabla 2. Puntajes por cuartiles en las competencias 

Cuartiles 
Lectura Critica Razonamiento cuantitativo Ingles 

Media Mínimo Máximo Media Mínimo Máximo Media Mínimo Máximo 

1 8.6 0.0 9.1 8.7 0.0 9.3 8.9 0.0 9.2 
2 9.4 9.2 9.6 9.7 9.4 9.9 9.4 9.4 9.5 
3 9.9 9.7 10.2 10.2 10.0 10.4 9.6 9.6 9.7 
4 10.7 10.3 13.0 11.0 10.6 13.5 10.2 9.8 14.4 

Fuente: Elaboración de los autores con base en las pruebas SABER PRO 2012 
 
La tabla 2 presenta la información de los puntajes obtenidos por los aprendices SENA en cada 
una de las tres competencias evaluadas en el estudio y por cuartiles. A nivel nacional se tiene 
que en el año 2012 presentaron la prueba 149.010 alumnos, obteniendo 10.0 como puntajes 
promedios en las competencias de lectura crítica y razonamiento cuantitativo, mientras que en 
la competencia de inglés el puntaje promedio fue de 10.1. Como bien se ha mencionado en el 
documento, los alumnos ubicados en el cuarto cuartil se caracterizaron por obtener los mejores 
resultados en comparación con los cuartiles restantes, y es evidente los aprendices SENA para 
este año alcanzaron resultados más que sobresalientes pues se ubicaron por encima de la media 
nacional en las tres competencias. Ahora bien, pese a que el primer cuartil concentra los alumnos 
como los más bajos desempeños, la media en cada una apunta hacia una disminución de la 
brecha, argumento que se va consolidando a medida que se pasa de un cuartil a otro.  
 
Entre tanto, las variables regresoras de la investigación son las siguientes: el sexo del aprendiz 
que toma el valor de 1 si es hombre y 0 si es mujer; el estado civil que toma el valor 1 si es 
soltero y 0 en otro caso; si el aprendiz trabaja toma el valor de 1 y 0 si no lo hace; si el aprendiz 
es cabeza de hogar toma el valor de 1 sino el valor es 0; la variable no tiene personas a su cargo 

toma el valor de 1 si cumple con esta condición, 0 en caso contrario; si el hogar está conformado 

por 4 personas o menos toma el valor es 1 para esta variable y 0 si son más; se explora como 
variable categórica los ingresos familiares que va de forma ascendente, por tal razón, a medida 
que aumenta de categórica se interpreta que los aprendices cuentan con mayores ingresos 
familiares.  
 
Como variable geográfica se analizan los resultados teniendo en cuenta si los aprendices 
presentaron las pruebas en Bogotá D.C. frente a los alumnos de otros municipios del país; el 
estrato socioeconómico del aprendiz también es categórica y sus valores van de 1 a 3, donde 1 
es pertenecer a estratos bajos, 2 estratos medios y 3 estratos altos. Así mismo, se examina si el 
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aprendiz proviene de un instituto Oficial tomando el valor de 1 si efectivamente es así y 0 si 
proviene de uno No Oficial, si la institucional es de carácter académico toma el valor de 1 y 0 
en otros casos; si el aprendiz presentó un PreIcfes toma el valor de 1 y 0 sino lo hizo; la 
escolaridad del padre y la escolaridad de la madre toman el valor de 1 si tienen estudios 
técnicos, tecnológicos o universitarios y 0 si no tienen educación o poseen educación primaria 
o secundaria. Finalmente, se evalúan variables completarías de ingresos del hogar como son la 
tenencia por parte del aprendiz de acceso a internet, computador y reproductor de DVD, las 
cuales toman cada una el valor 1 si lo tienen y 0 sino.  
 
De manera informativa, es oportuno mencionar los aspectos que se evalúan en cada uno de los 
tres módulos, y para ello se presentan a continuación las definiciones realizadas por la Dirección 
Nacional del Programa de Pregrado (2012). En la competencia de inglés se evalúa la capacidad 
para comunicarse efectivamente en inglés mediante preguntas de selección múltiple con única 
respuesta. Estas competencias, alineadas con el Marco Común Europeo, permiten clasificar a 
los examinados en cuatro niveles de desempeño A1, A2, B1, B2.  
 
En la competencia de Lectura crítica se evalúa la capacidad para leer de manera analítica y 
reflexiva, donde se requiere comprender los planteamientos expuestos en un texto e identificar 
sus perspectivas y juicios de valor. Lo anterior exige que el lector identifique y recupere 
información presente en uno o varios textos, construya su sentido global, establezca relaciones 
entre enunciados y evalúe su intencionalidad. Las preguntas son de selección múltiple con única 
respuesta; contienen un contexto, caso, situación o enunciado y cuatro opciones de respuesta 
entre las que el estudiante debe seleccionar la que considere correcta. En el módulo se abordan 
procesos relacionados con: a) ubicar información; b) relacionar; c) construir la representación 
global del texto; d) analizar y evaluar la relación entre procesos discursivos y contexto 
sociocultural.  
 
Por último, en la competencia de razonamiento cuantitativo se evalúan las habilidades en la 
comprensión de conceptos básicos de las matemáticas para analizar, modelar y resolver 
problemas aplicando métodos y procedimientos cuantitativos y esquemáticos. Las preguntas son 
de selección múltiple con única respuesta; contienen un contexto, caso, situación o enunciado y 
cuatro opciones de respuesta entre las que el estudiante debe seleccionar la que considere 
correcta. En el módulo se abordan procesos relacionados con: a) interpretación de datos; b) 
formulación y ejecución y c) evaluación y validación. 
 

3.2 Justificación y especificación econométrica 
 
Para la realización empírica de la investigación, se opta por emplear los modelos de elección 
binaria; puntualmente los modelos logísticos. Su justificación está dada en la medida que las 
variables dependientes se estructuraron en forma binaria (toma el valor de 1 y 0). Los modelos 
de elección binaria se especifican de la siguiente forma: 

𝑌𝑖 =  𝛽0 + 𝛽1𝑋1𝑖 + 𝛽2𝑋2𝑖 + 𝛽3𝑋3𝑖 + 𝛽4𝑋4𝑖+. . . +𝛽𝑘𝑋𝑘𝑖 + 𝜀𝑖 con i=1,2 
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Ecuación 1. Modelo general de elección binaria 

𝑌𝑖 = {
1

0
,

𝑍𝑖 ≥ 0

𝑍𝑖 < 0
 } 

Donde 𝑍𝑖 corresponde a una variable latente, es decir una variable que no es observable, pero 
para la cual se puede inferir su valor a partir de una variable relacionada (en este caso la variable 
relacionada es la variable dummy 𝑌𝑖). Es preciso aclarar que 𝑍𝑖 representaría el resultado para 
el aprendiz del SENA que se encuentra ubicado en el cuarto cuartil (𝑌𝑖=1). Este modelo expresa 
la variable dicotómica 𝑌𝑖 como una función lineal de las variables explicativas, pues el valor 
esperado de la variable dependiente condicionada a las explicativas, puede ser interpretado 
como la probabilidad condicional de que un evento determinado acontezca dado i. Expuesto lo 
anterior, la especificación econométrica estimada es la siguiente: 
 

𝑌𝑖 =  𝛽0 + 𝛽1𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑖 + 𝛽2𝑆𝑜𝑙𝑡𝑒𝑟𝑜𝑖 + 𝛽3𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑖 + 𝛽4𝐶𝑎𝑏𝑒𝑧𝑎𝐻𝑜𝑔𝑎𝑟𝑖

+ 𝛽5𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠𝐶𝑎𝑟𝑔𝑜𝑖
+ 𝛽6𝐼𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠𝐻𝑜𝑔𝑎𝑟𝑖

+ 𝛽7𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠𝐹𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎𝑟𝑒𝑠𝑖

+ 𝛽8𝐸𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠𝐵𝑜𝑔𝑜𝑡á𝑖
+ 𝛽9𝐸𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜𝑖 + 𝛽10𝐼𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑐𝑖ó𝑛𝑂𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖

+ 𝛽11𝐼𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑐𝑖ó𝑛𝑎𝑐𝑎𝑑é𝑚𝑖𝑐𝑎𝑖
+ 𝛽12𝑃𝑟𝑒𝐼𝑐𝑓𝑒𝑠𝑖 + 𝛽13𝐸𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑃𝑎𝑑𝑟𝑒𝑖

+ 𝛽14𝐸𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑀𝑎𝑑𝑟𝑒𝑖
+ 𝛽15𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑡𝑖 + 𝛽16𝐶𝑜𝑚𝑝𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑖

+ 𝛽17𝑅𝑒𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟𝐷𝑉𝐷𝑖
+ 𝜀𝑖 

Ecuación 2. Especificación modelo logístico estimado 
 
4 Resultados de la inferencia econométrica  

 
Los resultados econométricos se encuentran sintetizados en la Tabla 3, y como se adujo en el 
apartado metodológico se cuenta con 9.779 observaciones válidas para cada modelo. Ahora 
bien, se encontró que la probabilidad de que un aprendiz del SENA se ubiqué en el cuarto cuartil 
(cuente con los más altos desempeños dado un conjunto de atributos) en las competencias de 
lectura crítica es del 21.10%, mientras que, en la competencia de razonamiento cuantitativo la 
probabilidad es igual a 18.52% y en ingles del 23.37%, siendo esta última la de mayor 
probabilidad. Lo anterior sugiere que los aprendices del SENA aún tienen un arduo proceso 
formativo que emprender, sin embargo, es para aumentar la probabilidad de contar con mejores 
resultados en este tipo de pruebas del Estado, es menester contar con el acompañamiento de los 
instructores, familiares y por supuesto, del aprendiz.  
 
Para la correcta interpretación de los efectos marginales estimados se deben multiplicar los 
coeficientes reportados en la Tabla 3 por 100, y de esta forma, se obtendrán los puntos 
porcentuales. De esta forma, se encontró que el puntaje alcanzado por los aprendices hombres 
en las pruebas SABER PRO 2012 es 8.31 y 5,47 puntos porcentuales (pp) más que las mujeres 
en las competencias de razonamiento cuantitativo e inglés, respectivamente; mientras que, no 
se encontró una diferencia estadísticamente significativa para la competencia de lectura crítica, 
y por tanto, la probabilidad de que un aprendiz hombre o mujer se encuentre en el cuarto cuartil 
es idéntica.  Entre tanto, al indagar sobre la incidencia del estado civil sobre la probabilidad de 
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ubicarse en el cuarto cuartil, los resultados sugieren que esta aumenta cuando se ostenta la 
soltería, pues para las tres competencias estudiadas los efectos son positivos y altamente 
significativos, en especial, para el componente ingles pues los aprendices solteros aumentan en 
4.72 pp la probabilidad de ubicarse en la máxima categoría de aprendizaje en comparación con 
los aprendices que son casados, están en unión libre, son viudos o divorciados. 
 

Tabla 3. Efectos marginales modelo logístico pruebas SABER PRO 2012 

Variables Lectura crítica Razonamiento cuantitativo Inglés 

Hombres -0.00790 
(0.00847) 

0.0831*** 
(0.00808) 

0.0547*** 
(0.00887) 

Solteros 0.0366*** 
(0.0112) 

0.0192* 
(0.0109) 

0.0472*** 
(0.0117) 

Estudiantes de Bogotá 0.0359*** 
(0.0111) 

0.0639*** 
(0.0111) 

0.0436*** 
(0.0115) 

Trabaja -0.0175* 
(0.00910) 

-0.0366*** 
(0.00871) 

-0.0112 
(0.00960) 

Cabeza hogar -0.00950 
(0.0133) 

-0.00653 
(0.0123) 

-0.0108 
(0.0142) 

No tiene personas a su cargo 0.0347*** 
(0.0110) 

-0.00548 
(0.0106) 

0.0371*** 
(0.0116) 

Hogar con 4 integrantes o menos 0.0109 
(0.00867) 

0.00643 
(0.00829) 

0.0117 
(0.00921) 

Ingresos familiares 0.00835* 
(0.00464) 

0.0219*** 
(0.00435) 

0.0230*** 
(0.00479) 

Estrato medio 0.0341*** 
(0.00958) 

0.0362*** 
(0.00914) 

0.0537*** 
(0.00995) 

Estrato alto 0.0762* 
(0.0418) 

-0.0220 
(0.0337) 

0.217*** 
(0.0466) 

Proviene de una institución Oficial -0.0220** 
(0.00915) 

-0.0526*** 
(0.00871) 

0.000207 
(0.00951) 

Institución de carácter académico 0.00410 
(0.00479) 

0.0150*** 
(0.00443) 

-0.00414 
(0.00505) 

Realizó un PreIcfes -0.0269 
(0.0172) 

-0.0383** 
(0.0161) 

-0.0182 
(0.0184) 

Padre con educación técnica o 
universitaria 

0.0193 
(0.0123) 

0.000743 
(0.0114) 

0.0646*** 
(0.0132) 

Madre con educación técnica o 
universitaria 

0.0123 
(0.0122) 

0.0109 
(0.0116) 

0.0435*** 
(0.0129) 

Tiene internet 0.0364*** 
(0.0111) 

0.0332*** 
(0.0106) 

0.0264** 
(0.0119) 

Tiene computador -0.0199 
(0.0131) 

-0.0152 
(0.0126) 

-0.0216 
(0.0139) 

Tiene reproductor 0.0163* 
(0.00925) 

-0.0158* 
(0.00899) 

0.00811 
(0.00986) 

Probabilidad de Ocurrencia 21.10% 18.52% 23.37% 
Observaciones  9779 9779 9779 

Nota: variables significativas al ***1%, **5%, *10% 
Fuente: cálculos de los autores en el software Stata 12.0 
 
Ahora, al evaluar los resultados en las competencias teniendo en cuenta la localización 
geográfica, y puntualmente los aprendices ubicados en Bogotá D.C, se encontró que la 
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probabilidad de estar situados en el cuartil más alto de desempeño es superior en comparación 
con los aprendices situados en otros municipios; en este caso, se destaca la competencia de 
razonamiento cuantitativo, pues si bien, en las competencias restantes la asociación es positiva 
y significativa, en esta competencia la magnitud es más alta. Por otra parte, es claro que en el 
proceso formativo existe una clara exclusión entre el tiempo dedicado al aprendizaje y aquel 
dispuesto para ejercer otras actividades, como por ejemplo laborar. Así, los resultados para esta 
variable demuestran que aquellos aprendices SENA que se encuentran vinculados laboralmente 
disminuyen en 1.75 y 3.66 pp la probabilidad de ubicarse en el cuarto cuartil en las competencias 
de lectura crítica y razonamiento cuantitativo, respectivamente, en comparación con los 
aprendices que no laboran, y que por ende, cuentan con más tiempo para educarse.  
 
No contar con personas a cargo se asocia con un incremento en la probabilidad de ubicarse en 
los más altos niveles de desempeño de las competencias de lectura crítica e inglés, pues esta 
variable, al igual que la anterior (laborar), reconoce que durante el proceso formativo, las 
actividades cotidianas como el cuidado de algún miembro del hogar o ser el encargado de 
proveer estabilidad financiera en el mismo, limitan el tiempo para el aprendizaje. Los ingresos 
familiares permiten establecer la disponibilidad de recursos con los cuales puede precisar el 
aprendiz del SENA, ya sea para desplazamientos a los centro de formación, alimentación, entre 
otras, recordando que esta variable se encuentra estructurada en forma ascendente. Ahora bien, 
es claro que la incidencia de esta variable es positiva y significativa en las tres competencias 
evaluadas, la magnitud es relativamente baja, en especial en la competencia de lectura crítica 
pues la probabilidad sólo se ve aumentada en 0.08 pp, mientras que en razonamiento cuantitativo 
e inglés, la probabilidad se incrementa en poco más de 2 pp.  
 
La variable estrato socioeconómico se fundamenta en el mismo sentido que los ingresos 
familiares, pues la evidencia empírica sugiere que los aprendices SENA que pertenecen a los 
estratos medios obtienen mayores probabilidades de ubicarse en los más altos niveles de 
desempeños en las pruebas en contraste con aquellos que pertenecen a los estratos bajos, efecto 
consistente en las tres competencias; mientras que la incidencia sobre la probabilidad de los 
aprendices de estrato alto se ve condicionada a las competencia de lectura crítica e inglés, siendo 
la primera competencia la de mayor magnitud, pues permite aducir que los aprendices SENA 
que pertenecen a estratos altos aumentan la probabilidad de ubicarse en el cuarto cuartil en 7.62 
pp en comparación con los aprendices de estratos bajos.  
 
Haber cursado la educación bachiller en una institución Oficial se asocia con un descenso en la 
probabilidad de alcanzar los más altos niveles de desempeño en las pruebas SABER PRO 2012 
para las competencias de lectura crítica, y en mayor medida, razonamiento cuantitativo. Estos 
resultados son consistentes con la literatura que estudia temas de Economía de la Educación, 
pues la discusión ha estado abierta en cuantificar y justificar cómo los factores escolares han 
incidido sobre los resultados de los alumnos obtenidos en pruebas nacionales e internacionales, 
llegando a la conclusión que, las instituciones no Oficiales cuentan con fortalezas en 
infraestructura, planta docente cualificada y otros factores que conducen a sus alumnos a obtener 
mejores resultados en comparación con aquellos que provienen de instituciones Oficiales.  
 
Los efectos positivos del nivel de escolaridad del padre y de la madre sólo se visualiza en la 
competencia de lectura crítica, pues la evidencia empírica sugiere que los aprendices SENA que 
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cuentan con padres y madres con estudios de educación técnica o universitaria aumentan en 6.46 
y 4.35 pp la probabilidad de ubicarse en los más altos niveles de desempeño en esta competencia 
en comparación con los aprendices que tienen padres que no tienen educación, cuentan con 
educación primaria o secundaria. Como efectos complementarios, se tiene que la tenencia en el 
hogar de Internet aumenta la probabilidad de ubicarse en el cuarto cuartil en más de 3 pp en las 
competencias de lectura crítica y razonamiento cuantitativo, mientras que para la competencia 
de ingles la probabilidad se incrementa en 2.64 pp en comparación con los aprendices que no 
cuentan con este recurso tecnológico. Mientras que contar con reproductor de DVD se asocia 
con efectos positivos en la competencia de lectura crítica pero no con razonamiento cuantitativo.  
 
El valor agregado como se teoriza en esta investigación, consiste en evidenciar cuáles son las 
variables que inciden en la probabilidad de que los aprendices SENA se ubiquen en el cuarto 
cuartil de las competencias de lectura crítica, razonamiento cuantitativo e inglés, teniendo en 
cuenta que dicho cuartil se caracteriza por contar con los aprendices que obtuvieron los 
desempeños más sobresalientes. De esta forma, este análisis probabilístico permite reconocer 
que los aprendices hombres, solteros, residentes en Bogotá D.C., que no se encuentran 
vinculados laboralmente y que no tienen personas a su cargo, que pertenecen a familias con 
buenos ingresos, pertenecen a los estratos medios o altos, cursaron el bachiller en instituciones 
no Oficiales y que cuentan con conexión a internet, generan un mayor valor agregado en el 
desempeño conjunto de las pruebas SABER PRO 2012. 
 
5 Conclusiones y recomendaciones de política  
 
Existen diversas metodologías encargadas de cuantificar el valor agregado que determinadas 
variables tienen sobre el desempeño de los aprendices (alumnos) en las pruebas encargadas de 
medir su competencia. Por tanto, la propuesta de estimar un modelo de elección binaria, es sólo 
uno de los caminos sugeridos en la literatura econométrica, que bien pueden ser 
complementados con análisis más robustos como modelos multinivel o técnicas de evaluación 
de impacto, sin embargo, estas técnicas depende de la obtención de la información necesaria 
para tales fines.  Los resultados apuntaron a una clara incidencia entre la mayoría de las variables 
sociodemográfica e institucionales empleadas en el estudio sobre el los puntajes alcanzados por 
los aprendices SENA en las competencias de lectura crítica, razonamiento cuantitativo e inglés 
en las pruebas SABER PRO 2012. Entre tanto, se encontró que la obtención de 
responsabilidades a edad temprana, condicionan las posibilidades de un mejor aprendizaje, al 
disminuir los tiempos de dedicación para el mismo. 
  
La distribución desequilibrada de los recursos económicos entre los departamentos de primera 
y segunda clase incide en la obtención de medios y condiciones más adecuados para brindar una 
mejor calidad de educación, generando una visible desigualdad de posibilidades entre los 
aprendices, reflejada está, en el nivel de competencia alcanzado al término de la formación 
profesional. La brecha tecnológica social e institucional, determina la escasa posibilidad de 
obtención de la información, condición fundamental en los procesos de autoaprendizaje y es por 
tal razón que los aprendices que cuentan con dicha ventaja se asocian con un mejor desempeño. 
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Resumen 

El Sector Sistema Moda como se concibe en Colombia (PTP & ANDI, 2012), compuesto por los sectores de 
producción Textiles y Confecciones, y Cuero, Calzado y Marroquinería, presentan una problemática ambiental 
generalizada, desde el inicio de la cadena y a través de todos sus procesos productivos, debido a la cantidad de 
residuos sólidos y líquidos generados. 
Además de los residuos líquidos contaminantes, como tintas, colorantes, disolventes y otros compuestos químicos 
que contaminan los suelos y el agua, y emisiones atmosféricas debido al uso de gas natural para el termofijado  
de  las  prendas, por ejemplo, se encuentran residuos sólidos entre los cuales la mayoría son reciclables 
(Benavidez, 2015). 
Identificada la existencia de residuos sólidos reciclables, que no han sido vistos como potenciales subproductos 
de la cadena productiva, susceptibles de ser transformados nuevamente para volverse a incluir en los productos 
del Sector Sistema Moda, este artículo aborda las etapas que se cubren en el proyecto denominado “Diseño y 
Comprobación de Componentes para Calzado en Materiales Compuestos para Disminuir Peso Conservando la 
Resistencia de los Productos Terminados”, el cual se ejecuta en el Centro de Diseño Tecnológico Industrial – 
CDTI, del Sena Regional Valle, con financiamiento de Sennova, y busca caracterizar potenciales subproductos 
para verificar su procesabilidad y buscar su posterior inclusión en materiales que aporten menor peso, mayor 
durabilidad y resistencia a los daños por usos extremos y por supuesto la comodidad del usuario. 
Con el enfoque mencionado, muestras de dientes de cierres, recortes de cintas tejidas y fibras poliméricas fueron 
seleccionadas, producto de la búsqueda en varias empresas del sector en la ciudad de Cali, que dieron acceso a 
estos subproductos potenciales. 
Las muestras recolectadas se caracterizaron por tres métodos, espectroscopia Raman como método primario y 
Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC, por sus siglas en inglés) y Análisis Termogravimétrico (TGA, por sus 
siglas en inglés) como métodos secundarios. Estas pruebas permitieron identificar qué clase de material se tenía 
entre manos y evaluar su potencial reprocesamiento como parte de futuros materiales compuestos para su uso en 
componentes de calzado. 
Los subproductos caracterizados mostraron potencial para ser reciclados en forma de un material que combinado 
con fibras puede llegar a ser “confeccionado” para su uso como elemento de diseño y moda en el Sectro Sistema 
Moda, demostrando la factibilidad de futuras fases del proyecto en curso. 
Actualmente se trabaja en la fase II de proyecto que busca la selección de la técnica de conformado, 
compatibilización de refuerzos y matriz y posteriores pruebas mecánicas y de campo para verificar el desempeño 
del material en la práctica. 
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Polímero, subproducto, reciclaje, moda, calzado. 
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1 Introducción 

Como las demás industrias en general, el Sistema Moda se ha visto enfrentado al reto de 
mejorar sus procesos en pro de disminuir la cantidad de residuos generados en cada una de sus 
etapas, desde los procesos textiles iniciales hasta los procesos de empaque y acabado, 
buscando mejorar el impacto ambiental y reducir sus costos de producción para el beneficio de 
la empresa.  
Sin embargo, siempre existirá una determinada cantidad de residuos y de emisiones que deben 
ser manejados de forma adecuada, de acuerdo al volumen generado y a la peligrosidad de los 
mismos. 
Actualmente el mercado del calzado de seguridad se caracteriza por la búsqueda de formas 
más eficientes de producción, nuevos materiales y elementos que contribuyan a la realización 
más eficiente de la misma. De acuerdo a lo que menciona Luis Gustavo Flórez, presidente de 
ACICAM, la industria del calzado ha comenzado a ver por primera vez en muchos años, unas 
señales un poco más optimistas, según cifras del DANE entre enero y noviembre del año 
2014, las ventas aumentaron 13,2% (PTP & ANDI, 2012), lo que implica una mayor demanda 
de producción. 
Dado que lo que busca este proyecto de investigación es realizar un estudio que contribuya a 
disminuir los principales problemas técnicos a los que se enfrenta la producción de calzado de 
seguridad, los cuales se disponen en: conductividad, peso y procesos productivos 
contaminantes, hace que se requiera el análisis de materiales naturales y/o compuestos que 
resuelvan de forma eficiente estas problemáticas. 
Con el desarrollo del proyecto: Diseño y Comprobación de Componentes para Calzado en 
Materiales Compuestos para Disminuir Peso Conservando la Resistencia de los Productos 
Terminados, se busca generar una nueva materia prima a partir de residuos que no tienen un 
aprovechamiento en el proceso, para ser utilizados en la creación de insumos como punteras 
de calzado de seguridad, contrafuertes, tacones y herrajes, con el fin de cerrar el ciclo de uso 
de materias primas, reducir el impacto ambiental, aportar a la competitividad de las empresas 
y conservar los estándares de calidad de producto terminado. 
El proyecto consta de cuatro fases, la primera que se cubrió se centró en la búsqueda de 
materiales residuo del sector con el fin de obtener encontrar diferentes vectores que puedan 
responder a la problemática del entorno productivo. La segunda, se ha concentrado en el 
análisis y caracterización del material residuo seleccionado y se expone en este artículo; la 
tercera fase, se proyecta como de diseño del material compuesto, abarcando la selección de la 
técnica de conformado, compatibilización de refuerzos y matriz y posteriores pruebas 
mecánicas y de campo para verificar su desempeño. La cuarta y última fase de este proyecto 
versará sobre la aplicación del material compuesto desarrollado en punteras y otros 
componentes para calzado de seguridad. 

2 Marco Teórico 

Desde mediados de los 60s, los materiales compuestos eran ya conocidos. Sin embargo, es a 
partir de los 90s cuando la investigación alrededor de los materiales compuestos se hace más 
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notable, con publicaciones científicas (Hedenberg & Gatenholm, 1996; Biedzki et al., 1996; 
Oksman, 1996; Carvalho, 1995) y técnicas, que hablan de la importancia y el alcance de sus 

posibles aplicaciones.  
En los últimos años las investigaciones acerca de materiales compuestos se han centrado más 
en el desarrollo y caracterización de estos materiales, con trabajos concentrados en la 
viabilidad y tipos de aplicaciones, así como en analizar porcentajes de mezcla de matriz y 
refuerzo.  
En ingeniería, el término composite se refiere a un material matriz que es reforzado con fibra. 
Su relevancia radica en que al obtener un material de dos diferentes, el nuevo adquiere 
propiedades mecánicas que mejoran su comportamiento estructural, no siendo estas 
propiedades las de los materiales que lo componen, sin que esto signifique que los materiales 
componentes estén mezclados o unidos químicamente, i.e., la matriz funciona como material 
soporte que permite al refuerzo trabajar de manera conjunta transmitiendo esfuerzos, mientras 
el refuerzo (fibra) se hace cargo de la mejora de las propiedades del composite. 
Entre las matrices que se pueden utilizar se encuentran las poliméricas, principalmente por su 
baja densidad, facilidad de procesamiento, buenas propiedades mecánicas y térmicas a 
temperatura ambiente y economía. Estas matrices poliméricas son susceptibles de refuerzo con 
fibras naturales y sintéticas, y se pueden clasificar en tres tipos según sus propiedades termo-
mecánicas: termoplásticas, termoestables y elastoméricas (Gay, Hoa & Tsai. 2003).  
Las matrices termoplásticas, que interesan en el proyecto del que versan los resultados a 
mostrar, pueden pasar repetida, aunque limitadamente, al estado líquido cuando son 
calentadas, y por tanto formadas nuevamente. Este ciclo reversible de ablandamiento-
endurecimiento es el responsable de su aptitud para el reciclaje (Guerrero, 2011). Algunos 
ejemplos de este tipo de matrices termoplásticas son: polietileno (PE), polipropileno (PP), 
policloruro de vinilo (PVC) y polietilen-tereftalato (PET). 
Para simplemente notar la dificultad del diseño de los materiales compuestos, que sobreviene 
en las etapas posteriores a los resultados que muestra este artículo, se puede decir que el 
diseño de piezas de materiales compuestos es considerablemente más complejo que el diseño 
de piezas de materiales tradicionales (Tovar, 2007), ya que el modelamiento físico se hace 
inherente a este diseño. Las ecuaciones diferenciales parciales, usualmente empleadas para 
describir fenómenos en sistemas dinámicos espacio-temporales; hacen que el estudio analítico 
de sus soluciones presente grandes dificultades metodológicas en sistemas con 
comportamiento complejo, como es el caso del diseño y desarrollo de los composites. Sin 
embargo, la simulación computacional ha sido usada como una efectiva y poderosa 
herramienta para estudiar formas discretas de estos materiales (Romero, 2003). 
Desde el plano nacional, para el caso puntual de la industria del calzado, cuero y 
marroquinería, se detectan 4 necesidades fundamentales (Plan de negocios del sector calzado, 
cuero y Marroquinería : Una respuesta para la transformación productiva, elaborado por el 
Gobierno Nacional -PTP- ,Fedecuero Colombia ,Acicam y la Universidad del Rosario): 

A. Reducción del impacto ambiental generado en los procesos productivos del sistema 
moda. 
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B. Fortalecimiento en tres entes fundamentales: Academia-Empresa-Estado, con el 
propósito de lograr procesos I+D+i aplicados a la industria, que permitan la reducción 
de costos, diferenciación de productos y generación de valor. 

C. Baja cultura de asociatividad entre empresarios, que no permite iniciativas para 
beneficiar a diferentes empresas del sector. 

D. En la gran mayoría de empresas de calzado y marroquinería, el componente de diseño 
aun no es un elemento fundamental en el proceso productivo. 

Por lo tanto el proyecto Diseño y Comprobación de Componentes para Calzado en Materiales 
Compuestos para Disminuir Peso Conservando la Resistencia de los Productos Terminados, 
avanza en las siguientes líneas de acción: 

A. Proponer materias primas de bajo costo y bajo impacto ambiental orientadas al 
desarrollo de materiales compuestos, que puedan usarse en la industria del Sector 
Sistema Moda. 

B. Implementar el proyecto de Investigación Aplicada justificado en la problemática 
técnica de conductividad, peso, y procesos productivos contaminantes, teniendo como 
producto objetivo inicial las punteras para calzado industrial con el fin de lograr 
procesos I+D+i que generen impactos positivos en el sector productivo. 

C. Ejecutar el proyecto en mención a través de una alianza entre 1. el Centro de Diseño 
Tecnológico Industrial – CDTI, Sena Regioanl Valle, 2. el Semillero de Investigación 
en Soluciones para el Sistema Moda – SISSMO, del CDTI, 3. Tecnoparque Nodo Cali, 
4. Empresas del sector sistema Moda y 5. la Universidad Autónoma de Occidente, con 
el fin de demostrar nuevas iniciativas de asociatividad Universidad-Empresa-Estado. 

D. Diseño y desarrollo de productos con materiales fibroreforzados que respondan a las 
necesidades del sector productivo. 

3 Metodología 

Para dar alcance a las dos primeras fases que componen el desarrollo del proyecto Diseño y 
Comprobación de Componentes para Calzado en Materiales Compuestos para Disminuir Peso 
Conservando la Resistencia de los Productos Terminados, se ha procedido de la siguiente 
manera: 

3.1 Fase 1. Identificación de subproductos potenciales de reciclaje 

La raíz de la problemática ambiental varias veces citada en este documento, es la constante 
generación de residuos del Sector Sistema Moda. Por la tanto, se buscaron empresas en la 
ciudad de Cali, Valle del Cauca, que tuvieran dificultad con el manejo de los residuos y estos 
pudieran ser reciclados. 
La selección de empresas, se basó en los contactos con los que cuenta el CDTI debido a su 
trabajo como Centro formador de técnicos y tecnólogos para este Sector. El proyecto se 
socializó entonces entre los empresarios a través de llamadas telefónicas y visitas. 
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3.2 Fase 2. Caracterización de subproductos 

Para la caracterización primaria de las muestras recolectadas se utilizó un equipo de 
Espectroscopia Raman marca Thermo Scientific modelo DRX Smart Raman ubicado en el 
Tecnoparque Nodo Cali del Sena, con las siguientes condiciones de prueba: longitud de onda 
láser 633 nm, potencia 8 mW, tiempo de exposición 10 seg, número de exposiciones 10, rejilla 
de 600 linas/nm, apertura de agujero de 25 micrómetros, corrección a photobleaching de 10 
min y corrección a fluorescencia por polinomio de orden 6. Para el análisis de la información 
se utilizó el Software Para Análisis y Comparación ONMIC v.9.1.28. 
Para la caracterización secundaria se utilizó un equipo TGA/DSC marca Mettler  Toledo 
modelo STARe System ubicado en el Tecnoparque Nodo Cali del Sena, con las siguientes 
condiciones de prueba: temperatura inicial 25° C y final de 700° C, atmósfera de nitrógeno 
con flujo de 50 mL/min y tasa de calentamiento de 10°C/min. 

4 Resultados y discusión 

4.1 Fase 1. Identificación de subproductos potenciales de reciclaje 

Entre los contactos realizados el equipo ejecutor del proyecto encontró una aprendiz del CDTI 
que se encontraba haciendo su etapa productiva por medio de contrato de aprendizaje, en el 
área de gestión ambiental de una empresa local, y que al escuchar del proyecto expresó el 
interés de la empresa de evaluar si los residuos que ellos generaban podrían ser la materia 
prima que se estaba buscando. 
De esta manera, se logró el acercamiento con la empresa EKA Corporación S.A., ubicada en 
la ciudad de Cali, la cual cuenta con dos unidades de negocio especializadas: EkaCierres y 
TexCintas, dedicadas a producir y comercializar insumos de confección para el comercio y la 
industrial textil, la primera con cierres con dientes de poliéster y con dientes metálicos y la 
segunda dedicada a la fabricación de cintas en diferentes materiales, como algodón, poliéster y 
polipropileno. Ambas generadoras de desechos ya fuera por necesidad del proceso o porque la 
materia prima no cumplía con los estándares de calidad necesarios. 
Luego de la verificación de la viabilidad de regalar muestras para la ejecución del proyecto, la 
empresa EKA suministró residuos que se identificaron como: polímeros, fibras poliméricas y 
fibras naturales. A partir de estos, se identificó que los residuos con más volumen de 
producción y viables para su evaluación eran: dientes de cremallera, cintas tejidas, filamentos 
de algodón y fibras poliméricas. 
De los anteriores se definieron las siguientes muestras que fueron sometidas a caracterización 
primaria y secundaria: M1. Dientes de cremallera, M3. Fibras poliméricas, M4. Cinta tejida 
brillante, M5 Cinta tejida mate y M6. Nylon.  

4.2 Fase 2. Caracterización de subproductos 

La caracterización primaria mostrada en la Figura 1 muestra picos característicos que 
permitieron la caracterización de los materiales como: M1 y M4 Polietileno (PE), y M3 y M5 
Polipropileno (PP). En el caso de la muestra M6, los resultados aclararon que se trataba de 
unpoliester y no una poliamida como se había identificado inicialmente. 
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Figura 1. Resultados de espectroscopia Raman 

 
En la gráfica se puede apreciar que M4 y M5 tienen tintas con elementos metálicos que 
apantallan los picos característicos de los polímeros que representan mientras que M4 no 
muestra bandas coincidentes con pp o poliéster, lo que hace pensar que se trata de un 
polietileno. M5 muestra la banda de polipoprileno (entre 250 y 750 cm-1). 
En el análisis por software se encontró que la composición de M3 es PP y que M6 presentaba 
más similitudes con el poliéster que con el Nylon (poliamida), sin embargo, se asumió que la 
muestra contenía contaminantes que hacía difusa su determinación. 
En cuanto a la caracterización de por TGA/DSC se encontró: 
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Figura 2. Resultados de TGA/DSC para muestra M1. 

La muestra M1 presenta inestabilidades debidas a compuestos contaminantes que no 
permanecen mucho tiempo, son volátiles. Si vemos el TGA en esta temperatura no pasa nada, 
bajísima concentración (T=250,44°C), el cambio critico en el flujo, indica una transición de 
fase (T=entre 434,61 y 460,407°C) y una volatilización de otros compuestos orgánicos. 
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Figura 3. Resultados de TGA/DSC para muestra M3. 

La muestra M3 también presenta inestabilidades debidas a compuestos contaminantes que no 
permanecen mucho tiempo, son volátiles. Si vemos el TGA en esta temperatura no pasa nada, 
baja concentración (T=174,51°C) muy similar a Muestra 1. 
Este material presenta dos transiciones, que se presentan en un rango de temperatura muy 
corto (entre 414,481 y 464,57°C à 50°C). Esto se da normalmente en los materiales 
compuestos y cada transición corresponde a un material constitutivo. El TGA muestra una 
caída de peso que se inicia alrededor de 350°C, se pierde masa rápidamente, con una tasa 
máxima a 437,25°C (*en el medio del rango en el que muestra las dos transiciones en DSC). A 
450°C solo quedan elementos inorgánicos inferiores al 4% del material. 
 

 
Figura 4. Resultados de TGA/DSC para muestra M4. 
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La muestra M4 también presenta inestabilidades debidas a compuestos contaminantes que no 
permanecen mucho tiempo, son volátiles. Si vemos el TGA en esta temperatura no pasa nada, 
bajísima concentración (T=259,44°C), Similar a la muestra 1, al parecer son del mismo 
material ne diferente presentación. 
Cambio critico en el flujo, indica una transición de fase (T=entre 405,883 y 468,16°C), los 
límites del intervalo se incrementan en comparación con la muestra 1. La tasa de cambio 
máxima se obtiene a 423,82°C, nuevamente en el promedio del intervalo. Se reduce con 
respecto a muestra 1 y por ultimo volatilización de otros compuestos orgánicos. 

 
Figura 5. Resultados de TGA/DSC para muestra M5. 

  
La muestra M5 presenta inestabilidades debidas a compuestos contaminantes que no 
permanecen mucho tiempo, son volátiles. Si vemos el TGA en esta temperatura no pasa nada, 
bajísima concentración (T=255,778°C), similar a la muestra 1, parecen ser del mismo 
material, Cambio critico en el flujo, indica una transición de fase (T=entre 414,502 y 
458,058°C) Los límites del intervalo se incrementan en comparación con la muestra 1. La tasa 
de cambio máxima se obtiene a 424,81°C, nuevamente en el promedio del intervalo. Se reduce 
con respecto a  la muestra 1, a mayor temperatura se presenta volatilización de otros 
compuestos orgánicos 
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Figura 6. Resultados de TGA/DSC para muestra M6. 

  
La muestra M6 presenta nestabilidades debidas a compuestos contaminantes que no 
permanecen mucho tiempo, son volátiles. Si vemos el TGA en esta temperatura no pasa nada, 
bajísima concentración (T=258,269°C) à Similar a M1, parecen ser del mismo material. Se 
vemos en TGA  hay un cambio critico en el flujo, indica una transición de fase (T=entre 
429,701 y 464,679°C)à Los límites del intervalo se incrementan en comparación con M1. La 
tasa de cambio máxima se obtiene a 427,844 °C, nuevamente en el promedio del intervalo. Se 
reduce con respecto a M1 y a mayor temperatura se presenta volatilización de otros 
compuestos orgánicos. 

5 Conclusiones 

Los resultados encontrados demuestran que los materiales caracterizados son susceptibles de 
reprocesamiento para su inclusión ya sea como matriz o refuerzo en materiales compuestos 
que puedan servir como precursores de componentes de calzado. 
La interacción Universidad-Empresa-Estado deja como resultado la relevancia del proyecto y 
concordancia con las necesidades de los sistemas productivos actuales en aras de la 
competitividad. 
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La cultura física y la autovaloración como estrategia pedagógica para 

generar una mirada consciente del cuerpo en los procesos de formación 

profesional integral. 

 

Luz Omaira Uribe Rico 
SENA, Centro de Comercio, Medellín, lrico@sena.edu.co 

 
 

Resumen 

La aceptación o no de las características biofísicas de los aprendices en relación directa con su nivel de 

valoración tiene una incidencia importante en su desempeño personal y laboral;   es así como esta propuesta 

pedagógica busca la vinculación activa de los docentes que orientan la clase de cultura física y de ética, desde 

una  postura consciente en el desarrollo de las competencias;  apoyados en estrategias didácticas que 

realmente conlleve a docentes y aprendices a fortalecer sus proyectos de vida.    

Esta propuesta pedagógica nace en el marco de una investigación realizada en el año 2013-2014, para la 

maestría en educación1, desarrollada con mujeres, jóvenes de un grupo de aprendices de formación titulada de 

la ficha 321420, de la Tecnología en Gestión Administrativa, del SENA, Centro de Comercio de Medellín, 

donde se tuvo la oportunidad de poner en escena  reflexiones importantes en conversatorios, talleres y 

narraciones autobiográficas sobre la percepción del cuerpo; demostrando en los hallazgos,  la necesidad de 

diseñar una estrategia pedagógica, en este caso, en  la enseñanza de la cultura física buscando una mayor 

receptividad, motivación y conciencia del valor de su cuerpo para su vida en general, enfocado en la 

formación profesional integral, con la filosofía del SENA de formación técnica y tecnológica para el mundo 

del trabajo.  

 

Es importante trascender la mirada, la intensión y la manera de desarrollar las clases de educación física, de 

tal manera que se generen procesos de reflexión y co-contruccion en la implementación de esta disciplina; 

logrando minimizar  algunos problemas en aprendices: Eembarazos prematuros no deseados, relaciones de 

pareja disfuncionales, transmisión de infecciones sexuales, mercadeo de sus cuerpos; entre otras tantas 

problemáticas que irrumpen su proyecto de vida; datos encontrados en estudios de salud mental, (Torres, de 

G. Yolanda, Posada, V. José, Mejía M. Roberto y otros, 2012). 

Palabras clave 

Cuerpo,  cultura física, autovaloración, estrategia pedagógica. 

  

                                                           
1  2013-2014. Universidad de Antioquia. 
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1. Introducción 

No es casualidad que en los últimos tiempos se esté estudiando y hablando del cuerpo como 
un asunto que involucra todos los sectores de la economía, con gran trascendencia permea 
las relaciones sociales establecidas en la familia, la educación y el trabajo, dejando una 
tarea importante para las diferentes instituciones educativas que hacen parte del estado 
colombiano, en este caso, el SENA.  
 
Es importante la propuesta, ya que pretende impactar a las nuevas generaciones en el 
afianzamiento de su autoestima, logrando mayor seguridad personal, lo cual contribuye a 
minimizar, situaciones complejas en aprendices: la depresión por baja autoestima,  
consumo de sustancias psicoactivas, anorexia, la bulimia, enfermedades somáticas, 
relaciones afectivas disfuncionales, embarazos no deseados, entre otras. 

Si se pretende una formación con calidad y pertinencia es necesario generar espacios de 
reflexión y discusión sobre estrategias pedagógicas, en este caso; las tendencias académicas 
e investigativas que promueve el SENA, deberán estar articuladas al devenir social y 
emocional de los sujetos involucrados.  

En el oficio de enseñar debe perdurar el deseo particular de los maestros de trascender de 
alguna manera en el proceso que interviene; por esto la propuesta pedagógica se centra en  
la autorreflexión y co-construcción,  en los espacios de formación,  de tal manera que 
movilice a los aprendices, hacia la apreciación valorativa de su propio cuerpo tal y como es 
-natural-, a pesar del peso de los medios de comunicación, hoy llamados redes sociales; en 
procura de la claridad frente a su identidad personal y su autonomía. 

 

2. Fundamentos conceptuales  

2.1 Estrategia pedagógica  

Según el Modelo Pedagógico del SENA2, La pedagogía es una ciencia que tiene como 

sujeto de estudio al ser humano y como objeto, la educación. Alberga un conjunto de 

estrategias para la enseñanza y el aprendizaje, la pedagogía entonces es a su vez reflexión y 

técnica de la educación dentro de una concepción constructivista, con énfasis en el 

Aprendizaje Significativo.  En este sentido es pertinente reconocer el vínculo esencial que  

tiene la pedagogía con las estrategias didácticas en los procesos de formación, y a su vez 

con la utilización de las técnicas didácticas. 
                                                           
2 SENA. 2012. 
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La técnica didáctica se constituye una herramienta que el profesor debe saber manejar y 

organizar como parte de una estrategia, dependiendo del aprendizaje que se espera, y se 

enfoca en ciertas áreas del aprendizaje. 

Con base en las directrices jurídicas, misionales y funcionales del SENA planteadas en el 

Proyecto Educativo Institucional (2013), se desea articular las estrategias pedagógicas, de 

tal manera que le den concreción a la formación profesional integral como política 

institucional de formación en los diferentes centros.   

2.2 La Autovaloración 

Las manifestaciones de las y los jóvenes están inmersas en las percepciones, visiones, 

elucubraciones y disertaciones que por estos días se tejen sobre la concepción de lo bello, 

de la estética, del cuerpo, de la imagen; éstos son planteamientos concomitantes que nos 

ofrecen los diversos medios sociales de comunicación: 

Así como el arte ha cambiado en la forma de representarse y escenificarse por la influencia de 

las relaciones que el ser humano establece con su entorno social, económico, político, moral y 

cultural; igualmente el concepto, la noción de belleza, ha variado por las múltiples influencias 

de las tecnologías, modas, la apertura cultural con las redes sociales de comunicación; en la 

actualidad es indudable que habitamos una cultura visual; hay una gran confianza en la vista, 

que se ha convertido en el sentido rey (Rincón, 2006, p.30). 

 

La imagen mediática se constituye en la forma habitual de apreciación: La televisión, la 

fotografía, el cine, la internet, las vallas ambulantes, son los medios que constantemente 

nos están saturando con información de todo tipo, especialmente la referida a la estética y a 

la belleza. “Nos encontramos en una cultura en la que la imagen se proyecta como 

protagonista central de la cotidianidad, lo cual no significa que hayamos quedado reducidos 

a la estética referencial, sino que nos exponemos a lo plural, lo relativo y lo variable” 

(Aumont, 1998, p. 173, citado por Rincón, 2006, p. 31).  

Según Gonzáles (1983), el concepto de la autovaloración es considerado como un sistema, 

en el que se vincula lo cognitivo y lo afectivo de la persona y se manifiesta una tendencia a 

expresar cualidades necesarias, para la realización de los proyectos de vida individuales en 
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relación con las principales aspiraciones y necesidades personales; la autopercepción, la 

autovaloración,   el autoconcepto, la autoimagen y la autoestima, son entendidos como 

conceptos que se centran en revisar cómo se asume el ser humano desde su propia mirada y 

las implicaciones con el desarrollo y proyección de su vida. 

Gonzáles, (1983), describe tres funciones de la autovaloración: 1. La función valorativa que 

se refiere a las cualidades que se creen poseer, tanto en realización con la conducta como 

con las exigencias de la vida y sus aspiraciones. 2. La función autorreguladora según la cual 

la autovaloración posee una importancia vital en la regulación de las conductas en la que el 

sujeto se siente comprometido. 3. Y por último, la función autoeducativa: representa el 

momento superior de desarrollo de la función autorreguladora de la autovaloración, ella no 

solo implica la participación activa de los distintos elementos autovalorados de la conducta 

sino una efectiva retroalimentación que le posibilite al sujeto reorientar su actividad cuando 

esta no responde a sus verdaderos objetivos. 

2.3 De la educación física a la cultura física en el SENA 

En la mayoría de los centros educativos y a través de la historia, se ha concebido la 
educación física como actividad institucionalizada, necesaria para el cuidado y 
fortalecimiento del cuerpo y la mente; en los cuarteles y campos de concentración era 
actividad obligada para cultivar los cuerpos de los hombres que defenderían el honor y los 
poderes de las naciones, pueblos, países y ayuntamientos. Las instituciones de todos los 
niveles educativos han tenido su paso obligado por esta asignatura, no importando las 
condiciones locativas, instrumentales, pedagógicas, logísticas y, hasta profesionales de 
quienes impartían esta materia, pero había que desarrollarla.  

El cuerpo por si solo aún sin el recurso de la palabra, expresa emociones y sentimientos; 
Milstein (1999), el trabajo pedagógico con alumnos implica siempre un trabajo con y en el 
cuerpo -más o menos explícito- y que este trabajo es la base o la condición de los demás 
aprendizajes. 

La dignidad es otro concepto que ocupa un lugar importante en la formación en valores en 
el SENA, se considera como un valor absoluto, dado que prima el ser humano por el solo 
hecho de existir,  puede entenderse como una categoría pluridisciplinar y pluridimensional.  
Marín, (2007). 

Según la teoría Kantiana (1785), el hombre es un fin en sí mismo, no un medio para usos de 
otros individuos, lo que lo convertiría en una cosa. Los seres irracionales, como los 
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animales, pueden ser medios para, por ejemplo, la alimentación, en cambio la existencia de 
las personas es un valor absoluto, y, por ello, son merecedoras de todo el respeto moral 
mientras que la discriminación, la esclavitud, etc., son acciones moralmente incorrectas, 
porque atentan contra la dignidad de las personas.  

 2.4 Metodología 

Es importante presentar algunos aspectos esbozados en la ruta metodológica utilizada en la 
investigación3,  de la que nace esta propuesta pedagógica.  

Se privilegió la fenomenología hermenéutica como un enfoque que se basa en la 
descripción e interpretación de las experiencias vividas y en el reconocimiento de la 
importancia pedagógica de dicha experiencia; este enfoque es una aproximación coherente 
y rigurosa en el estudio de las dimensiones éticas, relacionales y prácticas de la experiencia 
pedagógica cotidiana (Ayala, 2008). 

2.4.1 La recolección de la información  

Se hizo a través de narraciones autobiográficas, conversatorios, cuestionarios trabajados 
con las aprendices y se realizó  entrevista con el docente de cultura física del SENA. 

2.4.2 Procedimiento de análisis  
 
El análisis de la información se organizó en dos fases, de acuerdo a unas categorías de 
análisis, con base en los ejes temáticos de la investigación: 
  

- Construcción de identidad  
- Imaginarios sociales 

- Influencias externas 
 

Luego se procedió a seleccionar los conceptos expresados en conversatorios, narraciones 
autobiográficas y entrevistas, agrupando las categorías en una sábana en papel, pegando las 
fichas por colores y conceptos derivados de las técnicas ya mencionadas; posteriormente en 
una revisión permanente se pasó a cambiar de lugar las fichas a manera del juego de 
Rumikub, para darle sentido y sustento a las categorías planteadas.  
 

                                                           
3  2015.  A quien me debo parecer?  
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Figura1. Fotografía del proceso de análisis de las categorías en la investigación, soporte de 

la propuesta. 
 

Posteriormente, se hizo cruce de categorías y finalmente análisis y discusión de los 
hallazgos. 
 

2.5  Como se desarrollara la propuesta 

La propuesta pedagógica está planteada para ser desarrollada inicialmente por los y las 
instructores de cultura física y de ética del centro de Comercio del SENA regional 
Antioquia. Además se pretende extender la propuesta a otros docentes de acuerdo al 
impacto generado en la implementación inicial. 

En aras de mantener la coherencia con la misión y la filosofía SENA, se privilegiará el 
diseño y aplicación de las estrategias pedagógica desde las didácticas activas, para la 
propuesta:  

        La formación profesional se preocupa por utilizar pedagogías innovadoras que enfaticen el 
aprendizaje autónomo y el trabajo en equipo, la asimilación del conocimiento y el desarrollo de 
capacidades analíticas y creativas. Tales pedagogías se orientan hacia la construcción, elaboración 
y apropiación de conocimientos a partir de la formulación de problemas, la transformación de 
elementos conocidos en nuevos y la integración de distintas tecnologías en un mismo proceso. Esta 
concepción implica desarrollar una cultura generalizada hacia la innovación y la creatividad. 
Ver4. 

 
En la educación debe existir una intención clara del docente como conductor y líder de 
procesos de formación; en otra perspectiva, la reorganización de las conductas o del 
conocimiento desde una postura constructivista, con aprendizajes estables y duraderos, 

                                                           
4 Estatuto de la Formación Profesional, SENA.  
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como lo plantea pozo, (1994). Aunque no podemos cambiar a nadie en su esencia, según la 
psicología, el temperamento se estructura con un alto aporte de la genética y otro tanto de 
los procesos de socialización; tampoco modificarle las preferencias y los hábitos. Educar le 
debe permitir al docente desarrollar la habilidad de comunicar, dar afecto y generar deseos 
en sus aprendices. 

Otro componente importante como referente conceptual para esta propuesta es el referido al 
aprendizaje como actividad social; Cabral dice en su poesía: “Nacemos para encontrarnos. 
La vida es el arte del encuentro.  Caminando comprobé que nos vamos encontrando con el 
otro, lenta, misteriosa, sensualmente.” Publicado, (2010).  

El trabajo colaborativo se convierte en una estrategia de formación muy importante para el 
proceso de formación en el SENA, es pieza clave para lograr relaciones sociales y afectivas 
en función de objetivos comunes en las actividades académicas.  “Cooperar para aprender 
suele mejorar la orientación social de los aprendices, además de favorecer el aprendizaje 
constructivo, la reflexión y la toma de conciencia sobre el propio aprendizaje” pozo, 
(1994) 

Es importante retomar de la propuesta de Pozo, (2000), quien con el análisis de “los Diez 
Mandamientos del Aprendizaje”, pretende que los maestros basen su intervención en las 
tablas de la ley del aprendizaje: 

 

Las tablas de la ley del Aprendizaje 

1. Partirás de sus intereses y motivos 
2. Partirás de sus conocimientos previos. 
3. Dosificaras la cantidad de información nueva. 
4. Harás que condensen y automaticen los conocimientos básicos. 
5. Diversificaras las tareas y aprendizajes. 
6. Diseñaras situaciones de aprendizaje para su recuperación. 
7. Organizaras y conectaras unos aprendizajes con otros. 
8. Promoverás  la reflexión sobre sus conocimientos 
9. Plantearas tareas abiertas y fomentaras la cooperación. 
10. Instruirás en la planificación y organización del propio aprendizaje. 
 
Es una invitación coherente y novedosa a realizar un trabajo formativo con toda la 
rigurosidad, partiendo de las necesidades y particularidades de los aprendices, como punto 
de partida  para generar unos resultados de aprendizaje, que los conlleve a  revisar y 
fortalecer desde la autorreflexión sus proyectos de vida. 



 

8 
 

Según el programa de formación de cultura física del SENA, se busca fortalecer las 
competencias biofísicas  y tiene como finalidad el mejoramiento de la calidad de vida de 
los aprendices,  con base en la adopción de un estilo de vida saludable y el logro de las 
condiciones físicas requeridas en el desempeño laboral. El programa además se enfoca en 
desarrollar un trabajo interdisciplinario, en tanto que de acuerdo a cada área de formación, 
p. ej., en el proyecto de Gestión Administrativa se harán unos énfasis en el desempeño 
laboral en relación con la competencia de cultura física.  

El objetivo del desarrollo de la competencia de cultura física se centra en “promover el 
desarrollo de actividades físicas que posibiliten un desempeño laboral seguro y eficaz, un 
estilo de vida saludable y el mejoramiento de la calidad de vida” ver5. 

Todo este intento por proponer estrategias pedagógicas de manejo u orientación de la 
competencia de cultura física,  de una manera más propositiva desde la mirada y manejo del 
cuerpo a la luz de la ética, la dignidad, y la autoafirmación, se dimensiona por  “Las nuevas 
formas de concebir y de interpretar el cuerpo y el movimiento desbordan la simple y 
orgánica lectura hecha hasta el momento y devienen en una concepción integral y 
compleja del ser, aspectos que tienen asiento en la corporeidad y en la motricidad”. 
Benjumea, (2004). 
 
En este sentido, la presencia corporal y también el tipo de lenguaje no verbal nos ayudan a 
percibir que el cuerpo es plataforma de expresiones sociales, culturales y personales, 
aunque no se sea muy consciente de ello.  
 
Siguiendo a García (1994), quien expresa que tendremos que construir los marcos en los 
que se desarrolla la acción, es decir, saber cuáles son los significados de los códigos de 
expresividad y representación, el conjunto de normas y valores sociales y públicos y las 
geometrías de los deseos privados, si se quiere entender qué ocurre o cómo es la realidad 
social y cultural en la que las mujeres jóvenes se desarrollan corporalmente. En este 
sentido, Sanchis, (2006, p, 138) manifiesta como: 

 
“Las mujeres no necesitan una pareja, tampoco necesitan ser bellas, simplemente 
han de creer en sus capacidades, competencias y habilidades.   Las mujeres que se 
quieren, que aprenden a valorarse, encuentran la manera de estar en equilibrio 
con sus deseos y los del entorno.   Solo la autoconciencia puede llevarlas a la 
emancipación”.   

 
Esta invitación puede iniciar en los hogares y continuarse en los espacios de educación, de 
formación,  hace falta generar situaciones de confianza para fortalecer la autonomía y 
autodeterminación en los jóvenes y así evitaríamos dolores de cabeza por problemas de 
                                                           
5 blog spot. 2008. Cultura física. 
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relaciones de pareja conflictivas, embarazos no deseados, suicidios, consumo de sustancias 
psicoactivas,   deserción escolar, entre otros. 

2.5.1 Propuesta para el trabajo con aprendices 

“El deseo de enseñar se traduce en una responsabilidad ética”.  

Skliar. 2014 

Basada en los testimonios y apreciaciones de las aprendices, registrados en los 
conversatorios y talleres desarrollados con ellas, sobre cómo les gustaría que se orientarse 
la competencia de cultura física, considerando la intervención de docentes y participación 
de aprendices para hombres y mujeres, planteo lo siguiente en este esquema como 
propuesta de trabajo para lograr de alguna manera gestar con los grupos en formación, esa 
nueva mirada consciente y reflexiva de sí mismas y enfocando la apreciación sobre su 
cuerpo.  Se plantea el proceso en orden secuencial el cual se constituye como un 
acumulativo sistémico; igualmente tendrá cabida una alta dosis de motivación y creatividad 
de quienes orientan las competencias mencionadas, en el SENA, para este caso.  
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2.5.2 Propuesta de prácticas educativas para instructores de  la 

competencia de ética  
 

Nota: Se enuncian los nombres de los contenidos, actividades y textos sugeridos, sin entrar 
en detalle en la metodología, con la intención de que cada instructor lo adecúe a las 
condiciones particulares de los grupos. 

Objetivo. Reflexionar sobre las implicaciones  de una mirada consciente del cuerpo de 
hombres y mujeres, y su impacto en los proyectos de vida, tendiente hacia su 
naturalización.  

Contenidos.  Se sugiere que los docentes  incluyan en los resultados de aprendizaje 
propuestos en el diseño curricular del SENA, las siguientes temáticas: 

- Las relaciones familiares y su influencia en la valoración personal  
- Dignidad, autonomía y proyecto de vida 
- La autoestima como escudo en la influencia mediática 

La comunicación presencial como estrategia de acercamiento generacional.  

Actividades.  

1. Como me veo. Actividad individual para que cada aprendiz plasme en material 
diverso (plastilina, papel, cartulina, pinturas, etc.), su imagen corporal con detalles 
comportamentales. Se pretende hacer una plenaria al respecto. 
 

2. Mi árbol genealógico. Reconocer la historia familiar y las influencias genéticas y 
comportamentales en la vida presente de los jóvenes aprendices. 
 

3. La dignidad me pertenece. Realizar un noticiero simulado con todo el grupo de 
aprendices, tomando el tema de la dignidad  como factor determinante en las 
decisiones y elecciones de los jóvenes. 

4. Quienes son mis amigos. Elaborar la red conversacional de amigos. Generar la  
autorreflexión sobre los criterios para mantener ciertas relaciones de amistad, tomar 
acciones al respecto a través de compromisos personales. 

 
 Textos sugeridos  

- Baz,  y T., Margarita. (1993). Cuerpo instituido.  No.5, Junio pp. 109-123. 
Artículo. Tramas. 
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- García A., María del C. (2004). Las mujeres y la apropiación de su cuerpo. En Letra S Nº 
90,  dewww.letraese.org.mx/mujeres.htm. 
 
- García, C., Iván. (2004). La pedagogía del cuerpo como bastión del género, en  Nómadas, 
Bogotá: Universidad Central – DIUC, abril, pp. 124-139.  
 
- Pedraza G., Sandra. (2004). El régimen Biopolítico en América Latina. Cuerpo y 
pensamiento social.  
 
-Rincón, Omar. ( 2006). Culturas mediáticas, Editorial Gedisa, S.A. Paseo Bonanova, 9 1º-
1º 08022 Barcelona. Narrativas mediáticas o como se cuenta la sociedad del 
entretenimiento, pp. 17 a 109. 
 
2.5.3 Para docentes de la competencia de cultura física 

Objetivo.  

Vincular a docentes de cultura física y aprendices, en nuevas lecturas del cuerpo,  para 
generar espacios autorreflexivos tendientes a la valoración personal 

Contenidos  

- La concepción del cuerpo 
- El culto al cuerpo y su impacto en la salud física y emocional 
- Hábitos saludables para el cuidado del cuerpo en el logro de condiciones físicas y el 

desempeño laboral 
- La influencia genética en la fisionomía del cuerpo 
 

Actividades  

 
1. Pruebas Iniciales: Test para evaluar las condiciones físicas de cada aprendiz, hacer 

rreconocimiento de habilidades y destrezas físicas, además evaluar la motivación en 
las prácticas deportivas. Con base en los resultados, realizar un plan de trabajo 
individualizado.  
 

2. historia físico-biológica-familiar del cuerpo de cada aprendiz. En forma 
ilustrada se construye la autobiografía, haciendo énfasis en la herencia genética de 
la estructura del cuerpo que permita al aprendiz reconocer la influencia genética en 
su conformación fisiológica. 

3. Taller lúdico-deportivo. Enfocado en la influencia cultural y su relación con el 
género, la valoración como ser humano y como mujer. 
 

http://www.letraese.org.mx/mujeres.htm
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4. Taller de sensibilización: El deporte y la belleza integral.  En subgrupos los 
aprendices hacen lectura de documento sobre la importancia del deporte en el 
desarrollo integral de las  personas. Plenaria y conclusiones. El docente debe invitar, 
motivar, mostrar en forma amable y amorosa los beneficios de la práctica de la 
actividad física.  
 

5. Revisemos lo que nos muestran. En subgrupos los aprendices hacen un rastreo por 
diferentes fuentes (revistas, páginas de internet, periódicos, etc.), sobre información 
del el culto al cuerpo. Posteriormente se hace socialización tratando de analizar la 
influencia de los medios de comunicación. 
 

6. Conversatorio. Grupal. Busca analizar la influencia de las redes sociales en la 
construcción de identidad y percepción del cuerpo. Maestros y aprendices analizan 
el papel y el poder de las redes sociales de comunicación en la idea de cuerpo que 
desean proyectar en la sociedad. 

 

7.  Ejercicio experimental. Elaboración de máscaras. Trabajo lúdico para conocer 
los efectos de las intervenciones estéticas  y sus efectos en el sistema emocional y 
físico de las personas. 

 

Textos sugeridos 

 
-Arboleda, G., Rubiela. (2002). El cuerpo en boca de los adolescentes. Estudio 
interdisciplinario de la cultura corporal en adolescentes de la ciudad de Medellín. 
Colcienciencias, Universidad de Antioquia y editorial Kinesis.  
 
- Gallo C., Luz E. (2009). Estudios Pedagógicos XXXV, Ensayo el cuerpo en la educación 
da qué pensar: Perspectivas hacia una educación corporal. Nº 2: pp. 231–242. 
 
- Murcia Napoleón y Jaramillo Luis. ( 2005). Imaginarios de las y los jóvenes escolares 
ante la clase de educación física. Colciencias.  

 
3. Conclusiones 

Esta propuesta tendrá su espacio y pertinencia en la medida en que los maestros y maestras 
creamos en las utopías, en el mundo de lo imposible haciéndolo posible, con nuestros 
procesos co-reflexivos y co-constructivos; tendrá un  lugar importante el creer que tenemos 
la herramienta fundamental para generar espacios donde el cuerpo de hombres y mujeres, 
especialmente de estas últimas, no se perciba como un objeto esteticoe, por el contario, 
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darle el lugar e importancia basado en la valoración personal, poniendo por sobre todas las 
cosas la dignidad del ser. 

Es importante tener en cuenta para el desarrollo de la propuesta aspectos que podrían 
dificultar un poco su implementación, como es, la influencia social, cultural y económica 
que se viene dando frente a una imagen corporal perfecta: cuerpos reconstruidos y 
estetizados en extremo; no obstante, partiendo de un buen trabajo de sensibilización de los 
instructores, podría lograrse una cultura de la aceptación del cuerpo de las jóvenes a través 
del desarrollo las clases de cultura física. 
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Resumen 

Colombia es un país al que le ha costado desarrollar las operaciones logísticas con eficiencia. Así lo deja en 
evidencia el índice de desempeño logístico 2010-2014 emitido por el banco mundial, en donde Colombia ocupa el 
puesto 97 entre 160 países con una calificación en descenso de 2,64 -la calificación se hace de 1 a 5- al evaluar 
factores como: la calidad de la infraestructura relacionada con el comercio y el transporte, la facilidad de acordar 
embarques a precios competitivos, la calidad de los servicios logísticos, entre otros. Algunas de las posibles causas 
que han ubicado al país en esta posición, radica en la falta de infraestructura tecnológica para establecer cadenas 
colaborativas entre las empresas del sector, sumado a la sobreoferta de vehículos -que propicia las condiciones para 
fraguar la competencia desleal- y el surgimiento de empresas trasportadoras informales durante los últimos años. En 
cuanto al transporte de la mercancía, las empresas no están entregando sus productos a tiempo; según la última 
encuesta realizada por el Departamento Nacional de Planeación 2 de cada 10 pedidos llegan tarde y los camiones 
viajan vacíos por tanto carro que hay. Un estudio de movilización de transporte de carga por carretera realizado por 
el Ministerio de Transporte en el 2012, revela que del 100 por ciento de los viajes estimados de carga en el país, un 
34 por ciento se realizan vacíos, esto sin contar el costo de oportunidad que representa el hecho de que algunos 
vehículos viajan sin utilizar el 100 por ciento de su capacidad.  
Es por esto que el equipo de investigación Sinergia Tecnológica del SENA y particularmente el semillero SIALTA 
(semillero de investigación acción logística del transporte y afines), está desarrollando un proyecto cuyo objetivo es 
establecer un escenario virtual que facilite el acercamiento de las empresas involucradas en el transporte de la 
mercancía y en la generación de la misma. A través de este, dos o más empresas podrán consolidar su mercancía 
distribuyendo el costo del flete de manera proporcional. La mercancía deberá estar paletizada y podrá consolidarse 
bien sea en contenedor o en cualquier otro tipo de carrocería. A través de la plataforma también podrá visualizarse 
los vehículos dispuestos a llevar esta mercancía, cual es la naturaleza de la carga generada y sus respectivos orígenes 
y destinos, entre otras. El Proyecto se llama “Sistema logístico de compensación de cargas a través de cadenas 
colaborativas entre la sociedad portuaria de Cartagena y las empresas en el área metropolitana del valle de aburra 
(AMVA)”. En una fase inicial, el corredor atendido será Medellín-Cartagena, no obstante, se espera abarcar los 
demás corredores viales1 en futuras fases del proyecto. Actualmente el equipo de investigación trabaja de la mano 
con desarrolladores de software en la construcción del escenario que deberá garantizar la legalidad de los usuarios. 
Para ello, las empresas que tengan acceso, serán aquellas que cumplan con todos los requerimientos del ministerio 
                                                      
 
 
1 Rutas en las que se transporta mercancía habitualmente y se relaciona con la ciudad origen y la ciudad destino.     

mailto:dorozcoa@misena.edu.co


 
 

2 

de transporte y cámara de comercio. Se espera que la plataforma promueva la cultura de la legalidad y la 
colaboración, fortaleciendo las relaciones comerciales al mismo tiempo que pueda hacerse operaciones más 
eficientes al aprovechar la totalidad de la capacidad instalada de los vehículos.  

Palabras clave  

Logística del transporte, cadena colaborativa, sobreoferta vehicular, capacidad instalada, consolidación de 
mercancías, aplicaciones móviles. 

1. Introducción 

Son muchos los retos que deben afrontarse en materia logística en Colombia. No obstante, este 
proyecto se limita a tratar temas relacionados con la logística del transporte y específicamente a 
la consolidación de mercancías a través de plataformas on line, es decir, escenarios virtuales en 
donde las empresas generadoras y transportadoras de carga tienen un acercamiento y desarrollan 
operaciones comerciales con mayor eficiencia. Las plataformas on line pueden entenderse 
también como páginas web o aplicativos móviles donde pueden ejecutarse tareas específicas 
adecuadas a las necesidades de los usuarios. Estos sistemas de información requieren de una 
conexión a internet y algunos de los beneficios que ofrecen son: adaptación, accesibilidad y 
velocidad de información.  
El aprovechamiento de las tecnologías de la información y la comunicación como herramienta 
estratégica en la ejecución de las operaciones logísticas, es sólo un paso hacia el desarrollo del 
sistema logístico que el equipo de investigación propone. Antes, debemos considerar una serie de 
variables y dificultades encontradas en el proceso; por ejemplo, la consolidación de la mercancía 
entre dos o más empresas, genera un impacto positivo en la utilización de la capacidad instalada 
de los vehículos; no obstante, la cantidad de estos vehículos versus la carga generada hacen 
presuponer que existe una sobreoferta de vehículos de carga operando en su gran mayoría en la 
informalidad con fletes que están por debajo del valor real, que es uno de los problemas 
abordados en este artículo, al igual que las barreras culturales que limitan la colaboración entre 
las empresas. 
En Colombia país, no se acostumbra trabajar de la mano con empresas del mismo sector porque 
son competencia, se podría decir que se carece de una cultura de confianza y colaboración; 
entonces, cuando una empresa debe movilizar una mercancía pero no alcanza a llenar la totalidad 
del vehículo, en algunas ocasiones esta asume el costo del flete como si estuviese lleno. ¿Por qué 
no hacer alianzas o cadenas colaborativas con otras empresas y repartirse el costo del flete?  Al 
hacer cadenas colaborativas entre las empresas, es importante saber cuáles empresas son las que 
van a acercarse, la seguridad de las operaciones solo puede garantizarse si las empresas están 
formalmente constituidas y cumplen con los requerimientos del ministerio de transporte. Uno de 
los datos importantes que el proceso de investigación nos ha revelado es que las empresas que no 
están legalmente constituidas superan por mucho a las que sí lo están, de hecho, solo el 9 por 
ciento de las empresas dedicadas al transporte de carga están habilitadas por el ministerio de 
transporte. Estas empresas no pagan impuestos pero cobran el flete a precio del mercado 
configurando de esta manera una competencia desleal.  
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En conclusión, el proyecto comienza planteando una serie de problemas en forma de hipótesis2 
que abarcan gran parte de las dificultades que nos hemos propuesto resolver con el sistema. La 
primera es la debilidad de las cadenas colaborativas entre los sectores industriales que generan y 
transportan carga, la segunda es la subutilización de la capacidad instalada de los vehículos de 
carga, la tercera es la sobreoferta de vehículos de carga -que promueve la competencia desleal- y 
la cuarta es la informalidad de algunas empresas de transporte terrestre de carga. Al analizar 
estos elementos investigativos obtuvimos una perspectiva más amplia de lo que significaba 
implementar un sistema de compensación de cargas a través de cadenas colaborativas 
aprovechando las tecnologías de la información y la comunicación en nuestro país.  

2. Objetivos 
 

2.1 Objetivo general  
Establecer un escenario virtual que permita el acercamiento entre las empresas que se dedican al 
transporte y generación de la carga y que están legalmente constituidas, al mismo tiempo que 
promueva la colaboración entre estas para que desarrollen procesos de consolidación de 
mercancía paletizada de manera más eficiente y a precios más competitivos. 

2.2 Objetivos específicos  

 Identificar los elementos culturales que construyen las barreras entre las empresas e impiden 
el desarrollo de una cadena colaborativa exitosa, 

 Identificar las empresas legalmente constituidas dedicadas al transporte de carga en 
Colombia,  

 Identificar las variables que generan la sobreoferta de vehículos de carga en Colombia, 
 Identificar los porcentajes de utilización de los vehículos de carga y 
 Crear un escenario virtual a través de una plataforma on line. 
 

3. Referentes conceptuales que hacen referencia a la consolidación 

de mercancía paletizada a través de cadenas colaborativas 
 

3.1. La consolidación  

Consiste en agrupar en una unidad de transporte, cargas de diferentes embarques o proveedores 
que van hacia un destino común o que siguen una misma ruta bajo un solo documento de 
transporte. Los especialistas coinciden en que este sistema de transportación disminuye los 
costos de transporte, genera la posibilidad de hacer economías de escala, aumenta las frecuencias 
hacia un destino y brinda un mejor servicio al usuario. 

La consolidación es la mejor manera de abatir costos y optimizar el servicio; ya que, al consolidar la 
carga, el porcentaje de ocupación de la unidad de transportación se eleva al máximo. Así se abarata el 

                                                      
 
 
2  Es una suposición hecha a partir de unos datos y generalmente es la base para iniciar una investigación. 
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costo por caja transportada y, al mismo tiempo, el proveedor del servicio de transporte puede tener una 
mayor periodicidad de salida hacia los destinos de esa carga. (Rodríguez, 2006, p. 3) 

De esta manera la consolidación puede verse como el mejor sistema para abaratar los costos en 
el transporte de la mercancía.   

3.2. Mercancía paletizada 

Es una cierta cantidad de productos que ha sido agrupada sobre una superficie (paleta o estiba), 
con la finalidad de conformar una unidad de manejo que pueda ser transportada y almacenada 
con el mínimo esfuerzo y en una sola operación. 
 

3.3. Capacidad instalada 

Es el potencial de producción o volumen máximo de producción que una empresa en particular, 
unidad, departamento o sección, puede lograr durante un período de tiempo determinado, 
teniendo en cuenta todos los recursos que tienen disponibles, sea los equipos de producción, 
instalaciones, recursos humanos, tecnología, experiencia o conocimientos, entre otros. 
 

3.4. Flete 

Del francés fret, el flete está vinculado al alquiler medio de transporte. El término puede hacer 
referencia al precio del alquiler, a la carga que se transporta o al vehículo utilizado. 

3.5. Cadenas colaborativas 

Luis Mora en su libro Gestión Logística Integral (2012) establece las buenas prácticas de 
colaboración para incrementar la eficiencia de las operaciones. 

Ya no se hablara de logística sino de competencia entre cadenas de abastecimiento local y global. Éstas 
serán conformadas por empresas dentro de grupos colaborativos, que tendrán una unidad logística para la 
operación de todas las cadenas de suministro. Así se logrará sinergias económicas de escala, reducción de 
costos logísticos, mayor competitividad y supervivencia en mercados cada vez más exigentes (bajos 
costos, calidad del producto y eficiencia logística. (MORA, 2012, pág. 26) 

Las cadenas colaborativas se convierten en estrategia fundamental para desarrollar operaciones 
logísticas con eficiencia, generando ventas competitivas en mercados cada vez mayores niveles 
de exigencia. 
 
4. Metodología de investigación 
4.1.  Tipo de Investigación 

El tipo de investigación está enmarcado como acción-participación y direccionamiento 
cuantitativo y cualitativo. Se interactúa directamente con los actores y se tiene incidencia sobre 
todos los elementos que forman parte de la investigación en forma directa e indirecta. 
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4.2. Trabajo de campo 

El equipo de investigación llevó a cabo entrevistas con algunos propietarios de vehículos y 
administradores de empresas generadoras de carga; adicional a esto, se ha contratado un asesor 
que trabaja en procesos de importación y exportación. 

4.3. Instrumento de recolección de información 

Para la investigación se elaboró un instrumento de recolección de información tipo encuesta que 
contiene preguntas cerradas y que consideramos fueron suficientes. La encuesta ha sido 
distribuida a través de correos electrónicos a 153 de 2600 empresas del sector hasta ahora; las 
respuestas se consolidan de forma automática y los resultados aquí expuestos son parciales. La 
encuesta se encuentra como anexo al final del artículo. 

4.4. Herramienta metodológica 
A través de la herramienta metodológica “árbol de problemas y objetivos” se identificaron las causas y 
los efectos de los elementos que son unidad de estudio. 
 

 
Figura 1. Árbol de Problemas subutilización de vehículos de carga  

 
Fuente: construcción del equipo de investigación  

 
Figura 2. Árbol de Objetivos utilización de vehículos de carga 

 
Fuente: construcción del equipo de investigación  
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5. Resultados Preliminares 

5.1. Cadenas colaborativas  

Uno de los puntos más críticos de todo este proceso investigativo ha sido entender nuestra 
cultura de colaboración. Los elementos que hacen posible o evitan que dos o más empresas 
establezcan acuerdos de colaboración resultan ser muy complejos porque se trata de nuestro 
comportamiento como sociedad en una dinámica comercial en desarrollo o en evolución. En 
algunas ocasiones hemos debatido que no bastaría con tener toda la infraestructura tecnológica a 
nuestra disposición si no se logra entender que trabajar unidos es la única forma de ser 
competitivos. Es por esta razón que deben redireccionarse los conceptos de la logística 
individual buscando una mayor participación de las empresas, sobre todo en nuestro país donde 
los costos de transporte incrementan considerablemente el costo de los productos.  
En la actualización de la encuesta de logística del 2008 llevada a cabo por el Departamento 
Nacional de Planeación y cuyos resultados preliminares se presentaron el 26 de agosto de 2015, 
revela que en Colombia, el costo de la logística como porcentaje de las ventas de productos de 
las empresas es de 14,97 por ciento, siendo los rubros de transporte y almacenamiento los de 
mayor incidencia con el 57 por ciento del total, “Los primeros resultados nos indican que las dos 
principales barreras que impactan la logística son los altos costos de transporte y la 
infraestructura (vial, de puertos y aeropuertos), con el 32,3 y el 21,1 por ciento, 
respectivamente". Precisó el presidente del DNP Simón Gaviria Muñoz, 2015 

Los trabajos entre los participantes de la cadena de suministros históricamente presentan conflictos en los 
canales de negociación, cada eslabón intentando minimizar sus propios costos y así, el óptimo de las 
practicas individuales aislado no lleva al óptimo global de la cadena de suministros (SEIFERT, 2003). 
Así, con el propósito de reducir costos aumentar eficiencias y obtener ventaja competitiva, los negocios 
están siendo forzados a repensar, a utilizar la reingeniería y definir los relacionamientos y modelos de las 
cadenas de suministros. (ICIEOM, 2009, pág. 2)   

A continuación, se ilustran los pasos que las empresas del sector transporte debería seguir para 
generar una cadena colaborativa según la tesis doctoral presentada en el XV Conferencia 
Internacional de ingeniería industrial (Administración de la ingeniería en las operaciones, 2009)   

 
Figura 3. Pasos a la construcción de una cadena colaborativa  

Fuente: Tesis doctoral, 2009   
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Inicialmente las empresas deben unirse para buscar la elaboración de un plan estratégico de logística, que 
proponga ganancias a todos los involucrados. En la secuencia es preciso definir cómo será realizada la 
comunicación que atravesará la cadena total de suministros. Las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TICS) son un aspecto relevante para proporcionar la colaboración al proveer las 
herramientas necesarias que la hacen exequible. Las herramientas pueden ser: la transferencia de datos en 
tiempo real y la comunicación automatizada, además de soportar relaciones comunicativas 
interorganizacionales permitiendo la reducción de los costos y riesgos de las transacciones que resultan de 
la colaboración automatizada. Lo que debe ser recordado es que la tecnología no es suficiente para llevar 
una cadena de suministros a la colaboración de suceso, pues es preciso que las empresas sepan 
primeramente como usar la tecnología de la información para entonces coger los beneficios de los 
procesos colaborativos.     

Debemos reconocer que no somos totalmente eficientes como actores del sector y siempre hemos 
actuado de acuerdo a nuestros propios beneficios, no nos hemos enfocado en generar alianzas 
que nos permitan implementar una mejora continua en todas nuestras operaciones.  

5.2. Subutilización de la capacidad instalada de los vehículos de carga 

Para identificar la utilización promedio de la capacidad instalada de los vehículos, fue necesario 
desarrollar el proceso investigativo por etapas. La primera etapa fue identificar el movimiento de 
carga nacional por modo de transporte, la segunda fue conocer el porcentaje de vehículos 
disponibles para el traslado de la carga en Colombia -que se conoce como el parque automotor-, 
este fue organizado por año y tipo de vehículo; por último, investigar la capacidad de carga de 
estos vehículos y determinar el promedio de viajes que realiza un vehículo de carga al mes. 
Como valor referencial tomamos la conclusión que revela la encuesta emitida por Departamento 
Nacional de Planeación con respecto a la utilización vehicular, en ella se expone que: 

La utilización más alta se encuentra en los vehículos pequeños (menores a 6 toneladas) que tienen una 
baja capacidad de carga pero una alta capacidad de acceso a todas las zonas de la ciudad. De acuerdo con 
los resultados, los vehículos inician su recorrido con un 65 por ciento de su capacidad, si se utilizara el 
vehículo en un 100 por ciento 1 de cada 4 vehículos podrían no necesitarse. (Departamento Nacional de 
Planeación, 2015)        

En los trayectos nacionales la capacidad vehicular oscila entre el 50 y 75 por ciento. Para una tractomula 
de dos troques cuya capacidad es de 32 toneladas, la utilización del 68 por ciento implica que en un 
recorrido nacional habría 10 toneladas sin usar. (Departamento Nacional de Planeación, 2015)        

Como resultado, la encuesta sugiere utilizar programas que le permitan a las empresas unificar 
cargas para favorecer la movilidad y el desarrollo de la logística. 

5.2.1. Movimiento de carga nacional por modo de transporte  

A continuación se presenta una tabla con el movimiento de carga del país por modo de transporte 
en toneladas, nuestra unidad de estudio será la carga transportada por carretera.    
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Figura 3. Movimiento de carga nacional en miles de toneladas 

 
Fuente: Ministerio de Transporte, Agencia Nacional de Infraestructura, Aeronáutica Civil, 
Superintendencia de Puertos y Transportes.     
La carga por carretera está estimada desde el 2009 hasta el 2012 con la tasa de crecimiento del 
PIB. En la figura 1 podemos observar que la carga anual que se mueve en el país es de 
220.309.000 toneladas, es decir, que del 100% de la carga movilizada en el país, el 73 por ciento 
se realiza vía terrestre.  
Tabla 1. Movimiento de Carga Nacional por Modo (toneladas/año) 2013 

Carretero Férreo Fluvial Aéreo Cabotaje Total  
220.309.000 76.781.000 2.968.000 149.000 774.000 300.981.000 

 

 
Figura 4. Movimiento de Carga Nacional 

 
5.2.2. Parque Automotor  

A continuación se presentan cifras del parque automotor organizado por modelo del vehículo y 
clase de vehículo para todos los tipos de servicio: público, oficial, particular y otros.  
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Figura 5. Parque automotor  

 
Fuente: Registro Único Nacional de Transito - RUNT 
 
La unidad de estudio fueron los vehículos que se dican específicamente a trasladar mercancía.  

 
Figura 6. Parque Automotor Vehículos al 2014 

 
En este punto de la investigación fue necesario analizar la disponibilidad de vehículos capaces de 
trasladar carga versus la carga disponible y como se observa en la tabla 2 cada vehículo tiene una 
carga disponible mensual de 48 toneladas.  

 

Tabla 2. Toneladas de carga disponibles por vehículos 
Total toneladas de carga anual 220.309.000 toneladas 
Total de vehículos de carga a (2014) 382.692 vehículos 
Toneladas de carga disponibles x vehículo (anual) 576 ton/vehículos 

Toneladas de carga disponibles x vehículo (mensual) 48 ton/vehículos 
 
Fuente: construcción del equipo de investigación  
Por lo que se puede observar en la tabla 2 la carga disponible para cada vehículo es baja, lo que 
sugiere que hasta para un carro pequeño no es rentable si se comparan con los gastos 
operacionales de estos al mes.      
 
 
 
 



 
 

10 

5.2.3. Capacidad de los vehículos de carga 

 
Figura 7. Capacidad vehicular 

Fuente: http://www.mct.com.co/es/servicios/Ttransporte - capacidad vehicular, pdf.  
Tabla 3. Viajes con carga completa por mes  

Tipo De Vehículos Capacidad de carga de los 
vehículos en toneladas 

viajes con carga 
completa por mes 

C3S3: tanto unidad tractora 
como semirremolque tienen 3 ejes.     35 1,4 
C3S2  32 1,5 
C2S3  23 2,1 
C2S2  20 2,4 
4 20 2,4 
3 17 2,8 
2 8 6,0 

  
Fuente: construcción del equipo de investigación  
Si se divide la disponibilidad de mercancía entre la capacidad del vehículo, da como resultado el 
número de viajes que los vehículos pueden hacer al mes con carga completa. El problema de la 
sobreoferta de vehículos se refleja en la carga disponible para movilizar en Colombia, solo hay 
48 toneladas para transportar por cada vehículo de carga; para un C3S3 es apenas 1,4 viajes por 
mes, para un C2S2 son 2,1 viajes y para un tipo 2 hay 6 viajes por mes, en nuestros resultados 
preliminares la evidencia sugiere que existe sobreoferta de vehículos.  
ASECARGA es un gremio de 200 empresas transportadoras, su presidente Jairo Herrera Murillo 
asegura que al inicio del año la sobreoferta y el costo de los fletes afectan los ingresos de las 
empresas. El directivo asegura que hay cerca de 340 mil vehículos y el 30 por ciento de estos no 
tienen carga para movilizar. Hay otros problemas que inciden en la sobreoferta vehicular; en una 
entrevista realizada por Ricardo Henao Calderón el presidente de la revista <Carga Pesada> en 
su edición 95 al presidente de Colfecar Juan Carlos Rodríguez, menciona que en Colombia se ha 

http://www.mct.com.co/es/servicios/Ttransporte
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dicho que existen unos 100.000 vehículos con más de 20 años, sin embargo, la reposición que se 
está haciendo es de 5000 vehículos promedio al año, lo que sería insuficiente para la 
actualización del parque automotor con los recursos que se tienen hoy, proyectados al 2018, todo 
porque no hay políticas claras al respecto y el gobierno no tiene cifras precisas. 
Otro apunte importante que hace el dirigente gremial de ASECARGA es que “la situación es tan 
grave que hay que chatarrizar por lo menos 70000 vehículos con vida útil y 15000 tractomulas 
para que el sector retome la competitividad y llegue al punto de equilibrio”. De las 15000 
tractomulas 8000 movilizan crudo y 7000 carga masiva seca, aclara el directivo. Durante los 
últimos 10 años solo se han chatarrizado 19.341 vehículos y el sector propone que el dinero del 
fondo de reposición de vehículos, que son más o menos 1 billón de pesos, no los maneje el 
Ministerio de hacienda, sino que se abran cuentas fiduciarias y así agilizar los desembolsos a los 
transportadores, donde cada uno debe recibir entre 17 y 70 millones de pesos por vehículo 
chatarrizado.  
En estas condiciones, quien tiene más poder de negociación es el generador de la carga y tanto 
las empresas transportadoras como los propietarios de vehículos se ven en la obligación de bajar 
su ganancia en el precio del flete y la situación se agrava por un fenómeno de retraso en el pago 
(de 3 a 6 meses) por parte de las empresas generadoras a las transportadoras y propietarios de 
vehículos, afectando el flujo de caja del sector de transporte y dando paso a un escenario donde 
las pequeñas empresas financian a las grandes. Juan Carlos Rodríguez, presidente de Colfecar, 
dice que mientras el dueño de una tractomula debe pagarle al conductor en los primeros 5 días de 
cada mes, este, debe esperar meses para que el empresario le pague por un servicio que ya 
realizó. 
En conclusión, la subutilización de los bienes de transporte de carga es evidencia de una 
sobreoferta vehicular. Generalmente los vehículos trabajan sin utilizar el 100 por ciento de su 
capacidad y esto en el mejor de los casos, mientras que el peor escenario es que realizan viajes 
sin ningún tipo de carga -o sea vacíos-; lo que genera asumir unos costos operacionales que no se 
contemplan por parte de las empresas transportadoras y mucho menos por parte de los 
propietarios de vehículos o transportadores independientes, el gobierno nacional aún no 
establece políticas claras y la situación para el sector del transporte es cada vez más crítica.  

6. Informalidad del transporte terrestre 

Siguiendo las estadísticas de la Superintendencia de Puertos y Transporte a enero de 2014, 
existen 30.000 empresas de transporte registradas en cámaras de comercio en el país, solo 2600 
han sido habilitadas por el ministerio de transporte, es decir, sólo el 9 por ciento. A demás no 
todas están enviando la información que se exige por parte de las autoridades; cuando la 
superintendencia inspeccionó las empresas de transporte terrestre, encontró que 522 no presentan 
información sobre sus estados financieros. Es por esta razón que 300 empresas están siendo 
investigadas por lavado de activos. La Superintendencia ha dado la orden a las cámaras de 
comercio para que en el certificado se establezca si la empresa ya cuenta con la habilitación 
correspondiente por parte del ministerio de transporte.  
Así pues, no sólo existe sobreoferta de vehículos de carga y se carece de políticas claras para 
todo lo relacionado con la chatarrización, sino que también la informalidad y el lavado de activos 
han pasado a ser parte de la lista de problemas que afronta el sector del transporte. Es por esta 
razón, que estrategias tecnológicas como las plataformas on line y aplicativos móviles, pueden 
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ser una solución factible porque promueven la cultura de la legalidad al llevar a la oferta y a la 
demanda a escenarios virtuales donde sólo tengan acceso aquellas empresas que cumplan los 
requerimientos de ley exigidos tanto por cámara de comercio como por Ministerio de Transporte 
y también aquellos que las operaciones demanden. De esta manera las empresas que no cumplan 
con los requerimientos quedaran por fuera de toda dinámica, obligándolas a formalizarse o a 
desaparecer.     
El equipo de investigación le apuesta a la legalidad y fomenta una cultura de cooperación 
trazando para las empresas metas comunes que apelen a los objetivos individuales como el 
incremento en la rentabilidad y la sostenibilidad de los negocios. 

7. Plataformas on line y aplicativos móviles  

Dado el fenómeno de la globalización, las organizaciones deberán emplear nuevas Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (Tics) que les permita permanecer y crecer en un mercado 
cada vez más exigente. La infraestructura tecnológica es un paso indispensable hacia el 
desarrollo sostenible y competitivo de un país y no es extraño que en los planes de gobierno 
siempre se hable de ello. En los últimos años las plataformas on line y aplicativos móviles han 
llevado al mundo a niveles de comunicación nunca antes concebidos. Las empresas las han 
utilizado como herramienta estratégica en la ejecución de las operaciones, proporcionando una 
ventaja competitiva y determinando el éxito o fracaso de los negocios.  

En la última encuesta emitida por el Departamento Nacional de Planeación (DPN), revela la 
importancia de estas tecnologías de integración en Colombia y lo cómo incide en la eficiencia de 
las operaciones logísticas. 

Mucho se discute de los costos del transporte, pero poco sobre la utilización de los recursos de transporte. 
El método de cómo se cobran las tarifas de transporte nacional, por viaje origen–destino, no genera 
ningún incentivo para mejorar la capacidad de la carga, ya que cada viaje se paga como si fuera al 100 por 
ciento de su utilización.  

“En los operadores logísticos tampoco se evidencia que el análisis de la capacidad sea un factor 
estratégico, prueba de ello es el bajo uso de los sistemas de información para el cubicaje de los 
vehículos”. (Departamento Nacional de Planeación, 2015)     
En la actualidad existen aplicativos móviles que ofrecen soluciones encaminadas a alcanzar 
mayores niveles de eficiencia y efectividad en los sistema de distribución de mercancías, 
facilitando la comunicación entre los generadores de carga y las empresas transportadoras. No 
obstante, no existen plataformas que puedan utilizarse para consolidar mercancía paletizada. Es 
por ello, que el equipo de investigación ha decidido implementar el sistema de consolidación de 
mercancías utilizando una plataforma on line y de esta manera ofrecer soluciones a los 
problemas que tanto golpean la competitividad en materia logística de nuestro país. A través del 
aplicativo se podrá seleccionar los contenedores o carrocerías disponibles, al igual que el 
vehículo que transportará esta mercancía. Tanto generadores como transportadores de carga 
deberán introducir variables que exige la operación y deberán cumplir una serie de requisitos que 
garantizan la seguridad de las operaciones.  
En el mercado existen plataformas que permiten el acercamiento del gremio transportador de 
carga por carretera como camionesvacíos.com de Argentina, dereversa.com de México, 
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enturne.co de Colombia, entre otras. No obstante, la estrategia diferenciadora del sistema 
propuesto, estará enmarcado en tres aspectos críticos, el primero es la consolidación de 
mercancía paletizada, el segundo, en la distribución de los costos del flete, que será  proporcional 
a la mercancía generada y a la ocupación del vehículo, sea en peso o en volumen, es decir, 
cuanto más volumen o peso ocupe la carga dentro del vehículo, mayor será el precio del flete y el 
tercero, en el cumplimiento de los requisitos emitidos por cámara de comercio y ministerios de 
transporte por parte de los usuarios.  

7.1.  Representación del sistema de distribución del flete. 

 

 
 

Ecuación 1: Costo del flete para el generador de carga por peso 
 
El símbolo Ω representa el porcentaje de ganancia para el conductor del vehículo 

7.1.1. Calculo por peso 
En un vehículo que tiene una capacidad de carga de 34 toneladas, van a consolidar tres 
generadores de carga A, B y C, cada uno con 5, 25 y 4 toneladas respectivamente, tomando 
como valor de referencia $90.000 por tonelada o 3.060.000 el costo del flete y una ganancia para 
el agente consolidador del 10 por ciento $306.000.  
Entonces,  el costo del flete para los generadores sería: 
  
Costo del flete para A = $3.060.000 * 1.1 * (5/34) = $ 495.000 
Costo del flete para B = $3.060.000 * 1.1 * (25/34) = $ 2.475.000 
Costo del flete para C = $3.060.000 * 1.1 * (4/34) = $ 396.000 
 
Si una empresa genera una carga de poco peso pero con mucho volumen y este ocupa la mayor 
parte del vehículo estaría pagando un flete que no es proporcional con respecto al que lleva 
mucho peso pero poco volumen, por tanto para que haya una mejor repartición del costo del 
flete, el peso de las cargas debe ser similar o cercano.  

7.1.2. Calculo relación peso volumen 

Siempre se debe dar al momento de liquidar un flete para cualquier modo de transporte, y con 
ello determinar cuál tiene mayor impacto en la capacidad de los vehículos. Por ejemplo, suponga 
que tenemos un vehículo turbo con las siguientes medidas 2 metros de alto x 2 metros de ancho 
por 5 metros de largo. 
La ficha técnica nos dice que tiene una capacidad de 4,5 toneladas y de 18 metros cúbicos. 
La relación peso volumen = 18/4,5= 4, esto quiere decir que por cada metro cubico la 
equivalencia en peso de 400 kilos. 
 
Ejemplo: si vamos a llevar 20 cajas de Largo 40cm x Ancho 40cm x Alto 40cm y cada una pesa 
10 kilos y el flete esta dado a $2500/kilo. Se liquidaría de la siguiente manera: 
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Peso-peso: 20 cajas x 10 kilos: 200 kilos x $2500: $500.000, pero por peso-volumen será: 0,4m x 
0,4m x 0,4m = 0,064 m3 por kilogramo x 20 cajas = 1,28 toneladas y se cobraría $1280 kilos por 
2000: $2.560.000. 

7.2. La plataforma 

Para el desarrollo de la plataforma se han tenido en cuenta los organismos oficiales para el 
transporte de mercancías terrestres en Colombia como: Ministerio de Trasporte, Ministerio de 
Economía, Secretaria de Movilidad y organizaciones de transporte. Ésta, cumple en todos sus 
módulos con los requerimientos de ley establecidos por el gobierno Colombiano para el trasporte 
terrestre de mercancías y con las reglas de negocio propuestas por el departamento de logística 
del Centro de Servicios y Gestión Empresarial del SENA. La plataforma ha sido desarrollada con 
los lenguajes de programación PHP, html5, css3, JavaScript y está compuesta por una página 
web que estará controlada por un administrador.  
 

 
Figura 8. Plataforma de Consolidación de Mercancía Paletizada  

 
Para hacer uso del aplicativo los usuarios deberán realizar una preinscripción con los datos básicos de la 
empresa o del conductor, con la cual, el administrador verificará que la empresa está inscrita en cámara de 
comercio y está habilitada por el ministerio de transporte. Una vez verificada la información, el 
administrador suministrará a los usuarios una contraseña de acceso a la plataforma. 
 

 
Figura 9. Plataforma inicial y panel de opciones 

 
En la página de inicio los usuarios podrán visualizar todas las cargas generadas y los vehículos 
disponibles, en tiempo real. En la generación de la carga, la empresa deberá especificar: naturaleza de la 
mercancía, peso de la mercancía, volumen de la mercancía, cantidad de estibas, tiempo en que deberá 
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consolidarse la mercancía con otros usuarios y la normativa que certifica la carga. Por último deberá 
especificar la ciudad de origen y ciudad de destino. 
 

 
Figura 10. Gestión de las empresas 

 

 
Figura 11. Gestión de los Vehículos 

 
Los vehículos cuentan con un sistema de semaforización, este sistema permite saber cuál es la capacidad 
disponible del vehículo, por ejemplo: los vehículos que aparezcan en verde son aquellos que están 
completamente llenos, es decir, ha sido utilizada toda su capacidad sea en peso o en volumen. Aquellos 
vehículos que aparezcan en amarillo son aquellos que aún no están completamente llenos y los vehículos 
que estén en rojo estarán completamente vacíos o disponibles para que los usuarios consoliden la 
mercancía.  

 
Figura 12. Localización GPS de los camiones  

 
Por último, todos los usuarios podrán hacer seguimiento a su mercancía en tiempo real a través 
de sistemas satelitales o sistemas GPS, con ello, podrán tomarse decisiones rápidamente en caso 



 
 

16 

de alguna dificultad en el trayecto. Este sistema también permite controlar los tiempos de 
descanso de los conductores, generando sistemas de alerta a aquellos que llevan condiciendo más 
tiempo de lo debido. Por último, una vez haya concluido el servicio cada parte podrá calificar a 
la otra, basados en la calidad y el cumplimiento de lo inicialmente pactado.  

8. Conclusiones 

Este aplicativo móvil es solo el comienzo de un gran sistema de operación donde la sinergia y la 
confianza son los mayores protagonistas, aunque somos conscientes que el cambio va a ser 
gradual, puesto que muchos empresarios todavía se resisten a la idea de compartir información 
desconociendo el costo de oportunidad que esto conlleva. Ya sea por peso o por volumen que se 
distribuya el flete entre los usuarios, los dos van a beneficiarse, aquí no hay perdedores. Con este 
modelo de distribución las empresas podrán llevar sus materias primas y productos terminados 
de una manera más económica y segura. 
El equipo de investigación SIALTA ha desarrollado un sistema de compensación de cargas que 
funciona a través de una plataforma on line donde se propicia el encuentro de los generadores y 
transportadores de carga que cumplen con los requerimientos de ley, para consolidar mercancías 
evitando la subutilización de la capacidad de los vehículos y distribuyendo el costo del flete de 
acuerdo a la carga movilizada, con ello, promover la cultura de la colaboración entre las 
empresas. 
Son muchas las problemáticas de diferente índole las que enfrenta el gremio del transporte por 
carretera en el país, responder efectiva y competitivamente en un entorno globalizado requiere de 
estrategias que promuevan la colaboración entre las empresas. Sin embargo, en un país donde es 
habitual hablar, escuchar y sentir la corrupción, es difícil alcanzar un desarrollo que permita ser 
competitivo. Al término de cada proceso investigativo en este proyecto, nos hemos encontrado 
muchas veces hablando de este tema, situación que es lamentable. 
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SISTEMA LOGÍSTICO DE COMPENSACIÓN DE 

CARGAS A TRAVÉS DE CADENAS 

COLABORATIVASENTRE LA SOCIEDAD 

PORTUARIA DE CARTAGENA Y EMPRESAS DEL 

AMVA 

Marque la opción que usted considere más apropiada según su conocimiento u opinión al respecto. 
*Obligatorio 

 
1. ¿Cuenta la empresa con un área de gestión logística del transporte? 

Marca solo un óvalo. 
SI 
NO 

 
2. De las siguientes definiciones, ¿cuáles relaciona con cadenas colaborativas?  

 

a. Es la unión de dos o más empresas para ahorrar costos de operaciones logísticas 
Marca solo un óvalo. 
SI 
NO 
 

b. Compartir información privada para lograr objetivos comunes 
Marca solo un óvalo. 
SI 
NO 
 

c. Establecer una relación de confianza para promover la eficiencia de las operaciones logísticas 
Marca solo un óvalo. 
SI 
NO 
 

d. Es una estrategia que implementan las compañías para aumentar la eficiencia de las operaciones 
Marca solo un óvalo. 
SI 
NO 
 
3. ¿En cuáles de las siguientes áreas considera que las cadenas colaborativas ayuda 

a disminuir los costos y aumentar la eficiencia y de las operaciones logísticas de la 

empresa?  

 

Marca solo un óvalo. 
 Transporte 

 Producción 

 
4. ¿Considera que las cadenas colaborativas ayudan a la reducción de costos y el 

aumento de la eficiencia y eficacia de las operaciones logísticas del transporte? 
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Marca solo un óvalo. 
SI 
NO 

 
4. ¿Ha desarrollado la empresa algún tipo de cadena colaborativa con otras 

empresas del sector?  

 

Marca solo un óvalo. 
SI 
NO 

 
5. ¿Ha tenido experiencias de éxito desarrollando algún tipo de cadena colaborativa 

con otra empresa? 

 

Marca solo un óvalo. 
SI 
NO 

 
6. ¿Estaría dispuesto a firmar contratos a largo plazo para establecer alianzas y 

cadenas colaborativas? 

 

Marca solo un óvalo. 
SI 
NO 

 
7. Según la siguiente lista, ¿Qué inconveniente tiene o ha tenido para crear cadenas 

colaborativas? 

 

a. La organización es cerrada 
Marca solo un óvalo. 
SI 
NO 
 

b. Demasiado ocupado para ayudar a otros 
Marca solo un óvalo. 
SI 
NO 
 

c. La empresa no se ve recompensada 
Marca solo un óvalo. 
SI 
NO 
 

d. La empresa no cuenta con herramientas tecnológicas de información 
Marca solo un óvalo. 
SI 
NO 
 

e. No son importantes las cadenas colaborativas para la empresa 
Marca solo un óvalo. 
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SI 
NO 
 

f. Asuntos de propiedad intelectual 
Marca solo un óvalo. 
SI 
NO 

 
g. Otro, ¿cuál? _____________________________________________ 

 
8. ¿Destinaría tiempo y recursos en la implementación de cadenas colaborativas con 

otras empresas del sector? 

 

Marca solo un óvalo. 
SI 
NO 

 
9. ¿Lideraría un proceso de cadenas colaborativas en el país? 

 

Marca solo un óvalo. 
SI 
NO 

 
10. ¿Lleva la empresa un control de los viajes vacíos de los vehículos de su flota?  

 

Marca solo un óvalo. 
SI 
NO 
 

11. Según la siguiente tabla ¿Cuál es el porcentaje de vehículos en su empresa que 

realizan viajes vacíos? 

 

Marca solo un óvalo. 
 
(0%- 10%) 
(10%- 20%) 
(30%- 40%) 
(50%- 60%) 
Otro ¿Cuál?_____% 

 

 
12. ¿Lleva la empresa un control de los viajes vacíos de los vehículos pertenecientes 

a terceros? 

 

Marca solo un óvalo. 
SI 
NO 
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13. Según la siguiente tabla, ¿cuál es el porcentaje regular de utilización de la 

capacidad de carga de los vehículos de su empresa? 

 

Marca solo un óvalo. 
 

(0% - 10%) 
(10% - 20%) 
(30% - 40%) 
(50% - 60%) 
(70% - 80%) 
Otro ¿Cuál?_____% 

 
 
14. ¿Implementa la empresa alguna estrategia con otras compañías del sector para 

disminuir los vehículos en vacío? 

 

Marca solo un óvalo. 
SI 
NO 

 
15. ¿Conoce la empresa el costo por pérdida de oportunidad cuando los vehículos se 

movilizan vacíos? 

 

Marca solo un óvalo. 
SI 
NO 
 
16. De la siguiente lista, ¿Qué información estaría dispuesto a compartir con otras 

empresas del sector? 

 

a. Unidades de medidas transportadas 
Marca solo un óvalo. 
SI 
NO 
 

b. Frecuencia de envíos 
Marca solo un óvalo. 
SI 
NO 
 

c. Seguros y partidas arancelarias 
Marca solo un óvalo. 
SI 
NO 
 

d. Fecha de embarque 
Marca solo un óvalo. 
SI 
NO 
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e. Trámites, vistos buenos 
Marca solo un óvalo. 
SI 
NO 
 

f. Normatividad 
Marca solo un óvalo. 
SI 
NO 

 
17. ¿Utilizaría una aplicación que le permita consolidar la carga a través de cadenas 

colaborativas con otras empresas? 

 

Marca solo un óvalo. 
SI 
NO 
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Resumen 

Es objeto del presente estudio del semillero de investigación Innova, evaluar cómo la aplicación de estrategias 
pedagógicas son determinantes para el fortalecimiento de las competencias de innovación, la apropiación social 
del conocimiento y la implementación de proyectos de investigación e ideas de negocio, en el Centro de 
Formación para el Desarrollo Rural y Minero (Cedrum) del Sena, regional Norte de Santander, que posibiliten y 
motiven la producción científica, a través de métodos creativos y desde allí se desarrolle la innovación 
empresarial, para generar competitividad en la ciudad de Cúcuta y los municipios del departamento. Para 
evidenciar tal realidad se tomaron a 67 aprendices y 73 instructores de una muestra representada en 6295 
aprendices y 295 instructores. La investigación es cuantitativa de tipo descriptiva. La experiencia se ha 
desarrollado dentro de la modalidad formativa de talleres y seminarios, donde se trabaja la técnica del Design 
Thinking, como una metodología para la innovación centrada en las personas. Se manejan posturas de 
competencias creativas de (Dyer, Gregersen, & Christensen, 2012). La evaluación de la experiencia evidencia 
que trabajar con esta metodología genera en nuestra comunidad educativa un aprendizaje creativo, motivador y 
significativo. Los resultados muestran que el 31% de los instructores apropiaron el conocimiento y replicaron en 
sus aprendices la metodología recibida para el desarrollo de ideas y planes de negocio. Esto se evidencia en el 
adelanto de 23 modelos de unidades productivas que fueron lideradas por el programa Jóvenes Rurales que 
maneja la entidad.  Por otra parte, aunque la mayoría de aprendices ven una competencia de proyectos, el 81% de 
ellos, no han presentado algún proyecto de investigación porque no saben cómo hacerlo o no tienen el 
asesoramiento suficiente. No obstante el 58% tienen un nivel medio de desarrollo de la creatividad, siendo que la 
habilidad menos desarrollada radica en el conocimiento de métodos creativos. Se concluye que la muestra tomada 
en la investigación, carece de apropiación de las competencias de innovación por la falta de orientación al uso de 
una metodología que incluya habilidades para la creación de proyectos y el desarrollo de las destrezas 
comunicacionales, también, por el escaso dominio que posee ésta respecto a sus competencias creativas, por lo 
que se recomienda implementar mejores estrategias pedagógicas en los aprendices por parte de los instructores 
para estimular la producción científica y la apropiación social del conocimiento. 

Palabras clave  

 Innovación, investigación, competencias, apropiación social, proyectos. 

1 Introducción 

La función primordial de las instituciones de educación superior, en cualquiera de sus 
especialidades, es la formación de profesionales cuyo ejercicio se base en el espíritu y método 
científico, en valores de convivencia, con una sólida capacidad para aprender, característica 
indispensable en una sociedad en permanente cambio.  Lo anterior, implica el establecimiento 
de una sólida comunidad académico-cultural, con imaginación, creatividad, síntesis de 
conocimientos y capacidad para innovar. 
 
Las instituciones educativas del país y del mundo, deben trazarse la meta no solo de 
desarrollar procesos de transformación curricular, cuya búsqueda es la conformación de una 
oferta académica de calidad, pertinente, integral y que responda a las tendencias modernas en 
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los procesos de formación, sino también que el impacto de los resultados sean medibles y 
cuantificables en el corto y mediano plazo, y por medio de éstas ir evaluando el crecimiento 
del papel de los docentes, instructores y aprendices, en la apropiación de la innovación. 
 
En la actualidad, el Centro de Formación para el Desarrollo Rural y Minero (Cedrum), 
regional Norte de Santander, se ha trazado como meta generar nuevos conocimientos, 
innovadores, con rigor científico y tecnológico. El Cedrum, al igual el Centro de la Industria la 
Empresa y los Servicios (Cies) son dos centros pertenecientes al Servicio Nacional de 
Aprendizaje de Colombia (SENA) creado en el año 1957, con el fin de brindar formación 
profesional a trabajadores, jóvenes y adultos, que laboran en la industria, el comercio, el 
campo, la minería y la ganadería.  En el caso del Cedrum, fue constituido para promover la 
competitividad en el sector primario del Departamento, a través de la formación, el 
emprendimiento, la innovación y el desarrollo tecnológico. Los servicios están destinados a 
ciudadanos comprometidos con el desarrollo social de sus municipios. 
 
Entre los servicios que presta el Sena se destacan los programas de formación que se dividen 
en titulada y la formación complementaria. Se encuentran adscritos los programas de 
Senamen, desplazados y Jóvenes Rurales que atienden poblaciones de colegios, víctimas de la 
violencia y comunidades del campo respectivamente. Los aprendices que se forman en el Sena 
cuentan con la oportunidad de presentar sus proyectos para la financiación de sus ideas de 
negocio bien sea como unidad productiva o a través del fondo emprender. Para el desarrollo de 
las ideas de negocio el aprendiz se apoya en los asesores de la oficina de emprendimiento, y de 
las estrategias de investigacion y desarrollo tecnológico por medio de Sennova, Tecnoparque y 
las Tecnoacademias. 
Para el año 2014, el centro Cedrum, regional Norte de Santander, contaba con 295 instructores 
y 6.295 aprendices, de los cuales han presentado, un total de 2 productos de divulgación del 
conocimiento registrados ante el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de Colombia (Colciencias). Sin embargo, a pesar de estar activo todo el cuerpo 
académico en el desarrollo de proyectos formativos, asesorías empresariales, actividades de 
divulgación del conocimiento, los resultados en productos de investigación de esta casa de 
estudios siguen siendo bajos.  
 
Por lo anterior, el semillero Innova de Cedrum, decide aplicar una investigación, sobre la 
efectividad de las estrategias pedagógicas que adelantan los instructores adscritos a este centro 
de estudios, para orientar las competencias de innovación en los aprendices, y de esta manera 
determinar si la escasa presentación de proyectos de investigación e ideas de negocios, se debe 
a que los instructores y aprendices adscritos a este Centro, se les dificulta la apropiación del 
factor innovación.   
 
Asimismo, los resultados de la investigación, le servirán a la administración e instructores para 
tomar decisiones acertadas en la aplicación de estrategias pedagógicas, que les permita 
motivar a los aprendices a desarrollar todas sus competencias de innovación, entre ellas, el 
correcto desempeño de sus habilidades comunicativas, creativas, y de esta forma propendan a 
desarrollar proyectos de investigación e ideas de negocios innovadores. 



 
 

3 

2 Capítulo 2 

2.1.1. Competencias de innovación 

 

Para referirnos a competencias de innovación, se define primero qué es competencia.  En 
palabras de Lasnier (2000) la competencia lo describe como un saber hacer complejo resultado 
de la integración, movilización y adecuación de capacidades, habilidades y conocimientos 
utilizados eficazmente en situaciones que tengan un carácter común. Por otra parte, 
Maldonado y otros (2007) plantean que es el conjunto de conocimientos, habilidades y 
actitudes que se aplican en el desempeño de una función productiva o académica. Al respecto, 
Arciniegas (2000) afirma que la competencia es apreciada como una potencialidad o una 
capacidad para resolver una situación problemática, explicar una solución y controlar y 
posicionarse en ésta.  Se infiere entonces que la competencia es un asunto da capacidad y 
manejo óptimo de los conocimientos adquiridos para actuar ante cualquier situación. 
 

Ahora bien, las competencias en el ámbito universitario están centradas en las competencias 
de los futuros profesionales de la universidad, por lo que en la competencia de innovación, 
prevalece la aplicación de los conocimientos, enfatizados en diferentes esferas involucradas en 
la actividad investigativa desde sus dimensiones: epistemológica, metodológica, técnica y 
social (Maldonado y otros; 2007). 
 
Con base en los planteamientos de Sayous (2007) y Maldonado & otros (2007), las 
competencias innovación que se midieron en la investigación del semillero Innova, fueron: la 
creatividad, y la creación de proyectos. La creatividad por su parte se relaciona con el 
pensamiento divergente y creativo, con la capacidad de crear e inventar, generar nuevas ideas, 
para asociarlas con otras. En relación a la creación de proyectos, se destaca lo expresado por 
(Centeno & Serafin, 2006) donde se concluyen las principales competencias teórico - prácticas 
que son inherentes a la creación de proyectos de tipo teórico-prácticas, personales y 
perceptivas. De esta manera se encuentra una estrecha similitud con lo planteado por el PMI, 
en cuanto a que el alcance, tiempo, costo, calidad, recursos, comunicación, riesgo y procura, 
las cuales hacen parte de la gestión de proyectos como competencia. 
 
Para Sayous (2007) en coincidencia con Maldonado y otros (2007) desarrollar competencias 
de innovación implica que éstas estén relacionadas con el proceso de formación académica en 
pos de generar procesos dinámicos y continuos de aprendizaje social para la producción, 
transmisión de conocimientos así como tecnologías.  Además, en su forma de actuación se 
establezcan valores y actitudes que les permitan asumir, suscitar e impulsar ideas y cambios 
acordes con el momento histórico.  Por lo que se debe pretender afianzar habilidades para 
observar, preguntar, registrar notas de campo, experimentar, interpretar información y escribir 
acerca de su quehacer investigativo.  
 
Estas habilidades pueden ser orientadas a través de la metodología Design thinking (DT), la 
cual es una aproximación a la resolución de retos y problemas de forma creativa que permite 
centrarse en las necesidades de las personas (Gonzáles, 2014).  
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A traves del programa Tecnoparque del Sena, fue diseñado un Book para el desarrollo de 
proyectos de base tecnologica a traves de la metodologia DT con el fin que los talentos 
,aprendices de la institucion, apropiaran las tecnicas necesarias para fortalecer sus ideas y 
materializarlas, enmarcadas en las fases de: inicio, planeacion, ejecucion y cierre. Esta 
metodologia de desarrollo de proyectos consiste en 11 actividades a ser realizadas en equipo, 
mediante un proceso iterativo que inicia en la identificacion de un desafio o problemática, la 
observacion y la creacion de un modelo de negocio a ser validado con los clientes y el usuario 
final. 

2.1.2. Pedagogía para la apropiación de las competencias de innovación 

 
En el proceso de aprendizaje dinámico, según Tobón (2005), los docentes que asuman la 
enseñanza de competencias investigativas para la innovación deben olvidarse del proceso de 
instrucción automatizado, conductual y fragmentado, para abrir paso a estrategias proactivas, 
integrales y críticas, centradas en las necesidades, estilos de aprendizajes y potencialidades 
individuales de los estudiantes, para que éstos lleguen a manejar acertadamente las destrezas y 
habilidades señaladas desde el campo laboral, es por esto que deben formar desde su práctica 
en el aula un conjunto de comportamientos, sociales, afectivos y habilidades cognoscitivas, 
psicológicas, sensoriales, y motoras, que permitan llevar a cabo adecuadamente su labor. 
 
García (2010) propone que respecto a la falta de interés por parte del estudiante, al momento 
de llevar a cabo la innovación, los semilleros entran a formar una parte importante en el 
desarrollo de estos procesos y sobre todo en la investigación formativa. Los semilleros de 
investigación están conformado por estudiantes y profesores interesados en la innovación, con 
la finalidad de hacer de ellos sujetos innovadores, creadores, críticos y reflexivos, frente al 
diario vivir. El semillero materializa sus actividades a partir de la lectura crítica, la 
conversación, la escritura, la asistencia a conferencias y eventos académicos y culturales, la 
organización de eventos, la construcción de proyectos conjuntos y demás propuestas de 
intervención reflexiva y creativa. 
 
De la misma forma, los pocos aprendices que han despertado un interés por apropiarse de la 
innovación, pero al aplicarlos a un campo específico, para innovar un producto o proceso, han 
obtenido resultados insatisfactorios. Se debe a que no hay un seguimiento constante por parte 
de sus instructores, en el cual ellos puedan organizar sus ideas. Según Hanna (1998),  aclara 
que los actuales docentes deben aprovechar el entusiasmo y la capacidad de aprendizaje de los 
estudiantes, enseñando con metodologías innovadoras e implementando un seguimiento 
constante al desarrollo de los proyectos de investigación e ideas de negocio, para optimizar los 
resultados, asimismo, se tendrían aprendices con ideas organizadas, innovadoras, con una 
actitud diferente a la hora de llegar a aportar a futuro en una empresa. 
 
Como consecuencia de lo anterior, se estima que el papel de los instructores es fundamental en 
el proceso educativo e implica dotar a los aprendices de herramientas conceptuales, 
actitudinales y procedimentales, a través de procesos de capacitación didáctico-participativos, 
también hacer uso de estrategias que le permitan la promoción y adopción de enfoques 
metodológicos del aprendizaje colaborativo e interactivo, mediante, las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC), para crear innovación. 
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Según, Jhon Dewey (1896)  los aprendices son poco innovadores, y se quiere lograr un efecto 
en ellos de manera positiva. De esta forma, un alumno competente es aquel que sabe hacer, 
que hace, participa, se involucra, se apasiona por lo que hace, investiga, comunica resultados y 
se maneja dentro de los parámetros del trabajo colaborativo, con respeto por el otro y con 
responsabilidad social para garantizar la preservación del planeta para las futuras 
generaciones, empleando la metodología de aprender haciendo. 
 
El método del ‘Aprender Haciendo’ tiene que presentar situaciones en las que los problemas 
se refirieran a la vida común y, tanto el método de enseñanza del docente, como el método de 
aprendizaje del alumno, debían ser aspectos de un método general para la apropiación de la 
innovación. Por lo tanto, el método más adecuado para la enseñanza es el ‘método de los 
problemas’, caracterizado por referirse a alguna experiencia actual del estudiante. Es decir, el 
punto de partida debe ser alguna situación empírica o dicho de otra forma nacer de una 
necesidad. Otra etapa del método, es una inspección de los datos que se tienen a la mano y que 
pueden brindar una solución al problema; posteriormente, se debe conformar una hipótesis y 
finalmente, someter ésta a la prueba de la experiencia (Dewey, 1896). 
 

2.2 Metodología 

 
La presente investigación de carácter social aplicada, donde se evalúan las competencias en 
innovación que tienen instructores y aprendices, del centro Cedrum, Norte de Santander, se 
considera de tipo descriptiva. Para Hernández y otros (2006), manifiesta que los estudios 
establecen que una investigación descriptiva se centra en medir con la mayor precisión los 
hechos reales dado en determinado momento.  De la misma forma, es la primera vez que se va 
a realizar una investigación de este tipo en este centro de estudios. 
 
Por otra parte, el diseño de investigación del presente estudio es de tipo no experimental 
transversal, ya que, como afirma Sierra Bravo (2002), los datos serán recolectados una sola 
vez, en un momento determinado, además no comprenden variables experimentales; debido a 
que quedan limitados a una sola observación de un solo grupo en un solo momento del tiempo. 
 
Para aplicar las estrategias pedagógicas de la metodología DT se desarrollaron talleres con 75 
instructores de los programas de titulada, y Jovenes Rurales; y seminarios con 500 aprendices 
de las formaciones del Centro Cedrum en las sedes Pescadero, Tomasino, el Inem y Pamplona.  
 
Para describir la caracterización socio demográfico, gustos, causas de la no apropiación de las 
competencias investigativas de los 295 instructores y 6295 aprendices de Cedrum, se tomó una 
muestra representativa equivalente al 1% de la población total de la muestra, representada en: 
3 instructores y 67 aprendices, en general, para definir la caracterización socio demográfico, 
gustos, causas de la no apropiación de las competencias de innovación, en las personas antes 
descritas. Se utilizó como técnica de recolección de información: la encuesta.  
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2.3 Resultados  

 

Los resultados que se obtuvieron en la investigación: “Evaluación de estrategias pedagógicas 
para fomentar las competencias de innovación y la apropiación social del conocimiento, en el 
centro Cedrum del Sena, Regional Norte de Santander”, del semillero de Innova, muestra que 
el 31% de los 75 instructores apropiaron el conocimiento y replicaron en sus aprendices la 
metodología recibida para el desarrollo de ideas y planes de negocio. Esto se evidencia en el 
adelanto de 23 modelos de unidades productivas realizados por aprendices y lideradas por los 
instructores del programa Jóvenes Rurales que maneja la institución (Peña, 2015).   
 
La caracterización arrojo que el 60%, de los aprendices e instructores, ya habían visto una 
competencia sobre proyectos y aunque conocen algo sobre los proyectos de investigación e 
idea de negocios, casi ninguno, el 81% no ha presentado algún proyecto porque o no saben 
cómo hacerlo o no les gusta o no les queda tiempo. Dicen que sus mayores dificultades son el 
tiempo y la falta de asesoramiento para innovar en los proyectos. A pesar de que la mayoría 
piensa que investigar les daría mayores conocimientos, les gustaría que la institución les 
ofreciera mayores beneficios, además desean que se dé una competencia de innovación y que 
se concientice sobre la importancia de innovar. El 58% tienen un nivel medio de desarrollo de 
la creatividad y que la habilidad menos desarrollada radica en el conocimiento de métodos 
creativos.  
 
De la misma forma, el 61% de los instructores contaban con conocimientos previos sobre 
competencias de innovación. Al aplicar las estrategias pedagógicas para la apropiación de 
competencias innovadoras en los instructores, a través de talleres, se pudo saber que el 76% de 
ellos consiguieron una apropiación de las técnicas para innovar. 
 
Asimismo, se conoció que un 15,9 % de la población de la muestra, reconoce e identifica las 
características y atributos inherentes a la estructura de los proyectos. Así mismo se encontró 
que el 66,7 % de población encuestada no identifica los diferentes actores que están 
involucrados en cada una de las fases de un proyecto, dificultando que se ubiquen en las 
etapas donde aportan su participación activa. 
 
Por otra parte, se destaca como una fortaleza que un 81% de la población conoce la 
clasificación de los proyectos desde el punto de vista de los productos de investigación 
obtenidos y de la metodología aplicada; lo cual contrasta con un 29% que no diferencia la 
relación y diferencias existentes entre proyectos, planes y programas. 
 
Un 34,7% de las personas coinciden en el adecuado protocolo a seguir para desarrollar una 
idea de emprendimiento a través de un proyecto, formulando adecuadamente sus objetivos, 
alcance, recurso y limitaciones.  
 
Al igual, se evidencia que un 68,1 % de la población abarcada en el cuestionario no conoce los 
grupos de procesos pertenecientes al modelo del Dirección de proyectos establecida por el 
PMI (Project Management Institute), lo cual representa una debilidad debido a es una 
metodología estandarizada y adoptada a nivel nacional para la formulación, ejecución y 
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evaluación de proyectos, siendo una posible limitante para los empresarios, aprendices e 
instructores que aspiren a presentar sus proyectos a fuentes de financiación. 
 
     De la misma forma, el 31 % de los aprendices encuestados lee un libro al año, por su parte 
el 26% aclaró que leen dos libros al año, el 9% de 5 a 10 libros y el 19 no lee ninguno. En el 
ejercicio de comprensión lectora de la encuesta, el 33% de los aprendices contestaron de 
forma correcta. Así mismo, el 62% de los aprendices alguna vez ha leído un tema expuesto por 
la ciencia, un 17% nunca se ha documentado sobre estas temáticas.  
 
     Al igual, el 61% de los aprendices, alguna vez ha leído un artículo de investigación, el 
18%, nunca. Asimismo, el 50 % de los aprendices, alguna vez ha leído una tesis de 
investigación, por el contrario el 42%, nunca. El 20% de los aprendices encuestados, manejan 
la identificación de la tercera persona gramatical, proceso indispensable para escribir 
productos científicos. A través de dicha se determinó que el 7% de los aprendices encuestados, 
manejan las normas Apa e Icontec. 
 
 

3 Conclusiones 

     De los resultados de la investigación se puede concluir que los instructores deberán 
implementar mejores estrategias pedagógicas en los aprendices, para que la apropiación de las 
estrategias de innovación, se realicen de forma exitosa, para estimular en ellos la producción 
científica y de esta forma se pueda fortalecer los cimientos académicos de la regional Norte de 
Santander.  
 
     Solo los instructores del programa Jóvenes Rurales, que tienen una meta de creación de 
unidades productivas, tuvieron el compromiso de replicar la metodología DT y apropiarlo a 
través del asesoramiento en la creación de nuevos modelos de negocio. 
 
     Por otro lado los aprendices no tienen una cultura lectora, causa que desencadena una mala 
ortografía y apatía en la escritura. A través de los resultados se deduce que se debe 
implementar cátedras de competencias de innovación, como también de estructuras de 
proyectos, como comunicativas, para fomentar la producción de productos de investigación, y 
de esta manera obtener más trabajos científicos de los aprendices.  
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Resumen 

Dentro de los principales problemas identificados con productores ovinos  de la región el sur de Valledupar, se 
destaca  el componente alimentación. Los ovinos utilizan los forrajes de  manera  eficiente. Su alimentación debe 
alcanzar un  balance de proteína y energía para permitir  niveles deseables de producción. 
 
El ganado ovino  ha mantenido a nivel nacional en los últimos años  una población de 1.529.817 animales. Se 
estima que  el departamento del Cesar, hay aproximadamente 75.273 cabezas de   ovinos siendo  el quinto 
productor de la explotación ovina en Colombia; Censo del ICA 2009.  
 
El Objetivo es Evaluar  un sistema alimenticio sostenible a partir del fruto  del Caranganito  cassia emarginata  
en la explotación ovina en el municipio de Valledupar.  
 
Para el experimento se utilizaron Ovinos machos en  etapa de levante con  peso promedio de 20 kg. Se 
suplementaron con  harina de Caranganito  cassia emarginata, con niveles de 0 10,20 y 30%  del consumo de 
Materia seca. Evaluados con un diseño de bloque al azar con cuatros niveles de frutos en la variable   ganancia de 
peso. 
 
Los resultados arrojan  mayor ganancia de peso en los animales suplementados con  30% de  harina de 
Caranganito cassia emarginata (0,285 kg/0animal/día), seguido por la  suplementación de 20%  
(0,265kg/animal/día),  luego encontramos la suplementación con un 10% de harina de  (0,206kg/animal /días),  el 
grupo de testigos presento el menor promedio de ganancia de peso (0,094kg/animal/día). 
 

La suplementación con frutos de leguminosa arbórea es una alternativa para mejorar la eficiencia productiva de 
los ovinos en pastoreo. 

Palabras clave  

Caranganito, suplementación, Ganancia de peso, ovinos, frutos forrajeros. 
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1 Introducción 
La presión por el uso de los recursos naturales ha conducido a su deterioro, a la par de las 
condiciones medidas de la población. 

Paradójicamente, existe una rica base de los recursos vegetales así como un amplio 
conocimiento, además de las habilidades de la producción en su manejo (Lagos et al 2011), lo 
que muestra la gran potencia regional para establecer estrategias específicas de intensificación 
a la producción ovina. 

La importancia que tienen los árboles en los sistemas silvopastoriles radica en que mantienen 
una producción continua de forraje, además de satisfacer necesidades múltiples a las familias 
campesinas, por lo que pueden contribuir fuertemente a la intensificación de la producción 
animal, a la vez protege el suelo contra la erosión. La estrategia de los pequeños productores 
consiste en utilizar todos los recursos forrajeros que se disponen, incluyendo el follaje de las 
especies arbóreas y arbustivas para complementar la alimentación de las ovejas en pastoreo, 
principalmente durante la sequía. Aunque algunos productores reconocen el potencial 
forrajero de estas especies, problemas como la grave deforestación, el uso intensivo del suelo 
y la severa escases de forraje en la épocas de verano, se traducen en la necesidad de realizar 
investigaciones tendientes a seleccionar aquellas especies con mayor potencial e importancia 
económica (López et al 2015), con el interés de estudiarlas detalladamente, para planificar su 
incorporación sistemática a la producción ovina actual. 

Afortunadamente, en la mayoría de las fincas con crías de ovinos en las zonas del sur de 
Valledupar existe una alta biodiversidad de leguminosas nativas herbáceas, arbustivas y 
arbóreas, que ayudan directamente al mejoramiento de la producción y calidad nutritiva de la 
gramínea asociada, principalmente en sus niveles de proteína y minerales (Ramírez 2013), 
adicionalmente las arbóreas ofrecen una oportunidad de reducir el estrés calórico y permitir 
como en el caso de sistemas silvopastoriles, ofrecer mayor tiempo de pastoreo.  

Una alternativa dentro de estos sistemas, es el aprovechamiento de los recursos que se 
encuentran disponibles en la zona, el adecuado conocimiento de plantas y frutos silvestres,  
que puedan ser utilizados como forraje, puede ser la diferencia para lograr una producción que 
resulte sustentable para las comunidades que enfrentan este tipo de problemas, ya que de este 
modo aprovecharían al máximo los productos agropecuarios. (Dellacassa,2014). 

Es necesario ofrecer a los animales del rebaño una suplementación nutricional de elementos 
energéticos, proteicos y minerales. Por esta razón, es importante considerar el uso suplementos 
nutricionales como una alternativa viable para mejorar ciertos parámetros productivos de los 
ovinos (Sánchez 2001). 
El presente trabajo evaluó un sistema alimenticio sostenible con frutos de Caranganito cassia 

emarginata  en una  explotación ovina del municipio de Valledupar. Suplementado en  0, 10, 
20 y 30 %  del consumo de materia seca. 
Para la evaluación del  parámetro biométrico  ganancia de peso se utilizó un  diseño   de 
bloques  completamente al azar,  seleccionándose 20 ovinos con características homogéneas,  
distribuidos en 4 tratamientos con bloques de 5 repeticiones homogéneas, realizando  4 pesajes 
durante    48  días. 
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2 Estado del arte. 

Ya-Ling et al (2012) Evaluó mediante análisis químico en base seca, diferentes variedades de 
Cassia encontrando  que el nivel de proteína para C obtusifolia  es 26,7% en base seca,  C. 
tora  26,6 / 100 g.  Acosta, I. H. (1986). en su trabajo de investigación, Ramoneo de las cabras 
en un bosque seco tropical en el distrito de Urdaneta Estado del Zulia  Venezuela evaluó 
bromatológicamente especies forrajeras consumidas, entre ellas la C. emarginata  
encontrando niveles de proteína cruda de 14,49% en los frutos y 12.9% en las hojas. 

Alarcón et al (2006) demostraron que el frijolillo Cassia emarginata lin,  se utiliza como 
alimento para rumiantes, tanto el follaje de la planta como sus vainas y semillas, con una 
palatabilidad para bovinos, ovinos y caprinos, El porcentaje (%) de proteína en hojas 
desarrolladas es de 14,03% y en las   tiernas 16,85%, en sus vainas secas 9,66%. 
 

3 Marco Teórico. 

3.1 POBLACION OVINA  

El ganado ovino se ha mantenido a nivel nacional en los últimos años con una población de 
1.529.817 animales. Se estima que en el departamento del Cesar, hay aproximadamente 
75.273 cabezas de ganado  ovino siendo el Cesar el quinto productor de la explotación ovina 
en Colombia; (ASOVINOS.2010). Por lo tanto es necesario mejorar la  capacidad de 
producción, siendo esta una de las razones contundentes que anime a los ovino-cultores a 
alcanzar una meta, aumentando las explotaciones que incentiven a la población a participar en 
este sistema de producción animal.   
 
Se estima que el 60% de la producción ovina animal se encuentra en el departamento del 
cesar, magdalena y la guajira; regiones con bajas precipitaciones, limitada oferta forrajera, 
basada principalmente en planta arbustiva y muy baja densidad de gramíneas. 
(Corpoica 2007), culturalmente se han caracterizado por ser departamentos productores y 
consumidores de carne ovina, olvidando las importaciones que se respecta a este tipo de crías 
que en el futuro no  muy lejano sea  el de gran alternativa en relación a los distintos sistemas 
de producción animal.  
 

3.2  FRUTOS FORRAJEROS. 

El Caranganito  (Benavides, C. 2015).  Lo describe como un árbol del orden fabalaes nombre 
científico   Cassia  emarginata lo ubica geográficamente en Colombia Cesar Valledupar,  
exactamente en la margen derecha del rio guatapurí.  (Barros et al 2003)  lo presentan como 
Senna atomaria,  una leguminosa  arbórea que puede alcanzar alturas entre 5 y 8 metros, tiene 
corteza olivácea algo lisa, con ramas y hojas jóvenes pubescentes, su follaje y frutos son muy 
apetecidos por los rumiantes. (Wikipedia. 2015) lo presenta  como un arbusto que alcanza un 
tamaño de hasta 3,5 m de altura. Las hojas son 2,5-9 cm de largo, pinnadas, con seis a ocho 
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foliolos, los foliolos miden 1.6 a 4.5 cm de largo y 1.1 a 2.3 cm de ancho. Las flores se 
producen con unas pocas juntas en cortos racimos, las flores individuales son de color 
amarillo, de 12-16 mm de largo, de la Familia Fabaceae Tribu cassieae Genero Sena sinónima 
de Cassia emarginata. 
 
Los frutos de varias leguminosas arbóreas del trópico bajo [principalmente samán,  
Pithecellobium samán; trupillo o algarrobillo Prosopis juliflora,  Caranganito, cassia 

emarginata], presentan gran valor nutritivo debido a su alta palatabilidad, bajo contenido de 
humedad y alto contenido de  azúcar y proteína. (Sabon et al 2012). El volumen de producción 
por árbol (entre 50 y 120 kilos de frutos) y la frecuencia de estos árboles en algunas zonas 
ganaderas hacen de  ellos una excelente alternativa para ser implementada en el siguiente 
estudio de investigación (Palma et al 2006). 
 
La utilización de árboles y arbustos forrajeros está motivada, entre otros aspectos, por la 
adaptación de especies a regiones con presencia de épocas con sequías prolongadas y con baja 
oferta de gramíneas. Muchas especies son comestibles por los animales y están disponibles 
naturalmente en las fincas, ofrecen follajes o frutos de razonable calidad, bajo costo de 
producción de alimento, reducción de los costos de producción por la disminución en el uso de 
productos químicos para el control de malezas, conocimiento local de productores sobre 
plantas consumidas en pastoreo, uso de la biodiversidad y además son fuente de proteína, 
energía, minerales y vitaminas (Villanueva et al 2009). 
 
Generalmente, el uso de estas especies forrajeras se realiza en forma de pastoreo permitiendo 
el ramoneo de los animales o en corte y acarreo, lo cual es menos común; de cualquier 
manera, es importante para la selección de las especies tener en cuenta los siguientes criterios: 
que se adapte a las condiciones de suelo y clima de la finca; que tenga una buena producción 
forrajera; que posea una buena palatabilidad (agradable al gusto del animal); que tenga un 
buen valor nutricional; que tolere podas frecuentes o pastoreo; que tenga buena capacidad de 
rebrote y crecimiento, y que no contenga sustancias tóxicas para los animales (Useche et al 
2013). 
 

3.2 Valor Nutritivo de los frutos. 

(Camacho et al 2002) Afirma  que los frutos de leguminosas arbóreas comúnmente utilizadas 
en Colombia presentan las siguientes características composicionales: Contenido de MS entre 
90 y 95 por ciento, niveles de PC entre 14 y 20 por ciento, concentración de azúcares solubles 
entre 30 y 45 por ciento, FDN entre 16 y 40 por ciento, FDA entre 10 y 30 por ciento y 
cenizas entre 3 y 4,5 por ciento. Una característica importante de estos frutos es la gran 
cantidad de proteína existente en la semilla (entre 35 y 45 por ciento MS). Debido a que en 
Colombia la forma tradicional de ofrecimiento del fruto es sin moler, la dureza de la semilla 
impide que el animal haga uso de la proteína y otros nutrientes presentes en esta fracción del 
fruto. 
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3.3 Ganancia de Peso Ovinos. 

NRC (2007) Establece ganancia diarias de peso y consumos  de materia seca relacionadas con 
el peso del animal en crecimiento de tal modo que corderos hasta 20 Kg, de Peso vivo 
obtienen un incremento diario /d peso de 100 gr y un consumo de materia seca de 0,57 kg/d 
con 13,3% de proteína cruda. Hasta 30 Kg de P.V la ganancia de peso es de 200 g/d, el 
consumo BS 1.05 kg/d, la necesidad de proteína es 13%. De 30 a 40 Kg de PV. Expresa una 
ganancia diaria de peso de 250 g/d el consumo BS 1.32 Kg/d y el requerimiento de proteína 
sigue siendo el 13%.. 
Calsamiglia, S.,et al (2008)   tablas FEDNA (2008). Recomienda para Ovejos en crecimientos 
de diferentes razas con pesos entre 15 y 40 Kg/d consumos g/d entre 780 y 990 gr de MS/dia, 
requerimientos de proteína cruda entre 15,5 y 18% y GMD de 240 a 380 g/d. 
 

4 Metodología. 

4.1 Ubicación 

El experimento se realizó en el corregimiento del El Perro, Municipio de Valledupar, 
Departamento del Cesar con Latitud 9°58´1.2´´, Longitud -73°40´55.56´´Temperatura Anual 
Promedia: 32°C, Humedad Relativa 68 % Aproximadamente. 
 

4.2 Bromatología. 

Los frutos secos de Caranganito  Cassia emarginata se molieron en un molino de martillo 
para la obtención de harina. Se Obtuvo una muestra para hacer análisis proximal  weende en el 
laboratorio Médico Veterinario de Diagnostico e Investigación  MicroVet S.A.S 
 

4.3 Parámetros  Biométricos. 

Para la evaluación del  parámetro biométrico  ganancia de peso se utilizó un  diseño   de 
bloques  completamente al azar,  seleccionándose 20 ovinos con características homogéneas 
respecto a: peso  vivo, edad, sexo y buenas condiciones sanitarias. Los cuales  fueron  
distribuidos en 4 tratamientos con bloques de 5 repeticiones homogéneas, realizando los 
pesajes a  cada 12 días, por un periodo   de 48  días. 
 
Los tratamientos a evaluados son: 
T1 = Pastoreo  (testigo). 
T2 = pastoreo  +10%  de suplemento   (harina  del fruto de Caranganito Cassia emarginata). 
T3 = Pastoreo + 20%  de suplemento  (harina  del fruto de Caranganito Cassia emarginata). 
T4= Pastoreo  + 30% de suplemento  (harina  del fruto  de Caranganito Cassia emarginata). 
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4.4 Alimentación y manejo 

Todos los animales fueron pastoreados diariamente desde las 07:00 Am hasta las 03:00 Pm 
respectivamente, luego se le suministro el suplemento la ración estipulada a cada tratamiento. 
El agua fue suministrada  con una motobomba hasta el corral de los ovinos. Los animales 
fueron pesados semanalmente en ayuna durante todo el experimento. 
 

5 Resultados. 

5.1 Análisis Bromatológico y Físico - Químico  

Tabla 1. Análisis Bromatológico del Caranganito Cassia emarginata 

Muestra remitida resultados 

Calcio (ca) % 0.38 
Fosforo(p)% 0.24 
Nitrógeno(N)% 2.55 
Potasio(k)% 0.72 
Magnesio(mg)% 0.21 
Azufre(s)% 3.60 
Cobre(cu)p.p.m 8.10 
Hierro(fe)p.p.m 35.20 
Zinc(zn)p.p.m 2.80 
Boro(B)p.p.m 2.40 
Manganeso(Mn)p.p.m 4.90 
Colbato(Co)p.pm 0.00 
Yodo(I)p.p.m 0.00 
Humedad(W) % 14.20 
Cenizas % 4.16 
Fibra bruta % 51.90 
Grasa % 2.66 
Proteínas % 15.93 
Materia seca % 85.80 
Extracto etéreo % 1.30 
Extracto no nitrogenado  % 10.50 

Fuente: Laboratorio Médico Veterinario de Diagnóstico e Investigación. Microvet S.A.S 

 

La Tabla 1. Presenta de manera general la importancia  alimentaria del fruto de caranganito 
Cassia emarginata mostrando resultados de los principales nutrientes. 
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5.2 Parámetros Biométricos. 

 

Tabla 2. Ganancia  Total de Peso durante el Ensayo 
TRATAMIENTO PESO 

INICIAL 

PESO 

FINAL 

GANANCIA 

DE TOTAL 

(Kg) 

GANANCIA 

DIARIA (Kg) 

Testigo 23.5 28.0 6.8 0.094 

10% + pastoreo 22.3 32.1 9.8 0.206 

20% + pastoreo 22.6 35.3 12.7 0.265 

30% + pastoreo 20.2 33.8 13.6 0.285 

Los Autores. 2015. 

La tabla 2 Muestra los resultados de la ganancia total de peso  en los diferentes tratamientos 
durante 48 días de experimentación. 

 

Grafica 1. Peso inicial y Final de los ovinos 

 

 
Grafico 1. Muestra el peso inicial y final  en los cuatro 4 tratamientos experimentales durante 
el ensayo  
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6 Discusión o Análisis de Resultados. 

6.1 Análisis Bromatológico  
Las muestras analizadas de las vainas o frutaos del caranganito Cassia emarginata, presentan 
valores de proteína de 15,93% y materia seca de 85.80%, difieren  a los evaluados por Ya-
Ling et al (2012) con C obtusifolia, y C. tora con 26,7% y 26,6% respectivamente; Acosta, I. 
H. (1986), reporta valores similares con C. emarginata, de 14,49%. Finalmente Alarcon et al 
(2006) reporta un contenido de proteína para las vainas secas del frijolillo Cassia emarginata 

lin de 9.66%. Muy inferior a nuestros resultados. 
 

6.2 Parámetros Biométricos. 
Los resultados arrojan  mayor ganancia  de peso (p ≤ 0,05),  en los animales suplementados 
con  30% de  harina de Caranganito Cassia emarginata (0,285 kg/0animal/día), seguido por la  
suplementación de 20%  (0,265kg/animal/día),  luego encontramos la suplementación con un 
10% de harina de  (0,206kg/animal /días),  el grupo de testigos presento el menor promedio de 
ganancia de peso (0,094kg/animal/día).  
Estos valores son muy similares a las ganancias recomendadas por NRC (2007) para ovinos,  
que establece 100 g/d para animales de 20 Kg de P.V y ganancias diarias de 250 g/d  para 
ovejos de 30 a 40Kg  de P.V.  FEDNA (2008) hace una recomendación más amplia para 
ovejos en crecimiento de 15 a 40 Kg  de P.V deben ganar entre 240 y 380 g/d. En ambos casos 
los animales suplementados con frutos del Caranganito Cassia emarginata logran este 
propósito. 

7 Conclusiones 

La implementación  de sistemas alimenticios sostenibles a partir de frutos de Caranganito 
Cassia emarginata  favorece considerablemente   la ganancia diaria de peso 
independientemente  del nivel de harina que se utilice 
   
El nivel de inclusión de harina de caranganito Cassia emarginata,  hasta un 30% del consumo 
de materia seca, permite obtener ganancias de peso diario muy similares a las recomendadas 
por FEDNA (2008) Y NRC (2007) para dietas balanceadas. 
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Resumen 

El proyecto de Agricultura de Precisión; AP,  consiste en el desarrollo de una red de sensores 
inalámbrica en un cultivo de plátano en ladera en Risaralda. Las condiciones físicas y 
medioambientales de la zona condujeron a desarrollar tecnología de agricultura de precisión 
para mejorar las condiciones de desarrollo y productivas del cultivo de plátano en ladera. El 
objetivo general busca mejorar los procesos productivos de los cultivos mediante la 
agricultura de precisión en condiciones de ladera. 

Los objetivos específicos del proyecto son: a) aplicar tecnologías a cultivo de plátano en 
ladera. b) optimizar todo tipo de recursos. c) implementar metodologías de IDTI en los 
centros de formación. d) fomentar el DT en la FPI y en las empresas. e) transferir tecnología. 

Los impactos del proyecto pretenden: la formación de capital humano en la región con 
competencias en IDTI; alcanzar niveles de eficiencia en la producción agrícola; mitigar los 
impactos ambientales y desarrollar BPA, y apropiar, transferir y apropiar socialmente 
tecnologías. 

Se realizaron reuniones interdisciplinarias de los semilleros de investigación de los Centros de 
formación del SENA Risaralda y Tecnoparque; se diseñó e implantó la red inalámbrica de 
sensores para posteriormente monitorear las variables físicas y medioambientales que 
influyen en el cultivo y en los individuos; recopilar datos y hacer inferencias estadísticas 
mediante el modelo de análisis, procesar la información en tiempo real para tomar 
decisiones; fortalecer la FPI mediante IDTI; cumplir con los objetivos de la Formación SENA. 

Palabras clave: Agricultura de precisión, ladera, cultivo de plátano, sensores inalámbricos 
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1 Introducción 

Los Centros de Formación del SENA Regional Risaralda y el Nodo Tecnoparque 
Pereira, determinaron realizar un proyecto de investigación aplicada intercentros, en el cual 
participaron profesionales  de diversas disciplinas que integraron diversos campos del 
conocimiento relacionados con la agricultura y agronomía, la economía, informática, 
telemática, electrónica y electricidad, física, química y medio ambiente. 

Después de evaluar el desarrollo tecnológico del sector agrícola del Departamento de 
Risaralda fue  evidente el incipiente desarrollo del sector y los rezagos que este presenta en 
materia de ciencia, tecnología e innovación, motivo por el cual se consideró conveniente el 
desarrollo del proyecto con el fin de articular el área tecnológica y logística con el sector 
agrícola, con el fin de contribuir al desarrollo y mejoramiento de este sector  estratégico de la 
economía. 

En Colombia, específicamente en el Valle del Cauca, la agricultura de precisión ha 
conseguido un mayor desarrollo en el campo de la investigación experimental a través de 
CENICAÑA, organismo que ha aplicado esta tecnología a los cultivos de caña, que como es 
ostensible su aplicación se ha producido en terrenos llanos. El cambio climático ha influido 
poderosamente en la sostenibilidad de los cultivos, por eso los empresarios del sector 
agrícola han entendido que se requiere administrar racionalmente los insumos de los 
cultivos, entre ellos el agua, que empieza a escasear por efecto del fenómeno del niño y a 
incorporar  la innovación y el desarrollo tecnológico como una salida a la crisis del sector.  

En Risaralda la AP es incipiente, solo una empresa del sector hace Agricultura de 
Precisión que es el Ingenio Risaralda, vinculado al Centro de Investigaciones de la caña de 
Azúcar CENICAÑA, principal entidad en Colombia que investiga sobre este tema. Son muy 
pocos los desarrollos de  la  agricultura de precisión aplicada a  cultivos en ladera. El proyecto 
cumplió con el objetivo propuesto. “El plátano es un producto básico en la alimentación para 
más de 400 millones de habitantes de las regiones tropicales y subtropicales del mundo. Los 
modelos del desarrollo de cultivos se han convertido en una herramienta de mucha utilidad 
para investigadores que estudian procesos fisiológicos básicos, y agricultores que los usan en 
la toma de decisiones para el manejo del cultivo. Con el objetivo de desarrollar un modelo de 
producción potencial de plátano, se usaron los datos de dos experimentos con la variedad 
Dominico-Hartón en Colombia, en los cuales se midieron variables fisiológicas de crecimiento 
y desarrollo, así como variables climáticas.” (Chaves, 2009) 

Resta aún el desarrollo de la segunda fase del proyecto que tiene que ver con la 
recolección y procesamiento sistemático de los datos arrojados por la Red sobre el cultivo, 
para realizar inferencias estadísticas y diseñar modelos de decisión basados en las inferencias 
estadísticas, que finalmente se traducen en la optimización de la  productividad de los 
cultivos, reducción de los costos e incremento de la rentabilidad para los productores e 
inversionistas del sector. En esta etapa y después de estudiar detenidamente el problema y 
los objetivos de la primera fase del proyecto ejecutado, es necesaria la  reformulación de los 
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mismos, dado que la situación problémica planteada requiere focalizar la atención sobre los 
verdaderos impactos económicos, sociales, ambientales y tecnológicos del proyecto. 

La ponencia trabaja dos conceptos fundamentales: el agronómico y el desarrollo 
tecnológico de la Red de sensores, que se esbozan brevemente más adelante. 

2 Antecedentes  

La agricultura de precisión tiene como objeto principal optimizar la gestión de los 
cultivos desde los siguientes aspectos: Agronómico: busca el ajuste de las prácticas de los 
cultivos a las necesidades de la plantas, como por  ejemplo, dosificar el suministro de agua y 
nitrógeno a estas. Medio ambiental: busca reducir los impactos de las actividades agrícolas, 
como por ejemplo la dispersión de los abonos inorgánicos. Económico: incrementar la 
competitividad  del sector a través de una mayor eficacia y eficiencia de las prácticas 
agrícolas.  La agricultura de precisión, suministra además al agricultor información oportuna 
y pertinente en los siguientes temas, lo cual facilita: a) La caracterización de los territorios 
cultivables y cultivados. b) La realización de sistemas de trazabilidad de los cultivos. c) El 
mejoramiento de la calidad de los productos agrícolas, y  d) La toma de decisiones.  

La característica de los cultivos en ladera, y específicamente el del plátano, pueden 
ser afectados por  variables medioambientales que retrasan su nivel de productividad y 
afectan los costos de producción de este. Desde un punto de vista agronómico, la agricultura 
de precisión se define como “La aplicación de tecnologías y principios para administrar la 
variabilidad local y temporal asociada con todos los aspectos de la producción agrícola a fin 
de mejorar el rendimiento de los cultivos, la rentabilidad y la calidad del medio ambiente”.  

La agricultura de precisión se define más fácilmente como “El proceso de poner el 
producto adecuado, la cantidad adecuada, en el lugar adecuado y en el momento adecuado” 
(EXXIS). Existen diversos textos e investigaciones agronómicas que demuestran la eficiencia 
de los procesos agroindustriales cuando se incorporan sistemas de agricultura de precisión a 
una operación agrícola.  

3 Definición del problema  

Grafico 1 : mapa de cosechas zona cafetera 
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Las condiciones especiales de altitud, latitud y clima, de la zona cafetera y  la calidad 
de la tierra, compuesta de  suelos que se caracterizan por ser en su mayoría derivados de 
cenizas volcánicas, los dota de un alto contenido de material orgánico y buenas 
características físicas para la producción de plátano. 

La variedad de ecosistemas no sólo constituye un paraíso de biodiversidad,( 
(http://www.cafedecolombia.com) sino que también determina las decisiones de los 
productores acerca del nivel de tecnificación de los cultivos y las variedades vegetales a 
utilizar.  Los cultivadores de plátano cultivan distintas variedades de esta especie; la 
variedad empleada para aplicar la tecnología de la agricultura de precisión, es el plátano 
dominico hartón (Musa AAB). En general, se puede decir que nuestras regiones cafeteras 
se caracterizan por diferencias entre los ciclos de lluvias y de cosecha y la altitud a la que 
se produce el plátano. En el centro del país se produce el grueso de la cosecha de plátano 
colombiano. En los departamentos de Caldas, Quindío,  Risaralda y el norte del 
departamento del Valle que conforman el Paisaje Cultural Cafetero, se encuentran 
cultivos de plátano tradicionales que coexisten con los cultivos de café. 
 
 Un ejemplo de la aplicación de la agricultura de precisión está referenciado en el 
estudio “Requerimientos hídricos del plátano dominico-hartón (Musa AAB Simmonds) en 
la región Santágueda (Palestina, Caldas), allí se estableció que las plantas de Dominico-
Hartón, bajo condiciones adecuadas de cultivo, requieren 1.141mm de agua, durante un 
ciclo del cultivo; que el consumo de agua aumenta gradualmente a medida que el cultivo 
avanza en su desarrollo, siendo la floración la época de mayor uso de agua y la más 
crítica, en cuanto al déficit hídrico. También, se encontró que la altura de la planta, la 
emisión de hojas y el diámetro del pseudotallo tienen relación directa con la 
evapotranspiración del cultivo.” (Castaño, 2012) 
 
 El proyecto de investigación aplicada plantea una situación problémica común al 
campo colombiano que tiene que ver con el bajo nivel de desarrollo de la innovación   y  
el desarrollo tecnológico del sector agrícola, con los consiguientes impactos económicos 
sobre el sector.  (OCDE, 2005) 

El bajo nivel de desarrollo en innovación y desarrollo tecnológico del agro comprende 
varias situaciones problémicas que tiene que ver con: a) bajo desarrollo, uso y aplicación 
de tecnología de agricultura de precisión en cultivos de ladera. b) manejo irracional de los 
costos de producción, y bajos niveles de productividad de los cultivos de plátano 
domínico hartón. c) altos impactos ambientales de los cultivos de plátano en la región. d) 
carencia de información estadística y econométrica real en tiempo real para la toma de 
decisiones por parte de los productores. e) escaso desarrollo agroindustrial en la región. 
f) bajo nivel de formación del capital humano en competencias de CTI. g) altos costos de 
desarrollo de la tecnología relacionada con la agricultura de precisión, h) deficientes 
generación de tecnología apropiada, apropiación de  tecnología y apropiación social del 
conocimiento. i) bajo desarrollo de la vigilancia y prospectiva tecnológica  del sector 
agropecuario. 



 

 

5 

4 Objetivos generales y específicos 

4.1 Objetivo General  

Diseñar  e implementar una red de sensores remotos aplicable a los cultivos de plátano en 
ladera Aplicable a las Ciencias Agropecuarias y Ambientales con el fin de Fortalecer la 
Formación Profesional Integral  y la Investigación Aplicada Intercentros del Sena Regional 
Risaralda. 

4.2 Objetivos específicos  

  a) Aplicar  tecnologías de agricultura de precisión a un cultivo de plátano en ladera. 
Optimizar todo tipo de recursos. b) Implementar metodologías de IDTI en los centros de 
formación. c) Fomentar el DT en la FPI y en las empresas. d) desarrollar tecnología apropiada, 
transferir tecnología y apropiar socialmente el conocimiento. 

5 Estado del Arte 

El proyecto consiste fundamentalmente en la validación de un sistema de monitoreo 
mediante una  red inalámbrica compuesta de una serie de sensores, útiles para la 
determinación y seguimiento de variables  ambientales, edáficas y fisiológicas en un cultivo 
de plátano en zona de ladera. 

El proyecto inicialmente se planeó para ser realizado en el cultivo de plátano de un  
sistema productivo conformado por bloques de surcos de café con surcos intercalados de 
plátano, establecido en la subsede rural del centro de formación atención Sector 
Agropecuario, ubicada en el municipio de Santa Rosa de Cabal, Vereda El Lembo Bajo, Finca 
La Pastora.   

El sistema de producción que se menciona se diseñó de la siguiente manera: 

Cada 6 surcos de café se liberó un espacio de 4 metros de ancho, correspondiente a 
las calles para establecer las barreras de plátano. La distancia de siembra utilizada para la 
siembra del cultivo de plátano fue de 11.5 m x 2 m lo que arroja una densidad de: 435 
plantas/Ha, con posibilidad de permitir doble planta por sitio desde el segundo ciclo en 
adelante con lo que la densidad subiría a 870 plantas/Ha.  Esto es posible gracias a la calle 
amplia que se decidió respetar y a la poca interferencia que va a presentarse entre ambas 
especies (Café y plátano). El área del lote es de 1.85 Has, la población inicial de plátano en el 
sistema es de: 805 plantas y la población definitiva será de: 1610 plantas. 

Fotografía  1.  Surco de plátano intercalado con bloques de 
café. 
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1. Clon: Dominico corriente. 

2. Tipo de material de siembra: Planta de almácigo de 12 semanas proveniente de sitios 

Seleccionados e inducidos. 

3. Proceso de producción del almácigo: En este medio de propagación se usaron 

cormitos de 150 – 300 gr de peso, totalmente libres de daños de picudos y sometidos 

a un tratamiento de limpieza física y desinfección con hipoclorito de sodio al 2.5%.  El 

sustrato utilizado estuvo compuesto por 3 partes de suelo de buena calidad más 1 

parte de materia orgánica habilitada con lo que cada bolsa recibió un aporte 

aproximado de 750 gr de M.O.  La profundidad de siembra de la semilla en la bolsa 

fue de aproximadamente 3 cm y la disposición de hileras en el almácigo fue 

exclusivamente doble para evitar problemas de competencia entre plantas.  

 
El manejo del almácigo implicó obviamente la realización oportuna y correcta de las 

siguientes labores: Control riguroso de malezas, fertilizaciones foliares y edáficas, riego y 
resiembras.  Se estimó un tiempo de 12 semanas para contar con el material en su condición 
óptima para ser llevado al sitio definitivo. 

 

 

 

         Foto 2.  Alistamiento del vivero.                              Foto 3.  Vivero de 10 semanas. 

                                                              

  Foto 4.  Aplicación de insumos al momento de la siembra            Foto 5.  Siembra 
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1. Profundidad de siembra: 10 cm  para evitar problemas de superficialización 

del segundo cormo y problemas de pérdida de plantas y/o racimos. 

2. Edad y altura de las plantas para transplante a sitio definitivo: 12 semanas 

y 40 cm aproximadamente. 

3. Fecha de siembra:  14 de Julio de 2014 

4. Distancia de siembra:  3 x 2 (calles y plantas) 

5. Población:  100 unidades de producción 

6. Área:  600 metros cuadrados 

7. Ubicación: 

Gráfico 1: Ubicación del proyecto 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ubicación de la sede en el  Sistema de Referencia en  coordenadas Magna Sirgas,  
Origen 77.0775°.  Entre las coordenadas   E  1158820 m  -  E  1159520 m  y    N 1035940 m  -           
N 1036770 m. 

Siguiendo los procedimientos de caracterización de los suelos en los que se instaló la 
parcela del proyecto, se logró determinar 2 propiedades básicas: Textura y pH. 

1.  Textura:  Franco – Arenosa: 

Tabla 1: Caracterización de la parcela del cultivo experimental  
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NOMBRE DE 

LA MUESTRA

PESO 

TOTAL

TAMIZ 

2MM

TAMIZ 

1MM 

TAMIZ 

0,5MM

TAMIZ 

0.250MM

TAMIZ 

0.125mm

TAMIZ 

0.063mm

SOBRANTE 

DE LO QUE 

SE FILTRA 

DEL TAMIZ 

0.063MM

11.9 Gr 0.4 Gr 2.5 Gr 3.3Gr 2.6Gr 1.5Gr 0.9Gr

100% 3.36% 21% 27.73% 21.84% 12.60% 7.5%

11.6 Gr 1.9 Gr 2.9 Gr 3.Gr 3Gr 0.3Gr 0.5Gr

100% 16.37% 25% 25.86% 25.86% 2.5% 6.02%

9.5 Gr 0.5 Gr 1.7Gr 2.6 Gr 2.5Gr 0.9Gr 0.1Gr 0.5Gr

100% 5.26% 17.8% 27.3% 26.31% 9.47% 1.05% 5.26%

10.9 Gr 0.9 Gr 1.7 Gr 2.8Gr 3.1Gr 1.7Gr 0.2Gr 0.1Gr

100% 8.25% 15.59% 25.68% 28.44% 15.59% 1.03% 0.91%

17.8 Gr 1.9 Gr 2.9 Gr 6.5Gr 3.9Gr 1.2Gr 0.6Gr 0.1Gr

100% 10.67% 16.29% 36.51% 21.91% 6.74% 3.37% 0.56%

15 Gr 0.9 Gr 2.7 Gr 4.3Gr 4.3Gr 1.3Gr 0.6Gr 0.3Gr

100% 6% 18% 28.66% 28.66% 8.66% 4% 2%

9.6 Gr 0.9 Gr 1.7 Gr 2.1 Gr 2.5Gr 1Gr 0.8Gr 0.1Gr

100% 9.3% 17.70% 21.87 26.04% 10.41% 8.38% 1.04%

8.6 Gr 0.3 Gr 1.5 Gr 2.5Gr 2.7Gr 0.9Gr 0.4Gr 0.1Gr

100% 3.5% 18.15% 29.05% 31.39% 10.46% 4.84% 1.21%

8.3 Gr 0.6 Gr 1.3 Gr 3.9Gr 2.5Gr 0.4Gr 0.5Gr 0.1Gr

100% 7.22% 14.45% 46.98% 30.12% 4.8% 6.02% 1.20%

12.9 Gr 1 Gr 2.2 Gr 2.9Gr 3.2Gr 1.4Gr 0.8Gr 0.1Gr

100% 7.75% 17.05% 22.48% 24.84% 10.85% 6.20% 0.77%

p. 3.2 - 269

p.4 - 270

p.5.1 - 271

TABLA DE CARACTERIZACION DE LA TEXTURA DEL SUELO DE LA PARCELA EXPERIMENTAL

p.5.2 - 271

p.6.1 - 272

p.6.2 - 272

p.7.1 - 273

NO 

REGISTRA
NO 

REGISTRA

p.1 - 267

p.2 - 268

p. 3.1 - 269

 

Fuente: Elaboración propia 

2.  pH:  5.3 

8. Características del clima:  A continuación se presenta la información 

climática más relevante tomada de la estación climatológica Principal El 

Jazmín adscrita a la red meteorológica de la Federación Nacional de 

Cafeteros de Colombia, ubicada a 3 Km aproximadamente del sitio de 

desarrollo del proyecto de investigación. 

Tabla 2: Características climáticas del Municipio de Santa Rosa de Cabal 

 

Fuente: Anuario Meteorológico Cafetero, 2012 
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El cultivo se manejó de acuerdo a los parámetros básicos del paquete tecnológico que 
la misma entidad se encarga de difundir con las comunidades de productores de plátano del 
departamento y para ello se impartieron semanalmente las recomendaciones técnicas para 
el manejo integrado del cultivo.   

En el gráfico siguiente se describe el esquema de la Red de sensores inalámbrica 
implantada, 

 

Antes de seleccionar los sensores a implementar, se debe consultar e investigar 

cuales son las necesidades primordiales de un cultivo, y luego realizar una conclusión sobre 

cuáles son las variables físico ambientales del terreno y del cultivo que se necesitan medir 

para luego realizar una búsqueda de proveedores de sensores para la agricultura. Durante la 

estructuración de la red  se hizo una comparación de Marcas, en donde se encontraron en el 

mercado numerosos proveedores de tecnologías con sensores muy completos como el Hydra 

Probe II de Steven, el cual es un sensor tres en uno para humedad de suelos, salinidad y 

temperatura de suelos pero que actualmente tiene un costo cercano a los 7 millones de 

pesos c/u sin incluir el datalogger. Tambien se encuentra en el mercado el Sensor SM300 de 

AT Delta-T divises de Inglaterra, el cual mide humedad de suelos, también disponible en 

referencias de sensor 3 en uno, cercano a los 3 millones de pesos c/u sin Datalogger. 

6 Metodología para la investigación 

Se  empleó la metodología cuantitativa, la cual permite analizar científicamente datos 
numéricos, mediante herramientas estadísticas, para tratar de determinar el grado de 
asociación o correlación entre las variables físicas y ambientales de estudio identificadas, la 
generalización y objetivación de los resultados a través de muestras  para hacer inferencias a 
través del análisis estadístico multivariado. 
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De manera sucinta para cumplir con la metodología propuesta se realizaron las siguientes 
actividades para el desarrollo del proyecto: a) Reuniones interdisciplinarias del equipo de 
investigación para revisión y análisis de la bibliografía técnica, experiencias  de tecnología de 
agricultura de precisión en el mundo,  informes de vigilancia y prospectiva tecnológica,  
comprensión conceptual  y apropiación de la tecnología. b) Identificación y caracterización 
física de la parcela experimental para la implantación del cultivo y montaje de la red de 
sensores. c) Identificación de las variables físicas y medioambientales  de la parcela y de su 
zona de influencia. d) Diseño,  construcción, montaje, prueba, operación y mantenimiento de 
la Red de Sensores. e) Mediciones de prueba de la red de sensores y análisis de los datos 
preliminares arrojados por la red de sensores. f) Sistematización del proyecto de 
investigación aplicada. 

7 Resultados esperados para la apropiación social del conocimiento 

y para el mejoramiento de la capacidad científica del país 

 Articulación del área tecnológica con el sector agrícola. 

 Mejoramiento de las prácticas agrícolas en el Departamento de Risaralda mediante 

procesos de innovación y desarrollo tecnológico. 

 Desarrollo de Tecnología apropiada para el mejoramiento de las capacidades 

científicas y tecnológicas del país. 

 Seis (6)  semilleros de investigación conformados para el desarrollo del proyecto 

 Terreno identificado y caracterizado y cultivo de plátano implantado en proceso de 

crecimiento y desarrollo, mejorados mediante la agricultura de precisión. 

 Red de sensores inalámbrica diseñada e implantada en la parcela identificada. 

8 Conclusiones y recomendaciones 

Realizar desarrollos agroindustriales del sector rural colombiano mediante el uso de 
tecnología apropiada, transferencia de tecnología y apropiación social del conocimiento para 
mejorar la capacidad científica del país, con el fin de aplicarla al desarrollo de un sector 
estratégico como es el sector agrícola. 
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Resumen 

Este artículo identifica el tema de la discapacidad en los ambientes de aprendizaje del SENA, como un reto para 
la inclusión. Se parte desde la antesala que en nuestra sociedad, actualmente se encuentran inmersos técnicos, 
tecnólogos y profesionales que al cumplir con su plan de estudios, independientemente de su área de acción, 
salen al mercado laboral desconociendo que existen personas con alguna discapacidad, con quienes en algún 
momento tendrán que interactuar. Este estudio se realiza durante el año 2015 y su análisis parte del conocimiento 
y experiencia de las investigadoras. El método es cualitativo donde la información se recolecta desde 
conversatorios, encuestas, entrevistas y estudios de contexto. En conclusión, desde el SENA, con sus programas 
de formación integral, debemos identificar estrategias de formación para los aprendices, enfocadas a la inclusión 
de los usuarios en situación de discapacidad en entornos culturales, productivos, financieros, entre otros del 
Departamento de Antioquia. 
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1 Introducción 

 
El tema de la discapacidad es igual de viejo a la humanidad misma; existe desde épocas 
antiguas, y cada cultura  ha tenido diferentes percepciones de ella, sin embargo, aquellos 
quienes presentan discapacidad física o como se les solía rotular “personas físicamente 
defectuosas”, eran los más rechazados. Sea porque se decía que su condición era producto de 
un castigo o una maldición, o por qué a las  “personas normales” les producían morbo y risa. 
 
En el primer caso optaron por matarlos en medio de ritos absurdos como ocurrió en la época 
primitiva, en el segundo, eran usados por los romanos en forma cruel en circos o escenarios de 
este estilo, como elementos de exhibición expuestos a la burla de todos aquellos que se 
disponían a pagar por presenciar este acto tan cruel e inhumano. 
 
Ya en la Edad Media se utilizaban como bufones o mensajeros de la corte, por lo que se les 
permitía vivir y con la llegada del cristianismo, siglo XVII, llegaron también las cofradías que 
se encargaban de asistir a los leprosos, ciegos y paralíticos y es ahí donde nacen los asilos que 
proporcionan cuidados y acompañamiento sanitario. Por fin, llega en el siglo XVIII, en 1780 a 
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Suiza, la necesidad de organizarse socialmente en torno a los discapacitados y se crean 
institutos especiales para cuidar de ellos.   
 
Situación que no se parece en nada a lo que ocurre al otro lado del mundo, en Mesoamérica, 
donde las personas con discapacidad son objeto de explotación en circos como el caso de los 
norteamericanos Taylor Barum y Jonh Ringlin quienes  “contratan” a las “personas 
defectuosas” para trabajar en los museos y circos; esto se llegó a ver tristemente como un acto 
de humanidad al darles por primera vez una oportunidad de trabajo. 
 
Un ejemplo claro de este último tema se puede percibir en el cortometraje “El circo de las 
mariposas” dirigido por el estadounidense Joshua weigel.  
 
MARCO LEGAL SOBRE DISCAPACIDAD 
 

 1948 Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
 1971 Declaración de los Derechos del Deficiente Mental. - ONU. 
 1975 Declaración de los Derechos de los Impedidos. - ONU. 
 Carta de los 80 de Rehabilitación Social. 
 1982 Programa de Acción Mundial para las personas con discapacidad. - ONU. 
 1992 Normas Uniformes de Igualdad de Oportunidades para las Personas con 

Discapacidad. - ONU. 
 
Ahora bien, después de este panorama internacional, nos hemos de centrar en nuestro contexto 
colombiano, y es así como en 1995, se firma el CONPES 2761 donde los objetivos se dirigen 
específicamente al mejoramiento de las condiciones de vida de las personas con discapacidad 
con la integración social y económica desde la actividad laboral y, en 1997 el Congreso de la 
República lo ratificó, al aprobar la Ley 361 donde se establecen los mecanismos a utilizar en 
la misión de integrar socialmente a las personas con discapacidad. Una de sus líneas de acción, 
es la de proveer igualdad de oportunidades en el acceso a la educación y la empleabilidad; 
entre otros. Y quien mejor que el SENA, para ejecutar este propósito, por lo que se promueve 
el acceso a los cursos de formación ofrecidos por la Institución. 
 
Unos años después, exactamente el 13 de diciembre de 2006 en la ciudad de Nueva York, la 
ONU realizó la Convención sobre los derechos de las Personas con Discapacidad; entrada en 
vigor el 3 de mayo de 2008 y adoptada en Colombia con la Ley 1346 de 2009. 
 
Siguiendo cronológicamente con la historia de la visibilización política de la discapacidad, en 
el 2006, el Banco Interamericano de Desarrollo BID, conmina a la Fundación Corona a unir 
esfuerzos y trabajar la inclusión laboral de personas con discapacidad; a la iniciativa se unen 
posteriormente el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, la Fundación Saldarriaga Concha 
y la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia - APC; proponiendo, el 
“Programa de inclusión Laboral Productiva para personas con discapacidad; la que fue 
aprobada posteriormente, en 2008 por el BID. 
 
En así, que se inicia el programa en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali y Pereira, con el 
respaldo de las Cajas de Compensación Familiar CAFAM, COMFENALCO Antioquia, 
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COMFANDI y COMFAMILIAR Risaralda, como socios regionales; buscando así, con “Pacto 
de Productividad”, mejorar las oportunidades de empleo al articular el sector empresarial con 
los servicios de formación. 
 
El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, ofrece en la ciudad Medellín, el Programa de 
Atención a Población Vulnerable; con el propósito de formarla ocupacionalmente. De esta 
manera encontramos que: 
 
             Se define como población en situación de vulnerabilidad, el conjunto de personas o 

grupos poblacionales que se encuentran en condiciones de fragilidad, bien sea por su 
condición étnica, de género, edad, capacidad funcional, nivel económico, cultural y que 
requieren de una atención especializada por parte de las entidades del Estado, para 
favorecer los procesos de inclusión social, donde se reconozca la diferencia y se 
promueva la equidad. (SENA, 2012). 

 
Desde el panorama que se expuso anteriormente, se evidencia una problemática actual, no sólo 
en el SENA, sino en todos los ámbitos de la sociedad. Se identifica que constantemente en el 
ámbito laboral, se encuentran inmersos técnicos, tecnólogos y profesionales que al cumplir 
con su plan de estudios, independientemente de su área de acción, salen al mercado laboral 
dispuestos a aplicar todos aquellos conocimientos adquiridos. Sin embargo, desconocen que 
existen personas con alguna discapacidad, con quienes en algún momento tendrían que 
interactuar. Entonces, es aquí dónde nos cuestionamos en cuanto a ¿de qué manera se podría, 
durante la etapa lectiva, sensibilizar a los aprendices frente al tema de la discapacidad desde el 
aprendizaje de nuevos lenguajes de comunicación y protocolos de convivencia con ellos? 
 

2 Acciones del SENA frente a la discapacidad 

 
El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA desde su misión se une al Programa “Pacto de 
Productividad”, Programa Empresarial de Promoción Laboral para Personas con 
Discapacidad, el cual busca: 
 
          Facilitar el acceso de Personas con discapacidad física, visual, auditiva y cognitiva a 

programas técnicos y tecnológicos, que desarrollen competencias laborales acordes con 
las necesidades del mercado, de manera que se conviertan en una fuerza laboral 
altamente productiva, generadora de riqueza y bienestar para el país y la sociedad. 
(Pacto de productividad, 2014). 

 
Con esta información se reconoce el interés de la entidad SENA, para articularse con 
programas dirigidos a las personas en condición de discapacidad, y teniendo en cuenta el 
reconocimiento que la entidad tiene en el sector productivo y empresarial, se evidencia una 
formación con calidad en las personas discapacitadas que se quieran vincular al programa. 
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2.1 Programas ofrecidos en Medellín para Personas en Situación de 

Discapacidad. 

 
Tabla 1. Programas ofrecidos en Medellín. (2014) 

    

Tipo de discapacidad de personas 

inscritas 

No

. 
NOMBRE DEL 

PROGRAMA Modalidad 

No. 

PERSONAS 

CERTIFICAD

AS 

D. 

visu

al 

D. 

auditi

va 

D. 

cogniti

va 

Sordocie

go 

D. 

físic

a 

1 
Informática 
Básica (Primer 
curso) 

Formación 
Complementa

ria 25 
0 0 0 0 25 

2 

Elaboración de 
productos de 
panadería y 
pastelería (Primer 
curso) 

Formación 
Complementa

ria 
28 

0 0 0 0 28 

3 

Elaboración de 
derivados de 
frutas y 
hortalizas 
(Primer curso) 

Formación 
Complementa

ria 
8 

0 0 0 0 8 

4 

Encadenamiento 
de formación 
(Mercadeo, 
logística, 
atención al 
cliente, 
Desarrollo 
Humano) 

Formación 
Complementa

ria 

27 

0 0 0 0 27 

5 

Emprendedor En 
Transformación 
Y 
Comercialización 
De Productos 
Fitocosméticos,A
seo Y Hogar, 
Con 
Subproductos De 
Origen Agrícola 

Formación 
Complementa

ria 

10 

0 0 7   3 
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6 

Elaboracion de 
derivados de 
frutas y 
hortalizas 
(Segundo curso, 
Con en Red 
Medellin 
Incluye) 

Formacion 
Complementa

ria 

7 

0 7 0 0   

7 

Elaboracion de 
productos de 
panaderia y 
pasteleria II 

Formacion 
Complementa

ria 16 

  8 8 0   

8 

Informatica 
Basica (Segundo 
curso, Con en 
Red Medellin 
Incluye) 

Formacion 
Complementa

ria 
5 

0 2 2 0 1 

9 

Tecnica en 
Gestion 
Comercial y 
telemercadeo en 
Contact Center 

Formacion 
titulada 

2 

1 0 0 0 1 

10 Técnica en 
sistemas 

Formacion 
titulada 13 0 0 1 0 12 

11 Auxiliares de 
oficina 

Formacion 
titulada 11 5   1   5 

12 

Auxiliares de 
Servicio de 
Apoyo al cliente 
con enfasis en 
hoteleria 

Formacion 
titulada 

12 

0 0 12 0 0 

13 

Desarrollo de 
Operaciones 
Logisticas en 
almacenes de 
cadena 
Limitacion 
Cognitiva 1) 

Formacion 
titulada 

11 

0 0 11 0 0 

14 

Asesoria 
comercial y 
operaciones en 
entidades 
financieras 

Formacion 
titulada 

2 

0 0 0 0 2 
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(Limitacion 
Fisica) 

15 Confecciones Formacion 
titulada 13 0 0 13 0 0 

16 

Auxiliares de 
Servicio de 
Apoyo al cliente 
con enfasis en 
hoteleria 

Formacion 
titulada 

12 

0 0 12 0 0 

17 

Asesoria 
comercial y 
operaciones en 
entidades 
financieras 
(Limitacion 
Fisica y Visual) 

Formacion 
titulada 

4 

1 0 0 0 3 

18 

Ofimatica 
Personas con 
Limitació 
Cognitiva 

Formacion 
Complementa

ria 19 

0 0 19 0 0 

19 

Excel Intermedio 
Personas con 
Limitación 
Auditiva 

Formacion 
Complementa

ria 12 

0 12 0 0 0 

20 

Desarrollo de 
Operaciones 
Logisticas en 
almacenes de 
cadena 
(Limitacion 
Cognitiva) 

Formacion 
Titulada 

1 

0 0 1 0 0 

  Total Medellín   238 7 29 87 0 115 

 

La tabla 1 presenta un panorama general del impacto generado por el SENA en la ciudad de 
Medellín en el año 2014, donde se identifican 10 programas de formación complementaria y 
10 programas de formación titulada ofrecidos para personas con diferentes discapacidades. 
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Gráfica 1. Personas con discapacidad certificadas en Medellín (2014) 

 

La gráfica 1 muestra que en el SENA de Medellín, en el año 2014 lograron formarse 238 
personas en condición de discapacidad, de las cuales se tiene una representación alta de un 
48% en discapacidad física, 37% discapacidad cognitiva, 12% discapacidad auditiva y 3% 
discapacidad visual. Ante este panorama, se podría expresar que ya existen acciones enfocadas 
en personas con estas condiciones, a quienes se les está formando para su inclusión en el 
ámbito laboral. Sin embargo, se prenden alertas en cuanto a dos discapacidades que si bien, 
tuvieron formación, su porcentaje estuvo por debajo del 12 %. 

Desde esta evidencia, las instructoras de la tecnología en Gestión Bibliotecaria, se preguntan 
cómo lograr incrementar estos índices de formación para las personas sordas y los invidentes. 
Para futuras investigaciones entonces, se sugiere realizar un estudio del contexto identificando 
instituciones que trabajen con esta población vulnerable de manera que se reconozcan las 
estrategias adecuadas para su formación y las herramientas Tics que ofrece el mercado, para 
facilitar dicha formación.  
 

3 Población visual y sorda en los ambientes del SENA 

Partiendo de la información que brinda la gráfica 1, donde las discapacidades en las cuales se 
ha impactado menos, desde los programas de formación complementaria y titulada, fueron la 
visual y auditiva, se pretende exponer en este capítulo una realidad más cercana en cuanto a la 
labor desempeñada desde el SENA en Medellín, entorno a estas dos discapacidades.  
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Una de las razones que se pueden encontrar para que este índice de formación con las personas 
sordas e invidentes sea tan bajo, se debe a que las barreras de comunicación con ellos son más 
amplias, en relación a la discapacidad física, que presenta el mayor índice de formación en el 
gráfico. 
 
FENASCOL indica que el sordo es ante todo un ser visual que incorpora el lenguaje 
apoyándose en la visión (señas, grafía, lectura de labios, dactilología) y que se vale de 
distintos códigos para almacenar la información en su memoria. Es decir, que la comunicación 
de los sordos se convierte en un lenguaje de señas, que le permite comunicarse con el mundo, 
pero un lenguaje que no es común en nuestra sociedad. Para los sordos comunicarse entre sí 
suele ser fácil, pero un aprendiz del SENA con estas características encuentra grandes barreras 
de comunicación con otros aprendices, personal administrativo, personal de la biblioteca y 
personal de servicios generales; dependiendo en la mayoría de los casos, de un interprete o 
algún conocido, que sea oyente conocedor de las señas básicas y le acompañe a resolver sus 
inquietudes con los diferentes estamentos de la comunidad SENA. 
 
En cuanto a las personas que son invidentes, se les puede facilitar un poco más la 
comunicación con los diferentes estamentos de la comunidad SENA, al emplear el mismo 
lenguaje de comunicación. Estas personas pueden hablar perfectamente, pero su barrera se 
encuentra expuesta en el fortalecimiento de sus competencias desde la lectura individual, ya 
que su acceso a los libros se limita al Sistema de escritura Braille; motivo que hace que su 
formación en muchas ocasiones no se fortalezca en espacios diferentes a sus ambientes de 
formación. Además, se ha detectado que el SENA requiere de software especializados y 
diversas herramientas TICs que sean utilizadas para el fortalecimiento de competencias de las 
personas con discapacidad visual. 
 
Se identifica que existe, en la Biblioteca del Centro de  Comercio, una pequeña colección 
bibliográfica para trabajar con los discapacitados, unas grabadoras de periodista, un 
maxificador y un atlas de geografía en braille, pero que no hay personal idóneo para dirigir 
este tipo de actividades con la comunidad sorda y la comunidad ciega. Quien está trabajando 
actualmente con los sordos y desde la lectura con vídeos es la señora Luz Amparo Villegas 
con el apoyo de dos traductoras de lenguaje de señas, contratatas por el Servicio Nacional de 
Empleo. 
 

4  Conclusiones 

Si bien es cierto que en el SENA, se incluyen personas con movilidad reducida en los procesos 
de formación; también es cierto que se conocen experiencias de formación con personas 
sordas, en las condiciones que ellos requieren; sin embargo, se les dificulta su comunicación 
con aprendices de otras técnicas y tecnologías, con el personal administrativo, de la biblioteca, 
de servicios generales, en las cafeterías y otras zonas comunes; convirtiendo esta comunidad 
en una isla extraña para la gente “normal”. Y esto se debe a que los diferentes centros, no 
están preparados para atravesar las barreras que las representaciones sociales han edificado en 
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torno a estas “diferencias”; alejándoles de las posibilidad de inserción en el conocimiento, la 
cultura, la religión, la política y la sociedad; entre otros aspectos. 
 
Este panorama que se expone, si bien es una muestra de un camino a la inclusión, nos muestra 
también, que aún falta mucho trabajo en el tema, ya que la inclusión debe ser total, tomando 
en cuenta procesos de formación con calidad para las diferentes discapacidades, capacitar al 
grupo de instructores en la lengua de señas, estrategias de formación con los discapacitados, 
protocolo de comunicación, pasando por la señalización de los ambientes y áreas comunes, el 
manejo básico de la lengua de señas y el despertar de la comunidad Sena ante esta realidad 
que cada vez es más visible y que ya se encuentra regulada por el Estado con una política 
pública de discapacidad. Que el tema de la inclusión social a las personas con discapacidad, no 
sólo se presenta en el SENA, sino que ya es una realidad socialmente identificada en los 
ambientes laborales que los aprendices abordan tras su certificación, pues ahí es donde se 
darán los momentos de verdad con clientes con estas características. 
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Resumen 

En Colombia, los grandes centros acuícolas dedicados tanto a la producción como al entrenamiento, 
constan de un gran número de estanques donde se pueden llegar a cultivar especies como la tilapia roja, 
cachama y bocachico entre otras. Los centros acuícolas de la región Caribe pueden llegar a extenderse en 
un área efectiva que supera las dos hectáreas, alcanzando a componerse de hasta 20 estanques diferentes y 
las labores de monitoreo de parámetros físico- químicos para la producción acuícola es una labor de 
manufactura que si bien es cierto cuenta con modernos instrumentos de medición, no han procurado 
implementar estrategias de optimización en la producción, así como un registro continuo de los valores de 
estos parámetros. Dada la extensión del área efectiva de producción se hace necesario un desplazamiento 
frecuente del personal calificado hasta cada uno de los estanques. Con el propósito de garantizar la 
eficiencia de esta actividad se realizó el diseño de implementó un sistema de monitoreo basado en el 
concepto de redes de sensores inalámbricos, bajo tecnología Zigbee y redes LR- WPAN. La red consta de 
varios nodos dotados con capacidad de realizar la medición de las variables de proceso asociadas a cada 
estanque (pH, Oxígeno disuelto, nitritos, etc.), un nodo central para la recopilación de la información y 
registro del proceso de monitoreo. Entre los materiales se emplearán PLC Siemens S7-1200, 
electroválvulas de entrada y de salida ¼” con temporizador, motobomba, compresor 2 vars, 113.4CFM. 20 
caballos de pistón, equipo de medición y control Oxigeno en el agua, quipo de medición y control de: 
Temperatura, PH, y conductividad eléctrica, planta solar consta: Panel solar sunpower 100W, Batería de 
120A/H, controlador de carga sunpower 20 a LCD. Como producto final se tuvo un sensor inalámbrico 
dotado de un software que permite el monitoreo y control en tiempo real de los parámetros más 
pertinentes de la calidad del agua en los estanques piscícolas. El cual tiene aplicabilidad en el sector 
pesquero, específicamente, para el cultivo de especies continentales o adaptadas a estas condiciones de 
estanques.   
 

Palabras clave  

Gaira, fisicoquímico, piscicultura, Zigbee, redes LR-WPAN. 

1 Introducción 
La necesidad principal es el sistema de monitoreo de la calidad del agua para estanques 
acuícola con sensores inalámbricos que nos permita mediciones de valores adecuados para 
variables como la temperatura, el potencial de hidrógeno, amonio, nitritos, y oxígeno disuelto, 
esto conlleva a la creación y conservación de un hábitat artificial adecuado que preserva la 
vida y los niveles de producción de diferentes especies en la industria piscícola.  
Los centros acuícolas de la región caribe pueden llegar a extenderse en un área efectiva que 
supera las dos hectáreas, alcanzando a componerse de hasta 20 estanques diferentes, algunos 
construidos en la superficie del suelo y otros empotrados en tierra. 



 
 

 

Las labores de monitoreo de las variables asociadas a la creación de un ambiente apropiado 
para la producción acuícola es una labor de manufactura que si bien es cierto cuenta con 
modernos instrumentos de medición, no han procurado implementar estrategias de 
optimización en la producción, así como un registro continuo de los valores de las variables de 
proceso asociadas a un lote piscícola; por otra parte, dada la extensión del área efectiva de 
producción se hace necesario un desplazamiento frecuente del personal calificado hasta cada 
uno de los estanques.  Esta actividad representa no solo una inversión de tiempo significativa 
en cada recorrido, sino que se raciona la cantidad de veces que en un mismo día se monitorean 
las variables de proceso. 
 
En Colombia, los grandes centros acuícolas dedicados tanto a la producción como a la 
capacitación constan de un gran número de estanques donde se pueden llegar a cultivar 
especies como la tilapia roja, cachama y bocachico entre otras. 

2 Características Sistema 
Monitoreo del agua potable: parámetros fisicoquímicos comunes incluyen pH, nitratos y 
oxígeno disuelto. Medición de O2 (o DO) es un importante indicador de la calidad del 
agua. Cambios en los niveles de oxígeno disuelto indican la presencia de microorganismos de 
las aguas residuales, la escorrentía o descarga urbana o la agricultura de las fábricas. Un nivel 
adecuado de ORP minimiza la presencia de microorganismos tales como  E. coli, 
Salmonella, Listeria. Los niveles de turbidez por debajo de 1 NTU indica la pureza adecuada 
de agua potable. 
 
 Parámetros  Físicos 

Todas las sustancias que existen en la naturaleza como; sólidos, líquidos, y gases 

2.1.1 Temperatura 
Se debe partir de que los peces no tienen capacidad propia de regulación de su temperatura 
corporal y ésta depende del medio acuático en que viven. 
La temperatura rige algunos parámetros físicos, químicos y biológicos, tales como la 
evaporación y la solubilidad de los gases. Dentro de los biológicos están los procesos 
metabólicos como la respiración, nutrición, actividad de las bacterias en la descomposición de 
la materia orgánica, etc. de ahí la necesidad de conocer y evaluar los cambios de temperatura 
del agua.  
 
Aumenta la temperatura del agua Reduce la temperatura del agua 
  
· Radiación solar Radiación devuelta 
· Calor atmosférico Conducción de calor a la atmósfera 
· Condensación de vapor de agua Conducción de calor al fondo 
· Calor de reacciones químicas 
· Calor de fricción producido por movimiento de las partículas del agua 
· Conducción de calor del fondo 



 
 

 

La principal fuente de energía calórica en el estanque es el sol, ésta es absorbida por el agua y 
se convierte en calor, por consiguiente cualquier factor que influya sobre la penetración de los 
rayos solares (Ej. Materia en suspensión) afectará el calentamiento del agua, lo cual causará 
diferencias térmicas entre los estanques en un mismo sitio y a su vez afectará la composición 
del plancton, la distribución de los organismos en la columna de agua y la productividad del 
estanque. 
  
En estanques poco profundos no se presentan diferencias marcadas de temperatura en la 
columna de agua, debido a que la brisa puede mezclar el agua y distribuir la temperatura 
absorbida. En cambio en los grandes lagos existe una gran diferencia entre la temperatura 
superficial del agua y la profunda. 
  
La temperatura influye sobre la biología de los peces e invertebrados, condicionando los 
siguientes procesos: 
  
· La maduración gonadal 
· El tiempo de incubación de las ovas 
· El desarrollo larval 
· La actividad metabólica y el ritmo de crecimiento de las larvas, alevinos y adultos. 
· Por lo general las reacciones químicas y biológicas se duplican cada vez que hay un aumento 
de 10ºC en la temperatura del agua, por lo tanto un organismo acuático consume el doble de 
oxígeno a 30ºC que a 20ºC. 
  
Por esto deben considerarse las siguientes situaciones: 
· El aumento de temperatura disminuye la concentración de oxígeno. 
· Temperaturas altas y P.H básico, favorecen que el amoníaco se encuentre en su forma tóxica. 
· El consumo de oxígeno causado por la descomposición de la materia orgánica, se incrementa 
en la medida que aumenta la temperatura. 
· A mayor temperatura los fertilizantes se disuelven más rápido y los herbicidas son más 
efectivos. 
· Las diferentes especies de peces tienen sus rangos óptimos de temperatura (Truchas: 
menores a 18ºC; Carpa: 18-24ºC; Mojarra, Cachama, Camarón de agua dulce y Bagre: más de 
25ºC.) 
  
· Los peces presentan poca tolerancia a los cambios bruscos de · temperatura. 
· Cuando los organismos no están en su rango óptimo de temperatura, no rinden 
productivamente porque disminuyen drásticamente el consumo de alimentos. 
 

2.1.2 Salinidad 
En aguas continentales la salinidad corresponde a la concentración de todos los iones disueltos 
en el agua, especialmente el contenido de cloruros. 
Debe considerarse lo siguiente: 
· La presión osmótica del agua se incrementa proporcionalmente con la salinidad. 
· A medida que aumenta la concentración de iones, aumenta la conductividad. 



 
 

 

· El agua de las áreas de alta precipitación, donde los suelos son lavados constantemente, tiene 
una baja salinidad (150 a 250 mg/l). 
· En zonas de poca lluvia donde la evaporación es mayor que la precipitación, la salinidad del 
agua está en un rango de 500 a 2500 mg/l. 
· El agua de pozos profundos tiene valores altos de salinidad que generalmente está dada por 
la concentración de iones sulfato. 
 
ESPECIE SALINIDAD 
Ctenopharyngodon idella (Carpa herbívora) 12000 
Cyprinus carpio (carpa común) 9000 
Hypophtalmichtys molitrix (Carpa plateada) 8000 
Ictalurus punctatus (Bagre de canal) 11000 
Oreochromis niloticus (Mojarra plateada) 24000 
Oreochromis mossambicus 30000 
Mugílidos (lisa, lebranche) 14500 
Existe una gran diferencia de concentración total de sales disueltas como también de sus 
proporciones. Sin embargo, la gran mayoría está integrada por los siguientes iones: calcio, 
magnesio, sodio, potasio, carbonatos y bicarbonatos, sulfatos y cloruros. 
 

2.1.3 Luz 
Sin lugar a dudas el sol juega un papel determinante en el proceso fotosintético desarrollado 
por los vegetales dentro del agua. Sin embargo, una muy alta intensidad lumínica (80 kiloluz) 
presenta una marcada disminución de la actividad fotosintética, debido a que la radiación 
ultravioleta afecta los cloroplastos. De igual manera, la disminución en la intensidad lumínica, 
afecta notablemente dicha actividad. 
 

2.1.4   Evaporación 
 
La evaporación del agua consiste en el cambio de su fase líquida a vapor, por la acción del 
calor (sol). Esta, aumenta la concentración de sales y actúa como regulador de la temperatura. 
El viento ejerce un papel importante al causar turbulencia, aumentando de esta manera el área 
de evaporación y reduciendo la humedad relativa sobre la superficie del agua. 
A mayor concentración de sales, menor evaporación. El agua de mar se evapora menos que el 
agua dulce (2 a 3% veces). 
 
2.1.5  Turbidez 
 
Está dada por el material en suspensión en el agua, bien sea mineral u orgánico. 
El grado de turbidez varía de acuerdo a la naturaleza, tamaño y cantidad de partículas sus 
pendidas. 
La turbidez originada por el plancton es una condición necesaria en acuicultura. 
Entre más plancton, mayor turbidez. Este parámetro se mide mediante el Disco Secchi, 
estructura de 30 cm de diámetro que pose cuadrantes pintados alternadamente en blanco y 



 
 

 

negro, amarrado a una cuerda calibrada y tiene un peso en el lado opuesto, para que se pueda 
hundir fácilmente en el agua sin perder la horizontalidad. 
  
La turbidez causada por partículas de arcilla en suspensión que actúa como filtro de los rayos 
solares afecta la productividad primaria del estanque y por consiguiente la actividad 
fotosintética del fitoplancton y su producción de oxígeno. 
  
La turbidez limita la habilidad de los peces para capturar el alimento y por consiguiente éste 
irá al fondo del estanque incrementando la cantidad de materia orgánica en descomposición lo 
que va en detrimento del oxígeno disuelto. 
 
2.1.6  Color 
 
Está dado por la interacción entre la incidencia de la luz y las partículas suspendidas en el 
agua. Las aguas incoloras en días soleados toman tonalidades azulosas. La mayoría de los 
florecimientos de fitoplancton tienden a dar una coloración verdosa. Aguas con altos 
contenidos de hierro tienden a ser rojizas. El color más común del agua está dado por el 
material vegetal en descomposición, el cual produce un color café claro muy característico del 
alto contenido de humus. 
  
Además, estas aguas por lo general son ácidas. El color en sí no afecta a los peces, pero 
restringe la penetración de los rayos solares y disminuye de esta manera la productividad 
primaria del estanque, centrada en el proceso fotosintético. 

2.2 parámetros  Químicos  
El agua es llamada el solvente universal y los parámetros químicos están relacionados con la 
capacidad del agua para disolver diversas sustancias entre las que podemos mencionar a los 
sólidos disueltos totales, alcalinidad, dureza, fluoruros, metales, materias orgánicas y 
nutrientes. 
 

2.2.1 Oxígeno Disuelto 
Corresponde al parámetro más importante en la calidad del agua. Si hay déficit se afecta el 
crecimiento y la conversión alimenticia de los peces y demás organismos acuáticos. 
Deben considerarse los siguientes aspectos: 
· El oxígeno es disuelto en el agua por difusión desde la atmósfera (por vientos o medios 
artificiales) y por la fotosíntesis. 
· El oxígeno es consumido del agua por la respiración de los organismos lo cual es 
esencialmente lo inverso al proceso fotosintético. 
· Durante el día con la fotosíntesis se produce oxígeno que es removido del agua por la 
demanda respiratoria de los animales y de las plantas. 
· En la noche, tanto plantas como animales continúan respirando sin que haya nuevos aportes 
de oxígeno al agua; de ahí los críticos niveles de oxígeno en los estanques en las horas de la 
madrugada, cuando no se dispone de una entrada de agua fresca que corrija tal situación. 



 
 

 

· El oxígeno también se remueve del agua como un resultado de ciertas reacciones químicas 
inorgánicas, lo que se conoce como demanda química de oxígeno (DQO). 
· La saturación de oxígeno disuelto depende de la temperatura, la salinidad y de la altitud. 
La concentración de oxígeno en un estanque puede variar de acuerdo con las siguientes 
características: 
· Iluminación solar; sin esta no es posible la fotosíntesis y por consiguiente la producción de 
oxígeno. 
· A mayor temperatura del agua más rápido el proceso de degradación de la materia orgánica y 
por consiguiente mayor consumo de oxígeno. 
· Cantidad de fitoplancton que libera oxígeno durante el día y lo consume por las noches. 
· Cantidad de zooplancton y otros organismos que consumen oxígeno durante el día y la 
noche. 
· La materia orgánica y las poblaciones bacterianas que consumen grandes cantidades de 
oxígeno entre la capa superficial y la columna de agua. 
· La producción de oxígeno en los días nublados es menor que la de días despejados. 
· El viento, que al crear olas y turbulencia en el agua, permite intercambio de oxígeno entre la 
capa superficial y la columna de agua. 
Las fluctuaciones regulares de oxígeno disuelto en un estanque durante un día, son las 
siguientes: 
· Los niveles más bajos de oxígeno se darán en las primeras horas de la madrugada y la 
mañana e irán incrementándose a medida que es mayor la intensidad solar. 
· Los niveles máximos de oxígeno se darán en las primeras horas de la tarde y con el ocaso 
van disminuyendo gradualmente con la intensidad de luz. 
· Es común observar en los estanques densos florecimientos de plancton como una nata de 
algas en la superficie, que al morir repentinamente en su proceso de descomposición, se 
consumen gran cantidad de oxígeno. Por esto debe tenerse la precaución de remover del 
estanque todo tipo de materia orgánica en descomposición, para no comprometer la 
disponibilidad de oxígeno disuelto. 
 

2.2.2 Potencial de Hidrógeno (pH) 
El valor del pH está dado por la concentración del ión hidrógeno e indica si el agua es ácida o 
básica y se expresa en una escala que varía entre 0 y 14. Si el valor es de 7 hablamos de un pH 
neutro. 
  
Los cambios de pH dentro de un mismo cuerpo de agua están relacionados con la 
concentración de dióxido de carbono, el cual es fuertemente ácido. Los organismos vegetales 
demandan dióxido de carbono durante la fotosíntesis, de tal forma que este proceso determina 
en parte la fluctuación de pH y es así como se eleva durante el día y disminuye en la noche. 
  
La estabilidad del pH viene dada por la llamada reserva alcalina o sistema de equilibrio 
(tampón) que corresponde a la concentración de carbonato o bicarbonato. 
Los extremos letales de pH para la población de peces en condiciones de cultivo, están por 
debajo de 4 y por encima de 11. Además, cambios bruscos de pH pueden causar la muerte. 
  



 
 

 

Las aguas ácidas irritan las branquias de los peces, las cuales tienden a cubrirse de moco 
llegando en algunos casos a la destrucción histológica del epitelio. La sobresaturación de 
dióxido de carbono acidifica aún más el agua causando alteraciones de la osmorregulación y 
acidificando la sangre. 
  
Cachafeiro (1984) señala la peligrosidad de las aguas ácidas ricas en hierro, al producirse un 
precipitado de hidróxido férrico en las branquias de los peces, tornándose estas de un color 
marrón oscuro y causando la muerte de los peces por asfixia. P.H alcalinos pueden ocasionar 
lesiones de córnea y cristalino causando ceguera y también necrosis de las aletas dorsal y 
caudal en truchas (Eicher, 1947). 
  
El amoníaco en pH ácido se transforma en ión amonio, forma ionizada no tóxica, pero en pH 
básico se torna altamente tóxico. 
 

2.1.3  Dióxido de carbono 
 
El CO2 es esencial para la fotosíntesis e influye grandemente sobre el pH del agua. Pude 
llegar a ser tóxico causando problemas de equilibrio en los peces,  seguido de adormecimiento 
y disminución de la frecuencia respiratoria; además los peces no permanecen en la superficie. 
  
La concentración de CO2 en el agua está determinada por:  
· La respiración de los organismos acuáticos; la fotosíntesis; y, descomposición de la materia 
orgánica. 
  
· Durante el día, a través del proceso de fotosíntesis, hay consumo de CO2 y a su vez hay 
producción del mismo producto de la respiración de los organismos animales. En los 
estanques ricos en fitoplancton, el consumo de CO2 puede ser tan alto que puede llegar a cero. 
Durante la noche cesa la fotosíntesis, no se consume más CO2, pero continúa la respiración, y 
por consiguiente la liberación de CO2 al agua de modo que vuelve a subir su concentración, 
alcanzando el mínimo en las primeras horas de la tarde y el máximo en la noche. El CO2 al 
mezclarse con el agua produce ácido carbónico. 
 

2.1.4  Alcalinidad total y Dureza total 
La alcalinidad corresponde a la concentración total de bases en el agua expresada como mg/l 
de carbonato de calcio equivalente y está representado por iones de carbonato y bicarbonato. 
La capacidad amortiguadora del pH en el agua está dada por estos iones. 
La dureza total se define como la concentración de iones, básicamente Calcio (Ca) y Magnesio 
(Mg) y se expresa en mg/l de carbonato de calcio equivalente. 
Otros iones divalentes contribuyen a la dureza, pero son menos importantes. 
Dureza (mg/l) Clasificación 
  
0 – 75 Blanda 
75 – 150 Moderadamente dura 
150 – 300 Dura 



 
 

 

Mayor a 300 Muy dura 
  
Los mejores niveles de alcalinidad total y dureza total para acuicultura están entre 20 y 300 
mg/l. Si los valores de estos dos parámetros son bajos se pueden corregir mediante 
escalamiento de los estanques. 
 

2.1.5 Compuestos nitrogenados 
Estos se originan en los estanques como producto del metabolismo de los organismos bajo 
cultivo y son liberados durante la descomposición que hacen las bacterias sobre la materia 
orgánica animal y vegetal. 
  
Este proceso se debe a la acción de bacterias aeróbicas, como Nitrosomonas, responsables del 
paso de amoníaco a nitritos, y la bacteria Nitrobacter es la responsable del paso de nitrito a 
nitrato. La desnitrificación de nitratos a nitrógeno y salir del agua como un gas disuelto, pude 
llevarse a cabo por una variedad de bacterias como Pseudomonas, Achrobacter, Bacillus, 
Micrococcus y Corynebacterium. 
  
Si se sospecha de intoxicación por nitritos, se recomienda sacrificar un animal y observar su 
sangre y si su coloración es achocolatada, es debido a la formación de metahemoglobina. 
Además los peces mueren con la boca abierta y los opérculos cerrados. 
  
El aumento del pH y de la temperatura incrementa el porcentaje de amoníaco no ionizado y 
por consiguiente su toxicidad. 
La presentación del amoníaco en el agua se da bajo dos formas: 
Amoníaco no ionizado (NH3) que es tóxico; y, el ión amonio (NH4) que no es tóxico, a menos 
que la concentración sea demasiado alta. 
 

3.   MATERIALES PARA EL PROTOTIPO. 
 
PLC Siemens S7-200 (incluye CPU, modulo I/o digital y software). 
Electroválvulas de entrada y de salida ¼” con temporizador. 
Motobomba. 
Compresor 2 vars, 113.4CFM. 20 caballos de pistón. 
Equipo de medición y control Oxigeno en el agua. 
Equipo de medición y control de: Temperatura, PH, y conductividad eléctrica. 
Planta solar consta: 
Panel solar sunpower 100W, Batería de 120A/H, controlador de carga sunpower 20 a LCD 



 
 

 

4.   Fotos de estanque para prototipo  

 
Figura 1. Estanque Piscícola 

 

Figura 2. Estanque Piscícola 



 
 

 

 

 
Figura 3. Estanque piscícola 2 

 
Figura 4. Estanque piscícola Conjunto 
 



 
 

 

 
Figura 5. Estanque piscícola Conjunto 
 

 
Figura 6. Estanque piscícola 2 



 
 

 

 

3  Conclusiones 
Nuestro producto final es un sensor inalámbrico dotado de un software que nos permita el 
monitoreo y control en tiempo real de los parámetros mas pertinentes de la calidad del agua en 
los estanques piscícolas de nuestra unidad; en Colombia, los grandes centros acuícolas 
dedicados tanto a la producción como al entrenamiento, constan de un gran número de 
estanques donde se pueden llegar a cultivar especies como la tilapia roja, cachama y bocachico 
entre otras. 
Los centros acuícolas de la región Caribe pueden llegar a extenderse en un área efectiva que 
supera las dos hectáreas, alcanzando a componerse de hasta 20 estanques diferentes, algunos 
construidos en la superficie del suelo y otros empotrados en tierra.  
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Resumen 

La calidad del agua se determina comparando las características físicas, químicas y microbiológicas con los 
lineamientos legales o directrices internacionales. Sin embargo, la calidad del agua, está asociada a las condiciones 
de saneamiento básico que se encuentran en los puntos de captación, potabilización y red de distribución; además 
de los diversos factores que se pueden presentar por las actividades antrópicas y socioeconómicas que se desarrollen 
en la parte alta y media de las cuencas hidrográficas. Es por ello, que las zonas rurales casi siempre son las regiones 
más expuestas a presentar un alto índice de riesgo de Calidad de Agua (IRCA). Según el informe de la Unidad 
Ejecutora de Saneamiento, para el caso específico del departamento del Valle del Cauca, 21municipios tienen en 
su zona rural una calidad de agua que representa riesgo alto para el consumo humano de acuerdo con la Resolución 
2115 de 2007 que establece la metodología para la evaluación de calidad de agua de los acueductos municipales 
en Colombia.  En el presente artículo se analizaron los reportes de IRCA de la Secretaría de salud departamental y 
se identificaron los más susceptibles a tener un IRCA Alto y que presentan reportes de enfermedades asociadas a 
la calidad del agua, como la Enfermedad Diarreica Agua (EDA). Con base en ello, se seleccionaron 7 municipios, 
a los que se les realizó una visita técnica y se evaluó la calidad del acueducto, su funcionamiento, la operación, la 
administración, las condiciones sanitarias, el estado de la red de distribución y las condiciones de algunas viviendas 
o usuarios. Así mismo, se aplicaron encuestas a las comunidades usuarias de dichos acueductos. Como resultado, 
se obtuvo que las condiciones sanitarias tiene una fuerte influencia en la calidad del agua, incluso que es necesario 
llevar a cabo análisis físico químicos de Agua, para llevar a cabo cálculo de IRCA en los respectivos acueductos 
para corroborar el cumplimiento de la norma. Adicionalmente, muchos de estos acueductos tienen que realizar 
mejora en su operación. Así mismo, se analiza que existe un gran riesgo de contaminación del agua durante la 
distribución y es imprescindible que el abastecedor de agua ejecute un efectivo control de la calidad del 
abastecimiento de agua para la protección de la salud pública en general, ya que los cambios físicos químicos y 
biológicos inciden en la morbilidad de la población y por lo tanto en su calidad de vida.  

Palabras clave  

Calidad de Agua, Calidad de Vida, Agua Potable, Acueducto. 

1. Introducción. 
La calidad del agua se determina comparando las características físicas, químicas y 
microbiológicas con los lineamientos legales o directrices internacionales. En el caso del agua 
potable, estas normas son establecidas por la CRA Comisión de regulación de agua potable y 

saneamiento básico y se establecen para asegurar un suministro de agua limpia y saludable para 
el consumo humano con el propósito de proteger la salud de las comunidades.   
La calidad del agua, está asociada no sólo  a las condiciones de saneamiento básico que se 
encuentran en los puntos de captación, potabilización y red de distribución, sino también a los 
diversos factores que se pueden presentar por las actividades antrópicas y socioeconómicas que 
se desarrollen alrededor del recurso. A pesar de que Colombia cuenta con una cobertura en 
saneamiento básico de un 85%, los informes de calidad del agua, emitidos por el (IDEAM, 
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2014) reportan que el agua para consumo humano presenta un índice de riesgo de Calidad de 
Agua (IRCA) Bajo, para las principales ciudades. Lo que indica según la norma que reglamenta 
la metodología (Ministerio de La protección Social, 2007), el Agua es “Es apta para consumo”. 
Sin embargo en la zona rural el riesgo aumenta considerablemente por lo tanto “El agua no es 
apta para el consumo humano”, pero aun así, el agua se capta y se distribuye a las poblaciones 
rurales sin ninguna restricción; aproximadamente 500000 habitantes de la zona rural del Valle 
del Cauca consumen agua con un riesgo por encima del 40% lo que insta a generar una alerta 
de esta problemática en las comunidades. 

De acuerdo a lo anterior, es necesario llevar a cabo un estudio que permita diagnosticar el estado 
actual de los acueductos rurales en diferentes municipios del Valle del cauca y las variables que 
generan presión sobre la calidad del recurso. Para ello, se llevaron a cabo cuatro fases en la 
investigación; primero se analizaron los reportes de IRCA de la secretaría de salud 
departamental, reportes de enfermedades asociadas a la calidad del agua, como la Enfermedad 
Diarreica Agua (EDA), posteriormente se priorizaron los municipios objeto de estudio a través 
de una matriz de priorización, se realizó en levantamiento de información secundaria y 
finalmente se analizaron los datos existentes con los datos obtenidos. 

2. Calidad del agua en Colombia y el Valle del Cauca. 

2.1 Calidad del agua en Colombia  
Colombia, por su ubicación geográfica y amplia dotación de recursos naturales, cerca de 720 
mil cuencas hidrográficas y alrededor de 10 ríos con caudales permanentes. Incluso estas 
características ubicó al país como el sexto con más agua en el mundo; con los años el ranking 
se ha ido decantando, y ahora se analizan aspectos como la calidad y la disponibilidad que la 
población tiene del recurso. Bajo esta lupa, Colombia ha descendido varios escalones, a tal punto 
que el año pasado fue ubicado en el puesto 24 (Isis Beleño, 2011). Es por ello, que la situación 
es preocupante. El viceministro de Ambiente, Carlos Castaño, 2011 afirma que más del 50 % 
del recurso hídrico en Colombia no se puede utilizar por problemas de calidad. A ello se suma 
que la oferta de agua en Colombia no está disponible en forma equitativa. (Isis Beleño, 2011) 
 
El suministro de agua potable cubre más del 85 % de la población y el alcantarillado alcanza un 
80%, el informe de calidad de agua como variable de calidad de vida realizado por el IDEAM, 
2010 (IDEAM, 2014) encontró un bajo nivel de riesgo IRCA para las principales ciudadesG 
(Consejo Privado de Competitividad, 2012) De ahí la importancia de evaluar a nivel 
departamental la calidad de agua de las fuentes de abastecimiento rural y urbano ya que los 
cambios físicos químicos y biológicos inciden en la morbilidad de la población y por lo tanto 
en su calidad de vida. (Consejo Privado de Competitividad, 2012) Además, que permite llevar 
a cabo acciones que contribuyen a mantener un suministro permanente de agua de buena calidad 
para toda la población y para preservar las funciones de los ecosistemas (Contraloría General 
de La Republica, 2012) 

2.1.1 Implicaciones en la Salud por deterioro de la calidad del agua en Colombia  
Según estudios desarrollados por la UNESCO, más de 1.5 millones de niños mueren anualmente 
a causa de las enfermedades que se transmiten por el agua contaminada, aproximadamente 1.100 
millones de personas carecen de abastecimiento de agua (UNESCO, 2003). Según el CONPES 
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3343, (Consejo Nacional de Política Económica y Social, 2005) se ha establecido que el costo 
promedio en salud pública debido a las “inadecuadas condiciones de abastecimiento de agua, el 
saneamiento y la higiene asciende a $1.96 billones”. De acuerdo con reportes del Ministerio de 
Protección Social entre los años 2006 y 2007, el aumento en las enfermedades diarreicas agudas 
(EDA) por esta causa fue el 36%. 
Por otra parte, la Superintendencia de Servicios Públicos, entidad que tiene como función la 
vigilancia y control de los prestadores de los servicios respectivos,  sobre la calidad de agua que 
suministran a los usuarios ha tenido como soporte de sus análisis los resultados  de los informes 
de vigilancia emitidos por las autoridades de salud.(Figura 1). 

 
Figura 1: Situación del suministro de agua en Colombia. Fuente: Universidad Nacional de Colombia sede 

Manizales, 2005 
En Colombia, de cada 100000 niños, 5 mueren por diarrea, hecho que se atribuye a la mala 
calidad del agua y la mala manipulación de alimentos, principales causas de la morbilidad y 
mortalidad en niños (Tifani, Chiesa, Gaspio, & Caminati, 2012).  Por ejemplo, un estudio 
realizado en el humedal Tibanica en Bogotá, establece la relación directa que existe entre el 
deterioro de la calidad del agua y los efectos sobre la salud, especialmente en las variables de 
morbilidad y mortalidad.  (Sánchez, 2008) Plantea que la presencia de servicios como agua 
potable y alcantarillado presenta una correlación inversa con la mortalidad infantil. Es decir que 
se disminuye el riesgo cuando se tienen garantizados los servicios básicos de saneamiento. 
Sánchez enfatiza la responsabilidad que tiene el gobierno en desarrollar infraestructura de 
saneamiento básico que refuerce los servicios de atención en salud.  

2.1.2 2.1.2  Índice de Riesgo para Consumo Humano IRCA 
El Decreto 1575 de 2007, Por el cual se establece el sistema para la protección y control de la 
calidad del agua para consumo humano. En el Artículo 12. Define el Índice de Riesgo de la 
Calidad del Agua para Consumo Humano, IRCA como el grado de riesgo de ocurrencia de 
enfermedades relacionadas con el no cumplimiento de las características físicas, químicas y 
microbiológicas del agua para consumo humano. 

2.1.3 Calculo del IRCA y Clasificación de Nivel de Riesgo 
Para el cálculo del IRCA al que se refiere el artículo 12 del Decreto 1575 de 2007 se asignará 
el puntaje de riesgo contemplado en la Tabla.1 Para cada característica física, química y 
microbiológica, por no cumplimiento de los valores aceptables establecidos en la Resolución 
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2115 de 2007 (Ministerio de La protección Social, 2007). El valor del IRCA es cero (0) puntos 
cuando cumple con los valores aceptables para cada una de las características físicas, químicas 
y microbiológicas contempladas en la presente Resolución y cien puntos (100) para el más alto 
riesgo cuando no cumple ninguno de ellos. 
Tabla 1. Puntaje de riesgo asociado a las variables analizadas para agua potable. 

 
CARATERÍSTICA 

PUNTAJE 
DE 

RIESGO 

 
CARATERISTICA 

PUNTAJE 
DE 

RIESGO 
Color  Aparente 6 Dureza Total 1 
Turbiedad 15 Sulfatos 1 
pH 1.5 Hierro Total 1.5 
Cloro Residual 
Libre 

15 Cloruros 1 

Alcalinidad Total 1 Nitratos 1 
Calcio 1 Nitritos 3 
Fosfatos  1 Aluminio  3 
Manganeso 1 Fluoruros 1 
Molibdeno 1 COT 3 
Magnesio 1 Coliformes Totales 15 
Zinc 1 Escherichia Coli 25 

Fuente: (Ministerio de La protección Social, 2007) 
Teniendo en cuenta los resultados del IRCA por muestra y del IRCA mensual, se define una 
clasificación del nivel de riesgo del agua para consumo humano por la entidad prestadora y se 
señalan las acciones que debe realizar la autoridad sanitaria competente (Tabla 2) 
Tabla 2.  Clasificación del IRCA por nivel de riesgo.  
 

Fuente: (Ministerio de La protección Social, 2007) 

2.2 Calidad del Agua en el Valle del Cauca.  
A nivel nacional Colombia hasta la fecha presenta resultados de IRCA no muy favorables para 
la zona rural. Aunque en el área urbana cumple, se observa que existe una deficiencia en los 
acueductos rurales con un IRCA Alto (Figura 2).  

IRCA (%) NIVEL DE 
RIESGO  

IRCA por muestra (modificaciones que 
adelantará la autoridad sanitaria de 
manera inmediata) 

IRCA   mensual (Acciones) 

 
80.1 – 100 INVIABLE 

SANITARIAME
NTE 

Informar a la persona prestadora, al COVE, Alcalde, 
Gobernador, SSPD, MPS, INS, MAVDT, 
Contraloría General y Procuradora General. 

Agua no apta para consumo humano, 
gestión directa de acuerdo a su 
competencia de las personas 
prestadora, alcaldes, gobernadores y 
entidades de orden nacional. 

 
5.1 - 80 

ALTO Informar a la persona prestadora, COVE, Alcalde, 
Gobernador y a la SSPD 

Agua no apta para consumo humano, 
gestión directa de acuerdo a su 
competencia de las personas 
prestadora, alcaldes y gobernadores 
respectivos. 

 
14.1 - 35 MEDIO Informar a la persona prestadora, COVE, Alcalde y 

Gobernador.  

Agua no apta para consumo humano, 
gestión directa de la persona 
prestadora. 

 
5.1 - 14 BAJO Informar a la persona prestadora y al COVE. Agua no apta para consumo humano, 

susceptible de mejoramiento. 
 

0 - 5 SIN RIESGO Continuar el control y la vigilancia  Agua apta para consumo humano, 
continuar la vigilancia. 



 
 

5 

 
Figura 2: Tendencia del IRCA a nivel nacional de 2007 – 2012. Fuente: SIVICAP, 2015 (Instituto Nacional de Salud, 2014) 
 
El IRCA consolidado del departamento de Valle del Cauca para el año 2013 fue de 14,23 %, 
nivel de riesgo medio; para la zona urbana fue de 4,40 % sin riesgo y para el área rural 41,7 % 
alto. Para el período 2007 a 2013, la tendencia mostró que el IRCA departamental consolidado 
se mantuvo en el nivel de riesgo medio, el IRCA de la zona urbana osciló entre el nivel de riesgo 
bajo y sin riesgo, muestras la zona rural los valores permaneciendo dentro del nivel de riesgo 
alto, aunque mostrando mejora de la calidad del agua (Figura 3). (Instituto Nacional de Salud, 
2014) 

 
Figura 3.Tendencia del IRCA consolidado en el departamento Valle del Cauca, 2007 (Instituto Nacional de Salud, 2014) 

2.2.1 Situación de los Acueductos Rurales en el Valle del cauca  
Para el caso específico del departamento del Valle del Cauca, de los 33 municipios vigilados 
por la Unidad Ejecutora de Saneamiento, 21 tienen en su zona rural una calidad de agua que 
representa riesgo alto para el consumo humano. En otras palabras, los corregimientos y veredas 
de esos 21 municipios consumen agua que no recibe un tratamiento idóneo para garantizar que 
quienes la ingieran no corran ningún peligro de enfermarse. Además, otros tres municipios 
tienen una calidad de agua que es inviable para el consumo humano, en sus zonas rurales, Se 
trata de Obando, La Unión y La Victoria. Lo positivo, es que en la zona urbana no se presenta 
este problema. En los 33 municipios el agua es de una buena calidad para consumo humano. 
“Sin embargo, es muy preocupante que el índice de calidad de agua (que debe estar por debajo 
de 5 para que esta sea apta para consumo humano), en algunas zonas rurales supere hasta cien 
veces esa medición” asegura William Álvarez, funcionario de la UES. (UES Valle, 2012-2013) 
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3 Metodología 
3.1 Área de Estudio 
El Valle del Cauca es uno de los 32 departamentos de Colombia, situado en el suroccidente del 
país, entre la Región Andina y la Región Pacífica y se compone por 42 municipios. Limita al 
norte con Chocó y Risaralda, al sur con Cauca, al este con Quindío y Tolima, y al oeste con 
el Océano pacífico. Su capital es Santiago de Cali. Es el tercer departamento más poblado 
de Colombia (4.520.166 hab en 2012) y el vigésimo segundo en extensión (22.195km²). De sus 
42 municipios se seleccionaron siete (7) (Florida, Ginebra, Guacarí, La Cumbre, Restrepo, 
Vijes, y Yotoco) para llevar a cabo el cumplimiento de los objetivos del proyecto. Figura 4 y5. 

 
Figura 4. (Mapa) ubicación del Valle del Cauca en Colombia. 

Figura 5. (Mapa) Municipios del Valle del Cauca donde se desarrolla el proyecto. 

3.2 Materiales y métodos.  
La estructura general del proyecto consta de 5 fases, a su vez, cada una de ellas tiene 
especificadas una serie de variables que al final permitirá el cumplimiento de los objetivos del 
proyecto. El proceso desarrollado se describe a continuación (Figura 6.) 

 
Figura 6. Descripción de la metodología. 

3.2.1 Levantamiento de Información. 
Esta fase consistió en la recopilación de información existente sobre la temática de estudio lo 
que permitió inferir hipótesis sobre la relación directa o indirecta entre la calidad de agua de los 
acueductos rurales y sus implicaciones en la calidad de vida de las comunidades. En la parte 
inicial se buscaron reportes internacionales y nacionales de la calidad de agua, las variables que 
la afectan, la relación agua enfermedad las metodologías y normatividad aplicada el sector. Con 
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el sustento de la información se identificaron los grupos de interés, y los ejes conceptuales que 
permitieron entender la calidad del agua como el resultado de una interacción sistémica entre el 
agua, la naturaleza y el hombre, en el que inciden aspectos de orden social, técnico y ambiental. 

3.2.2 Priorización de los Acueductos. 
Para la priorización de los municipios y acueductos objeto de estudio se tuvo en cuenta como 
variable principal los reportes del Índice de Riesgo de Calidad de Agua para Consumo Humano 
IRCA generados por el Sistema de Información de la Vigilancia de la Calidad del Agua para 
Consumo Humano SIVICAP; también se consideraron otras variables de priorización tales 
como: número de usuarios de acueducto, categoría del municipio, la morbilidad asociada a 
enfermedad diarreica aguda EDA entre otras. Con la aplicación de una matriz de priorización 
se logran establecer los siguientes siete (7) municipios objeto de estudio; Ginebra, Florida, 
Guacarí, Restrepo, Yotoco, La Cumbre y Vijes. 

3.2.3 Diseño de Instrumentos de Recolección de Información-IRI. 
En la ejecución de las fases anteriores se logró tener un panorama general del estado actual de 
los acueductos rurales en el departamento de Valle del Cauca, sin embargo existían variables de 
importancia que debían ser recolectadas o constatadas a través de la aplicación de un 
instrumento de recolección de información; es por ello que se diseñaron dos instrumentos (I 
Encuesta al Acueducto, II Encuesta a los Usuarios) que permitieron ahondar en las 
particularidades de cada sistema de tratamiento de agua y su impacto sobre la comunidad.  

3.2.4 Aplicación de Encuestas. 
Inicialmente se realizó el primer acercamiento a través de las alcaldías municipales y las 
asociaciones de usuarios de los ríos que abastecen los acueductos. Fueron visitados los 21 
acueductos de los 7 municipios seleccionados en la fase de priorización, y a todos se les aplicó 
el instrumento. Para el caso de las encuestas a los usuarios se calculó la muestra teniendo en 
cuenta: el número de usuarios, un error estadístico del 4,5 y un nivel de confianza del 95%; cada 
usuario fue visitado y encuestado en su lugar de residencia. 

3.2.5 Diagnóstico de los Acueductos. 
Los datos obtenidos en cada una de las fases fueron consolidados, validados, procesados y 
relacionados en su principales variables para construir tablas, cuadros y gráficos como insumos 
para para el análisis y diagnóstico de los acueductos. Todo este trabajo llevó al diagnóstico 
actual de las condiciones sanitarias de los acueductos y calidad de hábitat de los usuarios de los 
respectivos corregimientos y veredas de los 7 municipios del Valle del Cauca, información 
crucial para la continuidad en la toma de decisiones. 

4 Resultados 

Las visitas de reconocimiento a cada uno de los acueductos objeto de estudio tuvieron como 
objetivo evaluar y posteriormente diagnosticar la calidad del agua, su funcionamiento, la 
operación, la administración, las condiciones sanitarias del acueducto, las condiciones sanitarias 
de algunas viviendas y el uso del agua de parte de los usuarios. Pasado este proceso en cada uno 
de los acueductos, se logran homogenizar ciertas características y acciones tomadas por los 
usuarios beneficiados del servicio de potabilización, dentro de los cuales se encontraron 
diferentes variables que pueden afectar la calidad del recurso y a su vez afectar a los usuarios. 
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4.1 Análisis de la información sobre el estado de los acueductos rurales del 
Valle del Cauca 
La revisión de la información suministrada por los entes de control a través de sus plataformas 
de información SIVIGILA y SIVICAB muestra claramente que existe una brecha entre la 
calidad de agua en los acueductos rurales y la calidad de agua en la zona urbana. En el 2013 el 
promedio del IRCA de la zona urbana en el Valle del Cauca fue de 4,4% mientras que en la 
zona rural se presentó un IRCA promedio de 41,7; solo tres de los 42 municipios del Valle en 
su zona rural consumían agua apta para consumo humano, conforme a los lineamientos 
metodológicos de la resolución 2115 de 2007.  
En el valle del cauca en el año 2013 se reportaron 280916 casos de enfermedad diarreica aguda 
EDA y 2 muertes por esta misma enfermedad, una de las causas posibles de esta problemática 
se le atribuye al consumo de agua de mala calidad. 
Con este panorama y teniendo en cuenta variables propias de la estructura de los acueductos se 
decide tomar una muestra de siete (7) municipios, seleccionando aquellos que tengan valores de 
IRCA alto, medio y bajo y su relación con los reportes de EDA. 

4.1.1    Reportes de IRCA en los municipios objeto de estudio 

La Figura 7. muestra el comportamiento del IRCA desde el año 2012 al año 2014 en los 7 
municipios objeto de estudio, los valores reportados permiten clasificar los municipios de 
acuerdo al nivel de riesgo. (Medio, alto y bajo).  

   
Figura 7. Índice de Riesgo de Calidad de Agua Para Consumo Humano IRCA en municipios objeto de estudio, 2012 - 2014. 
Los reportes promedio del IRCA para la zona rural de los municipios objeto de estudio reflejan 
la necesidad de diagnosticar a fondo los problemas y necesidades de cada acueducto (Figura 8). 
Los municipios de Restrepo, Vijes y Yotoco tienen el mayor riesgo asociado a las características 
físicas, químicas y microbiológicas del agua.  
La revisión de la información permitió establecer que de los 22 parámetros que conforman el 
IRCA, los parámetros que estos acueductos rurales en su mayoría no cumplen son; color, 
turbiedad, cloro residual, hierro, coliformes totales y coliformes fecales, los cuales conforman 
el 77,5% del puntaje de riesgo. Por otro lado, la normatividad asociada al sector establece que 
de acuerdo al número de usuarios se deben realizar un número específico de muestreos, 
actividad que no se cumple para la zona rural dado la dificultad de acceso o la cantidad de 
acueductos existentes en el departamento; esto hace que el seguimiento a los parámetros no sea 
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eficiente y debido a los niveles de vida de estas comunidades, los acueductos no pueden asumir 
este gasto. 

 
Figura 8. ÍRCA Rural en municipios objeto de estudio, 2013. 

4.2 Características específicas de los acueductos objeto de estudio. 
Los resultados obtenidos en la fase de aplicación de los instrumentos de recolección de 
información muestran en términos cualitativos y cuantitativos variables de importancia para el 
análisis y diagnóstico de los acueductos (Tabla 3).  Como los reportes de EDA y el sistema de 
tratamiento que se realiza, al igual que el número de usuarios y el porcentaje de IRCA.  
 
Tabla 3. Información base de los 7 municipios y sus respectivos corregimientos. 

MUNICIPIO 
CORREGIMIENTO 

O VEREDA 

NÚMERO 
DE 

USUARIOS 

SISTEMA DE 
TRATAMIENTO 

 
IRCA 
(%) 

REPORTES 
EDA 

VIJES 

Carbonero 130 STB  52.0 2 

Fresneda 80 STM  87.5 3 

Cachimbal 60 STB  85.28 1 

FLORIDA 

Llanito  340 STF  3.0 7 

Pedregal 120 STM  88.1 1 

Líbano 10 STB  11.0 0 

LA 
CUMBRE 

Pavitas 120 STM  NR 3 

Pavas 1600 STF  8.6 0 

Bitaco 267 STF  0 0 

GUACARI 
Santa Rosa  483 STB  42.85 0 

El Placer 86 STC  7.14 0 

GINEBRA 

La Cuesta 60 STF  71.38 6 

Patio Bonito 120 STF  63.22 0 

Costa Rica 960 STC  0 6 

La Novillera 40 STB  71.38 0 

YOTOCO 

Jardín Calimito 130 STF  36.0 0 

San Antonio 100 STB  17.5 0 

Las Delicias 30 STB  62.50 0 

RESTREPO 

Calimito 70 STC  90.47 0 

Agua Mona 50 STC  17.85 0 

San Pablo 130 STB  90.47 1 

Totales 4986    30 

 
4.2.1 Clasificación de los acueductos de acuerdo a su infraestructura 
La encuesta realizada a los acueductos, permitió clasificar los mismos de acuerdo al número de 
unidades utilizadas para el tratamiento de agua de la siguiente manera.  

0

20

40

60

80

IN
D

IC
E 

 D
E 

R
IE

SG
O

 I
R

C
A

 
(%

)

MUNICIPIOS SELECCIONADOS VALLE DEL CAUCA

IRCA URBANO

IRCA RURAL



 
 

10 

 Sistemas de tratamiento mínimo (STM): Son aquellos sistemas que para el tratamiento 
de agua solo tienen bocatoma, desarenador y tanque de almacenamiento. 

 Sistemas de tratamiento básico (STB): Son aquellos sistemas que para el tratamiento de 
agua solo tienen bocatoma, desarenador, desinfección y tanque de almacenamiento. 

 Sistemas de tratamiento por filtración (STF): Son aquellos sistemas que para el 
tratamiento de agua tienen bocatoma, desarenador, filtración, desinfección y tanque de 
almacenamiento 

 Sistemas de tratamiento convencional (STC): Son aquellos sistemas que para el 
tratamiento de agua tienen bocatoma, desarenador, Floculación Coagulación, 
sedimentación, filtración, desinfección y tanque de almacenamiento. 

Existe una relación estrecha entre las variables de infraestructura y valor del IRCA; los 3 
acueductos clasificados como STM y los 8 clasificados como STB son aquello que presentan 
los valores de IRCA más elevados; por ejemplo el acueducto del pedregal en el municipio de 
Florida tiene un IRCA del 88.1%, el acueducto del corregimiento las delicias categorizado como 
STB tiene un IRCA 62,5%. Los 6 acueductos caracterizados como STF y los 4 caracterizados 
como STC presentan mejores valores de IRCA; por ejemplo el acueducto del corregimiento de 
Llanito en el municipio de Florida o Bitaco en el municipio de La Cumbre tiene valores de IRCA 
3% y 0% respectivamente. 
También es importante resaltar que algunos valores se salen de la lógica que inicialmente se 
planteó, el acueducto del corregimiento de Calimito en el municipio de Restrepo está catalogado 
como STC pero el valor del IRCA es de 90.47%; esta situación nos ha llevado a revisar otras 
variables para encontrar las causas a las diferencias en estas relaciones. 

4.3 Dificultades encontradas en las unidades de tratamiento. 
Unas de las variables de mayor incidencia en la calidad del agua y a su vez en la morbilidad de 
los usuarios es la medición de coliformes totales y coliformes fecales; el incumplimiento de 
estos dos parámetros representa el 40% del valor del IRCA. Los sistemas de tratamiento de agua 
deben tener unidades de desinfección que permitan la inhibición de estos microrganismos 
patógenos; en los sistemas de tratamiento. El número de acueductos que usan la unidad de 
cloración se representa en la Figura 9. 

 
Figura 9. Implementación de unidades de cloración en los acueductos objeto de estudio. 

La Figura 9. presenta que 3 acueductos no tienen unidad e desinfección lo que representa el 14% 
de los acueductos encuestados, los valores de IRCA para estos acueductos son los más elevados 
de la muestra tomada. De los 18 acueductos restantes que tienen una unidad de cloración 
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construida, 6 de ellos aunque tienen la unidad no la usan y otros 8 aplican cloro sin un control 
específico o lo aplican con poca frecuencia. La falta de conocimiento, la falta de presupuesto y 
la poca gestión de los entes gubernamentales son las causas principales del no uso de las 
unidades de cloración. De igual manera se encontraron 2 acueductos que a pesar de tener las 
unidades de filtración no le dan uso a las mismas las razones del no uso son similares a las 
nombradas anteriormente 
De los 496 usuarios encuestados tan solo 30 usuarios le atribuyen problemas de salud a la calidad 
del agua que consumen, ello representa solo el 6% de la población y solo el 50% de esos usuarios 
manifiesta que reportó la novedad ante los entes de control. 
La presencia de una persona capacitada y dispuesta para el cuidado y vigilancia de las 
actividades desarrolladas en el proceso de tratamiento de agua para consumo humano es de suma 
importancia, respecto a esta variable tres de los acueductos encuestados no cuentan con personal 
de apoyo o fontanero; 18 acueductos si cuentan con una persona como encargado directo del 
acueducto pero de esos 18 solo 2 cuentan con estudios que garantizan mayor desempeño de las 
labores encargadas. 
Los acueductos rurales del departamento requieren de forma urgente una intervención de los 
entes gubernamentales e instituciones de educación, pensada desde tres aspectos fundamentales; 
la formación técnica de los actores involucrados, el mejoramiento de las infraestructuras 
existentes, al acompañamiento en la administración del recurso. 

5 Conclusiones 
Se identificaron diferentes aspectos que generan presión directa sobre la calidad del agua rural 
entre los más importantes encuentran: la falta de mantenimiento y abandono de las unidades de 
tratamiento, la falta de conocimiento del proceso de potabilización, el no pago de las tarifas 
establecidas y la falta de gestión de junta administradora de agua. 
Se identificó como punto crítico la falta de capacitación de las personas encargadas del proceso 
de tratamiento de agua; el trabajo que estas personas realizan se hace de modo empírico y es allí 
donde se lograron identificar diferentes causas en la afectación de la calidad del agua. Se 
requiere capacitar a estas personas en temas de reconocimiento, mantenimiento y 
funcionamiento de unidades de tratamiento de agua. 
Los entes gubernamentales en acompañamiento de las JAA deben planear estrategias que 
permitan el mejoramiento de los sistemas existentes y garantizar su óptimo funcionamiento a 
través del acompañamiento continúo. 
Es indispensable que los acueductos rurales, por mínima que sea su infraestructura, deben contar 
con una unidad de desinfección completamente dotada que les permita aportar en la reducción 
del IRCA y a su vez el mejoramiento de la calidad del agua que consumen 
Acueductos como los que se encuentra en los corregimientos de Pavas, El placer, Bitaco o Costa 
Rica son un ejemplo de gestión y administración idónea del recurso hídrico y de la preocupación 
por la calidad de vida de sus usuarios. La eficiencia de estos sistemas se basa en el cuidado 
constante de sus unidades de tratamiento, en la programación de los mantenimientos, en el 
suministro de productos químicos requeridos por el proceso, en contar con personal capacitado 
para las diferentes labores, en el pago de la tarifa establecida y sobre todo en una gestión 
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estratégica de la junta directiva para hacer convenios o acuerdos con las diferentes entidades 
gubernamentales, todo en pro de la calidad de agua y a su vez en la calidad de vida. 
No se puede establecer una relación directa entre la calidad  del agua e indicadores de salud que 
a su vez afectan la calidad de vida de las poblaciones ya que existen muchas variables que 
pueden afectar la calidad de vida y no necesariamente se relacionan con la calidad del agua de 
consumo. Se debe continuar con la investigación. 
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1. Introducción 

Como expresa el Proyecto Educativo Institucional (PEI) Sena, “son permanentes y acelerados 
los cambios en todos los ámbitos del mundo actual en lo social, en lo productivo, en lo cultural 
entre otros, en donde lo formativo se ve abocado al reto de dar respuestas pertinentes y de 
calidad. Estos cambios constantes se caracterizan por sofisticados sistemas de información 
progresivamente accesibles, por acelerados avances en ciencia y tecnología, por la producción 
de alta calidad de bienes y servicios…” entre otros. (PEI, , 2008 página 5). 
 
Para dar respuesta al panorama anterior, el Sena como institución formadora, trabaja bajo el  
Enfoque por Competencias y el Aprendizaje por Proyectos, que se constituye en la Estrategia 
Didáctica Activa que permite un proceso educativo teórico-práctico donde los aprendices 
ponen en acción los conocimientos adquiridos en las diferentes competencias en escenarios 
reales productivos; generando el desarrollo del espíritu investigativo, la resolución de 
problemas, la criticidad, la autonomía y el aprendizaje colaborativo que permiten estructurar 
un perfil profesional capaz de responder a esos cambios acelerados y a la alta competitividad 
en el mercado. 
 
Es por ello que el presente artículo, da cuenta de la aplicación del Proyecto Formativo de la 
Tecnología en Gestión Administrativa denominado “Generación de Soluciones 
Administrativas”, específicamente en la Competencia “Aplicar tecnologías de la información 
teniendo en cuenta las necesidades de la unidad administrativa” la cual tiene una duración  
total de 580 horas formativas. Con base a la formación orientada en esta competencia, se 
pretende evidenciar la implementación de una solución administrativa con la creación de una 
base de datos realizada en el software Access, con el fin de mejorar los procesos de 
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información y comunicación de la empresa INGENEC LTDA, pretendiendo evitar la 
información engañosa, la desorganización y desactualización de la información en las 
diferentes áreas de la empresa, entre otras. 
 
El proyecto formativo “Generación de Soluciones Administrativas está dirigido a las Pymes 
del Área Metropolitana en el Valle de Aburrá, partiendo de un problema central diagnosticado 
a través de fuentes primarias y secundarias, el cual consiste en el “Inadecuado manejo de los 
procesos administrativos” debido a la carencia de políticas claras de cualificación del talento 
humano, poca aplicabilidad de la investigación en los procesos administrativos, 
desconocimiento de la estrategia de tercerización de servicios (BPO) y la desactualización en 
la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación (tics) reflejado en la poca 
inversión de herramientas tecnológicas, entre otros. 
 
Por ende, el proyecto formativo tiene como propósito aportar desde las diferentes 
competencias en el “Mejoramiento de los procesos administrativos de las pequeñas y 
medianas empresas del Área Metropolitana en el Valle de Aburrá” con la participación activa 
de los aprendices bajo la estrategia del aprendizaje colaborativo y la metodología “Empresa 
Laboratorio” con el establecimiento de actividades puntuales en la realización de un 
diagnóstico, la clasificación de la información obtenida, el análisis de la información y por 
último la creación de una propuesta de mejora. 
 
Lo anterior fue realizado en la empresa INGENEC LTDA, la cual es una Pyme ubicada en el 
barrio Estadio, comuna 11 de la zona centro occidental de la ciudad de Medellín,  su quehacer 
está orientado a la instalación de redes eléctricas en diversas obras empresariales; cuenta 
actualmente con 15 empleados: El Gerente, tres Ingenieros y 11 trabajadores de obra. Y fue 
creada en el año 2008. 
 
En el diagnóstico realizado a la Pyme se encuentra como fundamental problema, que no 
cuenta con la adecuada organización informativa, especialmente en el área de compras, que 
suministre y maneje la información de productos y proveedores; lo que conlleva a que a la 
hora de buscar una determinada información sobre estos se pierda o falten datos; además el 
procedimiento de búsqueda se vuelve lento generando retrasos en los demás procesos de la 
empresa, también la existencia de información repetida de los proveedores y a su vez, el poco 
espacio de almacenamiento de la información. Lo que arroja como resultado una estructura 
organizativa incipiente, desactualizada en el uso de las tics, con un talento humano poco 
capacitado y por ende con un alto atraso tecnológico que minimiza considerablemente la 
eficiencia y eficacia organizacional.  
 
Debido a ello, desde el proyecto formativo se plantea como Objetivo General “Implementar 
una solución administrativa en el área de compras de la empresa INGENEC LTDA, utilizando 
una base de datos que optimice la búsqueda y contacto de los proveedores y los productos que 
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ofrecen, haciendo uso adecuado de las tecnologías de la información y la comunicación que 
redunde en el mejoramiento de la eficiencia y eficacia de los procesos administrativos de la 
organización”.  
 
Este propósito debe permitir a la empresa INGENEC LTDA, mejoras en cuanto a la 
organización de la información y de los proveedores, la agilización de sus procesos,  
consecución de perfiles idóneos para el cumplimiento de las funciones administrativas, 
incremento de la  innovación empresarial, reducción de costos  administrativos, manejo 
adecuado de los procesos de información, mejora de la competitividad, aumento de clientes, 
incremento de la rentabilidad, eficiencia en los procesos administrativos, identificación de 
necesidades de herramientas tecnológicas, generación de propuestas de capacitación; logrando 
como resultado final la posibilidad de un mejor  posicionamiento de INGENEC LTDA en el 
mercado. 
 
Para los aprendices, la experiencia les permite desarrollar las capacidades técnicas, 
habilidades, destrezas, actitudes y valores propios del quehacer profesional; incrementar la 
confianza en sí mismos, contrastar la teoría con la práctica, acumular experiencia para su 
futuro profesional, incluso, decisión frente a su selección tecnológica  o por el contrario 
motivación y sentido de pertenencia institucional y formativa. 
 
Por último, la metodología utilizada en la implementación de la solución administrativa, está 
basada en el modelo constructivista, la investigación de campo y de tipo descriptivo, que se 
aplica para interpretar y solucionar alguna situación, problema o necesidad en un momento 
determinado. La investigación es realizada en un ambiente real en el que están presentes las 
personas, grupos y organizaciones objeto de estudio, las cuales cumplen el papel de ser la 
fuente de datos para ser analizados. El método investigativo es cuantitativo, que se centra en el 
conteo y clasificación de características, reuniendo sólo información que puede ser medida. 
 
Y los principales referentes teóricos del problema investigado son: el Ministerio de las Tics, 
organismo oficial encargado del sector Tic’c en Colombia; el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo de Colombia, como órgano del gobierno encargado de apoyar la actividad 
empresarial; el PEI del Sena, que estipula las políticas y estrategias de la Formación 
Profesional Integral; y autores de referencias bibliográficas específicas en software: Sánchez 
Garreta, José Salvador. (2003). Ingeniería de proyectos informáticos: actividades y 
procedimientos. España: Universitat Jaume I. y Teniente López, Ernest. (2003). 
Especificaciones de sistemas de software en UML. Barcelona: Universidad Politécnica de 
Catalunya.  
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2. Metodología utilizada en la implementación de una solución administrativa en la 

empresa laboratorio INGENEC LTDA basada en el uso de las TICS. 

Para el efecto del estudio, la investigación es de campo y de tipo descriptivo. Se utilizaron los 
métodos deductivo (es obtener de un conocimiento general varios conocimientos secundarios 
que son consecuencia del general., y así mismo se estableció cuáles son los medios e 
instrumentos que deben ser utilizados para la implementación de las TICS en el proceso de 
compras) y análisis (se identificaron las características que presentan en área de compra, 
estableciendo una relación entre la causa y efecto sobre el proceso de compra y la 
implementación de la base de datos). La población estuvo constituida por 22 proveedores en 
año 2014; se utilizó una muestra aleatoria de 19 proveedores para este estudio. La recolección 
de información fue directamente involucrada con el personal encargado del proceso de 
compras, se realizaron una serie de entrevistas para comprender paso a paso la trazabilidad de 
la gestión de dicho proceso y como resultado de las entrevistas se realizó el levantamiento de 
requerimientos para el desarrollo del aplicativo. Para realización de este estudio se hicieron los 
siguientes pasos: recolección de datos en proceso de compras, elaboración física del modelo 
Entidad-Relación, realización de tablas en Access con sus respectivos campos, creación de 
relaciones en Access, insertar los datos recolectados en las respectivas tablas elaboradas en 
Access. A continuación se ilustrara el diseño del aplicativo para el proceso de estudio, ver 
gráfico 1. 
Figura 1. Esquema gráfico de la base de datos – diagrama e/r 

 
Fuente: Elaborada por los autores del estudio. 
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3 Implementación de una solución administrativa en la empresa laboratorio INGENEC 

LTDA 

 
Análisis y diseño: Se inicia con descripción del subsistema, un diagrama conceptual y los 
diagramas de casos de uso que son la representación gráfica de cómo interactúan los actores 
con el sistema. Se define el diagrama de clases, el modelo entidad relación y se presentan las 
vistas arquitectónicas. 
Implementación: Define cómo se organizan las clases y objetos en componentes, cuáles nodos 
se utilizarán y la ubicación en ellos de los componentes y la estructura de capas de la 
aplicación. 
Pruebas (Testeo): Busca los defectos a los largo del ciclo de vida. 
Se realizaron el siguiente tipo de pruebas para garantizar que el software cumpliera con las 
especificaciones definidas al inicio del proyecto. 
Pruebas de Unidad: Estas pruebas se realizaron a nivel de clases, con el fin de medir de forma 
consistente la probabilidad de fallo de cada una de las clases que están incluidas en el 
software, con el fin de mejorar la calidad del código, reducir tiempos de depuración y 
corrección de incidencias. 
Pruebas de aceptación: Con este tipo de prueba lo que se pretende es evaluar el grado de 
calidad del software, verificando el escenario de utilización del sistemas y el comportamiento 
que de él se espera, visto desde la perspectiva del usuario que interactúa con el aplicativo. 
Pruebas de carga: Las actividades que se realizan para estas pruebas tienen relación con 
comprobar de manera anticipada, el funcionamiento que tendrá el servidor del sitio web 
cuando esté en plena operación con varios usuarios que obtienen acceso al aplicativo al mismo 
tiempo. 
Instalación: Produce reléase del producto y realiza actividades (empaque, instalación,  
asistencia a usuarios, etc.) para entregar el software a los usuarios finales. 
Se definen unos requerimientos mínimos e ideales para la puesta en marcha del sistema y 
soporte a la utilización del nuevo aplicativo. Las herramientas utilizadas para la construcción 
de la BD en Access. 
Los siguientes son los flujos de trabajo de soporte que se realizarán a partir de la puesta en 
marcha del proyecto, el cual se pretende utilizar en un ambiente de trabajo real. 
Administración del proyecto: Involucra actividades con las que se busca producir un producto 
que satisfaga las necesidades de los clientes. 
Administración de configuración y cambios: Describe cómo controlar los elementos 
producidos por todos los integrantes del equipo de proyecto en cuanto a: 
utilización/actualización concurrente de elementos, control de versiones, entre otros. 
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Ambiente: Contiene actividades que describen los procesos y herramientas que soportarán el 
equipo de trabajo del proyecto; así como el procedimiento para implementar el proceso en una 
organización. 
Pruebas (Testeo): Busca los defectos a los largo del c 
Figura 2. Ingreso a la base de datos. 

 
Fuente: Elaborada por los autores del estudio. 

Figura 3. Ingreso al menú general del aplicativo. 

  

Fuente: Elaborada por los autores del estudio. 
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Figura 4. Cómo crear una factura. 

 

Fuente: Elaborada por los autores del estudio. 

Figura 5. Cómo crear un producto. 

 
Fuente: Elaborada por los autores del estudio. 
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Figura 6. Visualización de informe factura. 

 
Fuente: Elaborada por los autores del estudio. 

 

Figura 7. Visualización de informe listado de productos. 
 

 
Fuente: Elaborada por los autores del estudio. 
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Figura 8. Visualización de informe listado de productos. 
 

 
Fuente: Elaborada por los autores del estudio. 

   

4. Conclusiones 

La metodología de Proyecto Formativo como Estrategia Didáctica Activa permite en la 
formación contrastar la teoría con la práctica, hecho fundamental, necesario y urgente para 
preparar profesionales competentes capaces de enfrentar un mundo laboral cada vez más 
cambiante y exigente. Además, se convierte en un gran factor diferenciador para el Sena con 
respecto a las demás ofertas educativas a nivel nacional, porque desde el inicio de las etapas 
de formación acerca a los aprendices al mundo real productivo generando en ellos un cúmulo 
de atractivas experiencias de aprendizaje que lo involucra en la solución de problemas; donde 
ellos protagónicamente verifican la importancia de su preparación y acción profesional, evalúa 
y juzga el nivel de alcance no solo de los resultados de aprendizaje sino también del 
compromiso personal. 
 
La formación por proyectos permite la visibilidad de la institución Sena ante el escenario 
social y laboral, cuando se vincula de manera permanente aprendices en las diferentes 
empresas, para el caso presente, a las Pymes del Área Metropolitana en el Valle de Aburrá 
ofreciendo soluciones administrativas. Además se logra la vinculación activa de las cuatro 
fuentes de información para la construcción de conocimiento que son el instructor-tutor, el 
entorno, las tecnologías de la información y la comunicación (tic’s) y el trabajo colaborativo. 
Y Se demuestra la coherencia de la misión institucional “… el encargado de cumplir la 
función que corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los 
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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”. (PEI, SENA). 
 
Se puede también, ratificar la pertinencia y viabilidad del Proyecto Formativo en el Programa 
de Gestión Administrativa “Generación de Soluciones Administrativas”, en su propósito 
principal de Aportar al mejoramiento de los procesos administrativos en las pequeñas y 
medianas empresas del Área Metropolitana en el Valle de Aburrá, que les permita a su vez un 
mejor posicionamiento en el mercado. 
 
Las bases de datos y el manejo de las tics son muy útiles cuando se manejan gran variedad de 
datos continuamente, ya que éstas mantienen la información ordenada, evita la perdida de 
datos, el uso innecesario de papel, facilita la búsqueda de la información que se necesita y no 
gasta espacio físico en la empresa u organización, el cual puede ser utilizado para otras cosas, 
además el uso de una base de datos puede ser fácil y sencillo dependiendo del programa 
utilizado.  
 
Como resultado de la investigación podemos observar que después de haber analizado el 
proceso que maneja la empresa INGENEC, brindamos una solución por medio de una base de 
datos para mejorar la organización de los proveedores, además nos brindó conocimientos 
sobre cómo generar una base de datos, los cuales nos servirán a futuro.  
La etapa más importante para el desarrollo de aplicaciones de software, es en definitiva la de 
la interpretación de los requerimientos de los usuarios, ya que éstos son quienes proporcionan 
la funcionalidad que las aplicaciones deben enfrentar en el día a día. 
 
Capacitar al personal de los procesos de selección en este tipo de aplicaciones con el fin de 
dinamizar las actividades y así poder ser más eficientes en cuanto a los tiempos de respuesta y 
minimización de reproceso. 
 
5. Recomendaciones 

Es un reto para la formación Sena desde los diferentes programas formativos, la 
implementación rigurosa y sistemática de la estrategia del Proyecto Formativo para formar 
aprendices desde el “Aprender Haciendo”, que le permita desarrollar sus capacidades técnicas, 
el conjunto de habilidades y destrezas propias de su saber y las actitudes y valores que les 
permita un Desarrollo Humano Integral para enfrentar un escenario laboral altamente 
competitivo. 
 
Se hace necesaria la creación de una Base de Datos de Empresas Laboratorios que sirvan de 
referentes bibliográficos y organizacionales que apoyen de manera permanente la formación 
de los aprendices, buscando siempre el beneficio mutuo.  
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Formalizar canales de comunicación basados en la “Coordinación Interinstitucional”  Sena y 
Empresas Laboratorios, que soporten y respalden la aplicabilidad del Proyecto Formativo en la 
formación con un mayor compromiso por parte de los empleadores. 
 
Creación de incentivos o subsidios de transporte que faciliten el desplazamiento en cantidad y 
calidad de los aprendices a las Empresas Laboratorios y puedan de manera efectiva acercarse a 
la realidad productiva y sacarle todo el provecho en observación, información y conocimientos 
como en la devolución de los resultados. 
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Resumen 

El presente documento expone el desarrollo de un estudio de investigación aplicada para determinar la 
efectividad de la utilización de materias primas naturales de plantas de Siparuna guianensis, en la repelencia de 
insectos del género Aedes, responsable significativo de enfermedades de transmisión por vectores en zonas 
tropicales, con el fin de elaborar propuestas productivas y protocolos de salud pública que puedan beneficiar a 
poblaciones del Norte Amazónico Colombiano. 
 
Las enfermedades transmitidas por vectores se constituyen en la mayor causa de afectación para los habitantes 
del departamento del Guaviare, ocasionando un grave deterioro en la calidad de vida. Existen así mismo plantas 
en la región, con potenciales usos para la repelencia de insectos, las cuales son abundantes en los ecosistemas 
naturales y que pueden ser utilizados para elaborar productos naturales seguros para la repelencia de insectos. La 
mayor parte de los repelentes de insectos contienen DEET (N,N-Dietil-meta-toluamida), un componente sintético 
que ha presentado evidencias de reacciones neurotóxicas en pruebas desarrolladas con animales y humanos. 
 
La apropiada articulación entre los procesos de formación e investigación aplicada representa significativas 
oportunidades para la solución de problemas regionales a través de la innovación de productos derivados de la 
gestión sostenible de la biodiversidad. En el presente caso de las enfermedades de transmisión por insectos del 
género Aedes, es imperativa la utilización de productos naturales y seguros con la población. 
 
El objetivo general del presente estudio fue desarrollar procesos de Formación-Investigación que posibiliten el 
desarrollo de alternativas innovadoras para el control enfermedades transmitidas por insectos a través del 
aprovechamiento sostenible de la biodiversidad regional en el departamento del Guaviare.  Así se desarrollaron 
dos grandes componentes: Se han determinado ensayos productivos para la extracción y caracterización de 
materias productivas derivadas de plantas del género Siparuna, que puedan ser utilizadas para repelencia de 
insectos. Posteriormente se han desarrollado pruebas técnicas para la evaluación preliminar de las materias 
primas desarrolladas a partir de plantas de Siparuna, en la efectividad de la repelencia de insectos del género 
Aedes, comparados con testigos y con repelentes comerciales bajo la alianza de trabajo con la Secretaría de Salud 
del departamento del Guaviare. 
 
Al evaluar materias primas de aceites esenciales del género Siparuna a través de un diseño experimental 
completamente al azar de 5 tratamientos (testigo, testigo alcohol, aceite esencial al 2%, aceite esencial al 10% y 
repelente comercial) se observa diferencia significativa entre el testigo y los tratamientos con aceites esenciales  
para la repelencia de dípteros del género Aedes; además que no existió diferencia significativa entre la repelencia 
del aceite esencial y el repelente comercial. 
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Los estudios de evaluación preliminar de materias primas expresan resultados positivos hacia la utilización de la 
biodiversidad regional en procesos de innovación de productos repelentes seguros con la población y el medio 
ambiente, aunque se requiere un proceso de investigación adicional para ratificar el estudio preliminar. Esto 
demuestra que la utilización de procesos de investigación en la formación profesional integral es una vía 
pertinente para la innovación en tecnologías limpias y seguras para solución de problemas. 

Palabras clave  

Aceites esenciales, Aedes, Siparuna guianensis. 

1 Introducción 

Las enfermedades transmitidas por vectores se constituyen en la mayor causa de afectación de 
la salud para los habitantes del Departamento del Guaviare, ocasionando un grave deterioro en 
la calidad de vida. Las condiciones geográficas y ecológicas, la migración poblacional, el bajo 
nivel nutricional, el auge de prácticas culturales como la auto-medicación, prácticas 
inadecuadas para manejo del medio, falta de sensibilización y adopción comunitaria sobre 
prevención en salud y la débil capacidad institucional, son factores que favorecen la alta 
incidencia de estas enfermedades al punto que en el caso de dengue, en el periodo 2008-2014, 
se registraron 709 casos generales, 2 casos de gravedad significativa y 1 mortalidad, 
alcanzando los niveles más altos en los años 2010 y 2014, con una incidencia de 1155, 7 casos 
por cada 100.000 habitantes  y 1114, 3 casos por cada 100.000 habitantes respectivamente. En 
el caso de la fiebre de Chikungunya, durante el año 2015, se han registrado 884 casos 
confirmados por clínica,  28 casos sospechosos y 4 casos confirmados por laboratorio, lo cual 
indica un brote epidémico de la enfermedad. 

Para enfrentar esta situación, el Ministerio de la Protección Social(MPS), por medio de los 
programas de control vectores, ha venido impulsando la Estrategia de Gestión Integrada de las 
ETV (EGI -ETV), el cual incluye (entre otras acciones), la implementación de acciones de 
control integrado y selectivo vectorial, basados en medidas de control biológico, físico y 
químico; Sin embargo, a pesar de los resultados iniciales, se ha identificado la urgente 
necesidad de investigar sobre productos naturales que generen unas mínimas afectaciones en 
la salud y recursos naturales y a la vez, que se conviertan en una valiosa herramienta para las 
acciones de control; así mismo, es necesario tener en cuenta que las acciones de control 
químico que se han venido implementando en el país como la fumigación ULV  y la 
sensibilización comunitaria para el correcto lavado de tanques y limpieza de inservibles de 
patios y lotes, presentan limitantes en su adopción por parte de la comunidad; además, el 
hábito de picadura diurno y domiciliación del vector, han ocasionado un mayor riesgo por 
parte de los habitantes para adquirir las enfermedades. En este sentido, el uso de repelentes 
naturales se convierte en una valiosa herramienta complementaria para fortalecer las acciones 
de control integrado y selectivo adaptadas a las condiciones locales, por cuanto le pueden 
permitir a las personas tener una mayor protección contra la picadura. 
La búsqueda de estrategias más amigables con el medio ambiente, con la salud humana y 
contar con herramientas que permitan complementar y fortalecer las acciones de control 
integrado y selectivo de vectores de importancia médica, han llevado a la ejecución de la 
presente investigación, encaminada a reducir el contacto hombre-vector mediante el uso de 
productos repelentes naturales obtenidos a partir de plantas de la selva amazónica. 
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El objetivo general del presente estudio fue Desarrollar procesos de Formación-Investigación 
que posibiliten el desarrollo de alternativas innovadoras para el control enfermedades 
transmitidas por insectos a través del aprovechamiento sostenible de la biodiversidad regional 
en el departamento del Guaviare. 
Los objetivos específicos fueron: 

- Determinar procesos de formación-investigación para el establecimiento de ensayos 
productivos para la caracterización y extracción de materias primas de plantas del 
Género Siparuna, que puedan ser aprovechadas como repelentes de insectos del género 
Aedes. 

- Desarrollar procesos de formación-investigación para la elaboración de pruebas 
preliminares de efectividad de materias primas de Siparuna en la repelencia de insectos 
del género Aedes. 

2 Estado del Arte 

A nivel mundial la malaria es una de las mayores enfermedades de salud transmitidas por 
vectores, presentándose un riesgo de afectación por esta enfermedad en más del 40% de la 
población del planeta (Organización Mundial de la Salud, 2001). Otras enfermedades como el 
Dengue, Dengue hemorrágico, reportan aparición en más de 2/5 de la población total a nivel 
mundial, presentándose en más de 100 países, afectando en principal medida a grupos 
poblacionales infantiles (World Health Organization, 1995). Los países con mayor mortalidad 
registrada para las enfermedades de transmisión por mosquitos son los países del Africa 
subsahariana, registrando aproximadamente el 90% de los casos de morbilidad en todo el 
mundo, seguidos por los países de la zona tropical de América y Asia (Word Health 
Organization, 2001)  

A nivel regional, los reportes de enfermedades transmitidas por vectores del género Aedes son 
significativamente preocupantes; En primer lugar en Colombia cerca del 85% del territorio 
rural está situado geoclimáticamente en altitudes inferiores a los 1.600 metros sobre el nivel 
del mar, presentando condiciones propicias para el desarrollo de Dípteros del género Aedes. 
En sí el comportamiento de la morbilidad por malaria en Colombia en las últimas décadas ha 
mantenido una tendencia ascendente, determinando promedios anuales de 120.000 a 140.000 
Casos (Instituto Nacional de Salud, 2008). La periodicidad de aparición de la enfermedad en 
Colombia sugieren un comportamiento cíclico de la enfermedad que se repite de cada 2 a 7 
años, y que coincide también con la presencia del fenómeno climático de “ El Niño”, donde se 
intensifica la aparición de casos (Organización Panamericana de la Salud, 2004) 

Existe significativa cantidad de estudios que determinan ofertas potenciales de materias 
primas para la generación de productos repelentes de insectos, a base de plantas. En el orden 
mundial existe un gran interés en el desarrollo de productos repelentes de insectos, 
insecticidas, y antiparasitarios que sean seguros para la salud de los humanos y animales 
domésticos. En el área de Europa se reportan  más de 50 especies de árboles, arbustos y 
plantas vasculares, con usos regionales insecticidas, y antiparasitarios (Ortiz, 2010). 

Para el caso de América Latina y Colombia, se presentan gran variedad de estudios de 
evaluación del grado de repelencia y toxicidad de extractos naturales de plantas. Para el caso 
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de México se ha desarrollado ensayos de propiedades entomotóxicas de extractos de 
Azaradichta indica, Pipes auritum y Petiveria alliacea, en larvas de Spodoptera exigua, una 
plaga natural de los cultivos del Tomate; presentándose niveles significativos de 
entomotoxicidad para la A indica y P auritium (Delgado et al., 2012). Para el caso de Cuba, es 
ya bastante conocida la aplicación a nivel de salud pública y agrícola de los extractos de 
Azaradichta indica y Piper auritum, como repelentes de insectos y antimicrobianos (Fidalgo, 
García, Scull & Wellens, 2012) 

En Colombia se identifican iniciativas experimentales para la evaluación de materias primas 
vegetales con potencial para la repelencia y actividad entomotóxica de insectos vectores de 
enfermedades. En la región tropical del Chocó, se evaluó la actividad repelente a la plaga 
Triboium castaneum, con  extractos de las especies Ocimun ampechianum, Urera laciniata y 
Piper tuberculatum, presentándose porcentajes de repelencia de 93%, 86% y 85%, con 
preparados etanólicos (Pino, Caballero & Valencia, 2014). En Antioquia, la Universidad 
Nacional de Colombia sede Medellín, y el Instituto Colombiano de Medicina Tropical, 
desarrollaron estudios tendientes a determinar la actividad insecticida de los extractos 
etanólicos de Annona muricata, Melia azedarach y Ricinus comunis en larvas de Aedes 
aegypti, para los cuales se presentaron valores de mortandad en concentraciones de 900 ppm, 
1800 ppm y 860 ppm respectivamente (Parra, García & Cotes, 2007).  Estudios desarrollados 
por la Universidad de La Salle, La Universidad de Santo Tomas y una empresa privada, para 
determinar el efecto insecticida de aceites esenciales de las especies Cymbopogon citratus, 
Cymbopogon nardus, Eucaliptus globulos y Eugenia caryophyllata, sobre individuos adultos 
de Aedes aegypti y Anopheles albimanus demostraron resultados efectivos de toxicidad de 
Eucaliptus globulus para Anopheles albimanus y de Cymbopogon citratus y Cymbopogon 
nardus para Aedes aegypti (Cardenas, Riveros & Lugo, 2013). 
Específicamente no existen muchas experiencias referenciadas alrededor del uso de Siparuna 
guianensis como repelente de insectos vectores de enfermedades. En Brasil La Universidad de 
Brasilia, La Universidad de Tocantis y la Universidad de Nuevo México, realizaron un estudio 
para determinar actividad insecticida y repelente con aceite esencial de la planta Siparuna 
guianensis, reportando alta capacidad entomotóxica y actividad repelente al 100% durante 120 
segundos (Aguilar et al, 2015) 

3 Metodología para la investigación 

3.1 Área de estudio 

El presente proyecto se desarrolló en el área urbana del municipio de San José del Guaviare, 
en las instalaciones del laboratorio de Entomología, del Departamento de Salud Pública del 
Guaviare. 

3.2 Metodología 

3.2.1 Procesos de Formación Investigación, para el desarrollo de ensayos productivos 

en la obtención de acéites esenciales de Siparuna guianensis 

En este componente se determinó una caracterización productiva para la síntesis de aceites 
esenciales derivados de plantas del género Siparuna, que presenten potencial para la 
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utilización como repelentes naturales de insectos de la especie Aedes aegypti. En este 
ejercicio, se desarrolló una evaluación que tuvo en cuenta los siguientes aspectos: 
- Caracterización de la oferta natural de S. guianensis: donde se determinó mediante 
georreferenciación bajo la utilización de Receptores GPS, la presencia de S. guianensis en un 
bosque de 1 ha. La configuración del proceso de Georeferenciación fue la de Coordenadas 
Geográficas Universales (Formato Posición: Latitud/Longitud hddd.ddddd, Datum: WGS-84). 
El proceso de sistematización de coordenadas en mapas se hizo bajo la utilización del software 
Map Source, bajo transposición posterior de imágenes de satélite en el Software Google Earth 
- Caracterización de productividad individual de Hojas de S. guianensis y su 
recuperabilidad foliar: Se evaluaron 10 individuos de S. guianensis, a los cuales se les 
realizaron pruebas de defoliación y recuperación foliar con un tiempo de 4 semanas, en 
campo. Adicionalmente las hojas se utilizaron en la producción de aceite esencial bajo el 
proceso de condensación en una máquina de extracción de aceites esenciales por arrastre de 
vapor, manteniendo la temperatura de arrastre a 90 °C, durante 6 horas. 
Todos estos procesos se realizaron bajo el enfoque de Formación Investigación aplicado bajo 
el modelo SENNOVA de innovación en los procesos de aprendizaje de Formación por 
Proyectos liderados por el SENA Regional Guaviare en los programas de formación de 
Tecnólogo en Gestión de Recursos Naturales 

3.2.2 Procesos de Formación Investigación, para el desarrollo de pruebas de repelencia 

de insectos de Aedes aegypti con acéites esenciales de Siparuna guianensis 

Cepas de mosquitos a emplear. Bajo la estrategia de Formación Investigación empleada en 
Proyectos de Formación, en fase de etapa productiva, se ha integrado este proceso en la 
articulación interinstitucional, donde un aprendiz del SENA Guaviare, fue instruido por parte 
del Laboratorio de Entomología de la Secretaría de Salud Departamental del Guaviare, para el 
establecimiento y manejo de colonias de Cepas Regionales de Insectos de Aedes aegypti.. 
Estas colonias fueron criadas bajo condiciones estándares de temperatura de 27 ± 2°C, 
humedad relativa de 80±5% y fotoperiodo de 12 horas. Su alimentación se ha desarrollado 
bajo mantenimiento de agua con solución azucarada y como fuente sanguínea se han utilizado 
curíes donados por el Instituto Nacional de Salud Pública. 

La preparación previa de los mosquitos incluye separación de 3 colonias de Aedes aegypti con 
50 hembras adultas en jaulas separadas de 30x40x30 cm, y la no recepción de alimento 
sanguíneo durante tres días y de solución azucarada 24 horas antes del ensayo. 
Personal para la prueba. En la prueba se emplearon 3 funcionarios del Laboratorio de Salud 
Pública, con experiencia en actividades de vigilancia en entomología, de ambos sexos, con 
edades comprendidas entre los 20 y 50 años. 

Ensayo de repelentes. Para el ensayo de repelentes se siguió el protocolo estándar para la 
evaluación de repelentes sobre piel humana recomendado por la Organización Mundial de la 
Salud (World Health Organization, 2009). 
Para el ensayo se dispusieron los siguientes tratamientos: 

- Testigo 
- Testigo Isopropanol al 70% (disolvente para el aceite esencial) 
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- Aceite esencial al 2% + Alcohol Etílico al 98% 

- Aceite esencial al 10% + Alcohol Etílico al 90% 
- Repelente Comercial (con ingrediente activo DEET) 

La variable a evaluar fue la cantidad de mosquitos que se posen o piquen en el antebrazo 
durante 30 segundos de exposición. En cada uno de los tratamientos excepto el testigo se 
aplicó el producto a evaluar en el antebrazo y se dejó secar durante tres minutos antes de 
someter a prueba en la jaula de mosquitos. De cada ensayo se realizaron 3 repeticiones. 

Análisis de los Resultados.  Para el análisis de resultados se utilizó un Diseño experimental 
completamente al azar de 5 tratamientos y 3 repeticiones. Para el análisis de variabilidad se 
utilizaron pruebas de diferencia de medias al 95% de confianza. Todo este desarrollo fue 
asistido bajo la utilización del Software Statgraphics Centurion 

4 Resultados 

4.1 Ensayos productivos en la obtención de acéites esenciales de Siparuna 

guianensis 

4.1.1 Caracterización de la oferta natural de Siparuna guianensis 

Al evaluar una cobertura boscosa de 2.6 hectáreas, en el Centro Agroambiental del SENA 
Regional Guaviare, se obtuvieron 401 individuos de Siparuna guianensis, con alturas 
comprendidas entre los 48 y 440 cm de altura, reportándose una densidad de 154 
individuos/ha. Los resultados se muestran en la Figura 1. 

 
Figura 1. Georeferenciación de la oferta natural de Siparuna guianensis bajo utilización de 

Imagen de satélite de Google Earth 
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4.1.2 Caracterización de productividad individual de Hojas de S. guianensis y su 

recuperabilidad foliar 

Los resultados de recuperación foliar para Siparuna guianensis muestran una recuperación del 
93%  de los foliolos a las 4 semanas de determinar un proceso de defoliación al 90% de la 
cantidad de hojas (Tabla 1) 

Tabla 1. Resultado de recuperación foliar para Siparuna guianensis 

N° 

REGISTRO DE CRECIMIENTO (Foliolos) 

Recuperación 
Foliolos % 

ABRIL MAYO 

07/04/2015 14/04/2015 22/04/2015 28/04/2015 05/05/2015 12/05/2015 

1 65 6 6 6 48 59 90.8 

2 85 8 8 8 55 75 88.2 

3 76 7 7 7 64 67 88.2 

4 61 6 6 6 54 65 106.6 

5 56 5 5 5 46 63 112.5 

6 76 7 7 7 53 69 90.8 

7 68 6 6 6 43 59 86.8 

8 86 8 8 8 53 51 59.3 

9 57 5 5 5 45 62 108.8 

10 64 6 6 6 56 67 104.7 

% Recuperación promedio planta 93.7 

 

Para el caso del porcentaje de extracción de aceite esencial en relación al peso de hojas 
procesado, se presenta un valor promedio de 1.03%, lo cual clasifica a la Siparuna guianensis 
en un bajo porcentaje de producción de aceite esencial (Tabla 2) 

Tabla 2. Porcentaje de extracción de aceite esencial de Siparuna guianensis 

Peso Hojas gramos Peso Aceite Esencial % extracción Peso a Peso 

546.4 4.7 0.8601757 

342.5 4.1 1.19708029 

456.6 5.2 1.13885239 

678.7 7.5 1.10505378 

567 5.1 0.8994709 

345.4 3.2 0.92646207 

451.1 4.8 1.06406562 

692.6 6.9 0.99624603 

475.6 5.3 1.11438183 

386.3 4.1 1.06135128 

%Extracción promedio 1.03631399 
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4.2 Pruebas de repelencia de insectos de Aedes aegypti con acéites 

esenciales de Siparuna guianensis 

Se presentan los resultados del desarrollo de las pruebas de repelencia en Tabla 3. 
Tabla 3. Resultados pruebas de repelencia 

TRATAMIENTO R1 R2 R3 

Testigo 13 15 12 

Testigo + Alcohol 12 3 2 

Aceite 2% + Alcohol 98% 1 0 1 

Aceite 10% + Alcohol 
90% 4 0 1 

Repelente Comercial 
DEET 3 0 0 

 
En el caso del análisis estadístico del experimento se muestran los resultados de análisis en el 
software Statgraphics Centurion, en las Tablas 4 y 5 
Tabla 4.  Resultados estadísticos para la variable Picadura Mosquitos en los diferentes 
tratamientos desarrollado en Statgraphics Centurion 

 
Tabla 5. Análisis de Varianza para el ensayo desarrollado en Statgraphics Centurion 

 
El valor de potencia (P-Valor) es inferior a 0.05, se determina que hay diferencia significativa 
en al menos uno de los 5 tratamientos a un nivel del 95% de confianza 
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Por consiguientes se analizaron las medias para evaluar cuales de los tratamientos presentaron 
diferencia significativa. Los análisis gráficos permiten apreciar una marcada separación de los 
datos del testigo con respecto a los demás datos de los restantes 4 tratamientos, tanto en la 
representación por código de nivel, como por el gráfico de cajas y bigotes. Se presentan los 
análisis gráficos en las Figuras 3 y 4 

 

Figura 3. Gráfico de representación por código de Nivel desarrollado en Statgraphics 
Centurion 

 
Figura 4. Gráfico de cajas y biogotes para el ensayo desarrollado en Statgraphics Centurion 
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Al determinar las diferencias mínimas significativas (LDL)  se aprecia una diferencia 
significativa del tratamiento testigo, con respecto a los demás 4 tratamientos evaluados (Tabla 

6, Figura 5) 

 

Tabla 6. Tabla de medias para el ensayo desarrollado en Statgraphics Centurion 

 

 
Figura 5. Gráfico de medias e intervalos LSD desarrollado en Statgraphics Centurion 

Con estos resultados se deja demostrado que el análisis preliminar de repelencia de Siparuna 
guianensis no presenta diferencia significativa con el repelente comercial a base de DEET 
evaluado en el ensayo, y presentan diferencia significativa con el tratamiento testigo, 
determinando un grado confiable de repelencia inmediata de estas materias primas vegetales. 

Resultados similares se obtuvieron en pruebas desarrolladas en Brasil, donde con pruebas de 
repelencia hacia Aedes aegypti, obtuvieron un 100% de repelencia en 120 minutos de 
residualidad de aceite esencial de Siparuna guianensis (Aguilar et al, 2015) 
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5 Conclusiones 

Los procesos de Formación-Investigación, articulados a los procesos de Formación por 
Competencias empleados por el Servicio Nacional de Aprendizaje se presentan como una 
valiosa estrategia de solución de problemáticas regionales empleando eficientemente una 
articulación de personal profesional, tecnológico e institucional, que demuestra ventajas, tanto 
en la formación y utilización de personal idóneo para procesos de investigación de corto y 
mediano plazo. Esta estrategia puede permitir el desarrollo de procesos de innovación de 
nuevas unidades productivas alrededor del aprovechamiento sostenible de la biodiversidad 
Colombiana. 

La Siparuna guianensis se perfila como una planta con verdadero potencial para la elaboración 
de repelentes naturales para el insecto Aedes aegypti, que pueden permitir el desarrollo de 
procesos en dos vías. En primer lugar se tienen las bases fundamentales para el desarrollo de 
unidades productivas para la producción y comercialización de repelentes de insectos 
naturales con una finalidad de ánimo de lucro. En segundo lugar se pueden desarrollar 
alternativas regionales para el complemento de los protocolos de prevención de enfermedades 
por transmisión de vectores al incorporar una tecnología de repelencia de insectos desarrollada 
en la región y de fácil transferencia a las poblaciones locales. 
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RESUMEN 
 
Los procesos de orientación vocacional en muchas regiones del país son deficientes y en algunos casos 
inexistentes, esta problemática asociado a otros múltiples factores influyen directamente en el abandono 
escolar, tanto en la educación secundaria como superior, realidad que igualmente se percibe en el Centro de 
Comercio del Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA- y que mediante la aplicación de pruebas 
psicológicas de aptitud se quiere evidenciar la correlación de los intereses académicos de los estudiantes y las 
aptitudes para desarrollar los programas académicos en los que se encuentran matriculados y así culminarlos 
con éxito. Para ello se aplicó la prueba Kuder Preference Record Vocational (Kuder – C) durante el mes de 
octubre de 2015 a un total de 4.067 estudiantes, pertenecientes a 129 grupos de 50 Instituciones Educativas en 
el departamento de Antioquia, Colombia. Se evidencia que los programas ofertados por el Centro de 
Comercio del SENA Medellín son acordes a los resultados de preferencias vocacionales arrojados por las 
pruebas aplicadas a los estudiantes participantes en la presente investigación, sin embargo preocupa los altos 
porcentajes de abandono escolar. A sí mismo es importante analizar qué, aunque los porcentajes de deserción 
presentados en los años 2013 y 2014 son altos, se podría establecer una relación entre pruebas inválidas, que 
alcanzan el 59% del total de pruebas aplicadas y el total de deserción que llega al 57% en el año 2014 en 
dichos programas. 

 

PALABRAS CLAVES: Orientación vocacional, Articulación, Intereses, Prueba Kuber-C 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
Los procesos de orientación vocacional en muchas regiones del país son deficientes y en 
algunos casos inexistentes, esta problemática asociado a otros múltiples factores influyen 
directamente en el abandono escolar, tanto en la educación secundaria como superior, 
realidad que igualmente se percibe en el Centro de Comercio del Servicio Nacional de 
Aprendizaje –SENA- y que mediante la aplicación de pruebas psicológicas de aptitud se 
quiere evidenciar la correlación de los intereses académicos de los estudiantes y las 
aptitudes para desarrollar los programas académicos en los que se encuentran matriculados 
y  así culminarlos con éxito. Para ello se aplicó la prueba Kuder Preference Record 
Vocational (Kuder – C)  durante el mes de octubre de 2015 a un total de 4.067 estudiantes, 
pertenecientes a 129 grupos de 50 Instituciones Educativas en el departamento de 
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Antioquia, Colombia. Se evidencia que los programas ofertados por el Centro de Comercio 
del SENA Medellín son acordes a los resultados de preferencias vocacionales arrojados por 
las pruebas aplicadas a los estudiantes participantes en la presente investigación, sin 
embargo preocupa los altos porcentajes de abandono escolar. A sí mismo es importante 
analizar qué, aunque los porcentajes de deserción presentados en los años 2013 y 2014 son 
altos, se podría establecer una relación entre pruebas inválidas, que alcanzan el 59% del 
total de pruebas aplicadas y el total de deserción que llega al 57% en el año 2014 en dichos 
programas.  
 
1.1 DESARROLLO HISTÓRICO DE LA ORIENTACIÓN VOCACIONAL 

 
Según el desarrollo histórico de la orientación vocacional se tiene evidencias de este 
proceso desde el año de 1900 el origen de la orientación educativa en los Estados Unidos de 
América, como estrategia para contrarrestar los abusos cometidos con la población infantil 
que se encontraban trabajando en las grandes fábricas e industrias. Eli Weaver publica en 
1906 en los Estados Unidos su libro “Escogiendo una carrera” –Choosing a career- dicha 
publicación se convierte en el primer tratado de orientación vocacional que se conoce. 
Posteriormente en 1908 Frank Parsons definió el término “Orientación Vocacional”  y dice 
que es una labor de tipo humanitario para la ayuda a los obreros y personas necesitadas. Su 
proceso orientador lo fundamenta contrastando y comparando las características de las 
personas que aspiraban a una profesión con los requisitos y demandas de ésta. (Pérez N, 
2009)   
 
Para 1916  en México se inicia la orientación educativa con Rafael Santamaría y Cols, y la 
traducción al español  de la escala de inteligencia Binet-Simon. En 1919, tras la primera 
guerra mundial, se establece la “office Intercomunal pour l´orientation porfessionnell” en la 
que colaboraba el conocido pedagogo Ovidio Decroly, que funda en 1901 la École de 
L´Ermitage en Bruselas, con el lema “preparar al niño para la vida, por la vida misma” su 
labor como pedagogo tenía como fin el desarrollo y conservación de la vida a través de la 
educación. A esta oficina está anexo un instituto encargado de la formación de consejeros 
en educación. (Walter, 2012) 
 
En Colombia diferentes hitos han marcado el devenir de la orientación vocacional; a partir 
de la Ley 115 de 1994 se reglamenta parcialmente en el Artículo 40° el servicio de 
orientación educativa (Ministerio de Educacion, Ley General de Educacion 115, 1994).  
Para el 2010 se organiza el primer encuentro internacional de orientación educativa y 
vocacional en Valledupar, dicho encuentro corresponde a la recopilación de experiencias 
significativas y las conferencias centrales presentadas por académicos de México y 
Colombia. Años atrás En 1985, con la Ley 55 se reordenaron las finanzas del Estado y en 
su virtud, se firmó el convenio Servicio Nacional de Enseñanza y Aprendizaje -SENA– y 
Ministerio de Educación Nacional, por medio del cual se buscaba el mejoramiento de los 
programas de educación técnica y se inician los procesos de articulación, donde el papel del 
SENA era fundamental como entidad certificadora de este y orientadora de la formación en 
las instituciones de educación tanto estatales como privadas. 
  
Las actividades inician con el diagnostico e identificación de necesidades de los colegios 
estatales de la época, para la asignación de recursos destinados a la adecuación o 
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construcción de talleres o laboratorios, se brindó asesoría para la homologación de 
programas de formación y así llevar a cabo la actualización de docentes. El convenio en 
mención duró aproximadamente 10 años y fue base para que en el año 1994, se creara el 
programa de Asesoría a la Educación Media Técnica, atendiendo lo establecido en la Ley 
119 de 1994 de Reestructuración del SENA. (Ministerio de Educacion, Restructuracion del 
SENA 119, 1994) 
 
Partiendo de los lineamientos del marco normativo, los centros de formación programaron 
la oferta de programas que permitieran el encadenamiento de cada especialidad. Los 
aspirantes realizaron el proceso de ingreso establecido y cada institución educativa precedió 
a firmar los acuerdos según lo establecido por la secretaria de educación regional, con el fin 
de optimizar los recursos humanos y técnicos, para lo cual ha sido indispensable continuar 
estableciendo alianzas que permitan el desarrollo curricular de los programas.  
 
1.3 COBERTURA Y DESERCIÓN ESTUDIANTIL EN COLOMBIA 

 
Han sido ampliamente reconocidas las deficiencias del sistema educativo en materia de acceso, calidad y 
pertinencia, al igual que la necesidad de su reforma se ha constituido para varios gobiernos nacionales en una 
de sus prioridades, especialmente en las dos últimas décadas, buscando dar cumplimiento al mandato de la 
Constitución de 1991 que consagra la educación como un derecho y le asigna al Estado la responsabilidad de 
garantizar su cubrimiento y calidad. Estas reformas ya están arrojando resultados como es el aumento en las 
coberturas en todos los niveles escolares. En el ciclo de educación básica (primaria y secundaria) las 
coberturas brutas superan el 100%, mientras que en los niveles de educación preescolar y media llegan a 97% 
y 75% respectivamente. Así mismo, la calidad de la educación, medida por los resultados de las pruebas de 
aprendizajes tanto nacionales como internacionales, muestra algunos signos de mejora. Los resultados de las 
pruebas PISA para los años 2006 y 2009 registran aumentos en las tres áreas matemáticas, lectura y ciencias. 
(Barrera, 2014) 
 
Las coberturas brutas en educación básica (primaria y secundaria) superaron el 100 por 
ciento, mientras que en preescolar y educación media alcanzaron 97% y 75%, 
respectivamente. Las coberturas netas, por su parte, registran su nivel más alto en primaria, 
con aumentos más modestos para preescolar, básica y media que ascienden en 2012 a 63%, 
71% y 41%, respectivamente. La mayor expansión en las últimas dos décadas se dio en las 
coberturas de secundaria, acorde con el aumento en los cupos para este nivel. La diferencia 
entre las dos tasas refleja el elevado número de estudiantes que superan el rango de edad 
establecido para cada nivel y muestra que los aumentos en la oferta se orientaron en buena 
medida a cubrir rezagos educativos. (Barrera, 2014) 
 
Algunos estudios han identificado el costo de oportunidad de no trabajar y a la baja calidad 
y poca relevancia de los aprendizajes como factores importantes que contribuyen a que los 
estudiantes de educación secundaria y media abandonen sus estudios. La deserción 
educativa, aunque se ha reducido en la última década al pasar del 8% al 5%, sigue siendo 
elevada. De cada 100 estudiantes que ingresan al sistema educativo en las áreas urbanas, 82 
terminan la educación media, mientras que en las áreas rurales apenas 48 completan el ciclo 
educativo, (Barrera, 2014) se puede evidenciar el impacto positivo de los esfuerzos 
realizados para la culminación del ciclo escolar por parte del ente competente, sin 
desconocer que se requieren estrategias de retención que vinculen de manera permanente a 
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los estudiantes en el ciclo formativo, acreditando sus estudios como la mejor apuesta para 
realizar su proyecto de vida. 
 
A sí mismo, los desarrollos en el tema de la deserción estudiantil dividieron la 
investigación en aquellos estudios que apuntaban a la profundización teórica del problema 
y los interesados en encontrar las causas del fenómeno. Aunque actualmente la definición 
de deserción estudiantil continúa en discusión, existe consenso en precisarla como un 
abandono que puede ser explicado por diferentes categorías de variables: socioeconómicas, 
individuales, institucionales y académicas. Sin embargo, la forma de operacionalizarlas 
depende del punto de vista desde el cual se haga el análisis. 
 
Además de la relación de la institución educativa con el estudiante, la deserción es un 
problema que afecta otras relaciones como las del estado con las instituciones de educación 
en el sentido del incumplimiento de las políticas y metas sociales establecidas, generando 
pérdidas financieras y posteriormente pérdida de productividad laboral derivada de la 
menor acumulación de capital humano; esta pérdida se evidencia en la comparación del 
nivel de ingresos alcanzado por aquellos estudiantes que terminan su proceso de formación 
y aquellos que no lo hacen. Sin embargo, es claro que todos los tipos de abandono no 
requieren la misma atención o similares formas de intervención por parte de la institución. 
Es allí donde radica la gran dificultad a la que se enfrentan las instituciones educativas con 
la deserción.  
 

Los centros de formación de la entidad SENA, durante los últimos años ha realizado un 
seguimiento estadístico de la deserción de aprendices de los programas de formación a 
través del aplicativo que administra la información académico administrativa del desarrollo 
curricular denominado SOFIA PLUS, en el reporte PO 4 se identifica el número de 
aprendices que desertaron del proceso de formación, con el objetivo de mitigar este 
problema el centro de Comercio desarrolla la estrategia Permanencia con Calidad. 
 

2. JUSTIFICACIÓN 
 
Para efectos de la disminución del abandono escolar es necesario establecer los elementos 
que pueden estar determinando la elección de una profesión o mejor aún la construcción 
social de esta y la elaboración de proyecto de vida de los jóvenes en general y de los que se 
encuentran en las instituciones de educación articuladas en el programa de la media técnica 
y las secretarias de educación en particular. 
 
En nuestra sociedad no se le ha dado a la vocacionalidad el papel preponderante como 
factor determinante a la hora de elegir una profesión. En ese sentido el ámbito de lo que se 
denomina “la construcción social de la realidad” según: Berger y Luckman, (Zalce, 2004) 
permite señalar que las profesiones son construcciones sociales que obedecen a un ethos, 
entendido como el proceso de subjetivación a partir de la relación consigo mismo, con los 
otros y con el ámbito, propuesto y quizá impuesto por la cultura como un acto de 
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gubernamentalidad1 del sujeto, en este sentido los sujetos no asumen una profesión porque 
están hechos cognitiva y afectivamente para esta, sino por las relaciones que se producen 
entre  la sociedad en que se vive, las instituciones formadoras y el sujeto de formación.  
 
2.1 MATERIALES Y METODOLOGÍA 

 

La Orientación vocacional le proporciona al estudiante, todas aquellas experiencias que le 
permitan modificar su percepción en el horizonte lectivo de programas de formación que se 
encuentran disponibles en el mercado. Para fortalecer este proceso el Centro de Comercio, 
Regional Antioquia concertó, con las Instituciones de Educación articuladas en el programa 
de la media técnica y la secretaria de educación de cada municipio el aplicar la prueba 
científica utilizada en adolescentes para la orientación vocacional. El Inventario de 
Preferencias Vocacionales de Kuder, Forma C – Vocacional, es uno de los instrumentos 
con que se cuenta actualmente en el contexto de la orientación, tanto al interior de los 
colegios como de los preuniversitarios, para la medición de los intereses. 
Confiabilidad la medición de los intereses ha alcanzado similar confiabilidad que la de los 
tests de inteligencia y aptitudes, más objetivos, con un coeficiente de confiabilidad que 
oscila entre un 0.70 a un 0.95 lo que ha llevado a la conclusión de que los inventarios 
representan la única técnica de medición de los intereses que posibilita su estudio empírico, 
objetivo y científicoLa versión original de la Forma C se constituyó por 504 ítems, 
agrupados en 168 tríadas de elección forzosa en que el sujeto elegía cuál de los 3 
representaba la actividad que más le gustaría realizar y cuál menos. “Cada respuesta, 
marcada por el examinado equivale a un punto, sin considerar si es negativa o positiva. 
Estos se suman, y el resultado es el puntaje total del área tabulada” (Fernández y otros, 
1979, p. 40). Así, a través del puntaje en cada una de las áreas se obtenía una medida de 
diez áreas de intereses profesionales, es decir, un perfil de intereses a partir de baremos – 
diferenciales por sexo - que permitían transformar los puntajes directos por escala (o área) 
en percentiles. (Arriagada y otros, 1975) Los perfiles de intereses que proporciona el 
Kuder-C se constituyen por una serie de elevaciones y depresiones cuya suma aritmética 
tiende a anularse. De esta forma, el perfil no señala elecciones absolutas, sino preferencias 
relativas de unas áreas de interés respecto a otras. tanto se construyeron baremos 
profesionales. Así, el modelo de interpretación permite el establecimiento de un perfil que 
cae dentro de la perspectiva de una escala ipsativa en el sentido de que algunas tríadas dan 
puntaje diferencialmente para una o más escalas, pero que recurre a las puntuaciones de un 
grupo normativo para su interpretación, en  la forma de una escala normativa (op. cit.). En 
cuanto a sus características psicométricas, el manual del inventario de Kuder informa que la 
confiabilidad de sus diez escalas oscilan en torno a una mediana de 0.89 (Castaño y Lopes-
Mesa, 1983). Super (1967, en Fernández y otros, 1979) estimó que las categorías de 
intereses de Kuder, tienen una realidad tanto profesional como psicométrica, lo  que 
significa que permite diferenciar grupos profesionales entre sí de la misma manera que los 
tests de aptitudes.  

                                                      
 
 
1 Para entender el concepto de Gubernamentalidad véase el trabajo de Michel Foucault. El nacimiento de la 
Biopolitica, FCE.   
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Asimismo, Castaño y cols. (1972), establecieron que el Kuder-C proporciona gran 
especificidad en la diferenciación de perfiles de diferentes grupos universitarios (Castaño y 
Lopes-Mesa, 1983). Finalmente, “las categorías de Kuder informan acerca de los intereses 
ligados a algunas actividades profesionales bien definidas y delimitadas. Estas son: las 
actividades científicas, de servicio social, literarias, mecánicas, actividades al aire libre, de 
oficina, de contabilidad, de persuasión, artísticas y musicales.” (Fernández y otros, 1979, p. 
31) 
 
La aplicación de la prueba se realizó durante el mes de octubre de 2015 a un total de 4.067 
estudiantes, pertenecientes a 129 grupos de 50 Instituciones Educativas -IE- de municipios 
del departamento de Antioquia, entre ellos, Medellín con 31IE, Envigado con una, Itagüí y 
Bello con seis IE cada municipio, entre otros. Dicho instrumento fue aplicado bajo la 
supervisión de un equipo interdisciplinario conformado por Psicólogos y Trabajadores 
Sociales quienes dieron las indicaciones a los estudiantes para la aplicación adecuada del 
instrumento y la correcta devolución de los resultados enmarcados en la determinación de 
la afinidad de los estudiantes con las áreas clave de formación del Centro de Comercio 
(Comercio y Ventas, Logística, Administrativa y financiera). 
 

3. RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 

En la figura Número 1. Se observa la distribución de las instituciones educativas 
participantes de la investigación por municipio de procedencia, resalta el municipio de 
Medellín con el 62% de las instituciones participantes, seguido de los municipios de bello e 
Itagüí con el 19% al igual que otras IE del municipio de Medellín que sus presupuestos de 
funcionamiento dependen de la Secretaria de Educación del departamento de Antioquia -
SEDUCA -. 
 
Figura No 1. Número de Instituciones Educativas por Municipio de Procedencia.  

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Es importante anotar qué, no obstante un grupo interdisciplinario experto estuvo 
suministrando las indicaciones necesarias para la correcta aplicación de la prueba (Kuder - 
C) y luego de su análisis se concluye que el 59% de las pruebas aplicadas no permitieron 
ser analizadas (pruebas invalidas) esto debido a que la puntuación no estaba comprendida 
en el intervalo 27-30 incluidos ambos valores, es decir: 

 Los estudiantes no comprendieron las instrucciones de aplicación. 
 Los estudiantes tuvieron dificultad en la parte de la compresión lectora. 
 Presentaron dificultades en su estado de salud física o mental. 
 Posible presencia de algún estado emocional perturbador, ejemplo: miedo, 

nerviosismo, poca confianza, entre otros. 
 Presentaron inconformidad por el ambiente que los rodeo. 
 Contestaron la prueba descuidadamente y sin interés alguno. 

 
A sí mismo es importante analizar qué, aunque los porcentajes de deserción presentados en 
los años 2013 y 2014 son altos, como se evidencia en la figura Número 2, Igualmente se 
podría establecer una relación entre pruebas inválidas, que alcanzan el 59% del total de 
pruebas aplicadas y el total de deserción que llega al 57% en el año 2014 en dichos 
programas.  
 
Igualmente se observa que los programas ofertados por el Centro de Comercio del SENA 
Medellín son acordes a los resultados de preferencias vocacionales arrojados por las 
pruebas aplicadas a los estudiantes participantes como se muestra en informe arrojado por 
la prueba en la Institución Educativa Lola González “De acuerdo a los resultados de la prueba de 
preferencias vocacionales KUDER-C, se evidenció que el campo con mayor tendencia es el Persuasivo, 
existiendo 25 estudiantes interesados en ésta área, seguido de Cálculo  con 21 estudiantes, Mecánico con 17,  
y  Artístico con 12,  continúa el  Asistencial con 8, Administrativo con 7,  Aire Libre con 6, Musical con 5, 
Literario con 3 y finalmente el Científico con 2 estudiantes. Teniendo en cuenta los resultados arrojados, el 
SENA ofrece para la media técnica los programas de formación para el trabajo en: Administración de 
archivo, Asistente administrativo, Contabilización de Operaciones; comerciales, financieras y logísticas, 
Desarrollo de Operaciones Logística en la cadena de abastecimiento, Comercio Financiero. Se recomienda 
orientar a los estudiantes sobre la importancia de tener en cuenta la motivación como un punto significativo 
para alcanzar las metas académicas dentro del  proyecto de vida,  por lo tanto se hace énfasis en  seguir la 
línea de los intereses vocacionales”. 
 
Resultados similares se encontraron en la Institución Educativa Simón Bolívar del 
municipio de Itagüí donde la prueba Kuder-C concluye: “Se le aplico a un total de 87 estudiantes 
pertenecientes al grado noveno: 49 mujeres y 38 hombres que oscilan entre los 14 a 17 años edad. Se obtuvo 
un total de 54 pruebas inválidas, que equivale el 49,59 % y 33 pruebas válidas, el 28,71 %; menos de la mitad 
del grupo al que se le aplicó la prueba arrojaron resultados que no permitieron ser analizadas (pruebas 
invalidadas). El 28.71 % restante de las pruebas aplicadas son válidas. Infiriendo que los estudiantes que 
obtuvieron valides en los resultados recibieron adecuadamente las indicaciones para su aplicación, tuvieron 
disposición y el ambiente no afectó a la hora de diligenciarlas. El total de la población que cumplió con los 
criterios de valides en la prueba muestra una preferencia por los campos ocupacionales Persuasivo y 
Mecánico con un 10 % cada uno. En el SENA, Centro de Comercio, podrán acceder a los siguientes 
programas de formación que cumplen con las demandas ocupacionales; para el campo Ocupacional 
Mecánico: Formación Desarrollo De Operaciones Logística En La Cadena De Abastecimiento (Logística 
Almacenes De Cadena). Y en otros centros de formación del SENA, programas como: Producción De 
Marroquinería, Procesamiento De Frutas Y Hortalizas y Fabricación De Muebles Modulares Y 
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Contemporáneos. Para el campo Ocupacional Persuasivo: Asistente Administrativo y Comercio Financiero, 
en otros centros de formación se oferta el programa Seguridad Ocupacional. En el segundo lugar de 
preferencia con 5 estudiantes, se encuentra el campo Ocupacional Artístico. El SENA, ofrece programas de 
formación como: Dibujo arquitectónico, Diseño de modas, Diseño e Integración de Multimedia, Preprensa y 
Producción en Artículos Artesanales en Cuero. En el tercer lugar con dos estudiantes en cada una, se 
encuentra 4 campos ocupacionales: Aíre Libre con programas de formación en el SENA en Sistemas 
Agropecuarios Ecológicos, Conservación De Recursos Naturales, Construcción De Edificaciones Y Cultivos 
Agrícolas. Cálculo, con programas de formación en el centro de Comercio en: Contabilización De 
Operaciones: Comerciales, Financieras Y Logísticas. Y en otros centros: Comercio Financiero. Científico: 
Laboratorio Químico Y Medio Ambiente. Y por último, se encuentra en campo ocupacional Musical. Para 
finalizar, los dos últimos campos con menor favoritismo entre la población estudiantil (1 estudiante) son: 
Asistencial, con programas de formación en el SENA, centro de Comercio, como; Asistente Administrativo. 
Y el campo ocupacional Literario, donde el SENA en la actualidad no ofrece algún programa de formación 
que cubra ese tipo de demanda”.                                                      
 
Figura Número 2. Porcentaje de Deserción de Estudiantes de Programas Ofertados por el 

Centro de Comercio, SENA 2013 y 2014. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

4. CONCLUSIÓN 
 

Es importante realizar un análisis crítico de los programas de orientación vocacional que se 
implementan en las Instituciones Educativas  y al mismo tiempo planear y realizar acciones 
encaminadas a implementar programas que permita a los jóvenes realizar sus proyectos de 
vida mediante el acceso a programas académicos pertinentes para la región y que se 
adapten a las condiciones socioeconómicas y culturales de los jóvenes de Medellín y el área 
metropolitana en general; que no necesariamente serán los programas que tradicionalmente 
se estudian o  se quieren realizar pero que a la postre serán las herramientas que permitirán 
jalonar proyectos que posibiliten el desarrollo familiar y personal de los jóvenes que llegan 
a la media técnica en el Centro de Comercio del SENA Medellín.  
 

No se percibe en los jóvenes participantes de la prueba (59% invalidas) la necesidad de 
implementar o mejorar las actividades de orientación vocacional, es decir, no se considera 
un aspecto importante dentro del desarrollo del curricular y de formación integral del 
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estudiante de secundaria; es necesario entonces, la creación de conciencia y la necesidad de 
implementación de un programa de orientación vocacional critico adaptado a las 
condiciones socioeconómicas, culturales y políticas de la ciudad pero sin el ánimo de 
convertirlas en hegemónicas y continuar con el estado de las cosas, por el contrario conocer 
la realidad y desde allí construir los proyectos de vida que los jóvenes y sus familias 
requieren y el país necesita. 
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Aplicación del aceite esencial del eucalipto (Eucalyptus globulus Labill) como agente antifúngico contra 

Monilia spp en el encerado de frutos caducifolios (durazno variedad diamante (Prunus pérsica (L) Batsch) 

y manzana variedad Anna (Malus sp. cv Anna) del departamento de Boyacá. 
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Resumen 

Se determinó el efecto antifúngico del aceite esencial de eucalipto aplicado en cera al agua tipo solución de 
resinas para ser empleada como recubrimiento en frutos de durazno y manzana variedad diamante y Anna 
respectivamente; bajo condiciones de almacenamiento de 18 ºC a 20ºC, temperatura ambiente de la ciudad de 
Duitama. Se extrajo el aceite esencial de eucalipto por el método de arrastre de vapor en el  Centro de Desarrollo 
Agropecuario y Agroindustrial, SENA, regional Boyacá. Posteriormente se realizó el aislamiento del hongo 
fitopatógeno Monilia spp. Se verificó el efecto inhibidor del aceite esencial de eucalipto en concentraciones de  
0,1 % v/v y 2 % v/v (porcentaje volumen/volumen) sobre Monilia spp evidenciando resultados positivos. 
A partir de los resultados obtenidos in vitro se determinó que la concentración mínima inhibitoria del aceite 
esencial de eucalipto contra el fitopatógeno Monilia spp es de 0,5 % v/v. 
Para comprobar el efecto antifúngico del aceite esencial de eucalipto sobre el fruto se evaluaron cuatro 
tratamientos (T)  ( T1: Fruto sin cera,  T2: Fruto con aplicación de cera, T3: Fruto con aplicación de cera y 
adición del aceite esencial de eucalipto al 0.5% v/v y T4: Fruto con aplicación de cera y adición del aceite 
esencial de eucalipto al 1% v/v, tomando muestras de los frutos (durazno y manzana) cada tres días, evaluando 
recuentos microbiológicos y parámetros fisicoquímicos como pérdida de peso, sólidos solubles (ºBrix) y acidez 
titulable hasta que el fruto inició su fase de senescencia. 
Los análisis arrojados por los frutos de durazno no fueron satisfactorios ya que se presentó un envejecimiento 
prematuro causado por el  hidróxido de amonio presente en la cera lo que permitió evaluar que las ceras en 
emulsión iónica no son aptas para el encerado de durazno variedad diamante. 
En cuanto a la manzana la carga microbiológica disminuyó notablemente en los tratamientos T3, T4, con respecto 
al control T1, hasta el séptimo día de almacenamiento, pasado este tiempo la carga microbiológica aumentó 
significativamente a causa de la volatilización de los terpenos especialmente el 1,8 cineol responsable de la 
actividad antifúngica. 

 

Palabras clave  

Actividad fungicida, aceite esencial, Eucalyptus,  Monilia spp,  caducifolios. 
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1 Introducción 

En Boyacá, los cultivos de caducifolios se 
encuentran ubicados en altitudes entre los 2.108 y 
3.332 msnm (metros sobre el nivel del mar), 
temperatura promedio entre los 4,5 y 17,0°C, 
humedad relativa entre el 13,5 y 85,0%, 
precipitación anual entre los 960 y 1.100 mm y 
brillo solar anual entre los 1.700 y 1.774 h. Los 
municipios de Sotaquirá, Cómbita, Tibasosa, 
Tibaná, Nuevo Colón, Tinjacá, Villa de Leyva, 
Turmequé y Paipa se encuentran en el rango óptimo 
para la producción de caducifolios, (Miranda et al. 
(2013).  

Boyacá es considerado el departamento más 
importante en la explotación de los cultivos de 
caducifolios en el país donde su producción para el 
año 2012 fue de 2000 hectáreas  sembradas y 500 
productores dedicados, según la Asociación 
Hortifrutícola de Colombia, Asohofrucol. Una 
problemática presentada es el manejo inapropiado 
en la recolección de los frutos caducifolios, debido a 
los sistemas o técnicas empleadas por los 
fruticultores  que provocan condiciones de 
almacenamiento  deficientes, originando pérdidas  
en la calidad y cantidad del producto, además 
disminuye el grado de competitividad e ingresos en 
los mercados y  afecta la calidad de vida de los 
productores; esto repercute en pérdidas del producto 
en un 6% promedio según el Plan Frutícola 
Nacional. En la fase de poscosecha, aunque se han 
hecho esfuerzos por cambiar el empaque de las 
frutas, aún se carece de conocimientos para empacar 
y transportar productos perecederos en forma 
adecuada que evite las pérdidas poscosecha 
(Puentes et al. 2008). 

Dentro de los daños producidos por  el manejo 
inadecuado en esta etapa se encuentran  los ataques 
por agentes biológicos (plagas, microorganismos), 
químicos y bioquímicos (contaminación con 
pesticidas y productos químicos, toxinas y sabores 
desagradables producidos por enfermedades), 
mecánicos (cortes, machucones, raspaduras), del 
medio ambiente (sobrecalentamiento, heladas), y 
fisiológicos (cambios causados por la respiración y 
transpiración).  

Los  frutos caducifolios presentan contenido 
nutricional, humedad relativa, actividad de agua 
(aw) y  pH óptimos que ofrece a los 
microorganismos un medio ideal para su desarrollo,  
por tal razón se espera que al emplear el aceite 
esencial de eucalipto como inhibidor antifúngico en 
una cera  para recubrir frutos que ayude a la fijación 

del mismo, además acondicionando la fase de 
poscosecha de la manzana y el durazno en 
laboratorio, se logre detener el crecimiento de 
hongos fitopatógenos como  Monilia spp.  y  así 
prolongar el tiempo de vida útil de dichos frutos. 

Esta investigación tiene como objetivos evaluar el 
efecto antifúngico del aceite esencial de eucalipto 
Eucalyptus globulus Labill sobre hongos 
fitopatógenos propios de los frutos caducifolios 
como Monilia spp. in vitro.  

Evaluar la eficiencia de la mezcla cera y aceite 
esencial de eucalipto en el control de hongos 
fitopatógenos para la  conservación de frutos 
caducifolios (durazno variedad diamante (Prunus 

pérsica (L) Batsch) y manzana variedad Anna 
(Malus sp. cv Anna). 

Los resultados para cada fruto serán discutidos en el 
documento ya que se encuentran algunos elementos 
fisicoquímicos que deberán ser tenidos en cuenta en 
futuras investigaciones.  

Por otra parte para la obtención de los datos de 
análisis de poscosecha se emplearon análisis 
fisicoquímicos y microbiológicos  para el  
seguimiento durante el almacenamiento.  

 

2 Marco conceptual 

Los aceites esenciales tienen un amplio espectro de 
inhibición contra microorganismos; un ejemplo es 
el aceite esencial  de eucalipto que  ha demostrado 
efectos antifúngicos contra una amplia variedad de 
hongos filamentosos de los géneros Fusarium, 

Aspergillus, Phyphthora, Absidia  y Botrytis 
conocidos como fitopatógenos en diferentes cultivos 
de importancia comercial (Ramezani. 2002; 
Alitonou. 2004; Batish. 2008).  

La aplicación de aceites esenciales provenientes  de 
tomillo, cilantro y orégano, entre otros, han sido 
estudiados para el control de hongos fitopatógenos 
en la poscosecha de tomate como: Rhizoctonia. 

stolonifer, Botrytis cinerea, Geotricum candinum. 

Extractos de hinokitiol provenientes el cedro blanco 
(Hiba arborvitae) inhiben la germinación de esporas 
de Botrytis cinerea y Monilinia frutícola  según lo 
reportado por los investigadores del Instituto 
Politécnico Nacional de Colombia (Hernández et al. 
(2007). 

García y colaboradores en 2006 reportaron el uso 
del aceites esenciales de canela (Cinnamomum 

zeylanicum Blume) y orégano (Origanum vulgare 
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L.) y su efecto antifúngico sobre Aspergillus flavus  
en nuez pecanera. Adicionalmente Ochoa y 
colaboradores en 2012 reportan el uso de cuatro 
aceites esenciales: pirul (Shinus molle), chirimoya 
(Annona cherimola), canela (Cinnamomum 

zeylanicum) y tabaquillo (Nicotiana glauca) para el 
control biológico de Fusarium oxysporum, 

Fusarium culmorum y Fusarium solani.  

El género Eucalyptus, especie Eucalyptus globulus 

Labill conocido comúnmente como: Eucalipto Azul, 
Eucalipto Plateado y del cual se obtiene el aceite 
esencial a partir de su materia vegetal especialmente 
las hojas jóvenes aplicando métodos como la 
hidrodestilación  o arrastre de vapor (Fandohan et 
al. (2004). Este aceite presenta un contenido   
significativo de terpenos como: 1,8-cineol 
(eucaliptol) componente activo que se encuentra en 
una  concentración del 54% al 95%, el α-pineno en 
un 9.6%, limoneno en un 7.6% y β-cariofileno con 
2.8% (Aguirre et al. 2005; Mellado, 1998). 

Los aceites esenciales son productos con un alto 
valor agregado (Lawrence, 2008), comúnmente 
utilizados en  aplicaciones industriales (aditivos), 
medicinales (antiinflamatorias, estimulante, 
descongestionante) y biológicas (antimicrobianos y 
antifúngicos).  

Los frutales caducifolios o frutales de hoja caduca 
como su nombre lo indica, pierden las hojas en 
zonas templadas considerando que resisten bajas 
temperaturas;  su origen define la facilidad de 
adaptación a las condiciones tropicales como el 
duraznero Prunus persica y el ciruelo (japonés) 
Prunus salicina, originarios de China que  tienen 
mayor adaptación climática que el manzano Malus 
domestica (Cáucaso). Entre los caducifolios se 
distinguen los frutales de pepita (pomáceas) y los 
frutales de hueso (drupáceas); las pomáceas 
cultivadas más importantes son el manzano (Malus 

domestica Borkh.), el peral (Pyrus communis L.) y 
el membrillero (Cydonia oblonga Mill.); las 
drupáceas se destacan los durazneros (Prunus 

persica [L.] Batsch.) y los ciruelos (japonés: Prunus 

salicina Lindl.; europeo: Prunus domestica L.).  

Los caducifolios más susceptibles de contraer 
enfermedades son  los frutos de durazno, 
principalmente la  “podredumbre morena” en el 
periodo de floración y maduración, (Gell, 2007) 
afectando las ramas, flores y frutos en los cuales se 
presenta una mancha de color pardo, se extiende e 
invade toda la superficie del  fruto, además el hongo 
ataca el tallo causando el secamiento (Silva. et. all, 
(1998) conocida así por atizonar el fruto, causando 
condición de “momificación” (Agrios, 1995),  y 

constituyendo el reservorio principal de esporas del 
hongo; estas esporas son dispersas por factores 
como el viento, insectos y la lluvia  (Gell, 2007); 
además puede presentarse cuando el fruto se 
encuentre en el huerto, en la etapa de poscosecha, 
transporte, almacenamiento y venta causando 
pérdidas de aproximadamente el 75% en cultivos de 
durazno mundialmente. (Agrios, 1995). 

Monilia spp. es un hongo que pertenece a la 
clasificación Ascomycetos, sus ascas contienen 
grupos de ocho esporas sexuales (ascosporas), la 
fase asexual del hongo se denomina Monilia 
producido cuando cada hifa  termina en conidios, 
los cuales son las esporas asexuales externas 
(Agrios, 1995). Las ascas formadas en su superficie 
tienen apariencia de limón, y se clasifican dentro de 
la clase de los Discomycetes, género Helotiales, 
familia Sclerotinaceae (Salgado y Torres (2011).  

En el agar Papa Dextrosa (PDA)  las colonias de 
Monilia spp. son de aspecto algodonoso poco 
prominentes, con márgenes onduladas y anillos de 
crecimiento ocursos, se tornan de color café 
inicialmente luego grisáceo, tienen un crecimiento 
rápido e irregular. (Agrios, 1995). 

En su estructura microscópica se ven reflejados 
conidios unicelulares, dispuestos en cadena, esporas 
en forma de limón (elipsoide generalmente), 
pequeñas y abundantes. (Agrios, 1995). 

La germinación de esporas y su colonización  
depende de la humedad relativa que debe ser del 
65% al 85% y la  temperatura entre 20ºC y 25ºC. 
(Agrios, 1995). 

Las especies de Monilia  que causan la 
podredumbre morena  mundialmente  son: Monilia 

laxa, Monilia fructigena y Monilia fructicola 
(Fulton, 1999). 

Los recubrimientos generalmente se componen de 
ceras naturales, polisacáridos  y proteínas (Pérez, 
2008), las ceras se consideran mezclas de ésteres de 
alta masa molecular formadas por ácidos grasos y 
alcoholes monohidroxilados que son abundantes en 
la naturaleza; obtenidas  de fuentes animales y 
plantas por ejemplo   cera de abeja, carnauba, 
lanolina; su uso es frecuente en industrias de 
alimentos especialmente en productos altamente 
perecederos como los producidos por el sector 
hortofrutícola, debido a sus propiedades mecánicas 
(tensión, flexibilidad), ópticas (brillo, opacidad), 
efecto barrera frente a flujo de gases, resistencia 
estructural al agua, barrera frente a 
microorganismos y aceptabilidad sensorial 
(Quintero, 2010). La cera forma películas que 
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recubren el alimento y se pueden consumir como 
parte del mismo (Pastor, 2005), con el fin de actuar 
como barrera al intercambio de gases que puede 
influir en la estabilidad de los alimentos y mantener  
la calidad del producto para evitar la pérdida o 
ganancia de humedad, cambios de la textura, 
turgencia, color, aroma y valor nutricional. 
(Debeaufort, 1998). 

3. Materiales y Métodos 

Para llevar a cabo esta investigación se adelantaron 
las siguientes fases: 
 
Fase 1: Obtención del aceite de eucalipto azul 
(Eucalyptus globulus Labill) 

Fase 2: Aislamiento y purificación del hongo 
presente en los frutos caducifolios 

Fase 3: Prueba de inhibición del hongo empleando 
diferentes concentraciones de aceite esencial de 
eucalipto azul. 

Fase 4: Selección y clasificación de los frutos a 
emplear. 

Fase 5: Aplicación de la cera,  seguimiento y 
evaluación del efecto antifúngico de aceite esencial 
de eucalipto azul en manzana y durazno. 

 
Fase 1: Obtención del aceite de eucalipto azul 

(Eucalyptus globulus Labill): se llevaron a cabo los 
siguientes procedimientos: 
 

1. Recolección de la hoja de eucalipto: Se 
recolectaron 40,1 kg hojas jóvenes del eucalipto 
azul (Eucalyptus globulus Labill) ubicados a 500 m 
latitud norte 5° 49´ 36,82”; vía pantano de Vargas 
del centro SENA – CEDEAGRO en la ciudad de 
Duitama- Boyacá.  
 

2. Extracción de aceite de eucalipto: Se empleó el 
método por arrastre de vapor Günther (1948) donde 
se lleva a cabo la vaporización selectiva de los 
componentes volátiles (aceite esencial) se logra por 
medio de la inyección de vapor de agua 
directamente en el interior de las hojas de eucalipto, 
denominándose “vapor de arrastre”. Los parámetros 
empleados en la extracción por arrastre de vapor se 
encuentran descritos  en la tabla 1.  
 
Tabla 1. Parámetros de extracción del aceite 
esencial: 

Parámetro Valor 

Temperatura de vapor (°C) 100 
Presión de extracción (psi) 20 
Flujo del vapor (cm3/s) N.A 
 
Posteriormente se procedió a la separación de la 
porción de agua, se llevó a cabo por decantación, 
para evitar pérdidas de aceite y desnaturalización de 
sus componentes. El aceite esencial fue envasado en 
frascos ámbar de 12 ml de capacidad y almacenado 
a 4º C, finalmente a partir de 40.1 kg de hojas 
jóvenes  se obtuvieron 316 ml de aceite esencial lo 
que representa  un rendimiento del 0.673%. 
 

Tabla 2. Características  fisicoquímicas del aceite 
esencial obtenidas: 
Color: Amarillo  pálido.  

Aroma: Característico  a eucalipto 

Densidad: 0,856 g/ml 

Índice de 
refracción: 

1,47  
 

%Humedad  31,4% 

 

Fase 2: Aislamiento y purificación del hongo 

presente en los frutos caducifolios: esta fase 
incluye los siguientes pasos: 
 

1. Microorganismo modelo de ensayo: El 
hongo utilizado para el ensayo fue aislado en el 
laboratorio de microbiología del Centro 
Agropecuario y Agroindustrial SENA. 
 
2. Aislamiento y purificación del hongo a 

partir de frutos de durazno variedad diamante 

(Prunus pérsica (L) Batsch): Se utilizó como 
referencia la técnica descrita por Albán y Quíjia 
(2015) mediante siembra por puntos; las muestras 
del fruto de durazno fueron lavadas con agua 
corriente y secadas con papel absorbente estéril, 
luego se fragmentaron en trozos pequeños dentro 
de una caja de Petri estéril. Posteriormente se 
introdujeron los trozos de fruto hasta recubrirlos en 
una solución de hipoclorito de sodio al 1 %v/v 
durante un minuto, seguido se retiró el hipoclorito 
de sodio con agua destilada estéril durante un 
minuto, este procedimiento se repitió dos veces, 
para un total de tres lavados.  
Los trozos de fruto de durazno se colocaron con 
una pinza en papel absorbente estéril para secarlos. 
Posteriormente se depositaron tres trozos de fruto 
por cada caja de Petri con medio PDA, este 
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procedimiento se realizó por triplicado, por último 
se llevó a incubar a 25ºC durante 5 días.  
 

3. Identificación morfológica del hongo: 

Se realizó una siembra por punción central en PDA 
con el fin de realizar el seguimiento del 
crecimiento radial del hongo; Paralelo a esto, se 
hizo la caracterización microscópica e 
identificación mediante un montaje en fresco con  
azul de lactofenol, se observaron las estructuras en 
microscopio a 40X y se identificaron con la ayuda 
de claves taxonómicas mencionadas por Samson et 

al., (2004), y Heinz et al., (1980).  
 
4. Preparación Medio de cultivo: Se 
preparó Agar PDA (39g/L) según instrucciones de 
casa comercial, se esterilizó en autoclave 121ºC, 15 
psi, por 15 minutos, y se adicionó el aceite esencial 
a 48ºC en concentraciones de 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 
1 y 2 % V/V, se homogenizó y se sirvió en caja de 
Petri estériles hasta su solidificación.  

 
Fase 3: Prueba de inhibición del hongo 

empleando diferentes concentraciones de aceite 

esencial de eucalipto azul: Se realizaron pruebas 
por triplicado mediante punción central del hongo 
purificado, en medio PDA suplementado con las 
diferentes concentraciones de aceite esencial de 
eucalipto descritas anteriormente, se llevó a 
incubar durante cinco días a 25ºC; para determinar 
la concentración mínima inhibitoria del aceite de 
eucalipto. Como control positivo de la prueba se 
realizó siembra del hongo por punción central en 
agar PDA sin inhibidores y así determinar la 
viabilidad del hongo. Como control negativo se 
llevó a incubar una caja de agar PDA sin inocular.  
 
Fase 4: Selección y clasificación  de los frutos a 

emplear:  

Se seleccionaron frutos propios del departamento 
como durazno variedad diamante (Prunus pérsica 

(L) Batsch) con un índice de madurez  25% - 30% 
color amarillo salmonado, calibre C y manzana 
variedad Anna (Malus sp. cv Anna)  con un 25% - 
30%  de color rojo código C (codex stan 299-2010) 
 
Fase 5: Aplicación de la cera,  seguimiento y 

evaluación del efecto antifúngico de aceite 

esencial de eucalipto azul en manzana y durazno: 

se llevaron a cabo los siguientes pasos. 
 

1. Preparación de la cera e incorporación  del 

aceite de eucalipto: Se empleó cera en emulsión 
acuosa  para manzana y cera en emulsión acuosa 

para durazno que se preparó de acuerdo con las 
especificaciones de la ficha técnica, 25 ml de cera 
por litro de agua. El aceite esencial de eucalipto se 
incorporó a la cera  según el tratamiento a evaluar  
usando concentraciones del 0.5 y 1 % v/v. 
 

2.  Tratamientos a evaluar: se trabajaron cuatro  
tratamientos concluyentes para los frutos de 
manzana y durazno descritos en la tabla 3. 
  
Tabla 3. Descripción de los tratamientos 

T APLICACIÓN 

T1 Fruto sin cera 

T2 Fruto con aplicación de cera sin adición de 
aceite esencial de eucalipto 

T3 Fruto con aplicación de cera con adición 
del 0.5% de aceite esencial de eucalipto 

T4 Fruto con aplicación de cera con adición 
del 1% de aceite esencial de eucalipto 

 T: tratamiento  
 

3.  Desarrollo experimental   
 

 Descripción de la metodología: 

a) Recepción del fruto: selección y 
clasificación del fruto, para este ensayo se 
emplearon 36 frutos por cada tratamiento 
para un total de 144 frutos. 

b) Lavado y desinfección: los frutos fueron 
lavados con agua corriente, cepillados para 
retirar la suciedad y desinfectados con 
Timsen a 200 ppm (partes por millón) 
según las instrucciones de la casa 
comercial, se enjuagaron con agua 
corriente y se aplicó mediante aspersión la 
mezcla cera- aceite esencial a los frutos de 
acuerdo a los tratamientos descritos en la 
tabla 3.  

c) Secado: los frutos fueron secados al 
ambiente con la ayuda de un ventilador 
para su posterior almacenamiento. 

d) Almacenamiento: se depositaron en 
canastillas plásticas a temperatura de 18ºC 
y humedad relativa del 70 %. 

 

e) Efecto inhibitorio del aceite esencial de 
eucalipto:  
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Se realizó un seguimiento microbiológico 
mediante la técnica de recuento en placa a 
cada tratamiento  y tipo de  fruto para la  
cuantificación de  unidades formadoras de 
colonia (UFC) de mohos presentes en los 
mismos de acuerdo a la metodología 
establecida en la NTC- 5698: 
microbiología de alimentos y alimentos 
para animales. Método horizontal para la 
enumeración de mohos y levaduras. parte 
1: técnica de recuento de colonias en 
productos con actividad acuosa (aw) 
superior a 0,95. Se efectuaron muestreos 
por triplicado; tres para durazno y cinco 
para manzana cada tres días; esto por un 
periodo de almacenamiento de 9 días para 
durazno y 18 días para manzana, tiempo de 
vida estimado de anaquel. 

Paralelo a los análisis microbiológicos se 
realizaron análisis fisicoquímicos: pH, 
acidez titulable expresada  como 
porcentaje de ácido málico, sólidos 
solubles totales (°Brix) y pérdida de peso, 
mediante el seguimiento  individual en los 
frutos manzana y  durazno  para cada 
tratamiento. 

 

Tabla 4. Cronograma de muestreo   
Fecha: 24/07 27/07 28/07 29/07 30/07 31/07 

Nº días 1 2 3 4 5 6 

Análisi

s 

MB 

FQ 

MB 

FQ 
FQ FQ 

MB 

FQ 
FQ 

Fecha: 03/08 04/08 05/08 06/08 07/08 10/08 

Nº días 7 8 9 10 11 12 

Análisi

s 

MB 

FQ 
FQ FQ 

MB 

FQ 
FQ 

MB 

FQ 

FQ: Análisis fisicoquímicos MB: Análisis 
microbiológicos. 

 

4.  Resultados y discusión  

 
4.1 Aislamiento y purificación  
 

Se logró el aislamiento del hongo Monilia spp.  de 
acuerdo a la metodología expresada por Albán y 
Quíjia (2015); la purificación se realizó mediante 
repiques en medio PDA;  las características 
macroscópicas y microscópicas son propias del 

hongo Monilia spp. según la descripción realizada 
por Borja, et al. (2011) y la Sociedad Fitopatológica 
de Japón y Tokio, (Harada et al. 2004)   
 

  
Imagen 1. Estructura macroscópica Monilia spp, 

izquierda vista anterior, derecha vista posterior  

 
 
4.2 Identificación del hongo 

 

Macroscópicamente Monilia spp presenta una 
estructura micelial poco prominente en el medio de 
cultivo PDA,  crecimiento radial irregular o amorfa 
alrededor de la punción realizada en el centro del 
medio, textura algodonosa con márgenes ondulados 
y anillos de crecimiento más oscuros, coloración 
marrón- grisáceo (imagen 2). 
 

  
Imagen 2. Morfología del hongo purificado 

Monilia spp. transcurridos 5 días de incubación;  

izquierda vista anterior, derecha vista posterior de 

la caja. 
 

Microscópicamente se observaron hifas hialinas 
tabicadas, esporas en forma de limón (elipsoide 
generalmente), pequeñas y abundantes (Samson et 

al., (2004), y Heinz et al., (1980).,  (imagen 4 y 5) 
empleando la coloración de azul de lactofenol . 
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Imagen 3. Estructura microscópica Monilia spp.  
40x 
 

 
Imagen 4. Estructura micelial de Monilia spp 

microscópicamente 40x 
 

4.3 Inhibición del hongo  

 

El aceite esencial de Eucalyptus globulus Labill 
inhibió completamente el fitopatógeno Monilia spp. 
en concentraciones iniciales de 1%v/v y 2%v/v, 
debido a los componentes químicos propios que 
posee como 1,8-cineol,  terpeno que tiene actividad 
fungicida de amplio espectro en aplicaciones para 
combatir fitopatógenos según lo reportado por 
(Barreto, 2006; Bakkali, 2008; Batish, 2008)   
 

 
4.4 Determinación de la concentración mínima 

inhibitoria: 

 

Las pruebas se realizaron con diferentes 
concentraciones del aceite esencial de eucalipto (0,1 
al 2 %v/v), se determinó que la actividad 
antifúngica sobre Monilia spp.    fue eficaz en 

concentraciones mínimas  del 0,5%v/v; tal como se 
puede  evidenciar en la imagen 6 y 7. 
 

 

 
Imagen 5. Efecto del aceite esencial  de E. globulus 

Labill  en concentraciones del 0,1% v/v al 0,4%v/v, 

sobre el crecimiento  de Monilia spp.; a. Medio con 

aceite al 0,1% v/v, b. Medio con aceite al 0,2% v/v, 

c. Medio con aceite al 0,3% v/v, d. Medio con aceite 

al 0,4% v/v. 

 

 
Imagen 6. Efecto del aceite esencial  de E. globulus 

Labill  en concentraciones del 0,5% v/v  sobre el 

crecimiento  de Monilia spp. 

 
4.5 Aplicación de la cera,  seguimiento y evaluación 

del efecto antifúngico del aceite esencial de 

eucalipto azul en manzana y durazno: 

 
a. Preparación de la cera e incorporación  del 

aceite de eucalipto:  

La mezcla compuesta por cera y aceite esencial de 
eucalipto a concentraciones de 0.5%v/v y 1%v/v no 
presentó una diferencia significativa en su fase de 
dispersión, lo que permite una buena incorporación 
del aceite gracias al emulgente presente en las ceras 
empleadas para manzana y durazno. 

 

a

  

    

b 

c d 
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b. Efecto antifúngico del aceite esencial de 

eucalipto sobre los frutos: 

Teniendo en cuenta el tipo de fruto y las variables 
analizadas para cada tratamiento, se obtuvieron los 
siguientes resultados microbiológicos:  
 

Tabla 5: Recuento de Mohos y Levaduras (UFC/g 
durazno analizado) 

DURAZNO  
T 24/07/15 27/07/15 30/07/15 
T1 27 x102 42 x102 67 x102 
T2 18 x102 26 x102 37 x102 
T3 8 x102 9 x102 4 x102 
T4 7 x102 6 x102 4 x102 
T: Tratamiento 

 
Figura 1. Recuento de mohos y levaduras  frutos de 

durazno entre  tratamientos. 
 

Durante el almacenamiento del durazno y la 
manzana se observó que T1 (control del fruto) 
presentó  recuentos microbiológicos que 
aumentaron con el paso del tiempo y que fueron 
superiores respecto a T2, T3 y T4,  posiblemente 
porque los frutos permanecieron expuestos al 
ambiente sin ningún recubrimiento protectivo. Cabe 
resaltar que en durazno se realizaron dos muestreos 
menos que en manzana ya que ésta tiene una vida 
de anaquel más alta debido a que en su anatomía la  
cutícula es más gruesa, contiene cera y el tejido 
subepidérmico es compacto, que la hace más 
resistente a contaminaciones en condiciones 
adversas. 

En cuanto a T2 los recuentos de mohos y levaduras 
disminuyen en comparación con T1 posiblemente 
por la aplicación de la cera que actúa como barrera 
frente a microrganismos, dificulta el intercambio  de 
gases, prolongando así la vida útil e influyendo en 
la estabilidad y conservación del fruto. (Debeaufort, 
1998).   

En durazno  T3 y T4 se evidencia que el aceite 
esencial de eucalipto ejerce actividad antifúngica a 
medida que pasa el tiempo de almacenamiento 
disminuyendo considerablemente los recuentos 
microbiológicos de mohos y levaduras en 
comparación con el T1 y T2 como se evidencia en 
la tabla 5 y figura 1, esta característica se obtiene 
gracias a la presencia del 1,8-cineol que se 
encuentra entre el 54% y 95% de la totalidad de 
compuesto del aceite y al que se le atribuye 
propiedades antimicrobianas, antifúngicas, 
antiinflamatorias y  descongestionantes entre otras 
(Aguirre et al. 2005).  

Durante el periodo de almacenamiento de manzana 
los recuentos microbiológicos para mohos y 
levaduras de T3 y T4 disminuyen  en los tres 
primeros muestreos (6 días después de iniciar las 
pruebas) por las propiedades antifúngicas y 
antimicrobianas que posee el aceite esencial de 
eucalipto, sin embargo durante los tres siguientes 
muestreos se observan recuentos con  tendencia al 
aumento de las UFC/g de manzana analizado (tabla 
6, figura 2), debido a que los terpenos como el 
eucaliptol se volatilizan con gran facilidad y se 
degradan con la luz, perdiendo con el tiempo sus 
propiedades para inhibir microorganismos.  
(Stashenko, 2009 y Contreras, et al. 2006) 

 

Tabla 6 Recuento de Mohos y Levaduras (UFC/g 
manzana analizada)  

MANZANA  
T 24/07/15 27/07/15 30/07/15 03/08/15 10/08/15 
T1 25x102 36 x102 52 x102 90 x102 10 x103 
T2 20 x102 32 x102 49 x102 69 x102 80 x102 
T3 19 x102 17 x102 12 x102 34 x102 60 x102 
T4 15 x102 12 x102 10 x102 30 x102 55 x102 

T: Tratamiento  
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Figura 2. Recuento de mohos y levaduras  frutos de 

durazno entre  tratamientos. 

 

Análisis fisicoquímicos: 

Resultados ºBrix, acidez y peso de los frutos 

manzana y durazno: 

En cuanto a los cuatro tratamientos los parámetros 
de ºBrix  y acidez permiten verificar el proceso de 
maduración de los frutos donde se evidencia un 
aumento de los sólidos solubles y una disminución 
del porcentaje de acidez lo que indica el avance del 
proceso de maduración por la respiración 
especialmente en el tratamiento 1 sin cera este 
proceso de maduración continua con normalidad 
evidenciando ser  más notorio a diferencia de los 
tratamientos 2, 3 y 4 donde el proceso de 
maduración es más lento verificando así la eficacia 
de la cera aplicada a los frutos. Figura (3 y 4)  

Se  puede observar que la adición del aceite de 
eucalipto en la cera no interviene en el 
funcionamiento normal de este recubrimiento ya 
que se puede evidenciar que los frutos siguen su 
proceso de maduración el cual es evidenciado por  
el aumento de los º Brix y la disminución de la 
acidez. Figura (3 y 4) 

 
Figura 3. Variación de ºBrix en los frutos por  

tratamiento durante el almacenamiento (ver tabla 3 

y 4) 

 

 

Figura 4. Variación de acidez  en los frutos por  

tratamiento durante el almacenamiento (ver tabla 3 

y 4) 

 

 
Figura 5. Variación de peso entre los tratamientos 

(ver tabla 3 y 4) 

 

Se observa que el peso de los frutos por cada 
tratamiento varía durante  el almacenamiento de 
acuerdo al tipo de fruto siendo más notorio en el 
durazno; ya que su peso desciende 
significativamente; mientras que en manzana se 
mantiene constante independientemente del 
tratamiento evaluado. (Figura 5) 

La pérdida de peso en el durazno a temperatura de 
almacenamiento de 18 ºC, para el cuarto día de 
análisis por cada tratamiento ya no presenta 
características óptimas para su comercialización; 
debido a la transpiración o intercambio de agua que 
existe entre el fruto hacia el medio ambiente, 
llegando a producir ruptura celular cuando hay alta 
deshidratación y aumentando así la respiración, 
puesto que es un fruto climatérico (Woods, 1990). 
Además de presentar pardeamiento oxidativo en su 
mesocarpio, dando origen a la senescencia mientras 
que en los frutos de manzana se presenta hasta el 
undécimo día.  
 

Evaluación de la cera y aceite de eucalipto sobre 

frutos de manzana y durazno: 
La aplicación de la mezcla cera en emulsión y aceite 
esencial de eucalipto sobre la superficie de los 
frutos empleados, resultó eficiente para los frutos de  
manzana ya que aportó brillo, redujo la pérdida de 
peso, arrugamiento y retrasa la senescencia del 
mismo.        

Mientras que para los frutos de durazno 
transcurridos cuatro días de almacenamiento los 
resultados no fueron satisfactorios ya que se 
evidenció quemaduras en el epicarpio que acelera la 
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activación de la fitohormona (etileno) (Hernández. 
2008) y  un subsecuente envejecimiento prematuro 
causado por el  hidróxido de amonio presente en la 
cera lo que permite evaluar que las ceras en 
emulsión iónica no son aptas para su empleo en esta 
variedad de durazno ya que este posee una corteza 
muy delicada por lo que se recomienda el empleo de 
ceras de resinas naturales sin aditivos básicos. 

 

5. Conclusiones 

Se determinó que el aceite esencial de eucalipto 
Eucalyptus globulus labill presenta un efecto 
antifúngico a  concentraciones superiores del 
0,5%v/v,  contra el Fitopatógeno Monilia spp que 
ataca manzana y durazno en  ensayos realizados in 
vitro en el Centro de  Desarrollo Agropecuario y 
Agroindustrial CEDEAGRO, Regional Boyacá 

La  cera al agua en emulsión empleada mostró 
resultados negativos en durazno (variedad diamante 
(Prunus pérsica (L) Batsch)) ya que la composición 
química del recubrimiento  causó daño en el 
epicarpio del fruto exponiéndolo a contaminaciones 
y cambios fisicoquímicos que originan  
pardeamiento oxidativo; se presume que es causada 
por la presencia de hidróxido de amonio por lo que 
se recomienda hacer ensayos con goma laca más 
cera de carnauba. 

Se evidenció que el aceite esencial de eucalipto 
pierde sus propiedades para inhibir 
microorganismos con el tiempo en condiciones de 
almacenamiento como las descritas  en este estudio, 
debido a que los terpenos como el eucaliptol se 
volatilizan con facilidad y se degradan con la luz, 
por lo que tiempos prolongados de almacenamiento 
no se recomiendan cuando se aplica aceite esencial 
de eucalipto como antifúngico en ceras de 
recubrimiento en la conservación de productos 
poscosecha.   

Uno de los aspectos positivos que presentó la 
mezcla (aceite esencial de eucalipto y cera en 
emulsión) aplicada al fruto de manzana fue el 
adecuado intercambio de gases  y la minimización 
en problemas tipo metabólico  durante su 
almacenamiento. 

Los resultados de este estudio permitieron evaluar 
una  alternativa  de control antifúngico natural que 
prolongue la vida útil del fruto y mejore sus 
condiciones de competitividad en el mercado 
nacional.  

 

Se recomienda mantener condiciones de 
almacenamiento adecuadas para conservar los frutos 
sin madurar durante la poscosecha como: oscuridad, 
poca luz, temperaturas inferiores de 18ºC, 
ambientes con poco oxígeno y altas concentraciones 
de anhídrido carbónico. Los frutos maduros deben 
mantenerse en condiciones de oscuridad, baja 
temperatura (0-6ºC) y alta humedad relativa (90%).  
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Resumen 

La gestión efectiva y eficiente de la estrategia SENNOVA se constituye en un gran desafío para los Centros de 
Formación del SENA, pues si bien en la institución se cuentan con diferentes capacidades e instancias para 
realizar actividades de I+D+i, en ocasiones se vuelve difícil su articulación y gestión.  
Por otra parte, en la institución se desarrollan diferentes tipos de proyectos que van desde proyectos formativos 
hasta proyectos de investigación y proyectos de ingeniería o de desarrollo siendo cada uno de estos diferente no 
sólo en sus finalidades sino también en las metodologías que se utilizan y en la gestión misma de los proyectos. 
Adicionalmente, se atienden diferentes públicos tanto internos como externos y se da cuenta a diferentes 
organismos que actúan como reguladores y certificadores de la calidad del proceso tanto a nivel interno como a 
nivel externo. Estas características convierten a SENNOVA en un reto en lo que se refiere a su gestión.  
En este contexto en el Centro de la Innovación la Agroindustria y el Turismo CIAT se ha involucrado a diferentes 
actores del proceso y utilizando técnicas de innovación en desarrollo de nuevos servicios se ha desarrollado una 
propuesta de modelo de gestión de la cadena de valor SENNOVA.  
Dicho modelo cubre:  
Diferentes eslabones en la cadena de valor (tecnoacademias, formación profesional integral, grupos y semilleros 
de investigación, tecnoparques y emprendimiento)  
Diferentes tipologías de proyectos (proyectos de investigación aplicada, proyectos de desarrollo experimental, 
proyectos de desarrollo tecnológico y proyectos de innovación) 
Diferentes etapas en un proyecto de I+D+i (ideación, validación, formulación, financiación, ejecución, registro, 
divulgación, transferencia y comercialización)  
Este documento presenta un modelo de gestión integral para SENNOVA el cual será prototipado en el oriente 
antioqueño en el CIAT y se pretende que pueda ser replicado en otros centros de formación 

Palabras clave  

Gestión de la innovación, Gestión de proyectos, Ciclo de vida de los proyectos 

1 Introducción 

El servicio Nacional de Aprendizaje SENA, es la institución del estado encargado de cumplir 
la función 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. Así que para lograr su cometido ha desarrollado estrategias que le 
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permitan incrementar su cobertura y calidad. Una de las estrategias enfocadas a incrementar la 
calidad y la pertinencia de la formación es el Sistema de Investigación, Desarrollo 
Tecnológico e Innovación SENNOVA1. 
Sin embargo, y como es de esperarse, una estrategia nueva en una institución de la magnitud 
del SENA, puede generar ciertas dificultades para entenderse, adecuarse a los procesos 
misionales que ya tienen la institución, y finalmente gestionarse. 
El presente documento pretende presentar una propuesta de  modelo de gestión integral para el 
sistema SENNOVA, dicha propuesta fue desarrollada mediante el uso de técnicas de 
innovación, cuestionarios, entrevistas, conversaciones informales, grupos focales con 
diferentes públicos del sistema como lo son aprendices, instructores, gestores y dinamizadores, 
líderes de semilleros de investigación, coordinadores académicos, coordinadores misionales, 
empresarios, emprendedores y representantes del sector gobierno. 

2 Visión Sistémica de SENNOVA 

El primer paso es entender SENNOVA desde una perspectiva holística y orgánica, 
SENNOVA es un sistema que articula el accionar de diferentes actores al interior del SENA, 
así las cosas se ha definido una cadena de valor la cual involucra desde las Tecnoacademias 
hasta emprendimiento, a continuación se explica en mas detalle. 

SENA

Formación 
FPI

Grupos 
Investi-
gación

Semilleros 
Investi-
gación

TECNO
ACADEMIA

TECNO
PARQUE

Emprendi-
miento

ESTUDIANTE

Trabajador
cualificado

EMPRENDEDOR Trabajador
cualificado con 

competencias en 
investigación e  

innovación  
Figura 1. Cadena de Valor SENNOVA 

El proceso inicia con las tecno academias, allí un estudiante de secundaria, o un estudiante con 
el programa ondas, inicia su formación, si el estudiante continua su proceso con el SENA 
entonces continua con la formación profesional integral en el programa en cual se haya 
inscrito, al finalizar su formación será un trabajador con la capacidad adecuada. 

                                                      
 
 
1 http://www.sena.edu.co/oportunidades/formacion/Paginas/Sistema-de-Investigacion,-Desarrollo-Tecnologico-e-Innovacion-
del-SENA-(SENNOVA).aspx 
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Si paralelamente a su proceso formativo hace parte de semilleros y grupos de investigación el 
aprendiz desarrollará un espíritu innovador y unas capacidades propias de la investigación y la 
innovación así como un pensamiento crítico. 
Con el conocimiento de la técnica y las competencias desarrolladas a partir de la FPI y las 
habilidades y pensamiento innovador desarrollados en el ejercicio con semilleros y grupos de 
investigación, el aprendiz puede generar una idea de negocio, o un emprendimiento de base 
tecnológica, en este punto Tecnoparque le acompañara en la validación y perfeccionamiento 
de la idea y en el desarrollo de un prototipo que pueda ser un mínimo producto viable. 
Finalmente cuando el producto o servicio esté listo para lanzarse al mercado, el mismo será 
acompañado por el fondo emprender, este último eslabón de la cadena y del proceso permiten 
a un aprendiz convertirse finalmente en un emprendedor. 

3 Definiciones Importantes 

En muchos escenarios de la sociedad colombiana la ecuación I+D+i es una ecuación difícil de 
comprender, pues no se ha diferenciado con claridad cada uno de los factores que la componen 
así como de quien es la responsabilidad de realizar cada fase en el proceso. Esta situación 
igualmente se manifiesta en las unidades encargadas de gerenciar estos procesos donde el 
desconocimiento de cada uno puede generar errores en la gestión. 
De este modo el punto de partida del presente documento es la definición de cada uno de los 
factores de la famosa ecuación I+D+i, según manuales de referencia validos a nivel mundial 
como lo son el Manual de Oslo y el Manual de Frascatti 

Tabla 1. Definiciones de Investigación, Innovación y Desarrollo según el manual de Frascatti 
(Oecd, 2002) 

Investigación 

La investigación y el desarrollo experimental (I+D) comprenden el trabajo creativo llevado a 
cabo de forma sistemática para incrementar el volumen de conocimientos, incluido el 
conocimiento del hombre, la cultura y la sociedad, y el uso de esos conocimientos para crear 
nuevas aplicaciones. 

Investigación Básica 
La investigación básica consiste en trabajos experimentales o teóricos que se emprenden 
fundamentalmente para obtener nuevos conocimientos acerca de los fundamentos de 
fenómenos y hechos observables, sin pensar en darles ninguna aplicación o utilización 
determinada. 

Investigación Aplicada 

La investigación aplicada consiste también en trabajos originales realizados para adquirir 
nuevos conocimientos; sin embargo, está dirigida fundamentalmente hacia un objetivo 
práctico específico. 

Desarrollo Experimental 

El desarrollo experimental consiste en trabajos sistemáticos fundamentados en los 



 
 

4 

conocimientos existentes obtenidos por la investigación o la experiencia práctica, que se 
dirigen a la fabricación de nuevos materiales, productos o dispositivos, a establecer nuevos 
procedimientos, sistemas y servicios, o a mejorar considerablemente los que ya existen 

 
Para resumirlo de una manera sencilla, el propósito de la investigación es la generación de 
nuevo conocimiento, conocimiento que ni el hombre, ni la cultura, ni la sociedad tienen. La 
diferencia entre la investigación básica y la aplicada radica en la utilidad de ese nuevo 
conocimiento en el corto plazo; mientras que en la investigación básica se busca ese nuevo 
conocimiento bajo la premisa del conocimiento por el conocimiento, en la investigación 
aplicada se genera conocimiento con un fin práctico en mente. En ambos casos se busca es 
nuevo conocimiento. 
Por otra parte el desarrollo experimental, si bien se considera una actividad de investigación, 
no busca encontrar conocimiento nuevo, sino que al contrario utiliza el conocimiento ya 
existente para la obtención de nuevos materiales, productos, procedimientos mejoras, 
aplicaciones nuevas. 

Tabla 2. Definiciones de Innovación según el Manual de Oslo (Oecd, 2005) 

Innovación 

Una innovación es la introducción de un nuevo, o signifícate mejorado, producto (bien o 
servicio), de un proceso, de un nuevo método de comercialización o de un nuevo método 
organizativo, en las practicas internas de la empresa, la organización del lugar de trabajo o las 
relaciones exteriores 

Innovación de Producto 

Una innovación de producto se corresponde con la introducción de un bien o de un servicio 
nuevo o significativamente mejorado, en cuanto a sus características o en cuanto al uso al que 
se destina. Esta definición incluye mejoras significativas de las características técnicas, de los 
componentes y los materiales de la informática integrada, de la facilitada de uso otras 
características funcionales 

Innovación de Proceso  

Una innovación de proceso es la introducción de un nuevo, o significante mejorado  proceso 
de producción o de distribución, ello implica cambios significativos en las técnicas, los 
materiales o programas informáticos 

Innovación de Mercadotecnia 

Una innovación de mercadotecnia es la aplicación de un nuevo método de comercialización 
que implique cambios significativos del diseño o del envasado de un producto, su 
posicionamiento, su promoción o su tarificación  

Innovación de Organización  

Una innovación de organización es la introducción de un nuevo método organizativo en las 
prácticas, la organización del ligar de trabajo o las relaciones exteriores de la empresa 
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Un error común que suele presentarse es relacionar la innovación únicamente con la novedad 
o creatividad, es decir se concebir la innovación como simplemente algo nuevo. 
La innovación va más allá que simplemente la novedad, es novedad que genera impacto se 
podría decir que la innovación es novedad más impacto. En la innovación empresarial este 
impacto principalmente se mide como incrementos en las ventas o facturación o decrementos 
en los costos. 
El desarrollo tecnológico, en principio se debe decir que el desarrollo tecnológico no es 
investigación, en el desarrollo tecnológico se realiza un proceso con técnicas bien conocidas es 
decir no se trata de encontrar elementos desconocidos sino utilizar lo que ya se conoce muy 
bien para solucionar un problema en particular. 
Por ejemplo un problema de ingeniería donde se requiera hacer un desarrollo particular como 
por ejemplo construir un puente, desarrollar un software o la automatización de un proceso. El 
conocimiento y las técnicas para hacer estas cosas son conocidos ampliamente por los 
ingenieros, así que las mismas se aplican en torno al desarrollo en particular del problema a 
resolver sin producir nuevo conocimiento. 
 Adicional a las definiciones ya realizadas es importante tener en cuenta las actividades de 
I+D+i, si bien los manuales las describen, en este punto se hará referencia a la ley colombiana 
expresamente al artículo 2 del decreto 591 de 1991 que establece las actividades científicas y 
tecnológicas, este artículo es de suma importancia pues reglamenta el régimen de excepción 
que permite la compra directa en estas actividades en lo que a contratación pública se refiere. 

Tabla 3. Actividades científicas y tecnológicas  según el decreto 591 de 1991  
Investigación científica y desarrollo tecnológico, desarrollo de nuevos productos y procesos, creación 
y apoyo a centros científicos y tecnológicos y conformación de redes de investigación e información. 

Difusión científica y tecnológica, esto es, Información, publicación, divulgación y asesoría en ciencia 
y tecnología. 

Servicios científicos y tecnológicos que se refieren a la realización de planes, estudios, estadísticas y 
censos de ciencia y tecnología; a la homologación, normalización, metrología, certificación y control 
de calidad; a la prospección de recursos, inventario de recursos terrestres y ordenamiento territorial; a 
la promoción científica y tecnológica; a la realización de seminarios, congresos y talleres de ciencia y 
tecnología, así como a la promoción y gestión de sistemas de calidad total y de evaluación tecnológica 

Proyectos de innovación que incorporen tecnología, creación, generación, apropiación y adaptación de 
la misma, así como la creación y el apoyo a incubadoras de empresas, a parques tecnológicos y a 
empresas de base tecnológica. 

Transferencia tecnológica que comprende la negociación, apropiación, desagregación, asimilación, 
adaptación y aplicación de nuevas tecnologías, nacionales o extranjeras 

Cooperación científica y tecnológica nacional e internacional. 
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4 Modelo Propuesto de Innovación Empresarial  

4.1 Líneas de Innovación  

El primer paso para la correcta gestión de I+D+i es “igualar” la ecuación, es decir, definir que 
se pretende lograr atreves de las actividades científicas y tecnológicas. Con esto mente para el 
sistema SENNOVA del oriente antioqueño se definen dos líneas de investigación que están en 
consonancia con la unidad técnica del SENA. 
La innovación empresarial, en el contexto de este documento, se entenderá como aquellas 
acciones de I+D+i que están orientadas a fortalecer el sector productivo del Oriente 
Antioqueño, es decir es la línea que pretende mediante los proyectos incrementar la 
productividad y competitividad de las empresas, así las acciones innovadoras se verán 
reflejadas necesariamente en el incremento de la facturación o rentabilidad de las empresas o 
en la disminución de sus costos. 
La innovación curricular, en el contexto de este documento, se entenderá como aquellas 
acciones de I+D+i que están orientadas al fortalecimiento del Centro de Formación, es decir 
que esta línea pretende mejorar los procesos de la Formación Profesional Integral FPI, por 
medio de la investigación pedagógica (investigar para formar), así las acciones innovadoras se 
verán reflejadas necesariamente en el incremento de la pertinencia y calidad de la formación y 
por ende mejoras en los procesos de autoevaluación y aseguramiento de la calidad. 
Para efectos de este documento solamente se trata la innovación empresarial. 

4.2 Innovación Empresarial  

El objetivo de este tipo de innovación, como se mencionó anteriormente, es establecer unos 
lineamientos que permitan garantizar que la cadena I+D+i aporten a la competitividad y 
productividad del sector productivo, generándoles valor por medio de la generación de 
soluciones a las problemáticas y necesidades reales de las empresas. 
Así en principio se tiene una separación entre la empresa y las capacidades de la institución, 
en un lado de esta brecha esta la empresa con sus necesidades y problemáticas y en el otro 
lado se tiene las capacidades e infraestructura instalada en los grupos y semilleros de 
investigación de los centros de SENA. El objetivo es reducir esta brecha y conectar las 
capacidades instaladas en los centros de formación con las necesidades y problemáticas en el 
sector productivo. El enlace entre el sector productivo y los grupos de investigación son los 
Tecnoparques. Estos permitirán tener el acercamiento a las empresas, conocer las necesidades 
del sector productivo y hacer el puente de conexión el grupo de investigación especifico que 
tenga el conocimiento, la capacidad y la infraestructura para solucionar la situación 
problemica. 
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Figura 2. Rol del Tecnoparque en la cadena de valor   

Una vez se ha realizado este enlace se formula el proyecto correspondiente que permita llegar 
a la solución.  
 Otro escenario posible es que desde el conocimiento y experiencia de los  grupos se genere 
una idea innovadora que pueda solucionar un problema o generar un producto o servicio 
nuevo, en este caso en primer lugar debe buscarse una empresa, que pueda verse beneficiada 
con el proyecto y con dicha empresa se valida la idea, esto antes de formular el proyecto, esto 
garantiza el proceso y el impacto de modo que solamente se realicen proyectos relevantes para 
el sector productivo. 

 
Figura 3. Modalidades que pueden originar proyectos    

4.2.1 Tipología de Proyectos  

Es importante aclarar que no todo problema del sector productivo es un problema de 
investigación, es decir que no todos los problemas se resuelven por medio de investigación y 
que dependiendo del problema que se desee resolver se pueden tener cuatro tipos diferentes de 
proyectos como se detalla a continuación: 
● Proyectos de desarrollo tecnológico: son proyectos donde existe el conocimiento y la 
tecnología necesarios para resolver el problema, es decir el problema se resuelve mediante,  el 
uso de técnicas bien conocidas y no requiere ni de investigación, ni de innovación, solamente 
la aplicación de metodologías y técnicas que se conocen.  
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● Proyectos de innovación: este tipo de proyectos no se resuelven con técnicas bien 
conocidas e introducen cierto nivel de novedad o variación de estas técnicas. Estos proyectos 
buscan realizar una modificación significante en un bien, servicio, proceso, mercado u 
organización; sin la necesidad de recurrir a la investigación. En la ejecución de estos proyectos 
se recurre a métodos y técnicas de innovación como técnicas de ideación, scamper, design 
thinking entre otras. 
● Proyectos de desarrollo experimental: este tipo de proyectos no se resuelven por medio 
de técnicas bien conocidas, ni existen tecnologías maduras para poder abordar el problema, 
entonces lo que este tipo de proyectos busca es revisar el estado del arte y el conocimiento 
existente para darle una aplicación novedosa al conocimiento que ya existe. Es importante 
realizar la claridad que estos proyectos no buscan nuevo conocimiento sino nuevas 
aplicaciones del conocimiento que ya existe 
● Proyectos de investigación aplicada: son proyectos que por su profundidad y vacío de 
conocimientos ameritan que se formule un proyecto de investigación, estos proyectos deben 
seguir el rigor científico de la investigación; pero con el enfoque conducente a resolver un 
problema práctico. Este tipo de proyectos conduce a productos de nuevo conocimiento como 
lo son artículos científicos, libros de investigación, patentes y variedades vegetales. 
Así la correcta gestión de los proyectos de I+D+i implica en principio la identificaron del tipo 
de proyecto que se ejecutara, continuación se presenta la metodología de identificación del 
tipo de proyecto a formular. 

4.2.2 Proceso de identificación de tipología de los proyectos 

 
Figura 4. Proceso de identificación de tipología de los proyectos 

 Validación desde la gestión de la innovación: El primer paso en la metodología es la 
validación del proyecto por medio de técnicas de gestión de la innovación, en esta fase 
lo que se pretende es acompañar a la empresa a verificar si el proyecto debe ser 
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formulado o no, para ello se utiliza la metodología de sistema de innovación mínimo 
viable SIMV, que permite identificar proyectos de innovación que están de acuerdo a 
los objetivos comerciales de la empresa, a su mega, a sus líneas de negocio, a sus 
oportunidades de innovación, entre otros factores. En el caso de que el proyecto NO 
apalanque los procesos de la compañía para hacerla más competitiva y productiva, el 
proyecto es descartado. 

 Panel de expertos: Una vez el proyecto ha sido validado por medio de la gestión de 
innovación, se procede a conformar un comité de expertos, en dicho comité habrá 
presencia de expertos de la empresa y del SENA, se convoca a expertos en la temática 
tanto de las líneas tecnológicas del Tecnoparque, como instructores expertos del área 
de formación correspondiente. Este comité debe evaluar si el NIP que el proyecto 
supone se puede resolver con técnicas bien conocidas, es decir si se trata de un 
proyecto de desarrollo tecnológico, en el caso de que el comité defina que el NIP a 
solucionar se resuelve con técnicas bien conocidas entonces se plantea un proyecto de 
desarrollo en el caso contrario sigue a la siguiente fase del proceso. 

 Vigilancia Tecnológica: En el caso de que el proyecto no se resuelva por técnicas bien 
conocidas es necesario definir el estado de la tecnología y del conocimiento existente 
para abordar el problema. El proceso a seguir es entonces la vigilancia, según la Norma 
UNE 166006:2011 la “Vigilancia Tecnológica es el proceso organizado, selectivo y 
sistemático, para captar información del exterior y de la propia organización sobre 
ciencia y tecnología, seleccionarla, analizarla, difundirla y comunicarla, para 
convertirla en conocimiento con el fin de tomar decisiones con menor riesgo y poder 
anticiparse a los cambios.”  
El Tecnopaque Nodo Rionegro ha desarrollado InnoViTech, una metodología de 
vigilancia que permite mediante la modalidad de co-ejecución, la revisión en bases de 
datos de patentes e información técnica y científica relevante permite identificar la 
tecnología existente en un factor a vigilar. 
En esta etapa del proyecto la vigilancia se utiliza como herramienta para identificar si 
existe o no existe una tecnología que pueda resolver el NIP, si se identifica que si 
existe tecnología, pero no es utilizada como una técnica común, entonces se trata de un 
proyecto de innovación donde es necesario realizar algunas modificaciones para 
resolver el NIP. 
Si el resultado de la te vigilancia es que no existe una tecnología para resolver el NIP, 
entonces se procede con la siguiente etapa. 

 Revisión Sistemática: La revisión sistemática es una metodología de investigación, 
utilizada principalmente en ingeniería de software, que permite analizar literatura 
científica con el objeto de identificar el conocimiento existente alrededor de un tema o 
pregunta en particular. (Biolchini, Mian, Candida, & Natali, 2005) 
La revisión se utiliza como herramienta para conocer si existe conocimiento alrededor 
del NIP. Si después de realizar la revisión se encuentra que existe conocimiento y por 
los resultados de la fase anterior, no existe tecnología, el caso es un caso de diseño 
experimental donde existe conocimiento que debe aplicarse de una manera novedosa; 
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en el caso de que no se encuentre conocimiento registrado o que este no aborde 
completamente el NIP, entonces se trata de un vacío de conocimiento, y entonces y 
sólo entonces se encuentra frente a un proyecto de investigación aplicada. 

Una vez se ha identificado el tipo de proyecto más apropiado para los NIPS entonces se 
procede a formular el proyecto correspondiente con la metodología idónea al tipo de proyecto. 

4.2.3 Ciclo de vida de los proyectos de I+D+i 

Un proyecto puede pasar por las siguientes fases: 

 
Figura 5. Ciclo de vida de los proyectos 

 Ideación, es la concepción inicial de un proyecto, esta idea inicial puede surgir o bien 
de una necesidad sentida en una empresa o desde la experticia de los investigadores en 
el centro de formación. En ambos casos la idea en primer lugar debe ser validada. 

 Formulación, una vez la idea ha sido validada y se ha identificado el tipo de proyecto a 
realizar, se formula un proyecto acorde a la tipología con los métodos y técnicas 
propias del tipo de proyecto, estos proyectos formulados se registran en un banco y se 
priorizan. 

 Financiación,  una vez los proyectos han sido formulados y priorizados es necesario 
entonces que estos sean presentados a diferentes fuentes financiadoras para conseguir 
los recursos necesarios para su ejecución, para el caso del SENA es necesario que se 
realicen acuerdos o convenios con aliados que permitan recibir los dineros de las 
convocatorias y poner las contrapartidas, en el caso específico del oriente antioqueño 
un aliado importante es la Corporación Génesis 2 

 Ejecución, una vez el proyecto resulta financiado, llega el momento de ejecutarlo, de 
este modo se hace necesario realizarle un acompañamiento un seguimiento que 

                                                      
 
 
2http://www.incubadoragenesis.com/ 
  

http://www.incubadoragenesis.com/
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permita verificar el avance en el tiempo tanto a nivel técnico y presupuestal, este 
acompañamiento define para proyecto un sistema de métricas para observar el avance 
y realizar el debido control, la fase de ejecución va desde el acta de inicio al acta de 
cierre del proyecto. 

 Registro, una vez el proyecto ha concluido entonces es necesario registrar los 
resultados y productos del mismo, esto es muy importante tanto para los procesos 
internos de la institución como la visibilidad del grupo de investigación ante 
Colciencias. 

 La última etapa en un proyecto es la transferencia y comercialización, esta etapa cubre 
los aspectos relacionados con la transferencia de conocimiento y tecnológica a los 
sectores beneficiarios así como la puesta en mercado de productos y servicios 
derivados del proyecto o de los emprendimientos de base tecnológica  

 

5 Conclusiones 

A manera de conclusión se presenta la tipología de los grupos de investigación del de la 
Innovación, la Agroindustria y el Turismo, como resultado del análisis realizado y del modelo 
de gestión a implementar. 
Para el Centro, y con el objeto de homologar las acciones con Colciencias (Colciencias, 2014) 
se ha definido la tipología de los grupos de investigación del centro, en grupos de desarrollo 
tecnológico. El radar muestra el análisis de las capacidades del centro versus los requisitos del 
modelo de medición. 

 
Figura 6. Radar de productos de investigación y tipología de los grupos 

En la figura se presenta en color azul, el estado actual del grupo de investigación del centro, 
como se puede ver se presenta unas capacidades instaladas alrededor de la producción de 
desarrollo tecnológico y apropiación social; sin embargo se presentan debilidades en la 
producción de nuevo conocimiento y formación de maestrandos y doctorandos. De este modo 
se establece que para un horizonte de tres años el grupo se enfocara en fortalecer las 
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capacidades con las que ya cuenta y que son propias de su vocación y en mejorar las líneas de 
producción que están bajas, dicho panorama queda representado en la línea roja. 
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Resumen 

Los procesos asociados a la formación se integran de manera equilibrada con las fuentes de conocimiento 
(Instructor -  aprendiz -  TIC – entorno)  SENA, 2015. Dentro de ellas sobresalen las TIC como herramienta que 
soporto información y provee insumos para soportar la didáctica.  En dicho contexto para el Servicio Nacional de 
Aprendizaje –SENA-  es necesario crear herramientas que facilitan el aprendizaje, que soporten el desarrollo de 
competencias laborales, y por tanto es necesario generar entornos simulados y productos de software, 
disminuyendo la dependencia de proveedores externos y respondiendo a demandas internas.  
Este artículo tiene como objetivo describir una propuesta de metodología organizada que comprende la 
articulación con el sector productivo para el desarrollo de software, que apoye los procesos de enseñanza y 
aprendizaje en las instituciones que imparten educación técnica y tecnológica. Para la aplicación de esta 
metodología fue necesario analizar el modelo de desarrollo de software utilizado en el centro de formación, 
desglosando sus componentes e identificando las falencias, fortalezas y vacíos que afectan el proceso de 
generación de resultados.  
Una vez se detectaron los problemas se realizó una comparación con el nuevo paradigma de modelo de desarrollo 
que se compone de las siguientes etapas: Lectura del entorno para encontrar las necesidades a suplir, definición 
de los requerimientos, levantamiento de propuestas, etapa de desarrollo (diseño, prototipo, validación, 
retroalimentación), etapa de pruebas y lanzamiento de la solución.  
Como producto final se presentaran juegos, animaciones y software que permiten la mejor comprensión durante 
el proceso formativo. 
 
 

Palabras clave  

Desarrollo de Software, TIC, técnicas didácticas, SENNOVA, formación. 

1 Introducción 
Este artículo propone la implementación de una metodología organizada, que permita articular 
el sector productivo en desarrollo de software, que apoye los procesos de enseñanza y 
formación en instituciones que ofrecen educación técnica y tecnológica, tomando como punto 
de partida el SENA. 

mailto:lhernane@hotmail.com
mailto:juanfelipeherrera@gmail.com
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1.1 Importancia de las herramientas de software en la enseñanza 
 
Software educativo comprende las aplicaciones desarrolladas con un enfoque a la enseñanza o 
el refuerzo de temas específicos en el campo de la formación. Algunos de estos programas han 
sido creados como apoyo al docente, siendo herramientas didácticas que convierten una clase 
normal en una clase virtual que permiten el aprendizaje dentro y fuera del aula, mejorando la 
experiencia de formación de los alumnos. 
La inclusión de las tecnologías informáticas en las instituciones educativas ha provocado la 
necesidad de cambio en los métodos de enseñanza. La adquisición de herramientas de 
software para mejorar la calidad en la educación, el acceso de docentes y aprendices a estas 
aplicaciones, que marcan la diferencia facilitando el desarrollo de las actividades de 
formación, la obtención de información y los métodos para procesarla y compartirla. 
Existen empresas de software como (Universidad Autónoma de Guadalajara de México, 
Universidad de Burgos de España, Universidad Jaume I de Castelló de España), dedicadas a 
suministrar herramientas a los centros educativos que las requieran, pero en la mayoría de los 
casos son aplicaciones genéricas que pueden presentar limitaciones en su alcance, debido a las 
diferentes necesidades específicas de cada  institución. Adicionalmente otras son demasiado 
complejas y costosas para ser subutilizadas en un programa de formación que no alcanza a 
descubrir el potencial del software recomendado, siendo soluciones que exceden el nivel de 
uso en los ambientes educativos. 
 

1.2 Justificación 
Siendo el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) una institución de formación para el 
trabajo, que entre sus programas técnicos y tecnológicos ofrece capacitación en áreas de 
sistemas de información, desarrollo de software y tecnologías de la información y la 
comunicación, debería estar en la capacidad de auto sustentar sus necesidades respecto a la 
creación de herramientas para el apoyo a los procesos formativos, aprovechando talento 
humano de sus propios aprendices y organizando una metodología que permita poner en 
práctica los conocimientos que estos adquirieron en su proceso formativo. 
Adicionalmente el SENA cuenta con 117 centros de formación, y cientos de programas de 
formación, que requieren de ambientes simulados de entrenamiento, antes de tomar acciones 
en la vida real. 
 

1.3 Definición del problema 
La falta de herramientas informáticas, y la carencia de una metodología en desarrollo de 
software para la obtención de las mismas, han generado que las instituciones educativas deban 
depender de proveedores externos para suplir estos requerimientos. En el caso del Servicio 
Nacional de Aprendizaje (SENA) no hay excepción. Aunque es válido decir que no todo el 
software educativo y simuladores con fines pedagógicos pueden ser desarrollados enteramente 
por la propia institución, si existe la posibilidad de generar proyectos donde se busque como 
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resultado un producto que sirva para apoyar las actividades de aprendizaje y que sea 
formulado, diseñado y ejecutado mediante técnicas actuales de desarrollo de software, donde 
se vea reflejada la participación de los aprendices. 
En los tecnoparques se desarrollan productos de software, pero estos se hacen en gran medida 
para la creación de emprendimiento y para la solución de problemas de las empresas, sin 
embargo allí no se desarrollan soluciones académicas basadas en software. 
 

1.4 Objetivos 
Aplicar una metodología adecuada para el desarrollo de soluciones académicas basadas en 
Software, que permita la adquisición de competencias en los aprendices SENA. 
Entre los objetivos específicos están: 
Realizar una descripción de las técnicas didácticas activas. 
Describir algunas de las metodologías de desarrollo de software más comunes. 
 

2 Estado del Arte 

2.1 ¿Qué buscan las técnicas didácticas activas? 
Las técnicas didácticas buscan que los aprendices lleven su formación a la actividad práctica, 
dando la oportunidad de desarrollar los procesos que les permiten exponer un proyecto de 
forma coherente. Se da entonces paso a una lluvia de ideas que incrementa la creatividad del 
grupo, llevándolos a un panel de discusiones donde se muestran diferentes puntos de vista,  
generando preguntas, la cuales son usadas en una simulación que les servirá para aplicar los 
conceptos en los que se basa el proyecto, definiendo roles que permiten dividirse en grupos 
pequeños para distribuir las labores. 
 

2.1.1 Ejemplificación de Simulador del Centro de Comercio 
ALMASENA es un ambiente de formación que simula un centro de logística donde se van 
desarrollando las actividades propias de empresas productoras y de comercio. En este 
laboratorio, ubicado en el tercer piso del centro de comercio, regional Antioquia, los 
aprendices pueden aprender de forma didáctica acerca del trabajo en el mundo real, realizando 
el proceso que comprende desde la recepción de materias primas, inspección de mercancías, 
almacenamiento, despacho, transporte y lo correspondiente a la logística en supermercados y 
almacenes de cadena. 
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Foto 1. Aprendices del Centro de Comercio en AlmaSena. 

 

2.1.2 Software educativo para el área de Contact Center 
Contact Center BPO es un proyecto de Sennova, desarrollado para entrenar agentes de contact 
center utilizando software que simula llamadas entrantes. Anteriormente sólo existía un 
aplicativo para la formación de aprendices en llamadas de salida, lo cual limitaba la 
experiencia a este tipo de servicios (llamadas de cobranzas o campañas informativas). La 
herramienta que se integró simula llamadas de salida automáticas, y consta de una plataforma 
de datos de clientes de un banco, con información básica de productos, movimientos, registro 
de quejas entre otros. Además permite que una persona pueda hacer una llamada real y realizar 
el proceso, con lo cual los aprendices en formación no sólo atienden los casos prediseñados. 

 
Foto 2. Aprendices Sena como asesoras de Contact Center. 
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3 Metodología 
Para los proyectos en desarrollo se necesitan aplicar diferentes procesos, que son: Encontrar 
un problema o necesidad, idear soluciones, definir prioridades y crear el proyecto que supla la 
necesidad. Para el desarrollo de aplicaciones nos enfocamos en la metodología SCRUM, la 
cual será explicada con más detalle en el subcapítulo 3.1.5. Con ayuda de esta metodología se 
pudo encontrar fallas o errores que no se vieron durante el primer proceso, permitiendo hacer 
entregas de versiones mejoradas. Este modelo ha demostrado ser efectivo en el momento de 
crear software debido a su simplicidad y enfoque a entrega de resultados. 
 

3.1 Descripción de Metodologías de Desarrollo de Software 
3.1.1 Cascada 
Como el nombre lo indica, en este modelo las líneas de código se escriben hacia abajo como 
una cascada de agua, en la cual se cumplen órdenes tales como: objetivos, toma de decisiones, 
ejecución y una o varias respuestas. En  este modelo el módulo siguiente depende de las 
acciones que se tomaron en el módulo anterior, desarrollando un trabajo en conjunto para 
hallar una respuesta al problema planteado, en un sistema en el cual los procesos son 
dependientes de una jerarquía. 
 

3.1.2 Espiral 
Con este modelo se busca dividir en subprocesos cada problema, para cumplir con las tareas 
específicas las cuales son enviadas a otro subproceso o directamente al proceso principal 
según la necesidad o la complejidad del problema. Para el cumplimiento de la tarea asignada 
se debe pasar por cuatro cuadrantes básicos: determinar objetivos, hallar alternativas, evaluar 
las alternativas más convenientes, y por último el desarrollo de los resultados. Una vez se 
cumple este ciclo, debe analizarse si se requiere interactuar con otra parte del programa. 
 

3.1.3 Rapid Application Development (RAD) 
El Desarrollo Rápido de Aplicaciones (RAD por sus siglas en inglés) pone menos énfasis en 
las tareas de planificación y un mayor énfasis en el desarrollo. Hace uso del Desarrollo de 
Sistemas de Ciclo de Vida (SDLC) que se usa en la ingeniería de software para describir un 
proceso de planificación, creación, prueba e implementación de un sistema de información. Al 
igual que el modelo en cascada realiza sus procesos de acuerdo a la información obtenida en 
estados previos. En este modelo tanto los administradores, el personal y los usuarios discuten 
las necesidades del negocio para llegar a un acuerdo sugiriendo cambios en el proceso. 
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3.1.4 Programación Extrema (XP) 
Entre las metodologías para el desarrollo de software, la Programación Extrema (XP por sus 
siglas en inglés), ha sido una de las que ha marcado un punto diferencial con respecto a las 
metodologías convencionales explicadas anteriormente. Esta es una metodología ágil basada 
en potenciar las relaciones interpersonales del equipo de desarrolladores, lo cual ha sido la 
clave de su éxito. Al  promover el trabajo en equipo se logra un mejor aprendizaje por parte 
del personal involucrado, además de propiciar un mejor clima de trabajo. 
A diferencia de las metodologías clásicas, XP se basa en la retroalimentación continua entre el 
cliente y el equipo de desarrollo, simplificando las soluciones implementadas y permitiendo 
mayor flexibilidad para enfrentar los cambios. 
 

3.1.5 SCRUM 
La palabra Scrum es utilizada en rugby y significa melé. Es un reinicio del juego que se realiza 
después de una infracción y consiste en un enfrentamiento físico entre ambos equipos, con el 
objetivo de obtener el balón. De allí se deriva ésta metodología que consiste en reinicios 
continuos para obtener la solución del problema planteado. 
Como se muestra en la figura 1,  La metodología SCRUM para el desarrollo de software se 
define como un marco ágil y flexible que tiene como objetivo principal maximizar el retorno 
de la inversión al generar prototipos mediante ciclos iterativos. Esto se logra construyendo 
primero la parte funcional que representa mayor valor para el cliente, haciendo que de esta 
manera se comprometa con el proyecto al ver como evoluciona en cada ciclo. Esta 
metodología también permite al cliente generar retroalimentación oportuna de acuerdo a sus 
necesidades, actualizando el desarrollo en cada nueva iteración. 
Con esta estrategia de desarrollo incremental se obtienen más beneficios con respecto a otras 
metodologías, ya que hay reducción en riesgos, aumento de la productividad, flexibilidad para 
incluir cambios y mayor calidad en el software. 

 
Figura 1. Esquema de Metodología SCRUM 
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Como puede verse en la tabla 1, utilizando la metodología SCRUM se han conseguido 
productos de software enfocados a la educación y formación. 
Tabla 1. Aplicación de metodología seleccionada SCRUM 

Modulo Pendiente En progreso  Hecho 
Novo 

(Personaje 3D 
animado) 

Crear las animaciones 
del personaje 

Se están haciendo videos 
para publicitar SENNOVA 

-modelo 

-poses 

-animaciones 

Don_ Luis 

(Personaje 3D 
animado) 

Crear las animaciones 
del personaje 

Se están haciendo 
animaciones para el 
videojuego  

-modelo 

-poses 

-animaciones 

Edificio 

(Escenario en 
3D) 

Creando las 
animaciones de la 
cámara 

Se generan curvas que 
guiaran a la cámara por el 
escenario 

-escenario 

-cámara 

-curvas 

Imagen 
semilleros 

  -semillas café  

-grano de café 

-taza de café 

Diagrama de 
flujo SENA 

Volver a definir y 
reestructurar el 
diagrama de flujo  

Modelar embudo en 3D de 5 
niveles que explican el 
proceso  

-embudo 

-diagrama anterior que era el edificio 
SENNOVA  

Ahorcado 
Excel 

  Juego de Ahorcado Programado en 
Excel, con  contenido de SENNOVA. 

Modelo 
Edificio 
Interactivo 

  Usando el anterior modelo del edificio 
se hizo un simulador interactivo para 
conocer las etapas de desarrollo de 
proyectos. 

Crucigrama 
Web 

Arreglar modulo 
principal de 
programación, 
perdido por error en el 
proyecto 

Mejorar UI del juego y 
condiciones de ganar o 
perder 

Escenario del Crucigrama con teclado 
y objetos interactivos. 

Ahorcado 
Unity 

Mejorar UI y 
condiciones de ganar 
o perder 

Puliendo mecánicas de 
interacción entre teclado y 
bloques de letras, 
programando interfaz de 
usuario. 

Escenario del juego, teclado, bloques 
de letras con animaciones, 
programación de modulo principal. 
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4 Resultados 
 
Logrando los resultados esperados en el desarrollo de los proyectos se ha podido hacer 
cambios que mejoran la calidad, permitiendo estar más cerca de las metas esperadas que se 
ven reflejadas en las imágenes posteriores, escenarios y personajes creados para uso educativo 
en conjunto de software que permiten la interacción del aprendiz. 
 
En las siguientes imágenes se muestran los escenarios y personajes con los que se interactúan 
en los diferentes proyectos desarrollados por SENNOVA para el centro de comercio. 
 
 

 
Figura 2. Escenario para Videojuego 

 
En la Figura 2 puede verse el escenario 3D del videojuego tipo escalera, este modelo esta 
creado en Maya  3D. El edificio hace referencia al Centro de comercio y comparte similitudes 
como la recepción, tiendas, laboratorios, salas de investigación, salas donde se llevan a cabo 
los proyectos, etc. 
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Figura 3. Don Luis 

La figura 3 muestra la propuesta del personajes 3D,  el cual será llamado Don Luis. Este 
personaje hace parte del videojuego como NPC (Non Player Character) o personaje no 
jugador, también está creado con el software Maya 3D. 

 
Figura 4. NOVO 

La figura 4 hace referencia al personaje 3D llamado NOVO (Robot),  el cual será utilizado 
como ficha jugable en el videojuego y como mascota de SENNOVA, ya que representa 
tecnología e innovación. Creado con Maya 3D. 
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Figura 5. Ahorcado Sennova en Excel 

La figura 5 muestra el primer prototipo del juego ahorcado. Fue programado en lenguaje VBA 
de Excel y su contenido temático hace referencia a temas propios del centro de comercio y del 
laboratorio de Sennova. 
 

 
Figura 6. Modelo de edifico interactivo 

El edificio interactivo mostrado en la figura 6 fue desarrollado en el motor de videojuegos 
Unity,  y programado en el lenguaje JavaScript. En este modelo se puede navegar por los 
diferentes niveles para conocer acerca de los procesos de desarrollo de proyectos. 
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Figura 7. Crucigrama de Sennova 

En la figura 7 se puede apreciar un crucigrama con contenido temático correspondiente al 
laboratorio de Sennova y el centro de comercio. Esta desarrollado con el motor Unity. 

 
Figura 10. Ahorcado 

El juego de Ahorcado mostrado en la figura 10 es el segundo prototipo después del juego 
hecho en Excel. Programado en lenguaje C# y diseñado en el motor de Unity 3D. 
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Resumen 

Actualmente, las personas de bajos recursos no poseen oportunidad de adquirir una prótesis por su 
elevado costo, y aquellas prótesis exequibles son pesadas, poco precisas, incómodas y limitadamente funcionales 
y estéticas. Según el Registro para la Localización y la Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD), 
en Colombia existen 529.002 personas que tienen limitación permanente de manos, brazos y piernas; y en el 
departamento del Tolima son 15.187 discapacitados que necesitan una prótesis para realizar sus actividades 
cotidianas, pero su condición socioeconómica no le permite adquirir un dispositivo funcional de miembro superior. 
Por ello, el grupo de trabajo E-MOTIONS planteó diseñar un prototipo de prótesis electromecánica, para validar el 
funcionamiento mecánico y el control electrónico durante la etapa productiva en el campus de la tecnología y la 
innovación, Sena Regional-Tolima; para personas en edad de adultez. 

Por lo anterior, surge la pregunta ¿Por qué la mayoría de las personas jóvenes, adultos y adultos mayores 
en Colombia, con amputación de alguna de sus extremidades no usan una prótesis para mitigar su discapacidad? 
Por esto, se tomó como objetivo diseñar y desarrollar un prototipo funcional electromecánico de una prótesis, 
partiendo de una investigación aplicada, identificando características estéticas, funcionales y económicas, 
basándose en la muestra de una población joven de la ciudad de Ibagué, con ausencia de antebrazo región proximal 
con el fin de mitigar su impacto social y laboral. 

Durante la investigación, se indagó sobre las necesidades y requerimientos de los usuarios potenciales, 
mediante entrevistas a personas con ausencia de miembro superior, que junto al estado del arte se fijan objetivos y 
determinantes de diseño. Se empleó como herramienta de análisis, la casa de la calidad para establecer parámetros 
técnicos, y, mediante el uso de software CAD (Solidworks y MasterCAM) y prototipos alfa, se generaron conceptos 
finales diversos, que posteriormente se sometieron a modificaciones antes de iniciar la etapa de fabricación a fin 
de validar el sistema mecánico y de control. 

Palabras clave  

Prótesis, Electromecánica, Amputación, Servomotor, Discapacidad. 

1 Introducción 

Actualmente la ciencia ha llegado muy lejos en el área de la medicina, donde 

integrándose con las necesidades humanas, se generaron tecnologías para facilitar el diario vivir, 

donde lo más importante es reincorporar y evolucionar en el campo social, emocional y personal. 

Por ello, esta investigación se llevó a cabo con el fin de integrar mejoras, que junto con la 

estética, la funcionalidad y las nuevas herramientas tecnológicas, sea posible ayudar a un grupo 
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de personas con discapacidad generada por ausencia antebrazo proximal-radial, que según el 

Registro para la Localización y la Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD) en 

Colombia existen 529.002 personas que poseen limitación permanente de manos, brazos y 

piernas (Ministerio de Salud y Proteccion Social, 2014) y enfatizando el departamento del 

Tolima, son 15.187  discapacitados que necesitan un dispositivo para realizar sus actividades 

cotidianas (Sisben, 2012). 

Este problema genera un enorme impacto social, ya que origina una limitación para 

realizar eficazmente actividades cotidianas tanto en el ámbito doméstico como laboral. Por ello, 

surgió la necesidad de brindar la oportunidad de poder adquirir un producto que compense esta 

carencia; artículos protésicos en el mercado poseen un elevado costo debido a sus funciones 

avanzadas, y aquellas que no lo hacen no cumplen con las necesidades del usuario, pero aun así, 

logra otorgar un sentimiento de utilidad en la sociedad, donde las personas que aún no la poseen 

sienten poco agrado por las que se disponen.  

Por tal motivo el grupo de trabajo E-MOTION decidió pensar, diseñar, crear y verificar 

un prototipo de prótesis de antebrazo que cumpla con los requerimientos del usuario, y como 

meta principal, que sea asequible para una población de medianos recursos. Al llevar a cabo la 

metodología de diseño de Nigel Cross (García M., 2010), se ejecutó el análisis de usuarios por 

medio de encuestas, que permitió conocer las actividades diarias donde es necesario el uso de 

los brazos, ubicándolos en un concepto social, doméstico y laboral que viven cada una de estas 

personas discapacitadas, identificando los inconvenientes en su diario vivir. 

Al generar ideas teóricas y digitales, se construyeron modelos físicos basándose en la 

antropometría de un miembro orgánico funcional, y de esta forma imitar la funcionalidad y 

apariencia de un antebrazo humano natural, pero sin hacer de lado la asequibilidad para personas 

de estratos sociales medianos y bajos (1, 2, 3). Por lo anterior, el proyecto está orientado en el 

rediseño de una prótesis de antebrazo-mano y transformarlo en un artículo comercial de 

moderado acceso, que junto a sus mecanismos electrónicos puede ejecutar los movimientos 

fluidos de un miembro orgánico funcional. 

Perder o nacer sin una extremidad es una circunstancia que limita las condiciones 

óptimas de vida de una persona, que reflejado en su diario vivir, se dificulta en mayor medida 

en un contexto socio-personal, que conjuntamente lleva a una interrogante de ¿Por qué la 
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mayoría de las personas jóvenes, adultas, adultas mayores en Colombia, con amputación o 

ausencia de algunas de sus extremidades de miembro superior, no usan una prótesis para mitigar 

su discapacidad?  

 

2 Marco de referencia 

2.1 Estado del arte 

Una prótesis es una extensión artificial  que reemplaza una parte del cuerpo que está 

ausente bien sea por amputación o agenesia (malformación genética). Se suele emplear para 

sustituir la función del miembro que falta, pero también realiza una función estética, de hecho 

existen prótesis cuya única función es decorativa. Por medio de esta se estaría cumpliendo o 

restaurando la funcionalidad perdida, adaptándolas al usuario según sus necesidades funcionales 

y/o estéticas; recuperando la imagen y reinstaurando parcialmente el centro de gravedad.  Los 

tipos de prótesis existentes consisten según su aplicativo, como los auxiliares auditivos, 

oculares, faciales, maxilofaciales, sexuales, dentales y de extremidades. 

Las prótesis mioeléctrica (mio = músculo, eléctrica = electrónica) funcionan bajo los 

impulsos eléctricos que necesita un musculo para contraerse o flexionarse, recibiéndolos por 

medio de los nervios, y estas señales eléctricas son creadas por la interacción química en el 

cuerpo, que oscila en rangos de valores de 5 a 20 µV. Las prótesis electrónicas (mioeléctrica o 

electromecánicas) fueron creadas basándose en la biónica (aplicación de soluciones biológicas 

en la tecnología), la cibernética, la robótica y la mecatrónica. En la actualidad el desarrollo de 

prótesis biónicas (manos, brazos, piernas), permite experimentar el sentido del tacto ya que hay 

sensores unidos quirúrgicamente a los nervios permitiendo volver a sentir objetos y condiciones 

externas, brindando la oportunidad de identificar formas, tamaños y texturas con la posibilidad 

de medir correctamente su fuerza y movimientos a la hora de tomar objetos en tiempo real. 

Este tipo de prótesis posee sensores capaces de reaccionar a la tensión de los tendones 

artificiales y transforma en pulsos eléctricos las informaciones recibidas cuando un paciente 

manipula un objeto. Las señales, convertidas en equivalentes de los impulsos nerviosos, son 

transmitidas a los electrodos implantados en los nervios periféricos del brazo. 

La prótesis más antigua según la Universidad de Manchester data entre los años 1000 

y 600 a.C exhibida actualmente en el museo de El Cairo Egipto (ELMUNDO.ES, 2007); que 
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consistía en un dedo del pie en madera y cuero.  Sin embargo la prótesis más antigua que se 

conocía hasta antes de este descubrimiento, es una pierna artificial que data del año 300 A.C.; 

esta pierna está hecha de bronce y se encontraba en el Colegio Real de Cirujanos en Londres 

Inglaterra, hasta antes de su destrucción ocasionada por las bombas alemanas durante la II 

Guerra Mundial (Abraham, 2010). Los materiales usados para fabricar prótesis dependen de sus 

requerimientos, que actualmente se usan  plásticos como nylon, polietileno o ABS por sus 

propiedades térmicas y mecánicas; al igual que maderas como el arce, peral, manzano, etc., ya 

que su estructura celular permite realizar una estructura sólida resistente a esfuerzos mecánicos 

altos y bajos. 

En los siglos VII-VI a. C. el médico francés Ambroise Paré trabajó en el Ejército como 

cirujano a partir de 1536, donde creó prótesis funcionales de extremidades superiores para 

heridos de guerra; donde destacaron una mano con un asa que permitía al amputado manejar la 

pluma de escribir, y, otra de hierro con dedos móviles y muñeca articulada cuyo pulgar se 

mantenía rígido mientras el resto de los dedos podían reproducir la mayoría de los movimientos 

de la mano (Cañizares, 2011). El prototipo electromecánico para antebrazo se originó con base 

en la prótesis mioeléctrica que se desarrolló en la Universidad Nacional Autónoma de México 

(Instituto Cultural de Leon, 2013), que junto a conceptos mecánicos de grúas industriales que 

centran su trabajo de “halar” con cuerdas y poleas, al igual que combinando la biónica y 

comandos de electrónica se generó un prototipo de prótesis con funciones básicas. 

 

 

Figura 01. Brazo Medieval 
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• Fundamentos basados en diseñadores anteriores 

Ambroise Paré (Bourg Hersent, Laval, 1510 París, 20 de diciembre de 1592), nació en 

Bourg Hersent, en la región francesa del Maine. Fue un cirujano francés, considerado el padre 

de la cirugía moderna. Al ser de familia humilde inicio su formación científica como cirujano 

barbero. A los 19 años Ambroise Paré ingresa al ejército durante la Guerra de Piamonte y 

después de la batalla del Pas de Suze descubre que las amputaciones cicatrizaban mejor 

higienizándolas en lugar de cauterizarlas, al igual que ligar los vasos lesionados en lugar de 

quemarlos como era la regla hasta entonces. Unos años después, formuló ingeniosos aparatos y 

prótesis ortopédicas, reuniéndolos todos en el año 1585 en el libro Obras Completas (Academia 

nacional de medicina de Buenos Aires, s.f.). De los estudios de éste cirujano se aplicaron 

conceptos de ergonomía, antropometría y materiales biocompatibles para fabricar un 

dispositivo el más cercano a un miembro biológico; dirigiéndolo a un contexto de salud y 

empresarial, llegando a aplicarse en aspectos médicos e ideas de negocio micro, macro y multi-

empresarial. 

En el mundo, se llevan a cabo proyectos de brazos robóticos como el Súper Robust 

Robot Hand (ABC, 2011) que puede ejercer una fuerza controlada de 30 N en la punta de los 

dedos gracias a un sistema de elongación; la estructura posee un sistema de resortes que absorbe 

impactos sin sufrir daño interno, consistiendo las funciones de movimiento en un sistema de 

cables y motores independientes imitando a los tendones y los músculos. Cabe mencionar el 

brazo robótico ‘luke’ (Deka Arm, 2014) que permite movimientos más fluidos ya que se integra 

en sus mecanismo de acción sensores de presión, permitiendo una medida de la fuerza ejercida 

y la duración de esta, donde sostener objetos delicados sin llegar a romper o dejarlos caer es 

posible, pero, bajo estas funciones el prototipo se convierte en un artículo poco asequible para 

personas de estratos sociales bajos. Por la problemática anterior, The Tenim Hand  (Vicatos, 

2015) es hasta ahora, el prototipo funcional más opcional cercano al ser humano, ya que 

funciona por sistemas mecánicos integrados que permiten movimientos más estilizados, y al ser 

fabricado bajo impresión 3D, brinda la posibilidad de que personas de medianos recursos 

puedan adquirirla. Algunos tipos de prótesis funcionan solo de manera estética, donde solo 

complementa las partes ausentes con el fin de mitigar el impacto emocional, como lo son las de 

tipo estético-pasivas (Bowers R. , 2014). 
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Figura 02: prótesis estético-pasivas 
Fuente: http://www.amputee-coalition.org/ 

 

A un nivel nacional, particularmente en la región de Ibagué Tolima, existe un tipo de 

prótesis de tracción eléctrica que es hasta ahora lo más asequible en el mercado respecto a 

funcionalidad, ya que los movimientos de agarre (pinza) son accionados por actuadores y guayas 

de acero, posee menor peso e independencia de energía eléctrica para su funcionamiento, 

mencionando que su apariencia se asemeja un poco más a un antebrazo orgánico al consistir en 

cubiertas de látex o silicona color piel. 

 
Figura 03: Prótesis de tracción eléctrica 

Fuente: fabricante local Ibagué Tolima 

 

2.2 Marco teórico 

Las prótesis poco a poco van integrándose en el mercado y en la vida social como un 
artículo de suma importancia para las personas discapacitadas, que en un punto clave de 
autodesarrollo, deciden obtenerla pero teniendo mucho en cuenta las funciones y su poder de 
adquisición propio. En base al estudio de desarrollo de prótesis de mano de (Loaiza & Arzola, 
2011), se generaron conceptos de diseño estructurales, donde se hace importante la similitud de 
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tejidos y componentes biológicos del brazo, y al combinarse con automatización y diseños 
formales, se llegarán a generar prototipos semejantes a un miembro estructural.  

Por otra parte, se planteaba el uso alternativo de materiales diversos y sistemas de 
control variados, que guiándose en el estudio a nivel de maestría de (Quinayás Burgos, 2010), 
sirvió de base para la indagación de materiales no metálicos, sensores, actuadores, número de 
junturas, peso, dimensiones y funcionalidades, donde la fabricación esté a la par con bajos costos 
y fácil adaptabilidad. Igualmente  en la tesis de ingeniería mecánica de (Ríos Murillo, Flores 
Luna, & Juárez Mendoza, 2004), se optó por la integración combinada de sistemas 
electromecánicos y biónica para la construcción de una prótesis inteligente de miembro superior. 

Dentro de conceptos teórico-funcionales, los prototipos realizados por (Vicatos, 2015) 
dio posibilidades factibles respecto al uso de impresión 3D para reducir en costos de adquisición 
del producto final; optando por ideas de función en el brazo robótico más fuerte del mundo 
(ABC, 2011) cuya acción se ejecutó por medio de cables metálicos conectados 
independientemente para brindar una fuerza mayor bajo un control de precisión por elongación, 
donde al combinarse con estructuras reemplazables y de bajo coste de fabricación, permitirá en 
un futuro no muy lejano ser asequible para todo usuario en la sociedad. 
 

3 Metodología para la investigación 

 
Esta investigación de tipo cualitativo inició en base al análisis de usuarios, que por 

medio de entrevistas a personas con ausencia de miembros superiores a nivel radial-proximal, 
se obtuvieron requerimientos clave de diseño para implementar principios de funcionalidad-
confort. Al usarse la matriz de atributos y la casa de la calidad como herramienta de análisis de 
estudio, se generaron determinantes y conceptos de diseño, que al llevarse a un modelado digital 
CAD y revisión con prototipos físicos, brindó resultados evaluados en listas de chequeo para 
obtener nuevas ideas para validación de mecanismos y sistemas de control. En base a la 
metodología de Nigel Cross (García M., 2010) se llevó a cabo un estado del arte para conocer 
sobre la historia de las prótesis, diseños, materiales, necesidades y usuarios empleados desde la 
época medieval (entre siglo V y XV). Para asemejarse más a lo orgánico, se indagó sobre 
antropometría, sistemas y fisiología humana con el fin de conocer sobre los movimientos, 
trayectorias, estructuras y zonas de sujeción involucradas con la ejecución de actividades y 
control de fuerzas. 

Durante las etapas de ‘generación’ y ‘exploración’ se realizaron esquemas de sistemas 
y subsistemas (músculos, huesos, nervios, tendones, piel) y relaciones formales y funcionales. 
Seguido a esto, los resultados  fueron evaluados y visualizados por medio de herramientas 
software de modelado digital CAD (Computer Aided Design) como lo fue Solidworks 
licenciado, que de igual forma se analizaron mecánicamente con el fin de obtener mejoras de 
una articulación de muñeca con su movimiento de 4° de libertad. Examinando la extremidad del 
cerdo junto a conceptos de biónica, permitió detallar articulaciones, áreas de sujeción, 
resistencias mecánicas y rugosidades originando mecanismos que imiten esas funciones al 
poseer similitud con la funcionalidad humana. 

Posteriormente, en las etapas de ‘verificación’ y ‘comunicación’ se realizaron 
encuestas a usuarios con este tipo de discapacidad para obtener ideas esenciales del modelo 
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digital a realizar, donde consecutivamente se usó la herramienta de la ‘casa de la calidad’ y 
detalles técnicos de confort y función siendo estos la fabricación a medida, acción independiente 
de los dedos y un bajo peso en relación a un brazo orgánico. Al determinar las estructuras se 
fabricó por impresión 3D y al aplicarse una lista de chequeo, se dedujeron correcciones para 
fallas resultantes y ajustes de precisión. Finalmente, se realizaron renderizados del prototipo en 
diferentes posiciones de agarre y movimiento, dejando observar la forma y diseño de las piezas 
dando origen al prototipo de prótesis electromecánica de antebrazo. 

 

4 Resultados 

Hasta la fecha de ejecución del proyecto, se obtuvieron una serie de documentos 
esenciales sobre la implementación de la metodología de proyectos en el diseño de prototipos 
electromecánicos como: A) Realización completa de la matriz de observación y evaluación, 
árbol de objetivos y casa de la calidad; que permitió generar datos específicos de desarrollo para 
implementar en los ajustes de estructura y función como medidas antropométricas y alternativas 
de sujeción del dispositivo al antebrazo; B) Bosquejo y visualización del prototipo de prótesis 
digital 3D, que conjuntamente se fabricó físicamente añadiendo elementos mecánicos y 
electrónicos según los requerimientos del usuario, con el fin de validar el control electrónico y 
mecanismos de funcionamiento; C) Se realizó una validación de costos donde se coordinó 
valores de materiales y de fabricación; D) Se implementó herramientas y procedimientos 
alternos de manufactura más sencillas y económicas comprendiendo impresión 3D por ABS, 
resina plástica fotosensible y combinación metálica de bronce, y E) Al analizar e implementar 
modificaciones, se recombinó con conceptos de biónica obteniendo mejoras electromecánicas 
donde los movimientos llegaron a ser más fluidos con una estructura de concepto estético-
mecánico. 

 
Figura 04: prototipo digital y físico 

Fuente: autores 
 

Adicionalmente, en temas de divulgación científica, se participó como ponente en el 
XIII Encuentro Departamental  Semilleros de Investigación RedCOLSI Nodo Tolima y I 
Encuentro de CULTURA CIENTIFICA,  con una ponencia titulada ‘Diseño de prototipo de 
prótesis para antebrazo E-Motions’, realizada el 16 de mayo de 2015, en la ciudad de Ibagué, 
Tolima. En éste evento se obtuvo como resultado  94,5 puntos sobre 100 posibles, lo que 
significa que se fue favorecido en la participación del Encuentro Nacional de RedCOLSI. 
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5 Conclusiones 

Después de llevar a cabo las diversas etapas de desarrollo, exploraciones del mercado, 
indagaciones sobre teorías de funcionamiento, procedimientos de análisis, desarrollo y 
experimentación, se llegó a una serie de soluciones a diferentes interrogantes, donde se plasman 
los conocimientos adquiridos y se reúnen en un concepto sólido de ejecución. Hasta la fecha se 
obtuvieron las siguientes conclusiones: 

• Se identificaron materiales, mecanismos y sistemas de control afines a las actividades 
cotidianas de una población común en su quehacer doméstico, laboral y académico, 
donde los plásticos biocompatibles de impresión 3D (ABS, polietileno), sistemas de 
tensión de cuerdas y micro poleas, y control de agarres pre-programados hicieron posible 
su funcionamiento. 

• Se logró validar la metodología de diseño de productos con el método científico 
direccionado a un producto tecnológico con fines sociales, estructurando resultados 
solidos donde el usuario se convirtió en punto de partida para las alternativas y 
soluciones. 

• Se trabaja en la manufactura de prótesis electromecánicas funcionales para personas con 
discapacidad de miembro superior, a posteriori, empalmar los resultados obtenidos con 
las prótesis de tipo biónico para su mejora de diseño y reducción de costos, donde las 
alternativas posibles se intercalan en sistemas mecanizados y prototipado rápido de 
estructuras complementarias. 

• Se analiza las diferentes formas de mercado y asequibilidad del producto para personas  
de moderado recurso económico, como las posibles alianzas o patrocinios con entidades 
aseguradoras, EPS, fundaciones sin ánimo de lucro, organizaciones no gubernamentales 
y empresas patrocinadoras. 
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Resumen 

Con la aparición de las impresoras 3D se ha desarrollado una revolución en la forma de crear objetos 
tridimensionales, permitiendo la creación de modelos y mecanismos difíciles de producir con técnicas 
convencionales. La presentación de una metodología de diseño y las especificaciones de construcción de un 
sistema de impresión 3D motiva a la comunidad educativa a la construcción y utilización de estos mecanismos 
como herramienta de aprendizaje dada la facilidad de realizar prototipos físicos  para un mejor entendimiento de 
los temas de estudio. Se pretende diseñar y construir un sistema de impresión 3D, con tecnología de extrusión de 
termoplásticos, aprovechando las propiedades de un polímero termoplástico para fundirlo y depositarlo  capa 
sobre  capa  de  forma que se logre la impresión tridimensional; éste propósito se obtiene  a  través  de 
transformaciones de energía eléctrica a térmica, con el fin de llevar el polímero a las condiciones óptimas de 
trabajo, considerando variables de velocidad y cantidad de material. El prototipo de impresora 3D estará 
compuesto de un sistema electromecánico con desplazamiento en los tres ejes, mecanismo de fusión y extrusión 
del termoplástico, módulo electrónico, controlador basado en microcontrolador (µC), Sistema Operativo en 
tiempo real y el software de control de la impresora, residente en un computador y compuesto de Interfaz de 
usuario, intérprete de comandos CNC y módulo de comunicaciones con la máquina. Además, construir un 
prototipo de extrusora para fabricación de material de aporte (hilo de termoplástico) de 1.7mm y/o 3.mm de 
diámetro. 

Las características y exigencias especiales para un software de control industrial, principalmente la necesidad del 
control en tiempo real, demandan la adaptación de las técnicas de diseño empleadas en la ingeniería de Sistemas, 
diagramas UML para la especificación y documentación de cada uno de los módulos que contiene el software 
dado que estas se enfocan principalmente al diseño de sistemas administrativos y comerciales. 

Para la realización de este diseño se han empleado dos tipos de metodología:  

• Top-Down, que permite ir desagregando un problema hasta encontrar soluciones triviales en las áreas de 
software y hardware.  

• Nigel Cross, permite el estudio de los principios,  prácticas y procedimientos de diseño en un sentido puntual 
pero a su vez amplio en el diseño industrial.  

Este proyecto se ha integrado en diferentes  áreas  del  conocimiento relacionadas con el concepto mecatrónica, 
diseño industrial, electrónica y desarrollo de software, que permite desarrollar una base conceptual, teórica y 
empírica  de beneficio para la comunidad académica. 

 

Palabras clave  

Sistema de control, Sistema Operativo en Tiempo Real (RTOS), Software embebido, Modulo electrónico, M2M, 
Top-Down, Buffer circular, Arduino, Open Source, Software libre, Comandos G, UML, Extrusora, 
Termoplásticos. 
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1 Introducción 

Existen en la actualidad varios tipos de impresoras 3D, por un lado están las de compactación 
de una masa de polvo por estratos, donde las impresoras 3D de tinta que funcionan de manera 
que inyectan tinta aglomerante al polvo para compactarlo, es positivo el hecho de que al usar 
tinta se pueden mezclar colores y tenemos también impresoras 3D láseres, que polimerizan el 
polvo mediante una transmisión de energía, posteriormente, al acabar la impresión, de 
introduce la pieza en líquido para solidificarse. Por otro lado, están las impresoras 3D que se 
basan en la inyección de polímeros en resinas líquidas que son tratadas con luz ultravioleta; 
esta es llamada fotopolímeros. Cabe destacar que han sido las primeras impresoras en ser 
capaces de mezclar dos materiales distintos en una sola impresión (Illescas, 2012). 
Los tipos de impresora 3D que están basadas en la extrusión en caliente de un filamento de 
plástico, se basan en alimentar un hilo de plástico,  cuyo calibre es de 1.7 mm o 3mm de 
diámetro,  a través de un dispositivo, denominado extrusor, que se calienta hasta una 
temperatura capaz de fundir ligeramente el material de plástico utilizado, por ahora ABS 
(220/230 ºC) o PLA (170/180ºC), sin llegar a derretirlo por completo. De esta manera, al 
llegar a la punta del dispositivo,  que es mucho más fina que el filamento original, va 
expulsando un fino hilo de plástico y lo va depositando en una base, creando la pieza capa a 
capa. Si la base no estuviera lo suficientemente caliente para que el hilo se pegase bien 
(110/120 ºC para ABS, 60/70 ºC para PLA), a la vez que la máquina va ascendiendo 
construyendo las capas superiores iría arrastrando las capas ya impresas desfigurando por 
completo la pieza en construcción (Torres, León & Torres, 2011). 
Con la aparición de las impresoras 3D se ha desarrollado una revolución en la forma de crear 
objetos tridimensionales, permitiendo la creación de modelos y mecanismos difíciles de 
producir con técnicas convencionales. Su importancia en la educación radica en la facilidad y 
realización de prototipos en muchas de las áreas, lo que permite un rápido y mejor 
entendimiento de los conceptos o temas de estudio. La presentación de una metodología de 
diseño y las especificaciones de construcción de un sistema de impresión 3D motivará a la 
comunidad educativa a la construcción y utilización de estos mecanismos como herramienta 
de aprendizaje (Rivera, 2013). 
Por lo anterior, surgió la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo diseñar y fabricar una 
impresora 3D, en el Centro de Industria y la Construcción, para ser utilizada en las diferentes 
formaciones, como herramienta para el aprendizaje? 
 

2 Marco de referencia  

2.1 Estado del arte  

En el estudio de Illescas (2012) se trató la historia de las impresoras 3D que nacen de la idea 
de convertir en objetos reales diseños realizados con un programa CAD en un ordenador. Se 
utilizan a día de hoy para la creación de prototipos o prefabricación de piezas en sectores 
como la arquitectura o el diseño industrial. Son además muy apropiadas en la creación de 
prótesis médicas, pues permiten adaptarlas a las características particulares de cada paciente 
con facilidad. 
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El Proyecto Reprap nace en el año 2.005 gracias a la idea del ingeniero Adrian Bowyer de la 
Universidad de Bath, en el Reino Unido. El nombre Rerprap proviene de “Replicating Rapid 
prototyper” y su filosofía desde el inicio estuvo basada en diseños y desarrollos Open Source, 
motivados por su idea de que la industria nunca desarrollará una máquina auto-replicable 
porque no le saldría rentable. 
Al cabo de tres años consiguieron desarrollar el primer modelo de impresora 3D del Proyecto 
Reprap, y así, en Febrero del año 2.008, crearon la primera impresora 3D, el modelo conocido 
como Darwin; nombre inspirado del creador de La Teoría de la Evolución, Charles Darwin, 
pues tenían la idea de crear una sucesión de modelos que evolucionen más rápido que las 
especies de seres vivos. A su vez, esta impresora consiguió crear su primera réplica en Mayo 
de ese mismo año. 
El grupo de ingenieros del Proyecto Reprap creció mucho en poco tiempo y se creó la Reprap 
Foundation (Fundación Reprap) desde donde se venden piezas impresas. Uno de los 
impulsores de esta fundación fue el ingeniero Zach Smith, que por otro lado fue uno de los 
creadores de Makerbot. 
El Proyecto Reprap se dio en Octubre del año 2.009, cuando terminaron el diseño del modelo 
Mendel. Este nuevo modelo supuso el mayor avance para Reprap, pues suponía haber 
conseguido una impresora 3D aún más compacta y fácil de montar y replicar que las que ya 
existían. 
El principal modelo derivado del Mendel podemos decir que fue el Prusa Mendel. Este 
modelo fue desarrollado por el ingeniero alemán Josef Prusa, y terminado en Agosto del año 
2.010. 
En Noviembre del año 2.011, en menos de un año y medio desde que saliera el modelo Prusa 
Mendel, se hizo un taller en Colonia (Alemania) dónde se expuso la iteración 2 del modelo. 
Esta segunda versión incorporaba mejoras, que se comentarán en este proyecto, como la 
incorporación de rodamientos lineales y el rediseño de algunas piezas estructurales, entre 
otros. 
El ingeniero estadounidense Brook Drumm concluyó en Diciembre de 2.011 un nuevo modelo 
de impresora 3D denominado Printrbot, que está llamado a ser la revolución de las impresoras 
3D. Este modelo es aún más simple y fácil de montar que el modelo Prusa Mendel. Además es 
expandible a lo largo de los tres ejes de movimiento, lo que significa que el tamaño de la 
impresora será personalizable por parte del usuario. El problema que tuvo es que solo estaba 
diseñada para métrica americana por lo que los usuarios europeos teníamos complicado 
construirla (Illescas, 2012). 
A lo largo de los años la evolución del proceso de extrusión de termoplásticos ha estado 
marcada por dos grandes tendencias tecnológicas: la primera es el mejoramiento continuo e 
innovación en los husillos de extrusión, para hacerlos más productivos y con un mejor 
desempeño en cuanto al control de la contrapresión, temperatura y homogeneidad de la masa 
fundida y la segunda es el mejoramiento energético que busca lograr un óptimo consumo 
específico de energía.  
La industria de transformación de termoplásticos es considerada como un sector industrial 
energéticamente intensivo, ya que la energía se puede constituir en un porcentaje significativo 
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de sus costos de producción para tecnologías de la última década y de la misma manera para 
tecnologías anteriores.  
En la década 1960 a 1970, las primeras innovaciones en el proceso de extrusión se evidencian 
en las patentes de Bruce Maddock haciendo parte de Unión Carbide Corporation, en los 
documentos publicados por la oficina de patentes de los Estados Unidos (USPTO) en los años 
1958, 1962 y 1973. Estas patentes enfatizaron la importancia del mezclado en el proceso de 
extrusión y reivindicaron un mezclador que sometía corrientes individuales de masa fundida a 
zonas de alta cizalla dura repetidas veces, lo cual se denominó mezcla dispersiva. El polímero 
es forzado a pasar varias veces por una pequeña holgura entre la altura de la separación entre 
canales y el cilindro, lográndose así el efecto de dispersión.  
En la década 1970 a 1980, por la misma época Jacob Vermeulen como parte de Shell Oil 
Company en las patentes publicadas por la USPTO en 1968, 1973 y 1976 evidenció la 
influencia de la velocidad de plastificación en el proceso de extrusión.  
En las décadas de  1980 a 2000, posteriormente, Charles Maillefer con su propia empresa 
Maillefer S.A. de Suiza, en las patentes publicadas por la USPTO y varias oficinas de patentes 
Europeas en los años 1967, 1978, 1979, 1984, 1985, 1986 y 1989, invocó una extrusora de alto 
flujo másico manteniendo una muy buena calidad del extruido gracias a una zona de 
homogeneización en donde el husillo poseía varios canales (el inicio de las secciones de 
barrera) y el cilindro tenía ranuras longitudinales o en espiral para forzar el material hacia 
adelante y hacia las siguientes zonas (principio de las extrusoras de zona de alimentación 
ranurada. 
Finalmente, el ingeniero Eberhard Grünschloss, en sus patentes publicadas en la oficina 
alemana de patentes y en la USPTO en los años 1977, 1978, 1981, 1999 y 2002, reivindica la 
extrusora con zona de alimentación ranurada de alta productividad, con uso eficiente de la 
energía, con enfriamiento mínimo en las ranuras y bajo nivel de desgaste metálico.  
Décadas 2000 hasta la fecha, el ingeniero Grünschloss desde el IKT (Instituto para la 
Tecnología de los Plásticos) de Stuttgart, Alemania, continuó sus investigaciones y desarrollos 
y logró la innovación de la extrusora denominada Helibar, con patentes otorgadas en 2004 y 
en 2006. Esta es una unidad de plastificación de alta productividad y desempeño en donde el 
cilindro es ranurado axialmente, desde la zona de alimentación, pasando por las zonas de 
plastificación y mezclado. El husillo es diseñado con una sección de barrera y varias unidades 
de mezcla consecutivas. La capacidad de producción de esta extrusora se ve optimizada por 
medio del uso de ranuras en espiral en el cilindro que, además, se caracterizan por una mejor 
autolimpieza y menor fricción. A estos beneficios se une la capacidad de formar presión, hasta 
800 bar, en la punta del husillo.  
La patente que muestra la aplicación extendida al proceso de inyección es la otorgada por la 
USPTO en 2006 y es conjunta entre el ingeniero Grünschloss y la empresa Krauss Maffei.  
Esta tecnología considerada estado del arte o de la técnica, se utiliza actualmente para los 
procesos de extrusión, inyección y soplado de cuerpos huecos. La estabilidad de la 
contrapresión, así como la muy buena calidad de mezcla y coloración por medio del uso de 
masterbatches o concentrados, son factores positivos que permiten una diferenciación para el 
moldeo eficiente por extrusión- soplado, la extrusión de tuberías corrugadas o lisas y el 
recubrimiento de cables. El consumo de energía de la Helibar puede ser mucho más bajo de lo 
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normal, gracias a la necesidad reducida de enfriamiento y al menor tamaño de la extrusora con 
la misma capacidad de producción, medida en kg/h.  
Las pruebas han demostrado los siguientes resultados, entre otros: Mejora de un 10% en el 
consumo de energía en comparación con extrusoras de última generación con zona de 
alimentación ranurada.  
Incremento de 20% en eficiencia en comparación con máquinas de tecnologías anteriores que 
no son del estado del arte, y que se logra adaptando la unidad de plastificación (husillo y 
cilindro), conservando el mismo sistema de accionamiento.  
Mejora de un 60% en eficiencia al reemplazar la unidad de plastificación completa y el 
accionamiento. En los años subsiguientes se observaron otras tecnologías, como la de 
Johannes Wortberg publicada por la oficina de patentes de Alemania en 2009, reivindicando 
una extrusora de alto rendimiento y baja temperatura de la masa fundida con buena 
homogeneidad, permitiendo la entrada de material granulado en el cilindro y adecuando el 
diseño del husillo de barrera y de mezclado para tal fin. Los inventores austriacos Wolfgang 
Binder, Gerhard Tauber y otros de la compañía SML de Austria reivindicaron una extrusora 
con un arreglo geométrico que permitía la separación de una resina plastificada de la zona de 
plastificación y que permitía la fusión en flujo libre. Esta solicitud de patente fue publicada 
por la oficina alemana de patentes en el 2012.  
Desde el año 2013 se han publicado un gran número de solicitudes de patentes en la oficina de 
China por las compañías Tianjin, Zhangjiagang, Guangdong, Jiangsu y otras, reivindicando 
extrusoras energético-eficientes, extrusoras con husillos refrigerados, extrusoras con 
mecanismos reciprocantes, entre otras características. Sin embargo, de estas solicitudes, muy 
pocas poseen solicitud internacional tipo PCT (Patent Cooperation Treaty). Es difícil 
establecer el nivel de impacto de estas tecnologías (Noriega, 2015). 
 

2.2 Marco teórico  

Impresoras 3D: una nueva revolución industrial Ingenieros, arquitectos y diseñadores llevan 
años usando impresoras 3D para crear sus prototipos, pero el abaratamiento de esta tecnología 
está haciendo que sea cada vez más asequible para muchos otros sectores. Los objetos 3D se 
crean mediante el envío de un archivo digital o imagen escaneada que se manda a la impresora 
que los hace realidad capa a capa, en un proceso que se conoce como "fabricación aditiva. Las 
impresoras 3D están cambiando las pautas de producción y consumo de objetos tanto a nivel 
personal como industrial, pues permiten diseñar y armar desde prototipos industriales hasta 
prótesis dentales o réplicas de arte. La impresión 3D es un grupo de tecnologías de fabricación 
por adición donde un objeto tridimensional es creado mediante la superposición de capas 
sucesivas de material. Las impresoras 3D son por lo general más rápidas, más baratas y más 
fáciles de usar que otras tecnologías de fabricación por adición, aunque como cualquier 
proceso industrial, estarán sometidas a un compromiso entre su precio de adquisición y la 
tolerancia en las medidas de los objetos producidos. Las impresoras 3D ofrecen a los 
desarrolladores de producto, la capacidad para imprimir partes y montajes hechos de 
diferentes materiales con diferentes propiedades físicas y mecánicas, a menudo con un simple 
proceso de montaje. Las tecnologías avanzadas de impresión 3D, pueden incluso ofrecer 
modelos que pueden servir como prototipos de producto (Burón, 2013). 
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La palabra extrusión proviene del latín "extrudere" que significa el paso de un material de 
manera forzada a través de un orificio. La extrusión consiste en hacer pasar bajo una 
determinada presión un material termoplástico a través de un orificio de tamaño más pequeño, 
lo que hace que material adquiera una sección transversal igual a la del orificio. Durante el 
proceso de extrusión de termoplásticos, el polímero se funde dentro de un cilindro y 
posteriormente es enfriado. Este proceso de extrusión tiene por objetivo servir como apoyo a 
una impresora 3D en cuanto a la provisión de materia prima para la elaboración de los 
diferentes volúmenes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Impresora 3D Prusa i3 XL Ensamblada 
Fuente: (MakerMex, 2013) 

En el caso de las impresoras 3D propietarias, normalmente cuentan con su propio software, 
pero tanto éstas como las de acceso público suelen ser compatibles con el software Open 
Source destinado a la impresión 3D. 
Normalmente se requieren de tres aplicaciones diferentes (figura 2), aunque en algunos casos 
las funciones se combinan. Por un lado, si no se dispone de un modelo en 3D, se requiere de 
un programa de diseño 3D para crearlo. Si la pieza a desarrollar es orgánica, o más enfocada al 
arte y no necesita precisión en las medidas, se suele acudir a SketchUp por su rapidez, o 
Rhinoceros con la ventaja de las NURBS. En caso de buscar una alternativa Open Source, la 
más usada es Blender. En cambio, si la pieza a fabricar en muy precisa y con dimensiones 
perfectamente delimitadas, es necesario acudir a los programas de CAD 3D.  
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Figura 2: Pasos para fabricar un modelo 3D 
Fuente: Los autores 

 

También se puede acudir a piezas ya diseñadas, existiendo muchas librerías online de objetos 
3D. Se destaca Thingiverse, una librería muy utilizada por aquellos que disponen de 
impresoras 3D en la cual se pude acceder a miles de piezas funcionales y artísticas. Y si lo que 
se requiere  es duplicar un objeto que ya existe en la realidad, se puede escanear, debido a que 
existe gran variedad de tecnologías de escaneado tridimensional, como los sistemas por 
contacto, holografía, etc…Actualmente es posible escanear un objeto a través de fotografías, 
usando un escáner 3D láser o acudiendo a sensores de profundidad, parecidos a Kinect. 
Cuando se fotografía un objeto desde varios puntos de vista, usando un software específico o 
servicios en la nube, se pueden unir las fotografías para obtener un modelo 3D, se destaca la 
herramienta gratuita de Autodesk, 123D Catch. Los escáneres 3D láser suelen disponer de un 
puntero o proyector láser, una cámara web y un fondo, de manera que se obtienen los puntos 
que forman el objeto por triangulación, mientras el láser barre la superficie del objeto. El 
barrido se puede hacer manualmente o con una base motorizada, que permite automatizar el 
proceso, haciéndolo más rápido y preciso. En el caso de los sensores de profundidad, al 
disponer ya directamente de información 3D de la imagen, basta con mover el objeto a 
escanear o el sensor de forma controlada, para ir uniendo luego todos los puntos 3D en un solo 
modelo. 
Una vez se dispone de un modelo 3D digital de la pieza, se tiene que convertir a una serie de 
trayectorias para el cabezal y bandeja de la impresora. Estas trayectorias usan de base una 
serie de comandos denominada G-Code, el lenguaje de programación del control numérico y 
en el que básicamente se dice la posición a la que debe trasladarse y a qué velocidad, la 
cantidad de material a extruir y su velocidad, la temperatura y otros muchos comandos. Junto 
con las aplicaciones propias de cada impresora comercial, existen varios generadores de G-
Code Open Source: SkeinForge, Slic3r, SuperSkein y Cura. 
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El uso de estas aplicaciones es muy parecido. Primero se debe configurar los parámetros de la  
impresora, como el tipo de electrónica que usa, número de extrusores, la apertura de la 
boquilla, tamaño de la bandeja y altura máxima, para fijar el volumen de impresión, siendo 
marcado el origen de coordenadas con los interruptores de final de carrera. Por último, se 
configuran los parámetros de impresión, en ellos se indica la altura de cada capa, el tipo de 
perímetros y relleno, la velocidad de impresión, el uso de materiales de soporte y apoyo, etc. 
(Figura 3). Las opciones son muy diversas, dependiendo el tipo de impresora 3D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3: Interfaz de usuario 
Fuente: Los autores 

 

Configurados ya todos los parámetros, se carga el código G (G-Code) en el programa (ver 
Figura 4). Por último se utiliza un software de comunicación con la impresora 3D (ver Figura 
5), para enviar el G-Code y que lo interprete. Se puede hacer por conexión directa USB o 
incluso cargando las piezas directamente en una tarjeta SD. Ahora tan sólo se debe esperar a 
que se calienten la bandeja y cabeza a las temperaturas fijadas y dejar que la impresora haga 
su trabajo para tener finalmente la pieza (Burón, 2013). 
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Figura 4: lectura de un archivo de  código G 
Fuente: Los autores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5: Conversión a comandos CNC 
Fuente: Los autores 

 
La palabra extrusión proviene del latín "extrudere" que significa el paso de un material de 
manera forzada a través de un orificio. La extrusión consiste en hacer pasar bajo una 
determinada presión un material termoplástico a través de un orificio de tamaño más pequeño, 
lo que hace que el material adquiera una sección transversal igual a la del orificio. Durante el 
proceso de extrusión de termoplásticos, el polímero se funde dentro de un cilindro y 
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posteriormente es enfriado. Este proceso de extrusión tiene por objetivo servir como apoyo a 
una impresora 3D en cuanto a la provisión de materia prima para la elaboración de los 
diferentes volúmenes. Dentro del proceso de extrusión, varias partes debe identificarse con el 
fin de aprender sus funciones principales, saber sus características en el caso de elegir un 
equipo y detectar en donde se puede generar un problema en el momento de la operación. La 
extrusión, por su versatilidad y amplia aplicación, suele dividirse en varios tipos, dependiendo 
de la forma del dado y del producto eximido. 
Independientemente del tipo de extrusión que se quiera analizar, todas las extrusoras guardan 
similitud hasta llegar al dado extrusor. Básicamente, una de extrusión consta de un eje 
metálico central con alabes helicoidales llamado husillo o tornillo, instalado dentro de un 
cilindro metálico revestido con una camisa de resistencias eléctricas (García, 2008). 
 

3 Metodología  

En primer lugar se han utilizado técnicas de ingeniería de sistemas para especificar paso a 
paso y documentar cada uno de los módulos que contendrá el software, tanto en la conversión 
de código G para trasmitirle las ordenes a la máquina,  como en el proceso de diseño del 
RTOS (Sistema Operativo en Tiempo Real) residente en el microcontrolador.  
Para el diseño del software se ha empleado la metodología Top-Down (Smith, 2007), esta 
metodología es una estrategia para procesar información y conocimiento. Se emplea en 
diferentes áreas como: diseño de circuitos, desarrollo de productos y de software. Este último 
es el campo que más se ha beneficiado de esta metodología, permitiendo desarrollar los 
problemas en módulos que hacen que los programadores trabajen de manera más eficiente, ya 
que los programas al estar divididos son más fáciles de leer y así es posible identificar los 
errores. Además, se pueden unificar los modelos que sean comunes creando así programas 
modulares, lo que permite ahorrar costos y hace más fácil hacer seguimiento al proyecto.  
También, la metodología Top Down hace más fácil el mantenimiento, ya que al presentar 
algún fallo no se hace necesario cambiar todo el programa, la falla es fácilmente identificable, 
además de esto, solo es indispensable cambiar el modulo defectuoso. 
El funcionamiento de la impresora 3D se basa en un cabezal con  inyector que se mueve en 3 
dimensiones XYZ, el software usa un modelo 3D seccionado en capas de hasta 0.1 mm de 
espesor, por lo que la impresión se realiza capa por capa, una vez que el cabezal termina de 
inyectar el material para una capa, este se mueve en el eje Z y pasa a una segunda capa para 
realizar el mismo proceso. Debido a que el proceso es capa a capa, el tiempo de impresión 
suele tardar horas, y entre más complejo sea el modelo más tiempo demora. 
Para el diseño y elaboración de la extrusora de termoplástico se aplica la metodología de 
diseño, del investigador de diseño, Nigel Cross, para llevar a cabo dicho diseño, es necesario 
realizar varios enfoques, de los cuales está orientado al diseño de ingeniería y diseño 
Industrial, partiendo desde la  formulación de problemas, hasta llegar al diseño conceptual y 
físico de la misma. 
A lo largo de este proyecto, se pudo partir desde la naturaleza del diseño pasando por el 
proceso metodológico, clasificando y clarificando los objetivos, estableciendo las funciones de 
los sistemas y subsistemas de la máquina, la fijación de requerimientos, la determinación de 
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características, la generación de alternativas, la evaluación de los avances, la mejora de los 
detalles y estrategias de diseño; cada uno de estos puntos es de gran importancia a la hora de 
definir los detalles de la maquina extrusora de termoplástico, ya que la aplicación de la 
metodología de Nigel Cross, permite realizar un enfoque  descriptivo del  diseño y de la 
misma manera dar solución a un  proceso del pensamiento en el diseño, la metodología 
aplicada está basado en la necesidad de diseñar una maquina extrusora de termoplástico, 
análisis de problema, planteamiento del problema, diseño conceptual, esquemas 
seleccionados, representación de los esquema, desarrollo de detalles, dibujos de trabajo, cabe 
anotar que a medida que avanza el proceso de diseño, alcanzar los objetivos puede aumentar 
su complejidad (Rodríguez, 2013). 
 

4 Resultados  

La utilización del paradigma de Programación Orientada a Objetos, permitió identificar los 
subsistemas de software en el programa de control (residente en un computador) y definir los 
módulos constitutivos del programa residente en el micro controlador, facilitando la definición 
de los diferentes hilos y la comunicación entre ellos. 
La metodología de desarrollo Top – Down, aplicada a partir del modelo de clases, permitió 
una implementación de código más estructurada y ordenada, reduciendo el tiempo de 
depuración. De igual manera, facilitó la  documentación del Software, que fue desarrollada 
antes del proceso de la codificación del mismo. 
Una interfaz lúdica incrementa la facilidad de su uso puesto que se hace más llamativa. Dentro 
de esta se sigue un paso a paso de configuración de parámetros, la carga y visualización  del 
archivo (código G), por último la conversión a primitivas y comunicación con la máquina.  
 

5 Conclusiones 

En primer lugar, los autores se han acercado al mundo de la impresión en tres dimensiones 
buscando información sobre los actuales avances en la misma, centrándose sobre todo en los 
proyectos de impresión de termoplástico que existen actualmente. 
Esta puede ser una herramienta de trabajo muy motivadora en las aulas de aprendizaje. 
Se debe tener en cuenta que el diseño en tres dimensiones es ya algo muy frecuente en muchos 
espacios productivos. Es por esto que la mayoría de los alumnos a los que se les inicia en el 
diseño por ordenador preguntan por el diseño tridimensional. Al ser una herramienta tan 
visual, se convierte en una forma de trabajo llamativa para profundizar los conocimientos 
deseados de una forma mucho más atrayente, a la par rápida y sencilla. 
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Resumen 

El sector alfarero en la ciudad de Sogamoso es uno de los más importantes a nivel nacional. Esta ciudad industrial 
es una de las más contaminadas por lo que entidades como Coorpoboyaca hace aproximadamente tres años 
comenzó a regular el uso de nuevas tecnologías para el proceso de horneado. Adicional a esto la demanda de 
construcción para el mercado del Casanare y mercado local ha venido aumentando. Debido a este cambio en el 
sector una de las empresas más reconocidas decidió cambiar su tecnología de producción por alternativas más 
limpias con el medio ambiente, mayor eficiencia y productividad. 
Dicha empresa necesitaba evaluar las distintas alternativas de distribución en planta, teniendo en cuenta el flujo de 
materiales, los costos de producción, el espacio disponible y las características de los nuevos equipos, con el 
objetivo de visualizar las variables del proceso de acuerdo a cada alternativa y seleccionar la mejor opción para la 
empresa antes de comprometer recursos en la implementación y dar cumplimiento a la legislación vigente en la 
parte ambiental. Para esto se usó la metodología de Richard Muther  que se estructura en cuatro fases: 
Localización 
Distribución General 
Distribución Detallada 
Instalación 
Estas fases tienen en cuenta aspectos como el 1producto o material, la cantidad o el volumen de producción, el 
recorrido o proceso, los servicios, actividades de soporte, funciones y el tiempo o toma de tiempos. Se contó con 
software de simulación como Catia y Delmia, los cuales facilitan la modelación de cada alternativa. 
Como resultado final del proyecto podemos destacar la gran aplicabilidad que tiene para las empresas, la 
implementación de software de simulación como lo es Catia y Delmia en procesos de Distribución en Planta, para 
seleccionar la alternativa optima y de mayor economía en la que se trabajará el material de la forma deseada, se 
minimice los tiempos de espera en almacenamiento y retrasos ocasionados por falta de control y cuellos de botella 
no identificados, anticipándose a posibles imprevistos y planeando de manera efectiva su implementación. 
Otro aspecto de gran relevancia fue la integración academia sector industrial en la aplicabilidad de tecnologías de 
simulación y formación integral para los aprendices del Sena programa Gestión de la Producción Industrial. 
 
 

Palabras clave  

Distribución, simulación, alfarería, Catia, Delmia. 

1. Introducción 

La distribución en planta ha sido un tema que por muchos años ha ocupado a los profesionales 
de diferentes áreas, en especial del sector industrial. Cada vez se hace más necesario mejorar 
los procesos y hacerlos lo más eficientes posibles. Para esto muchos autores han planteado 
diversas metodologías para dar solución a esta gran inquietud.  
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Richard Muther (1968) estableció una metodología (SLP), que busca resolver este problema de 
forma organizada y sistemática, la cual dividió en cuatro fases jerárquicas: localización, 
distribución general, distribución detallada y finalmente instalación; así como los principios 
básicos que complementan el desarrollo de la investigación. 
Una empresa del sector alfarero ha decidido implementar una nueva distribución en planta que 
remplaza los hornos tipo colmena por unos tipo túnel que mejorarán considerablemente los 
procesos productivos de la empresa y además contribuirán a las políticas amigables de medio 
ambiente. En este sentido  se toma como punto de partida para validar la aplicabilidad de las 
herramientas de simulación, en la optimización de espacios e incremento de la productividad en 
las empresas del mismo sector con características similares. 
 

2. Estado del arte 

Para comprender mejor la problemática que se tiene en la empresa alfarera, se explicará que es 
un horno colmena y un horno tipo túnel, su funcionamiento y sus características.  
Así mismo al utilizar los métodos de simulación se contribuye a establecer variables importantes 
a la hora de determinar la mejor alternativa, para la aplicación del proyecto. Por esta razón al 
utilizar el software de Delmia  y Catia se está disminuyendo el costo del estudio y por lo tanto 
se convierte en una forma más rentable de análisis para las empresas que desean realizar una 
nueva distribución en planta o una redistribución de sus instalaciones. 

2.1 Horno colmena 

Es un horno cerrado, intermitente en el que se puede regular el tiro, el cual puede ser natural o 
forzado. La alimentación del material seco se realiza por una puerta lateral. Una ventaja de estos 
hornos es que el combustible y sus residuos no están en contacto inmediato con el producto 
debido a la pared separadora y conductora de gases del hogar. La bondad de esta ventaja radica 
en que la colaboración de los productos presenta tonalidades rojizas muy homogéneas, además 
la distribución vertical de temperaturas típica de este horno permite una diferencia de calidades 
en los productos cocidos, es así como en la parte superior del endague se obtiene un producto 
homogéneamente oscuro que por sus características y tonalidades adquiere un mayor precio en 
el mercado. 

2.2 Hornos tipo túnel 

Son hornos continuos, de bajo nivel de contaminación, en donde el material se moviliza 
mediante vagones que se desplazan a través de la galería. La concepción de este horno responde 
a la idea de fijar una zona de fuego y hacer pasar los productos a cocer, siguiendo la curva de 
calentamiento del horno. Ello supone la ventaja de ahorro de calorías en el enfriamiento y 
precalentamiento del horno, además de la economía de mano de obra en el cargue y descargue 
de los ladrillos y mayor rapidez en la etapa de cocción. La longitud del horno fluctúa entre 70 a 
150 m. El combustible se suministra por la parte superior mediante un sistema de transporte 
neumático, el cual disminuye totalmente la contaminación en esta etapa. Este horno es utilizado 
por industrias altamente tecnificadas y con altos niveles de producción. 
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3. Marco teórico  

El desarrollo tecnológico y las condiciones del mercado han hecho que las empresas quieran ser 
competitivas, para esto deben actualizar sus sistemas de producción   y así mismo sus procesos 
si quieren permanecer en él. En una distribución en planta  los detalles son muy importantes, 
por lo cual se debe realizar un estudio que permita identificar todos aquellos que contribuyan a 
establecer la mejor alternativa para su implementación y así evitar sobrecostos.  
Richard Muther (1968) propone un proceso sistemático de la distribución en planta, el cual fue 
utilizado durante el desarrollo de este proyecto. Como datos de entrada se tienen los productos, 
sus cantidades producidas, los procesos de fabricación, los tiempos de elaboración, el flujo de 
materiales, los diagramas de proceso y los diagramas de recorrido. Con estos datos iniciales 
podemos determinar las necesidades y  requerimientos que tiene el proceso. 
Se debe tener en cuenta que la distribución en planta cumpla con todos los principios básicos 
desarrollados por Muther (1968), como son: 
Principio de la integración de conjunto, principio de la mínima distancia recorrida, principio de 
la circulación, principio del espacio cúbico, principio de satisfacción y seguridad y principio de 
flexibilidad. 
En la  figura 1 se estructuran dichos principios teniendo en cuenta que son de orden jerárquico, 
pero que pueden interactuar entre ellos.  
 

 
Figura 1Principios básicos de la distribución de planta (Muther, 1968) 

 

Adicional a estos  se deben tener en cuenta las cuatro fases que el autor refiere para el desarrollo 
de la distribución en planta que son: 
Localización, distribución general, distribución detallada, instalación. 
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Durante el desarrollo del estudio  se siguió el esquema que se muestra en la figura 2, el cual fue 
el marco de referencia para su elaboración. 

 
Figura 2 Esquema Systematic Layout Planning (Muther, 1968) 

 
Luego de establecer los parámetros necesarios para la distribución en planta se recurrió a la 
simulación por medio de los programas Delmia y Catia que son  herramientas prácticas que 
ofrecen múltiples ventajas ya que al desarrollar un modelo del sistema, se pueden evaluar las 
diferentes reacciones que éste presenta ante diversas condiciones y variables. Por medio de ellos 
se presentan alternativas que ofrecen distintas soluciones a las problemáticas de la empresa 
evitando que se incurra en costos por malas decisiones, así como el ahorro de tiempo y el análisis 
de las mismas, obteniendo mejores resultados. 
 

4. Planteamiento del problema 

 
Esta empresa alfarera  ubicada en el sector alfarero de la Ciudad de Sogamoso ha venido 
desarrollando sus operaciones en el proceso de cocción con una capacidad de producción dada 
por tres hornos tipos colmena de veinte mil, diecinueve mil y dieciocho mil unidades del bloque 
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número cuatro (4) respectivamente , la cual no tiene la capacidad de procesamiento requerida 
para la demanda de sus productos; también  en este proceso se identifica una sobrecarga laboral 
derivada del esfuerzo físico de los trabajadores en el desarrollo de sus actividades, lo cual puede 
desencadenar incidentes, accidentes y enfermedades laborales. Con el propósito de cumplir con 
los requerimientos del mercado, la normativa ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
es necesario hacer una reconversión tecnológica de los hornos, que aumente la capacidad de 
producción instalada. La tecnología que se implementará para el proceso de cocción se basa en 
el reemplazo de los hornos tipo colmena por un horno tipo túnel. Dicho cambio tecnológico 
hace que la distribución actual deba ser reemplazada por otra que optimice el flujo de los 
recursos y espacio disponible mediante procesos de simulación de tipo cuantitativo y cualitativo 
en un lenguaje sencillo para la comprensión de las variables que se tienen en cuenta para hallar 
la distribución óptima. 
 

4.1.1 Análisis de los procesos 

Se hace un análisis de los procesos que se llevan a cabo  en la empresa para determinar que tipo 
de distribución es la más adecuada. 
Tipos de distribución de planta  
Distribución por proyecto: el producto (en razón de su volumen o peso) permanece en un lugar 
fijo y el equipo de producción va hasta el producto y no al contrario.  
 
Centro de trabajo es un lugar donde se agrupan equipos o funciones similares, como todas las 
perforadoras en un área y todos las troqueladoras en otra. Así, la pieza que se está produciendo 
pasa, siguiendo una secuencia establecida de operaciones, de un centro de trabajo a otro, donde 
se encuentran las máquinas necesarias para cada operación. En ocasiones, este tipo de 
distribución se conoce como taller. 
 
Celda de manufactura se refiere a un área dedicada a la fabricación de productos que requieren 
procesamientos similares. Estas células son diseñadas para desempeñar un conjunto específico 
de procesos y se dedican a una variedad limitada de productos. Una empresa puede tener muchas 
células diferentes en un área de producción y cada una de ellas estará preparada para producir 
con eficiencia un solo producto o un grupo de productos similares. Por lo general, las células 
están programadas para producir “conforme se necesita” para responder a la demanda actual de 
los clientes. 
 
Línea de ensamble se refiere a un lugar donde los procesos de trabajo están ordenados en razón 
de los pasos sucesivos que sigue la producción de un producto. De hecho, la ruta que sigue cada 
pieza es una línea recta. Para la fabricación de un producto, las piezas separadas pasan de una 
estación de trabajo a otra a un ritmo controlado y siguiendo la secuencia necesaria para 
fabricarlo.  
 
Proceso continuo se parece a una línea de ensamble porque la producción sigue una secuencia 
de puntos predeterminados donde se detiene, pero el flujo es continuo en lugar de mesurado. 
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Estas estructuras suelen estar muy automatizadas y, de hecho, constituyen una “máquina” 
integral que podría estar funcionando las 24 horas del día para no tener que apagarla y arrancarla 
cada vez, porque ello resulta muy costoso. 
 
De lo anterior podemos afirmar: el producto a fabricar  es bloque n°4 y se produce de forma 
continua, por lo tanto se tiene  que la mejor distribución es la distribución  en serie, donde la 
materia prima recorre la línea de producción de una estación a otra para ser sometida a diferentes 
operaciones dispuestas en el proceso para su transformación. 

 
Figura 3 Distribución por producto o en serie 

  

4.1.2 Análisis producto - cantidad 

Para la realización de este análisis se utilizó un diagrama de pareto que muestra los productos 
fabricados y sus cantidades producidas actualmente en la empresa. 
La figura 4 muestra dicho análisis de manera gráfica para un mejor entendimiento. 

 
Figura 4 Diagrama producto - cantidad 

4.2 Fase 2 

Elaboración de los diagramas de recorrido para determinar la viabilidad de la distribución. 
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Figura 5 Diagrama de proceso de la empresa alfarera 

 

4.3 Fase 3 

Análisis de las relaciones entre las actividades. 
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Figura 6 diagrama de relaciones 

4.4 Fase 4 

Desarrollo del diagrama relacional de actividades. 

 
Figura 7 Diagrama relacional de actividades 

 

5. Desarrollo del estudio 

Para el desarrollo del estudio se aplicaron técnicas de simulación mediante los programas de 
Catia y Delmia, los cuales facilitan la elaboración de modelos computacionales que muestran 
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de forma dinámica las diferencias que existen entre la distribución actual y la distribución que 
se propone. 

5.1 Distribución actual 

Actualmente la empresa, cuenta con una distribución en la que se incluyen tres (3) hornos 
colmena, los cuales tienen una capacidad respectiva de 20000, 19000 y 18000 bloques cada uno. 
Sin embargo la demanda es más grande que su capacidad de respuesta, lo que hace que su 
sistema de producción sea insuficiente para cubrir las necesidades del mercado. 
A continuación en la figura 5 se muestra la forma que tiene actualmente la planta de producción 
de la empresa y la cual se planea redistribuir para ampliar la capacidad de producción y además 
reducir los efectos contaminantes que se generan durante los procesos. 

 

 
Figura 8 Distribución actual de la empresa alfarera 

 

5.2 Distribución propuesta 

Gracias a los modelos de simulación y con base en los datos recolectados durante el desarrollo 
del estudio se procedió a elaborar una alternativa simulada de la nueva distribución en planta 
para la empresa, que contará con un horno tipo túnel en lugar de los hornos tipos colmena con 
los que cuenta actualmente. 
En la figura 4 se presenta la alternativa escogida como más viable para la redistribución y que 
cumple con todas las especificaciones dadas por los propietarios, de tal manera que la capacidad 
de producción será más alta y con espacios más acordes a los procesos que allí se llevan a cabo. 
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Figura 9 Distribución en planta propuesta 

6. Análisis de resultados 

A continuación se presentan las cualificaciones para un horno colmena y un horno  túnel para 
comparar sus características y establecer la viabilidad de realizar el proyecto de la distribución 
en planta con la nueva conversión tecnológica. 

Criterios Horno colmena Horno  túnel 

Capacidad del horno Baja Alta 

Tipo de horno Intermitente Continuo 

Tipo de combustible Variable Fijo 

Permite cambiar a otro combustible Si Si 

Homogeneidad de temperatura Media Buena 

Energía por Kg/de ladrillo Media Baja 

Permite recuperar calor para el secado No Si 

Habilitado para producir tejas Si Si 

Habilitado para producir ladrillos con huecos Si Si 

Habilitado para producir ladrillos sólidos Si Si 

Habilitado para producir baldosas Si Si 

Emisiones a la atmósfera Medianas Bajas 
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Posibilidad de cumplir las normas de emisiones Medianas Altas 

Requerimientos de la calidad de mezcla Bajo Alto 

Calidad del producto Buena Óptima 

Pérdida por producción Regular Baja 

Inversión Mediana Alta 

Retorno de la inversión Rápido Mediano 

Requerimiento de organización Bajo Alto 

Disponibilidad de réplica Fácil Difícil 

Disponibilidad cap. Local para su construcción Si No 

Experiencia de implementación a nivel regional Si No 

Modelos certificados para aplicar al mercado de carbono No Si 

 

7. Conclusiones 

 Este proyecto se constituyó como una herramienta esencial en la aplicación de 
conocimientos por parte de los aprendices del programa Gestión de la Producción 
Industrial en el sector productivo real, afianzando el aprendizaje y la relación academia-
empresa. 

 Teniendo en cuenta los datos registrados en la tabla se puede observar que la viabilidad 
de la reconversión tecnológica es apropiada para el proyecto. 

 El uso de herramientas de simulación para el análisis de proyectos de distribución en 
planta, disminuye el riesgo de la inversión al identificar las variables del modelo antes 
de su puesta en marcha. 

 Las herramientas Delmia Y Catia, permiten la simulación del proyecto en 3D, facilitando 
la realización de cálculos para una ubicación adecuada de los espacios disponibles. 

 Estas herramientas cuentan con una interfaz amigable al usuario, permitiendo la 
visualización de movimientos y flujos de procesos, con diversos parámetros de acuerdo 
a las necesidades de la empresa. 

 Este proyecto se constituye como base para la implementación de nuevas reconversiones 
de este tipo de hornos para las industrias alfareras de la región, incrementando su 
productividad y disminuyendo las emisiones al medio ambiente. 
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Resumen 

La cría de mariposas en Colombia se ha utilizado como herramienta pedagógica y comercial, de esta manera el 
objetivo de la implementación del mariposario “efecto mariposa project” en el Municipio de Sibate 
(Cundinamarca) ubicado en la zona de la sabana sur occidental que posee características biogeográficas 
adecuadas para la creación de espacios ambientales, pedagógicos y de ecoturismo, siendo esta la base inicial de 
oportunidades para la construcción de acciones de conservación de la biodiversidad y para implementar procesos 
de biocomercio; como un proyecto de Innovación e inclusión Social para los jóvenes de las poblaciones 
vulnerables pertenecientes a los programas desarrollados por el SENA – CIDE Soacha, permite conocer la 
riqueza de especies de lepidópteros diurnos para generar espacios ambientales, pedagógicos, de ecoturismo y 
conservación de los recursos naturales; por medio de las herramientas que brinda la ciencia para comprender el 
entorno. El enfoque metodológico del proyecto es mixto ya que tiene componente biológico, pedagógico y 
comercial.  
Para el ámbito biológico se realiza la colecta de especies con jama y trampas de van Someren Rydon cebadas con 
pescado en descomposición y fruta; posteriormente se realiza la identificación taxonómica y hábitos de vida de 
los organismos encontrados; determinación de plantas hospederas y finalmente la construcción del mariposario. 
Para el enfoque pedagógico se diseñaron los documentales que muestran el proceso y evolución del proyecto, la 
creación de páginas on line y off line, actividades ecoturísticas y pedagógicas a desarrollar en el mariposario.  
Adicionalmente el proyecto tiene un componente comercial a través del cual se genera biocomercio sostenible 
con la producción de accesorios, objetos decorativos, piezas gráficas y la utilización de los lepidópteros para el 
cierre de eventos como matrimonios, grados y quine años.  
Como resultados preliminares se espera promover la conservación de la biodiversidad por medio de la 
divulgación del ciclo de vida, importancia y características de las mariposas diurnas, la elaboración de un 
inventario de las especies encontradas y su importancia ecológica para evidenciar la necesidad de conservar el 
hábitat de estas; además la elaboración de murales con especies disecadas para enriquecer conceptos sobre las 
mariposas , la creación de unidades productivas para lograr los procesos de biocomercio con los productos 
generados y un semillero de investigación entorno a la temática para difundir el proyecto en otros escenarios.  
Con el desarrollo e implementación del proyecto se pretende generar un potencial pedagógico, comercial, 
ecoturístico y de conservación para el municipio de Soacha y Sibate en el SENA - CIDE, que precise de 
inventarios de biodiversidad y estudios relacionados en la zona, además de dar respuesta a problemas asociados 
con el tema de inclusión social puesto que hasta la fecha no se han reportado investigaciones que permitan dar 
parte de estos temas, lo que genera un desconocimiento de la biodiversidad, y dificulta la implementación de 
planes de manejo ambientales y el aprovechamiento del atractivo natural del lugar. 

Palabras clave  

Mariposas, biocomercio, pedagogía, conservación. 
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1 Introducción 

Ante la problemática de la perdida de la biodiversidad y la extinción de especies, surge la 
necesidad de implementar estrategias de desarrollo sostenible que generen acciones de 
conservación; “dentro de los insectos los lepidópteros o mariposas constituyen uno de los 
grupos más llamativos; de allí que desde hace años haya existido interés por conocer su 
biología” (Torrealba & Carbonell, 2002, p. 12). 
La cría de mariposas en Colombia se ha utilizado como herramienta pedagógica, de esta 
manera el objetivo de la implementación del mariposario “efecto mariposa project” en el 
Municipio de Sibate (Cundinamarca) como un  proyecto de Innovación e inclusión Social para 
los jóvenes de las poblaciones vulnerables pertenecientes al programa de integración con la 
educación media desarrollado por el SENA – CIDE Soacha, permite conocer la riqueza de 
especies de lepidópteros diurnos para generar espacios ambientales, pedagógicos, de 
ecoturismo y conservación de los recursos naturales. 
“Las mariposas diurnas han sido estudiadas por su  fácil observación, identificación,  y 
taxonomía estable siendo organismos ideales para el análisis de la conservación de 
ecosistemas terrestres, además son de gran importancia por sus roles ecológicos” (Bonebrake 
& Lopez, 2008, p.3). 
América Latina y el Caribe es una de las regiones más ricas del mundo, por su entorno natural 
y por las culturas que forman parte de ella. Sin embargo, es también “una de las regiones 
donde más personas se encuentran sumidas en la pobreza y no acceden a los frutos del 
progreso técnico de la sociedad a la que pertenecen”(Rodríguez & Alvarado, 2008, p. 18). 
Sibate es un  municipio Ubicado en la zona de la sabana sur occidental que posee 
características biogeográficas adecuadas para la creación de espacios ambientales, 
pedagógicos y de ecoturismo, siendo esta la base inicial de oportunidades para la construcción 
de  acciones de conservación de la biodiversidad y para generar acciones que permitan  
inclusión y  oportunidades para los aprendices del sector. 

2 Planteamiento del problema 

Colombia es un país megadiverso  gracias a su ubicación geográfica, dentro de esta diversidad  
a nivel de fauna se encuentra la clase insecta, “siendo los lepidópteros  uno de los órdenes 
reconocidos potencialmente como grupo indicador ecológico valioso por su abundancia, 
diversidad, facilidad de encuentro, manejo en campo y  su estabilidad espacio-temporal”  
(Freitas & Brown, 200, p. 219). 
Dentro de los ecosistemas colombianos “se encuentran los bosques andinos y subandinos, 
siendo los más amenazados  de fragmentación y degradación del hábitat, ya que están 
ubicados en zonas aptas para el cultivo y el pastoreo” (Cuatrecasas,1989, p.12).  
Sibate es un  municipio Ubicado en la zona de la sabana sur occidental que posee 
características biogeográficas adecuadas para la creación de espacios ambientales, 
pedagógicos y de ecoturismo, siendo esta la base inicial de oportunidades para la construcción 
de  acciones de conservación de la biodiversidad; ya que además alberga una gran cantidad de 
población que desconoce la importancia de la biodiversidad presente. Por esta razón se hace 
necesaria la implementación de actividades que sean atractivas para la sociedad y consideradas 
relevantes para el municipio; como la elaboración del mariposario “efecto mariposa project” 
que además sea presentado a través de documentales y creación de páginas on line y off line, 
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enmarcados en las temáticas de entomología, biocomercio, ecoturismo e innovación social, 
que promueva la conservación de la biodiversidad, ya que actualmente no hay programas que 
generen conciencia social y que transformen la realidad y permita a los jóvenes liberarse de 
diversas problemáticas como la drogadicción, la prostitución, el pandillismo,  los embarazos 
no deseados, entre otros.  

2.1 Justificación 

La desinformación en el tema de las mariposas genera la necesidad de generar proyectos de 
este tipo, afirma Sánchez (2004): 

La falta de información sobre la biología de las mariposas de interés comercial y la 
consideración de la cría de mariposas tropicales como una  alternativa conservacionista viable 
y económicamente rentable para el manejo de los ecosistemas hace que surja este tipo de 
proyectos como un potencial recurso de actividad productiva para las comunidades. (p.5). 

Con el desarrollo e implementación del proyecto se pretende generar un potencial pedagógico, 
ecoturístico y de conservación para el municipio, que precise de inventarios de biodiversidad 
y estudios relacionados en la zona, además de dar respuesta a problemas asociados con el 
tema de inclusión social puesto que hasta la fecha no se han reportado investigaciones que 
permitan dar parte de estos temas, lo que genera un desconocimiento de la biodiversidad, y 
dificulta la implementación de planes de manejo  ambientales y el aprovechamiento del 
atractivo natural del municipio. 

2.2 Objetivos 

2.2.1 Objetivo general 

Liderar en el Municipio de Sibate (Cundinamarca) un  proyecto de Innovación Social que 
involucre  el tema de Biocomercio,  Implementando espacios ambientales, pedagógicos y de 
ecoturismo, que sean atractivos para la sociedad y considerados relevantes para el municipio; a 
través de la desarrollo de la propuesta “efecto mariposa Project”. 

2.2.2 Objetivos especificos 

 Conocer la estructura de la comunidad de lepidópteros suborden ropalócera presentes 
en el municipio de Sibate (Cundinamarca). 

 Crear e implementar el mariposario como instrumento principal para el desarrollo del 
proyecto “efecto mariposa Project”. 

 Elaborar murales en las instituciones educativas oficiales con especies propias de la 
zona para exhibición como atractivo natural del municipio. 

 Diseñar el paso a paso del proyecto “efecto mariposa Project” a través de un 
documental. 

 Conformar un semillero de investigación a través de la selección de 40 aprendices del 
área de ambiental, comercio y multimedia. 

 Elaborar ayudas audiovisuales que evidencien la importancia de las mariposas en la 
zona y además que permitan la divulgación del proyecto a la población objeto. 

 Elaborar un artículo del proyecto para su posterior divulgación  a través de diferentes 
actividades académicas. 
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2.3 Estado del arte 

2.3.1 Antecedentes 

El campo de la entomología ha sido muy estudiado, razón por la cual muchos investigadores 
se han sumado para complementar esta importante línea investigativa; uno de los estudios es el 
realizado por Sánchez en 2004 en el cual genera un protocolo de cría para dos especies de 
mariposas Ascia monuste y Leptophobia aripa (lepidóptera: pieridae) bajo condiciones 
controladas en el municipio de la Mesa Cundinamarca. En el cual plantea un protocolo para 
tener en cuenta en la producción de las dos especies seleccionadas y para las cuales se 
encontró diferencias significativas en preferencia de planta hospedera y hábitos de postura; 
además las tasas de supervivencia de las dos especies es mayor al 70% lo cual favorece la 
actividad de cría. 
En cuanto a los trabajos de inventarios de insectos y de los lepidópteros específicamente se 
realizó un inventario preliminar asociado al parque entrenubes una aproximación a su 
diagnóstico ambiental (Gasca, 2006). En el cual muestra el valor del estudio de los insectos y su 
importancia biológica dentro de este parque ya que; aún conserva relictos de bosque alto andinos, lo 
cual es importante en el tema de conservación, además se realizó una caracterización e inventario de la 
entomofauna empleando a los insectos como elementos de preservación y conservación para realizar 
una evaluación ecológica que proporcionara información sobre la condición de conservación o 
perturbación  
Otro estudio realizado para Colombia es el de Aprendiendo a criar mariposas: desarrollo de 
zoocriaderos de mariposas en comunidades indígenas Asociación de comunidades unidas de 
los ríos Isana y Surubí (ACURIS, 2012), Vaupés que consiste en el desarrollo de un proyecto 
comunitario de investigación local para la cría de mariposas, quienes comenzaron por conocer 
la estructura de las mariposas presentes en el lugar; con el fin de tener una economía que sea 
solidaria con el ambiente. 
Para el área de biocomercio a nivel Colombia está la empresa “Alas de Colombia mariposas  
nativas  Ltda”  que en el año 2001, inició  la  zoocría de  mariposas  como  una  alternativa  
novedosa  de  desarrollo  sostenible, con  la comunidad rural de El Arenillo en el municipio de 
Palmira, Valle del Cauca, al establecer la cría de 40 especies de mariposas diurnas de la zona. 
Gracias a ese esfuerzo, abrió un nuevo renglón de exportaciones no tradicionales para nuestro 
país,  que ingresó  a  la  industria  de  las  mariposas  con  envíos  regulares  a  Europa desde el 
2004, demostrando las bondades del Biocomercio. 
A nivel internacional también se han realizado diversos estudios como el de Diversidad 
geográfica de las mariposas diurnas Ibero-baleares utilizando como área de estudio la 
Península Ibérica e islas Baleares (Romo & Garcia, 2005), en esta tesis se realizó una estimación 
de la calidad de los inventarios faunísticos elaborados con mariposas diurnas, analizando tanto 
su distribución como grado de conocimiento (con cuadrículas UTM de 10 y 50 km de lado); se 
comprobó la posible existencia de sesgos en los inventarios realizados, determinando la 
influencia de distintas variables (ambientales, espaciales y de uso del suelo) en el esfuerzo de 
muestreo (con cuadrículas de 50 km de lado);se determinaron tendencias y patrones espaciales 
para mejorar el conocimiento sobre la distribución de las especies. 
Duran en el 2010 en Veracruz realizo otro trabajo con el fin de inventariar y obtener la riqueza 
y abundancia de las especies al igual que generar una guia ilustrada que sirva para identificar 
otros organismos. La metodologia utilizada para capturar las mariposas fue con red aerea 
luego se sacrificaron y se llevaron al laboratorio para su identificación; se obtuvieron 91 
especies de las cuales la familia pieridae fue la mas abundante.   
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Se realizó un inventario rápido para conocer diversidad de especies de mariposas diurnas del 
paisaje de Icacal en el Departamento de  la Unión (El Salvador), se seleccionaron 4 hábitats 
(bosque seco, pastizales, cercas vivas y manglares) Empleando diversas técnicas de captura de 
red entomológica y trampas de van someric – rydon con cebo y banano fermentado. Se 
registraron 1856 mariposas diurnas de 84 especies, la Eurema Daría, Dryas Iulia, Heliconius, 
Charitoniuss entre otras.  (Bonebrake & Lopez Sorto, 2008). 
Para contribuir al trabajo sobre lepidópteros también se han diseñado varios manuales como el 
manual para el manejo de mariposario del Bosque de Cinquera en el cual muestran estructuras 
básicas para el montaje de un mariposario, reproducción y exhibición; se evidencia el paso 
para el trabajo en el mariposario, además describe las familias y especies de mariposas 
destinadas para la crianza dentro del zoocriadero del Bosque de Ciquera. (Lopez Sorto, 2010). 
Para el desarrollo del Biocomercio, utilizando insectos también se han desarrollado varios 
trabajos como el de Biocomercio sostenible de insectos: estado actual, perspectivas y 
dificultades del mercado en Colombia con especial referencia en coleóptera y lepidóptera, en 
el cual se habla sobre la conservación, uso y aprovechamiento sostenible que está amenazado 
por la destrucción de los bosques debido a la ampliación de la frontera agrícola; en este 
informe también menciona “la iniciativa sobre políticas de mercados verdes que se está 
implementando con el fin de desarrollar biocomercio sostenible a través del aprovechamiento 
de especies de manera ex situ lo cual representa entre un 30 y 40 % de las exportaciones del 
país”(Constantino, 2006, p.37). 
Otro aspecto que se ha vinculado en el desarrollo de los proyectos es la parte multimedial, 
para lo cual se han desarrollado varios trabajos como multimedia-mariposa monarca: 
Migración por medio continente está en peligro es un conjunto de documentales (Hernandez, 
2014) que muestran la migración de las mariposas monarca la cual viajan una distancia entre 
los 4000 y 4500 kilómetros desde las montañas rocosas de Canadá hasta los bosques  que 
componen la reserva de la biosfera de la mariposa monarca en los estados unidos de México. 
Tal parece que la mariposa monarca cumple con patrones heredados, ya que recorre la misma 
ruta y llega al mismo lugar  durante miles de años, siendo el más evolucionado de los insectos, 
al sobre pasar pruebas muy climáticas y lograr sobrevivir al ataque de otros animales 
poniéndola como ejemplo de maravilla de la naturaleza. Una vez cumplido su periodo de 
reproducción emprenden el vuelo de regreso, depositan sus huevecillos en los campos 
estadounidenses y se dirigen a Canadá, adonde llegan a morir. La mariposa monarca es 
además una fuente de inspiración creativa ya que la belleza de sus alas la armonía de sus 
colores han servido como fuente creativa de muchos diseñadores. Algunas instituciones de 
educación superior han adoptado el nombre monarca para designar proyectos de investigación 
nacionales (Canadá, Estados Unidos y México). 
Todos estos esfuerzos son importantes para destacar el valor de la mariposa monarca, un ser 
vivo que requiere iniciativas de diversos sectores que le permitan seguir realizando su largo 
viaje. Para el proyecto Efecto Mariposa Project la mariposa monarca se convierte en una 
fuente de investigación importante y nos incentiva a profundizar en la investigación sobre las 
diferentes especies de mariposas del mundo y brinda un gran aporte en la elaboración del 
documental del proyecto, vinculando así la multimedia al proceso (itSMF, 2009). 
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2.4 Marco teórico 

2.4.1 Generalidades sobre las mariposas 

Los insectos son el grupo de organismos más grande en diversidad de especies sobre la tierra 
afirma Andrade (2009) 

Por ejemplo el 38% de las especies pertenecen al orden Coleóptera, 16% al orden Lepidóptera, 
el 13% al orden Himenóptera y el 12% al orden Díptera. El Orden Lepidóptera se caracteriza 
por tener las alas cubiertas de escamas,  está compuesto por tres subórdenes el Zeugloptera, 
Aglossata y el Glossata, al primero pertenecen las llamadas polillas o mariposas nocturnas y al 
segundo pertenecen las mariposas diurnas, la manera de diferenciar una polilla de una 
mariposa es observar el tipo de antena, en el caso de la mariposa, estas terminan con la punta 
engrosada y en el caso de las polillas estas terminan con la punta aguda. 

En el mundo existen 17.950 especies de mariposas, de las cuales en la región Neartica hay 750 
especies, en la región Neotropical hay 7500 especies, en la región Paleartica hay 1550 
especies, en la región Afrotropical 3650 especies y en los trópicos Austral y oriental hay 4500 
especies (Robbins & Opler , 1997, p. 470) 

2.4.2 Habitos alimenticios 

Las mariposas en su etapa de larva u oruga se alimentan única y exclusivamente de las hojas 
de las plantas ya que tienen un aparato bucal de tipo masticador con unas grandes mandíbulas 
que les permiten en los primeros estados larvarios raspar las hojas y en los últimos estados 
cortar completamente los pedazos de hojas. 

2.4.3 Ciclo de vida de las mariposas 

El ciclo de vida descrito por Andrade (2009) se menciona a continuación:  

Huevo: Tienen formas ovaladas, redondas, planas, que varían en tamaños (en las mariposas 
diurnas no exceden 1.5 mm. de diámetro) y colores (blancos, amarillos, verdes), según la 
especie; poseen una capa externa o corion, la cual tiene función protectora, con diferentes 
texturas. Los huevos son depositados por la hembra en diferentes partes de las plantas 
hospederas (hojas y tallos), de la que se alimentan en estado larval.  

Oruga o Larva: Es el segundo estado en el ciclo de vida o proceso de metamorfosis en los 
insectos  holometábolos. Poseen una cabeza dura o esclerotizada donde están las piezas 
bucales; en el tórax (los tres primeros segmentos) presentan tres pares de patas, articuladas, 
endurecidas y que terminan en uñas, luego siguen cinco pares de pseudopatas o “patas falsas”, 
blandas que algunas familias de polillas pueden estar reducidas o ausentes. 

Pupa o Crisálida: Existen diferencias en las pupas de polillas y mariposas, en el primer caso, 
empupan en el suelo y envueltas en un capullo de seda; en mariposas las pupas están 
suspendidas de la vegetación, se fijan por medio de una estructura llamada cremaster que 
actúa como ganchos de fijación, ubicada en el último segmento abdominal.  



 
 

7 

Imago o adulto: Una vez la mariposa emerge de la pupa o envoltura ninfal, sus alas son 
blandas y se observan pequeñas, pero al paso de los minutos crecen, gracias a la circulación de 
la hemolinfa (liquido) a través de las venas, la cual hace que se extiendan, luego se secan y 
fortalecen.  

2.4.4 Mariposas como bioinidicadores 

Muchos de los trabajos realizados con bioinidicadores han sido hechos en insectos, grupo que, 
además de poseer alta riqueza y diversidad de especies, fácil manipulación, fidelización 
ecológica y fragilidad frente a perturbaciones mínimas; posee densidades poblacionales 
usualmente altas, lo que permite realizar análisis numéricos o estadísticos comparativamente 
relevantes. Dos de los grupos que han sido empleados para tales fines son las mariposas y las 
hormigas. “Uno de los grupos animales que más sobresale en cualquier unidad paisajística, es 
el de las mariposas; sus colores brillantes, usualmente contrastantes con el medio, y su vuelo, 
más lento que el de los vertebrados y distintivo para diferentes grupos taxonómicos, hace que 
su identificación sea relativamente sencilla y que no implique un sacrifico excesivo de 
animales” (Andrade, 1998).  

2.5 Metodología 

En este numeral presentamos la forma como se ha llevado a cabo el proyecto y como se 
realizó la fase de trabajo y la fase que está pendiente por desarrollar con los aprendices del 
programa de articulación con la educación media de los programas técnico en Diseño e 
Integración de Multimedia y manejo ambiental del SENA CIDE Soacha. 

2.5.1 Área de estudio 

Se determinó que el lugar para desarrollar el proyecto es en el municipio de Sibate en el 
SENA sede La Colonia (imagen N1); por su cercanía a Soacha y por pertenecer a la zona de 
influencia que maneja el programa de articulación con la educación media; Sibate se encuentra 
ubicado a 27 kilómetros al sur de Bogotá ciudad capital de Colombia, hace parte de la sabana 
sur occidental y sus vías de acceso están en perfectas condiciones de desplazamiento y no 
presentan inconvenientes de movilización.  
 
Colinda con el norte con el municipio de Soacha, con el sur con Pasca y Fusagasugá, por el 
oriente con Soacha y por el occidente con Silvana y Granada. Sibate cuanta con una población 
aproximada de 28.000 habitantes distribuidos en 14 veredas y 14 barrios, una temperatura 
promedio de 14 °C y registra una altura de 2700 metros sobre el nivel del mar. (Alcaldia de 
Sibate, 2012) 



 
 

8 

 
Figura 1. Croquis del lugar asignado para construir el mariposario 

2.5.2 Población objeto 

Aprendices pertenecientes al programa de articulación con la media del Centro industrial y 
desarrollo empresarial de Soacha Regional Cundinamarca que en su totalidad maneja una 
cobertura de 14.864; para los programas de manejo ambiental, comercio internacional y diseño 
e integración de multimedia son 900 aprendices aproximadamente.  

2.5.3 Realización de murales y piezas graficas 

Se seleccionaron dos especies de mariposas para realizar los murales en las instituciones 
educativas del sector con base a los estudios encontrados previamente en zonas que poseen 
características similares a Sibate. Posteriormente se realizaron todos los trámites de permisos 
en dichas instituciones. 
En el diseño de piezas gráficas y multimediales se tiene en cuenta varias fases que son 
importantes para el desarrollo del producto creativo como son: diseño de piezas graficas  
(itSMF, 2009)  

2.5.4 Protocolo del muestreo y caracterizacion de los Lepidopteros 

Las mariposas con hábitos alimenticios frugívoros serán capturadas utilizando trampas 
cilíndricas Van Someren – Ryndon que tendran como atrayente frutas fermentadas y pescado 
en descomposición; además se realizara la colecta con jama se sacrificaran con alcohol para su 
posterior montaje e  identificación taxonómica. 

2.5.5 Montaje del mariposario 

El montaje del mariposario se llevara a cabo una vez se realice la caracterización de los 
lepidópteros presentes en la zona de trabajo que se realizara en el transcurso del mes de 
Noviembre con los aprendices del programa de articulación con la media del SENA CIDE 
Soacha.  

2.6 Resultados 

2.6.1 Elaboración de logotipos 

Luego de un trabajo de bocetacion realizado por los aprendices del programa de articulación 
media, donde colocaron en práctica los conocimientos adquiridos durante el proceso de 
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formación se logró generar varias propuesta de logotipo, que una vez finalizada se sometió a 
votación entre los aprendices para escoger uno 

 

 
Figura 2. Bocetación de Logotipos 

 
Figura 3. Bocetación de folletos de divulgación 

2.6.2 diseño de piezas graficas 

Luego del proceso  de bocetacion  el mismo grupo de aprendices trazaron piezas graficas a 
saber: sobre, tarjeta y carta de presentación donde se empieza a implementar una imagen 
gráfica definida del proyecto. 

    
Figura 4. Formatos de carta de presentación. 
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2.6.3 diseño de murales 

Los aprendices del programa de diseño e integración de multimedia de articulación con la 
media fueron los encargados de bocetar diversas imágenes alusivas a las mariposas; donde 
pusieron en juego todo su ingenio y creatividad sirviendo de modelo para la elaboración de 
murales en las diferentes instituciones educativas de la localidad. 

 
Figura 5. Creación de bocetos de dibujos para murales 

2.6.4 Elaboración del mural en las instituciones educativas 

El mural se realizó en la institución educativa Julio Cesar Turbay del municipio de Soacha con 
15 aprendices que se encuentran en grado decimo cursando el programa técnico en manejo 
ambiental en articulación con el SENA CIDE Soacha. 
El trabajo evidenciado muestra el interés de los aprendices por realizar este tipo de actividades 
y por darle continuidad al proyecto a través de la divulgación del mismo. El mural se 
implementó inicialmente en esta institución educativa con lo cual se da inicio a una secuencia 
de murales que estarán expuestos en otras instituciones educativas del sector con lo cual se 
realizara un mapa final con las especies que se plasmaron, para promover la divulgación del 
proyecto y dar a conocer a la población estudiantil las diferentes especies de mariposas propias 
del sector y así crear el interés en ellos de formar parte el semillero de investigación. 

   
Figura 6. Proceso de Elaboración de Murales 
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2.6.5 Creación del semillero de investigación 

Con el desarrollo del proyecto se generó la conformación del semillero de investigación 
ambiental (SIA) el cual está conformado por 40 aprendices de los programas técnico en 
manejo ambiental, comercio internacional y diseño e integración de multimedia. 

2.7 Análisis 

Con el desarrollo de las primeras  fases del proyecto se ha evidenciado la importancia del 
trabajo y el interés que los aprendices muestran en procesos de investigación como estos ya 
que es una alternativa sana ante la gran problemática social que se presenta en el municipio. 

El resultado de la parte grafica ha sido exitoso ya que se ha logrado el objetivo de que los 
aprendices del SENA del programa de articulación inscritos en el técnico en diseño e 
integración de multimedia que conforman el semillero sean los diseñadores de la imagen 
gráfica del proyecto, mostrando que se ha cumplido con la finalidad del programa técnico y 
con el propósito del proyecto de mantenerlos conectados a la parte productiva y alejados de la 
problemática social que posee la zona vulnerable de Soacha y Sibate. 

Para realizar la caracterización de los lepidópteros de la zona y el montaje del mariposario es 
indispensable contar con el apoyo de las  instituciones educativas y del SENA CIDE Soacha 
ya que este proceso va de la mano con la formación académica y con los programas que el 
SENA imparte de manera articulada con la educación media. 

Para la implementación del proyecto en la parte de biocomercio se realizaran accesorios y 
cuadros que serán elaborados por los aprendices del programa de articulación para su posterior 
comercialización. 

3 Conclusiones 

Los aprendices del programa de diseño e integración de multimedia están en capacidad de 
diseñar toda clase de piezas gráficas, demostrando así que pueden enfrentarse al mercado 
laboral, porque ya cuentan con la experiencia y el conocimiento necesario que requieren las 
empresas pertenecientes al medio. 
El desarrollo de proyectos como este incentiva a los estudiantes a participar y les muestra una 
salida ante tantas situaciones adversas que enfrentan las poblaciones vulnerables, por lo cual 
se requiere el apoyo de las entidades involucradas para dar feliz término y continuidad a los 
procesos. 
Luego de dar cumplimiento a las fases iniciales del proyecto esperamos poder contar con el 
apoyo necesario del SENA CIDE Soacha para poder culminar el proceso obteniendo como 
resultado final la construcción del mariposario en las instalaciones del SENA Sibate la 
Colonia. 

Agradecimientos 

Agradecemos a quienes de alguna manera han apoyado el desarrollo del proyecto 
A Mariela Roncancio Subdirectora del centro industrial y desarrollo empresarial de Soacha 



 
 

12 

A Alexander Alarcón y Ángel Rene Benítez líder y coordinador del programa de articulación 
con la educación media CIDE Soacha. 
A Nelson Gómez coordinador de titulada CIDE Soacha. 
A Carlos Humberto Quintero Peña Líder SENNOVA CIDE Soacha 
A Alejandra Mogollón  líder de investigación CIDE Soacha. 
A Nelly Lozano Dinamizadora de Tecnoparque nodo Cazuca 
A Álvaro José Amaya por compartir su idea. 
A nuestros compañeros y amigos que han seguido este proceso. 

Referencias 

ACURIS (Asociación de comunidades unidas de los ríos, Comunidad de Puerto Arenal, & Comunidad 
de Camanaos. (2012). Aprendiendo a criar mariposas:desarrollo de zoocriaderos de mariposas 
en comunidades indígenas. Aprendiendo a criar mariposas:desarrollo de zoocriaderos de 

mariposas en comunidades indígenas. Vaupes, Colombia: Xpress Studio Gráfico. 
Alas de Colombia (2001). Mariposas nativas Ltda. La magia de las mariposas en tus manos. 

Recuperado de: http://www.alasdecolombia.com/  
Alcaldia de Sibate (2012). Alcaldia de Sibate Cundinamarca. Recuperado de: http://www.sibate-

cundinamarca.gov.co/presentacion.shtml. 
Andrade, M. (1998). Utilización de las mariposas como bioindicadoras del tipo de hábitat y su 

biodiversidad en Colombia. Revista de la Academia Colombiana de Ciencias, Exactas, Físicas 

y Naturales, p. 407-421. 
Andrade, M. (2009). Proyecto mariposas de Colombia. Recuperado  de: 

https://sites.google.com/site/mgandradec/  
Bonebrake, T., & Lopez, R. (2008). Inventario rapido de mariposas diurnas (Lepidopter, 

Rophalocera)en la playa de Icacal, departmento de la Union, Municipio de Intipuca, El 

Salvador. San Salvador. Recuperado de: http://docslide.us/documents/inventario-rapido-de-
mariposas-diurnas-en-la-costa-de-el-salvador-playa-el-icacal.html 

Constantino, L. (2006). Biocomercio sostenible de insectos: estado actual, perspectivas y dificultades 
del mercado en Colombia con especial referencia en Coleoptera y Lepidoptera. Libro de 

memorias, XXXIII Congreso Sociedad colombiana de entomologia SOCOLEN, p. 35-49. 
Gasca, H. (2006). Inventario preliminar asociado al parque Entrenubes: Una aproximacion a su 

diagnosticco ambiental. Entomofauna. Componente Biofísico. Parque Ecológico Distrital de 
Montaña Entrenubes. Corporación Sunahisca Bogotá. Recuperado ed: 
www.secretariaambiente.gov.co/sda/librería/pdf/ecosistemas/areasprotegidas//en_a16.pdf. 

Cuatrecasas, J. (1989). Aspectos de la vegetación natural en Colombia. Revista de la Academia 

Colombiana de Ciencias, Exactas, Físicas y Naturales, p.155-284. 
Duran, N. (2010). Mariposas diurnas del Bosque Mesófilo de la localidad de Tetla Mpio. de 

Chocaman, Veracruz. Universidad Veracruzana, Cordoba Veracruz. Recuperado de: 
http://cdigital.uv.mx/bitstream/123456789/28575/1/DUR%C3%81N%20PACHECO%20NAN
YELLI.pdf  

Freitas, A., & Brown, K. (2002). Butterfly communities of urban forest fragments in Campinas, São 
Paulo, Brazil: Structure, instability, environmental correlates, and conservation. Journal of 
Insect Conservation. Journal of Insect Conservation, p. 217-231. 

Hernandez, S. (2014). SPANISH.PEOPLE.CN. MULTIMEDIA-MARIPOSA  MONARCA: Migración 
por medio continente está en peligro. Recuperado de: 
http://spanish.peopledaily.com.cn/n/2014/1211/c31617-8821403.html  

http://www.alasdecolombia.com/
http://www.museum.unl.edu/research/entomology/workers/www.secretariaambiente.gov.co/sda/librer%C3%ADa/pdf/ecosistemas/areasprotegidas/en_a16.pdf
http://cdigital.uv.mx/bitstream/123456789/28575/1/DUR%C3%81N%20PACHECO%20NANYELLI.pdf
http://cdigital.uv.mx/bitstream/123456789/28575/1/DUR%C3%81N%20PACHECO%20NANYELLI.pdf
http://spanish.peopledaily.com.cn/n/2014/1211/c31617-8821403.html


 
 

13 

itSMF ESPAÑA. (2009). Area del diseño grafico, web y multimedia. Recuperado de: 
https://www.gfi.es/c/document_library/get_file?uuid=3d5b6036-067f-4c1f-883f-
07f040015fa8&groupId=10159  

Lopez, R. (2010). Manual para el manejo del mariposario del Bosque de Cinquera . El Salvador. 
Recuperado de http://es.scribd.com/doc/79181102/Guia-Para-El-Manejo-Sostenible-de-Las-
Mariposas-de-El-Salvador#scribd  

Robbins, R., & Opler , P. (1997). Butterfly Diversity and a Preliminary Comparison with with Bird and 
Mammal Diversity. En R. Marjorie, & E. Wilson, Biodiversity II, Understanding and 

Protecting Our Biological Resources (pág. 560). Washington. 
Rodriguez, A., & Alvarado, H. (2008). Claves de la innovacion social en America latina y el      

Caribe. Santiago de Chile: Libros de la CEPAL.Comisión Económica para Amércia Latina y el 
Caribe. Recuperado de: 
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/2536/S0800540_es.pdf?sequence=1 

Romo, B., & Garcia, R. (2005). Distribución e intensiad de los estudios faunisticos sobre mariposas 
diurnas en la peninsula iberica e islas baleares (Lepidoptera, papilionoidea y hesperioidea. 
Graellsia), p. 37-50. 

Sanchez, R. (2004). Protocolo de cria para dos especies de mariposas diurnas Ascia Monuste y 
leptophobia aripa bajo condiciones controladas en el municipio de la Mesa Cundinamarca. 
Protocolo de cria para dos especies de mariposas diurnas Ascia Monuste y leptophobia aripa 

bajo condiciones controladas en el municipio de la Mesa Cundinamarca. Universidad 
Javeriana. Bogota, Colombia. Recuperado de: 
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/ciencias/tesis58.pdf  

Torrealba, I., & Carbonell, F. (2002). Integrando la conservación y el manejo de plagas en los 

mariposarios del area de conservacion Arenal - Tilarán. Costa Rica: Meralvis. Recuperado de 
http://historia.ucr.ac.cr/cmelendez/bitstream/123456789/273/1/integrandolaconservaci%C3%B
3nyelmanejodeplagasenlosmariposariosdel%C3%A1readeconservaci%C3%B3narenal-
tilar%C3%A1n.pdf  

 

 

https://www.gfi.es/c/document_library/get_file?uuid=3d5b6036-067f-4c1f-883f-07f040015fa8&groupId=10159
https://www.gfi.es/c/document_library/get_file?uuid=3d5b6036-067f-4c1f-883f-07f040015fa8&groupId=10159
http://es.scribd.com/doc/79181102/Guia-Para-El-Manejo-Sostenible-de-Las-Mariposas-de-El-Salvador#scribd
http://es.scribd.com/doc/79181102/Guia-Para-El-Manejo-Sostenible-de-Las-Mariposas-de-El-Salvador#scribd
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/2536/S0800540_es.pdf?sequence=1
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/ciencias/tesis58.pdf
http://historia.ucr.ac.cr/cmelendez/bitstream/123456789/273/1/integrandolaconservaci%C3%B3nyelmanejodeplagasenlosmariposariosdel%C3%A1readeconservaci%C3%B3narenal-tilar%C3%A1n.pdf
http://historia.ucr.ac.cr/cmelendez/bitstream/123456789/273/1/integrandolaconservaci%C3%B3nyelmanejodeplagasenlosmariposariosdel%C3%A1readeconservaci%C3%B3narenal-tilar%C3%A1n.pdf
http://historia.ucr.ac.cr/cmelendez/bitstream/123456789/273/1/integrandolaconservaci%C3%B3nyelmanejodeplagasenlosmariposariosdel%C3%A1readeconservaci%C3%B3narenal-tilar%C3%A1n.pdf


 
 

1 

Conceptos de medición para la evaluación de la formación 
profesional integral por competencias 

Abelardo Arciniegas Sánchez 
Grupo Gestión de la Innovación y la Competitividad 

SENA - Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera 
Regional Distrito Capital – Colombia 

aarciniegass@sena.edu.co 
a.arciniegas@misena.edu.co 

Resumen 

El Sistema Integrado de Medición y Evaluación de la Formación por Competencias-SenaSIMEF es una iniciativa 
endógena de innovación tecnológica aplicada al subproceso de desarrollo curricular consistente en un modelo 
experimental de gestión de la información requerida para el aseguramiento de la calidad, objetividad y 
trazabilidad de los procesos de medición y evaluación de la formación por competencias probado en programas 
de formación titulada en el SENA, del sector de la Construcción de Edificaciones y la Infraestructura. Está 
basado en herramientas de gestión de la información y las comunicaciones, simuladores de entornos técnicos 
específicos para la formación y equipos de valoración y diagnostico psicofísico destinado al seguimiento de los 
procesos de formación profesional integral por competencias en estudiantes de programas técnicos y tecnológicos 
del SENA. Mediante la aplicación sistemática de instrumentos de evaluación objetiva asociadas a técnicas 
didácticas activas con estandarizadas se posibilita la medición y la valoración del rendimiento y la evolución del 
estudiante en la adquisición de conocimientos y comprensiones esenciales, destrezas y habilidades para el 
desempeño laboral y la generación de los productos terminados previstos en el programa de formación con 
criterios de eficiencia y calidad durante todo el proceso formativo y dentro del marco de la integralidad de la 
formación profesional del SENA. Los registros de esas actividades, compilados y analizados convenientemente 
en el ámbito de la Construcción de Capital Humano y la Gestión del Talento,  permiten el análisis y toma de 
decisiones directas sobre el propio programa de formación, el ejercicio docente, la vigencia, la pertinencia y la 
oportunidad de los programas de formación, sobre la infraestructura y recursos aplicados durante el proceso y 
sobre las competencias laborales acreditadas del egresado SENA. 

Palabras clave  

Competencia; Aptitud; Cualificación; Formación; Instrucción; Entrenamiento; Aprendizaje; Medición; 
Calificación; Evaluación; Psicometría; Edumetría. 

1 Introducción 

Desarrollo Curricular es el proceso académico mediante el cual se planifican, desarrollan e 
implementan las estrategias y acciones pedagógicas derivadas de un programa de formación 
dirigidas a generar en los aprendices las capacidades necesarias para desarrollarse como 
individuo y desempeñarse competentemente en el mundo laboral y social.  
 
En este proceso la transformación de los conocimientos en capacidades posibles de ser puestas 
en práctica en el desempeño personal, social y laboral, gira en torno al logro de los resultados 
de aprendizaje establecidos en ese programa de formación; deben alcanzarse en un tiempo 
preestablecido, en ambientes de aprendizaje mediados por técnicas didácticas activas y a cargo 
de un equipo humano idóneo para cada área de conocimiento particular. 
 
Desde una perspectiva sistémica, el desarrollo curricular es esencialmente un modelo 
secuencial y ponderado de acciones, recursos y tiempos que requiere, para su funcionamiento, 
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un flujo permanente de información de forma que el proceso se desarrolle en el marco de la 
calidad, la eficiencia y la efectividad. Si uno o varios de estos elementos se encuentra 
parcialmente disponible, desfasado, desactualizado o ausente, incide directa y 
proporcionalmente en el logro de los resultados  de aprendizaje esperados. Para identificar el 
momento, el nivel de impacto y/o las estrategias de contingencia pertinentes se requiere de un 
sistema de medición constante y unos criterios de evaluación objetivos, independientes, 
estandarizados y centrados en el proceso de desarrollo curricular en sus diferentes etapas, 
contextos y componentes para facilitar la toma oportuna de decisiones y asegurar el éxito del 
programa en todos sus aspectos.  
El desarrollo curricular es un modelo sistémico de gestión que centra su éxito en la capacidad 
del equipo de trabajo para manejar un flujo permanente de la información. Es responsabilidad 
del equipo docente y supone un ordenamiento sinérgico para la planificación, ejecución del 
proceso y el análisis de resultados.  Las inconsistencias, fallas u omisiones en la etapa de 
planeación y desarrollo actividades, derivan proporcionalmente en resultados  parcialmente 
logrados o inconclusos, desfasados y/o fracasados, que inciden directamente en los 
presupuestos del Programa de Formación.  
 
Un programa de formación por competencias en estas condiciones no puede acreditar el logro 
satisfactorio de los resultados de aprendizaje. La eficiencia y eficacia del proceso de 
formación depende de la capacidad del equipo ejecutor para ajustarse permanentemente a 
condiciones variables del entorno.  Una evaluación diagnóstica periódica y funcional aplicada 
desde unas condiciones de inicio y de salida precisos proveería al proceso de desarrollo 
curricular instrumentos de medición útiles, una medición y calificación de la formación por 
competencia de la titulación optimizada y mostraría las condiciones del aprendiz en los 
diferentes estadios del proceso de formación. 
 
La evaluación de los aspectos cognitivos, psicofísicos y sociológicos  del individuo  
permitirían asegurar el desarrollo individual del aprendiz, del programa de formación, buen 
uso de la infraestructura asignada y el cumplimiento de los objetivos de la formación 
enmarcados en la promesa de valor institucional. La aplicación metódica de Técnicas 
Didácticas Activas e instrumentos para evaluación coordinados proveerían resultados 
objetivos y precisos en el marco de la calidad y la pertinencia en todos los aspectos de la FPI.  
 
Con base en el diagnóstico de necesidades sentidas del Instructor frente al proceso de 
desarrollo curricular, se propone reducir la dificultad para integrar las diferentes fuentes de 
información que modelan la caracterización del proceso de formación, la metodología de 
gestión de proyectos formativos, el procedimiento la documentación que se provee desde el 
SIC, mediante la sistematización del manejo de la información asociada. Asmismo se propone 
proveer sistemas de consulta, ecualización y de almacenamiento, de instrumentos y Técnicas 
Didácticas de fácil consulta para la  planeación y control del desarrollo curricular basados en 
referentes de medida unificados, propios del proceso de formación por competencias, así como 
el análisis de la formación registrada. También se propone implementar instrumentos de 
medición, calificación y evaluación estandarizados de la formación asociados a la TDA por 
competencias para documentar las condiciones básicas de inicio, en lo actitudinal, aptitudinal 
y de rendimiento que documenten el proceso, que se orienten al logro de las condiciones de 
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salida según las NTSCL en los aspectos y el lapso previsto del programa de formación en lo 
académico, psicofísico y social que acrediten la competencia laboral del egresado. 
Un método de medición y valoración diagnóstica, aplicado en forma sistemática y funcional 
proveería al proceso de desarrollo curricular de los instrumentos de evaluación de la 
formación requeridos en los diferentes aspectos cognitivos, psicofísicos y sociológicos del 
individuo y aseguraría el desarrollo del programa de formación, así como el cumplimiento de 
los objetivos de la formación enmarcados en la promesa de valor institucional. 

2 La Formación Profesional Integral con base en Competencias 

Las competencias laborales como referente y objeto de la formación de un individuo para el 
desempeño laboral implican actuación, idoneidad, flexibilidad y variabilidad en la 
transferencia y comprobación de su apropiación. Se las definirá en este proyecto como el 
consenso de calidad y buenas prácticas en el desempeño laboral ejercidas con carácter 
obligatorio. Así, las competencias laborales en un individuo serán asociadas a la capacidad y 
abordaje de situaciones problema cuya resolución no está dada por una respuesta automática 
ni única, sino por el resultado de una serie de acciones propias del planteamiento de un 
proyecto en condiciones de idoneidad, calidad y destreza. Compendian “una capacidad para el 
desempeño de un oficio en condiciones relativamente nuevas en cada aplicación…”1, en el 
sentido de que son distintas a las tareas de una rutina realizada en un aula de clase sino en una 
línea de producción y que, al plantearse en contextos distintos de aquellos en los que se 
enseñaron, son reconstruidos en cada nueva ocasión. Se resaltan en las competencias 
estructuras de conducta, reflexión y actuación en entornos reales y, en consecuencia, de 
resolución exitosa, segura y de calidad en un marco de ejercicio profesional general2. 
La formación con base en competencias establece una serie de “procesos complejos” de 
evolución psicofísica, académica y social de un individuo orientadas al desempeño laboral, 
valorados con criterios de aptitud para determinados oficios y de actitud para la resolución de 
problemas en diferentes contextos, en donde son medidas las competencias integradas del 
saber ser, el saber hacer, el saber saber y el saber convivir, para realizar actividades con 
sentido de desafío, motivación, flexibilidad, creatividad, comprensión y emprendimiento en 
cada etapa del proceso formativo, dentro de una perspectiva de procesamiento metacognitivo, 
mejoramiento continuo y compromiso ético, “…con la meta de contribuir al desarrollo 
personal, la construcción y afianzamiento del tejido social, la búsqueda continua del desarrollo 
económico-empresarial sostenible, y el cuidado y protección del ambiente y de las especies 
vivas”3. 
La norma de competencia relaciona cada uno de estos aspectos centrales y la formación de una 
persona con base en ese referente debe acompañar el aprendizaje a través de modelos de 
medición/valoración/calificación durante el proceso, lo cual tiene implicaciones en la 
                                                      
 
 
1 Formación y Educación, Pedagogía y Currículo, Colección Pedagogía Colombiana - Carlos Eduardo Vasco (2011) 
 (2011). 
2 Seguimiento de la Competencia y del Proceso de Formación, Pierre Massot; Daniel Feisthammel, Aenor-Asociación 
Española de Normalización y Certificación, (2003) 
3 Aspectos básicos de la formación  basada en Competencias, Calidad Educativa en el enfoque por Competencias, Sergio 
Tobón, (2012) 
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didáctica, así como en las estrategias e instrumentos desarrollados para su evaluación. En este 
sentido, las normas competencias son un referente metrológico a partir del cual se aplica la 
valoración sistemática de seguimiento al aprendizaje para enfocar el proceso formativo y no 
un modelo pedagógico en sí mismas, pues no pretenden ser una representación única de la 
forma de resolver los problemas propios de un oficio y en consecuencia de todo el proceso 
pedagógico o didáctico requerido para calificar a esa persona, determinando únicamente cómo 
debe desempeñarse en su oficio. Mas bien, son el referente a partir del cual el proceso 
instructivo, el proceso desarrollador, la concepción curricular, la concepción didáctica, la 
concepción epistemológica y el tipo de estrategias didácticas a implementar deben ser elegidas 
convenientemente para lograr un desempeño idóneo, eficiente y eficaz.  
La capacitación de una persona en una competencia laboral se enfoca en aquellos aspectos 
conceptuales y metodológicos de la formación y de la gestión del talento que aseguran los 
resultados de aprendizaje, en un lapso previsto y con un consumo de recursos predeterminado. 
Por lo tanto, los criterios de aptitud para el trabajo contenidos en un perfil de ingreso al 
programa de formación, no dependen únicamente de la adquisición del conocimiento o de la 
destreza prevista en él sino, además, del tiempo y recursos que serán utilizados para tal fin. De 
allí que los logros obtenidos por debajo de este marco de acciones, son objeto de un proceso 
de medición y evaluación también específicos para acreditar o no la competencia laboral en un 
individuo, por lo general en términos de un plan de mejoramiento.  
En un proceso formativo, la integración de saberes específicos debe afinarse con el logro de un 
desempeño eficiente, son elementos propios del éxito en el ejercicio laboral y son referentes 
para la construcción de los programas de formación de acuerdo con el fin misional de la 
institución4. De esta forma los requerimientos académicos asociados, los propósitos 
investigativos, los indicadores de eficiencia profesional y las competencias de interacción 
idónea consigo mismo, con el entorno social y con el medio ambiente, son objeto de 
definición, entrenamiento y logro y, por lo tanto, procesos medibles, ponderables y 
cuantificables que indiquen el éxito o dificultad de un proceso de formación.  
Al implementar el enfoque de competencias en la institución, ha habido una construcción 
participativa del modelo pedagógico dentro del marco del proyecto educativo institucional5. Se 
ha considerado la filosofía institucional respecto a qué persona formar, como también las 
diversas contribuciones de la pedagogía, los referentes legales y la cultura. Esto se constituye 
en la base para llevar a cabo el diseño curricular por competencias, y orientar tanto los 
procesos didácticos como de evaluación. 

3 La estrategia didáctica de la Formación por Proyectos 

Los programas de formación buscan el desarrollo de procesos de aprendizaje más flexibles y 
diversificados, cuyos contenidos sean relevantes y significativos y hagan referencia a 
condiciones que operen en la realidad. Siendo los atributos de una formación profesional 

                                                      
 
 
4 Clasificación Nacional de Ocupaciones - C.N.O.; Observatorio Laboral y Ocupacional del SENA (2015) 
5
 Proyecto Educativo Institucional-SENA versión 1.0, Dirección de Formación Profesional Integral Coordinación de 

Aseguramiento de la Calidad, Bogotá DC,  2014 
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integral por competencias adquisición de habilidades, conocimientos, aptitudes, actitudes y 
valores, éstos sean adquiridos dentro del marco del saber teórico aplicado a lo práctico en 
términos de lo técnico, lo metodológico y lo social. De allí que los programas de formación se 
articulen en torno a una problemática identificada, a las competencias transversales y 
específicas requeridas y a las normas de competencia en las que se desagrega. 
Una de las dimensiones del desempeño laboral es la relación entre la institución6 y la sociedad, 
y se refiere a la posibilidad de asegurar que los conocimientos obtenidos en los diferentes 
ambientes de aprendizaje serán transferidos a los contextos concretos en los que ocurre la 
práctica profesional. La formación basada en competencias busca dar respuesta a este reto 
educativo mediante la aplicación de funciones de simulación o inmersión asistida en 
ambientes reales de trabajo, de forma tal que el aprendiz, individualmente y/o en equipo, 
adquiera ciertas habilidades para realizar tareas o acciones intencionales a partir de 
determinadas situaciones controladas, que deberán evidenciar su capacidad para tomar 
decisiones y a enfrentar y/o solucionar problemas de manera creativa en contextos diferentes. 
La capacidad del aprendiz para que reflexione y actúe sobre situaciones imprevistas, 
disfuncionales o “situaciones problema”, que pueden presentarse tanto en ambientes 
educativos como en los propios del desempeño laboral y aún en los ámbitos generales de la 
vida, definen más ampliamente el concepto de formación profesional integral, en donde la 
estrategia pedagógica del aprendizaje por proyectos es resuelta dentro del marco del análisis y 
resolución metódica de problemas. El principio de aprendizaje por proyectos7 (aprendizaje por 
problemas) requiere poner en juego las capacidades de pensamiento y reflexión, haciendo 
posible el desarrollo de la creatividad, la iniciativa y la capacidad para la toma de decisiones 
acertadas en situaciones problemáticas, incluso aún no contempladas durante la formación. 
El cambio continuo de los contextos y de las necesidades requiere que el profesional sea capaz 
de aprender nuevas competencias y de reemplazar las que eventualmente sean obsoletas, esto 
es, ser capaz de identificar y manejar el surgimiento de nuevas competencias. Con una 
formación profesional desde el marco de las competencias integradas o formación profesional 
integral, se espera promover una formación realista, que retome las necesidades propias de 
contexto social, cultural, tecnológico y ambiental. Tales necesidades, así como los contextos 
que enfrentará el futuro profesional, se encuentran en permanente cambio, situación que 
requiere que los aprendices se preparen no sólo para combinar momentos de desempeño 
laboral con momentos de formación para el trabajo, sino también para circular por ellos. 

4 El Modelo Pedagógico Institucional 

Los cambios son necesarios ante una sociedad que plantea nuevas exigencias y retos a las 
instituciones educativas. La propuesta de la formación profesional integral por competencias 

                                                      
 
 
6 El proyecto SIMEF en general se desarrolla con base en la experiencia de evaluación de la formación por competencias 
laborales en el SENA-Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera de la Regional Distrito Capital, (Mayo 2015) 
7 Formación basada en competencias utilizando la estrategia de formación por proyectos, SENA, Dirección de Formación 
Profesional: http://www.oitcinterfor.org/experiencia/formaci%C3%B3n-basada-competencias-utilizando-estrategia-
formaci%C3%B3n-proyectos-incorporando-uti  , (2015) 

http://www.oitcinterfor.org/experiencia/formaci%C3%B3n-basada-competencias-utilizando-estrategia-formaci%C3%B3n-proyectos-incorporando-uti
http://www.oitcinterfor.org/experiencia/formaci%C3%B3n-basada-competencias-utilizando-estrategia-formaci%C3%B3n-proyectos-incorporando-uti
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constituye en sí mismo el modelo pedagógico8 que permite incorporar las actuales demandas 
laborales, sin descuidar la formación integral de los aprendices en las competencias básicas de 
la interacción idónea consigo mismo, con los otros y con el medio ambiente. En ese sentido, la 
formación basada en competencias enriquece y retroalimenta los programas de formación, 
constituyéndose en una propuesta de formación profesional más actualizada y de mayor 
calidad. 
Se procura mejorar la pertinencia y relevancia de la educación mediante la búsqueda de una 
metodología más significativa. El modelo requiere centrar la formación, de la misma manera 
que la evaluación, en el aprendizaje y no en la enseñanza. Algunas implicaciones de este 
cambio en lo pedagógico se concentran en articular las necesidades de formación del 
individuo con las necesidades del mundo del trabajo, promoviendo el desarrollo de la 
creatividad, la iniciativa y la capacidad para la toma de decisiones. La unidad de medida en 
cada caso se captura y documenta a través de evidencias.  

5 Concepto de Medición y Evaluación de la Formación 

La medición está interesada en definir la cantidad, o sea, el resultado expresado en unidades 
de medida, mientras que la evaluación pretende emitir un juicio con base en tal resultado. Sin 
importar si la interpretación hace parte de la evaluación o de la medición, lo importante es que 
tal interpretación solo es posible dentro del marco conceptual que se usó como referencia para 
iniciar el proceso de medición. El resultado de la medición sólo tiene sentido e interpretación 
dentro del marco conceptual de la condición que se está midiendo, por lo cual las conclusiones 
solo son sobre dicha condición.   
Evaluar se inicia con la definición conceptual de la condición que se desea medir, continúa 
con la elección del tipo de medición en la que se evalúa la condición durante el proceso o las 
expresiones que se atribuyen a dicha condición y su evolución esperada en un periodo y 
contexto específicos. Luego se elige o construye el kit de instrumentos de medición, se aplican 
y se obtienen los resultados numéricos del proceso, que son interpretados en un marco de 
referencia particular, para una condición también particular.  
El proceso de medición se realiza con apoyo en instrumentos de medida que se pueden elegir o 
construir de acuerdo con los requerimientos que se tengan9. La elección o construcción de un 
instrumento se basa en cuestiones tan variadas como las necesidades que se tengan, los 
objetivos que se persigan, de la accesibilidad al instrumento y/o la calidad psicométrica del 
mismo, la población a la cual va dirigida, la adaptación para las condiciones con las que se 
cuentan. Los aspectos más importantes son la condición y/o el elemento que se desea medir, el 
objetivo de la medición (describir procesos, comprobar modelos, evidenciar comprensiones 
y/o evaluar intervenciones) y las propiedades psicométricas del instrumento (confiabilidad y 
validez).  

                                                      
 
 
8 Modelo Pedagógico Institucional SENA, Luis Eduardo Cuervo Villamil, Jorge Eduardo Cruz Romero & Dora Ligia Pérez 
Luna, (2012) 
9 Metodología de la Investigación Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernández-Collado y Pilar Baptista Lucio (2007) 
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La aplicación y calificación de los instrumentos exige que haya una adecuada 
conceptualización de la condición, el concepto y los criterios de calidad necesarios en el 
ejercicio, pues si el usuario incurre en errores de aplicación o calificación, entonces no se 
obtendría la información real y verdadera que se persigue. Todo instrumento de medición 
cuenta con un instructivo, en el que se especifican los parámetros para su correcta aplicación y 
calificación, pues la objetividad de los instrumentos de medición se basa principalmente en 
que el resultado obtenido dependa del atributo medido y no del ejecutor del instrumento, es 
decir, que sin importar quién aplique o califique el instrumento, el resultado debe ser el mismo 
para un atributo de la misma magnitud medido de la misma manera10.  
En consecuencia, la evaluación de los procesos formativos por competencias se plantea como 
un proceso paralelo, diagnóstico, secuencial, acumulativo y objetivo de medición, para valorar 
los diferentes aspectos del aprendizaje en el estudiante11. La medición y evaluación se 
desarrollan en tan variadas formas y estrategias como los procesos pedagógicos y didácticos 
de la formación. La concepción de evaluación integral considera elementos generales del 
entorno y de la metodología tanto como de los contenidos y su aplicación a la resolución de 
problemas específicos de un oficio. Los componentes normativos de una norma de 
competencia se desglosan en ítems de conocimiento aplicado e indicadores o criterios 
estandarizados de calidad en el desempeño y de producto terminado, mismos que definen los 
indicadores o criterios de evaluación. 

5.1 Los criterios de medición aplicados durante la formación 

La construcción de instrumentos de evaluación hace parte de un proceso general y se ha 
organizado para llegar a una impresión diagnóstica, que fundamenta y orienta la captura de 
información para la toma de decisiones en la formación por competencias.  
Los resultados obtenidos en estas pruebas acompañan otras técnicas o herramientas 
diagnosticas en la formación que permiten establecer relaciones, tendencias y obtener una 
valoración general sobre la pertinencia, objetividad, eficiencia y/o efectividad de lo 
pedagógico. Los instrumentos de medición psicométrica adoptados han jugado un papel muy 
importante en el campo de la evaluación de la formación por competencias. 
El manejo de estos instrumentos de medición requiere de una fundamentación teórica, de un 
conocimiento técnico de los instrumentos y de un manejo ético de los mismos. Mientras no se 
cumplan estos requerimientos, los conceptos como medición en psicología, evaluación y 
psicometría, siempre serán motivo de cuestionamientos. 
La medición directa, se obtendrá a partir de instrumentos que comparen la variable a medir 
con un patrón. Las medidas reproducibles serán aquellas que al efectuar una serie de 
comparaciones entre la misma variable y el instrumento empleado, obtendrán siempre el 
mismo resultado, dado que son procedimientos que no producen una alteración importante en 
el sistema físico sujeto a medición. 

                                                      
 
 
10 Gestión Humana basada en competencias, Álvaro Herrera Murgueitio (1998) 
11 La Interpretación del Pensamiento Complejo, Edgar Morin (2010) 
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Por otro lado, la medición estadística, producto de efectuar una serie de comparaciones entre 
una misma variable y el instrumento empleado, procurará obtener distintos resultados cada 
vez. Se aplicará también la medición indirecta, porque existen variables que no se pueden 
medir por comparación directa y es, por lo tanto, realizado con patrones de la misma 
naturaleza, o porque el valor a medir es muy grande o muy pequeño y depende de obstáculos 
de otra naturaleza.  
De la adecuada definición del perfil de ingreso (condiciones de inicio) y de salida de un 
estudiante, 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 reflejen exactamente lo que 
se acordó evaluar. La construcción del perfil de salida es un proceso de doble vía, que anticipa 
un proceso pasivo donde el formador evalúa las necesidades de un aprendiz y construye una 
estrategia a partir de la identificación de un estilo de aprendizaje más apropiado que otro, y 
que no altera la validación dispuesta en la propia norma. De allí la ponderación que se dará a 
la formación técnica, a la experiencia, a los recursos emocionales, 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 otros países, la investigación y la consulta bibliográfica, que 
ubique al formador en una posición distante del círculo comercial de comprar y/o vender lo 
que más se ofrece en el mercado, instalándolo en una búsqueda rigurosa de cualificaciones con 
un nivel científico. 

5.2 Condiciones particulares del entorno para el desarrollo curricular 

El desarrollo curricular es un modelo sistémico que requiere un flujo permanente de la 
información para el proceso. Si ésta se encuentre parcialmente disponible, desfasada, 
desactualizada o ausente, lo que inciden directamente en los resultados  de aprendizaje 
esperados en el desempeño, se registra y  generalmente al final de los procesos de formación. 
Para identificar el momento, el nivel de impacto y/o las estrategias de contingencia pertinentes 
se requiere de un sistema de medición y evaluación objetiva, independiente, estandarizada y 
centralizada del proceso de formación en sus diferentes etapas, contextos y perspectivas para 
facilitar la toma de decisiones y asegurar el éxito del programa.  
Una medición y una evaluación diagnóstica recurrente y funcional proveería al proceso de 
desarrollo curricular instrumentos de medición, valoración y evaluación de los aspectos 
evidenciables requeridos por las diferentes normas de competencia asociadas de la una 
titulación sobre las condiciones del aprendiz en los diferentes estadios del proceso de 
formación, y en los diferentes aspectos cognitivos, psicofísicos y sociológicos  del individuo  
con fines de aseguramiento individual de su desarrollo, del programa de formación, de la 
infraestructura  asignada y del cumplimiento de los objetivos de la formación enmarcados en 
la promesa de valor institucional. 
Se centró en la consulta general realizada a una muestra significativa de docentes, estudiantes 
y coordinadores académicos  del Centro de Tecnologías par la Construcción y la Madera de la 
Regional Distrito Capital, incluidos representantes de diferentes disciplinas del área de la 
construcción. 
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5.3 Hipótesis 

La naturaleza del problema en la institución se evidencia en la dificultad para integrar las 
diferentes fuentes de información que modelan la caracterización del proceso de formación, el 
procedimiento mismo y la documentación que se provee desde el SIC 
La unidad pedagógica provee sistemas muy precisos de planeación y desarrollo curricular pero 
requiere la adopción, estandarización e implementación de sistemas de medida unificados del 
proceso de formación por competencias 
La medición y la evaluación de las competencias debe proveerse en las etapas básicas de 
inicio, durante el proceso y a la salida del proceso de formación con estructuras asociadas a las 
requeridas por las propias NTSCL y los instrumentos de evaluación respectiva con énfasis en 
la integralidad de la evaluación: académica, psicofísica y social que acrediten la competencia 
laboral del egresado. 

5.4 Principales desfases y afectaciones en el manejo de la información 

A partir de un estudio de necesidades sentidas del Instructor –SENA12 propios del proyecto 
SIMEF realizada en el segundo semestre de 2015, en el SENA Centro de Tecnologías para la 
Construcción y la Madera de la Regional Distrito Capital, se presentaron las siguientes ítems 
de relevancia, catalogados como de mayor impacto en términos de desactualización, 
información parcial, ausencia o nulidad :  
 

A- Con respecto al manejo documental del SIC sobre el proceso de desarrollo curricular: 
 3PF – Planeación Pedagógica del Proyecto de Formación 
 Bibliografía, cibergrafía y/o documentos de referencia 
 Contenidos impartidos en las clases referentes a los programas de formación 

Cualificación del docente incompatible con la asignación de la formación 
 Información de registro en formatos del SIGA  
 Dotación para la formación de estudiantes e instructores  
 Evaluación del desempeño de los docentes  
 Entrenamiento específico y documentación sobre la plataforma SofiaPlus,  
 Contenidos impartidos en las clases diferentes a los planteados en los programas de 

formación y/o en las NTSCL asociadas 
 Trazabilidad: la reconstrucción, seguimiento, control y/o auditoría del proceso 
 Manejo del Rol y clave de acceso en el sistema SofiaPlus y la programación de todos 

los docentes 
 Listas maestras de herramientas, equipos, materiales o insumos para la formación 
 Asignación de ambientes según el proyecto de formación 
 Dotación para la formación de estudiantes e instructores  
 Guías de aprendizaje, planes de sesión e instrumentos de evaluación de la formación  

                                                      
 
 
12

 Consulta y análisis de Necesidades Sentidas de Instructor SENA, realizado entre el 1 de Octubre de 2014 y 1l 1 de Octubre 
de 2015, a  cargo del Proyecto SIMEF aplicado a 6 Centros SENA de la red de conocimientos de la Construcción de 
edificaciones y la Infraestructura en 6 ciudades capitales Colombianas. Bogotá DC, CTCM, 2015 



 
 

10 

B- Con respecto a la Evaluación de la Formación por Competencias:  
 Documentación de referencia o bibliográfica documentada, unificada y disponible en 

las fuentes de consulta de la institución  
 Instrumentos de evaluación independientes, objetivos, estandarizados y centralizados 

de la formación por competencias en el área de la construcción  
 Evaluación diagnóstica de inicio  
 Evaluación diagnóstica de proceso  
 Evaluación diagnóstica de salida  
 Análisis estadístico de los resultados de las evaluaciones diagnósticas 

6 El proyecto SIMEF 

El modelo de evaluación de la formación profesional integral por competencias SIMEF es una 
opción de innovación tecnológica que busca generar procesos formativos verificables de 
mayor calidad, sin perder de vista las necesidades de la sociedad, de la profesión, del 
desarrollo tecnológico disciplinar y del trabajo académico. Asumir esta responsabilidad 
implica que la institución promueva de manera congruente acciones en los ámbitos 
pedagógico y didáctico que se traduzcan en reales modificaciones de las prácticas evaluativas 
docentes; de ahí la importancia de que el instructor también participe de manera continua en 
las acciones de formación y capacitación, tanto como los de medición y evaluación, que le 
permitan verificar el desarrollo de en los estudiantes. 
El “Sistema Integrado de Medición y Evaluación de la Formación por Competencias – 
SIMEF” busca asegurar la efectividad y la calidad del desempeño del egresado de un 
programa de formación profesional integral del SENA a partir del diseño e implementación de 
un modelo evaluativo de contenidos propios de la Red de Conocimientos de la Construcción y 
la Infraestructura estandarizado, sistematizado y centralizado que valore el desarrollo 
correlacionado de las destrezas y/o habilidades, los conocimientos y la calidad de un producto 
entregado, desde la óptica de norma técnica de competencia laboral Colombiana y la 
normatividad asociada en la salud ocupacional, la seguridad industrial y el cuidado del medio 
ambiente.  
El SIMEF aporta una valoración integrada de la calidad de los desempeños, conocimientos 
adquiridos y productos logrados en poblaciones adultas productivas, a partir de la 
caracterización cognitiva y psicofísica del perfil de ingreso del aprendiz, hasta el logro del 
estándar previsto en el perfil de salida de su programa de formación, en donde la aplicación de 
técnicas didácticas activas específicas, infraestructura y talento humano docente orientan al 
aprendiz al logro de estándares de calidad laboral, cuyos resultados en el proceso formativo, 
compilados y analizados sistemáticamente en cada etapa, retroalimentan además la calidad del 
ejercicio docente, la gestión académica asociada y el propio diseño curricular en función del 
mejoramiento continuo de la formación profesional integral del SENA, en el marco de la red 
institucional de la Integralidad de la Formación. 
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6.1 La construcción del prototipo 

En el proceso se cubrieron cuatro grandes fases de desarrollo secuencial en el diseño de la 
bases de datos prevista: la fase conceptual, el modelo entidad relación, el diseño lógico y el 
diseño físico. 

 
Figura 1. Diagrama Conceptual de la Solución SIMEF 

El diseño conceptual incluyó la creación de un esquema o modelo conceptual de la base de 
datos. Este modelo es independiente de las consideraciones físicas, incluyendo los sistemas de 
gestión de base de datos, los lenguajes de programación y las plataformas de hardware. Se 
quiso detallar el diseño en términos de la naturaleza, estructura y significado de los datos. 
Durante la fase conceptual, se creó el modelo entidad-relación, o diagrama de operaciones, 
para visualizar la base de datos. Este diagrama identifica cada entidad, o relación o tabla en la 
base de datos, así como las relaciones entre las entidades. Básicamente, el diagrama muestra 
los conceptos básicos, pero lo suficientemente detallados, como para desarrollar las 
aplicaciones complejas. 
Luego vino el diseño lógico, cuyo objetivo fue transformar el esquema genérico y conceptual 
en un modelo de datos definido para el sistema de gestión de la base de datos. El diseño lógico 
se realizó manualmente en principio, pero llevado a un modelo digital, a través del uso de 
herramientas CASE (ingeniería de software asistida por computadora) desde un diseño 
conceptual se obtuvo el resultado final: un conjunto de comandos de lenguaje de definición de 
datos, que se utilizó de forma interactiva, o como parte de un programa de computador para 
crear la base de datos. 
Por último, la etapa actual, el diseño físico o prototipación del modelo que es el proceso de 
implementación física del modelo de datos lógico en un sistema de gestión de bases de datos. 
Incluye escoger las estructuras de archivos determinadas en las que almacenar las tablas, o 
relaciones, de la base de datos, y en asegurar que se puede acceder a las relaciones de forma 
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rápida, eficiente y segura. Se requiere considerar los tiempos de acceso a la base de datos para 
las transacciones que se usen habitualmente, así como el número medio de transacciones 
procesadas por minuto y la cantidad de espacio que necesitará la base de datos. Aquí se 
definirán los campos que se deben indexar para mejorar los tiempos de acceso. 
El diseño de las interfaces en una tarea de propia de un diseñador gráfico que incorpora los 
criterios de usabilidad, iconografía, imagen corporativa y auto enseñanza de la aplicación. 

6.2 Principales ventajas de automatizar el proceso de Desarrollo 

Curricular con el SIMEF 

a) Estandarización del conocimiento: El conocimiento del proceso, de los proyectos, las 
guías de aprendizaje, las estrategias pedagógicas y Técnicas Didácticas Activas, los 
planes de sesión y modelos de instrumentos de evaluación de la formación no quedan en 
la mente de unos pocos colaboradores, sino que forma parte del proceso y esto permite 
que esté disponible en todo momento para todos los instructores.  

b) Reducción de costos: Gracias a la eliminación de papel, comunicaciones informales, 
reducción de costos de comunicación y transporte o traslado se reduce el tiempo dedicado 
a la ejecución de los procesos.  

c) Eficiencia de los recursos: Permite visualizar, controlar y planificar la compra anticipada 
de los insumos, materiales y herramientas para la formación, controlarlas y asignarlas de 
forma más eficaz. 

d) Visibilidad de la Gestión: Cuando se dispone de procesos automatizados es posible 
registrar, controlar y medir con precisión las actividades del proceso de desarrollo 
curricular. De este modo se mejora la transparencia de la gestión educativa y se permite 
una mejor información a las coordinaciones académicas y administrativas del Centro. 

e) Información de valor: Al realizar un análisis de los tiempos, desempeño y 
comportamiento de los procesos de desarrollo curricular, se obtiene información que 
facilita la toma de decisiones para la mejora continua de los mismos. 

f) Rigor académico y calidad de la formación: Al definir las actividades de los equipos de 
desarrollo curricular que atenderá cada instructor dentro de los proyectos de formación, 
cada uno se especializará en el desempeño de su trabajo y área de conocimiento, de tal 
manera que se atenderán oportunamente desfases en el desarrollo de los programas de 
formación y se logrará una real medición, calificación y evaluación de la formación por 
competencias en los estudiantes. 

6.3 Conclusiones preliminares 

El SIMEF se orienta fundamentalmente al aseguramiento de la calidad del proceso formativo 
y, en consecuencia, a la calidad del desempeño del egresado. Paralelamente a la calidad del 
desempeño del instructor-tutor y de la mejora continua del sistema educativo del SENA. El 
registro de los eventos de valoración del desempeño, de los productos y de los conocimientos 
y comprensiones esenciales valorados debe también evidenciar los aspectos operativos 
aplicados del modelo pedagógico institucional, de la estrategia pedagógica empleada, de las 
condiciones de los ambientes de formación, del programa de formación mismo y de las 
competencias docentes aplicadas.  
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En el Proyecto SIMEF, la medición y la evaluación de las competencias adquiridas por los 
estudiantes son actividades y procesos paralelos a la formación y se enfocan en el 
acompañamiento del proceso evolutivo de los aspectos académicos, psicofísicos y sociales del 
estudiante, sus avances durante el proceso con criterios de rendimiento parametrizado y la 
validación de las condiciones de salida del programa según lo establecido en los resultados de 
aprendizaje propios de la formación integral del individuo y en particular para acreditar la 
adquisición de una competencia laboral según el referente estandarizado de buenas prácticas 
de las normas técnicas sectoriales de competencia asociadas. 
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Resumen 

Con el proyecto “Tecnología RFID al Servicio de la Logística” se desarrolló un prototipo funcional para el 
control automático de mercancías, con el propósito de mejorar el proceso de aprendizaje y las competencias 
laborales de instructores y aprendices de las áreas de logística, mercado y teleinformática del Centro de Gestión 
de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información (CGMLT), de la regional Distrito Capital.  
Para el desarrollo del proyecto, en un primer momento, se realizó un inventario para identificar con que equipos 
de radiofrecuencia contaba el área de logística del CGMLT. Se recuperaron  ocho antenas y dos transductores 
(lectores de RFID), RFID es una sigla que significa: identificación automática por  radiofrecuencia. Luego se 
realizó una verificación del estado de funcionamiento de cada uno de los elementos y una vez terminada, se 
configuró una red punto a punto para determinar si las antenas de radiofrecuencia y los transductores se 
comunicaban con el computador central del proyecto y así desarrollar el prototipo.  
Al  estructurar el prototipo, se llevó a cabo la puesta en marcha y se logró verificar que las antenas captaran la 
señal de los TAG (Etiquetas). Se comprobó su funcionamiento y se pasó a la interpretación de la lectura de la 
etiqueta para implementar la base de datos de los diferentes productos. En la ejecución de este proyecto 
participaron tres aprendices del programa “Tecnólogo en Gestión de Redes Datos”, permitiéndoles mejorar sus 
competencias y  ampliar sus conocimientos en redes inalámbricas. 

Palabras clave  

RFID, Antenas, RF, Procesos, Logística, Tags,  Auto ID, etiqueta, estandarización, regulación de frecuencia. 
 

1. Introducción 
 
En la actualidad la tecnología más utilizada  en cuanto a identificación de objetos es el código 
de barras, sin embargo se presentan algunos inconvenientes como la cantidad de datos que 
pueden almacenar, y la imposibilidad de ser reprogramados, de ahí el origen de RFID, que 
consiste en usar un chip de silicio que transfiriere los datos que almacena el lector sin contacto 
físico de forma equivalente a los lectores infrarrojos utilizados, para leer el código de barra. 
 

Hoy en día la tecnología RFID hace parte del estándar de las redes inalámbricas, regulada por 
la  ISO 14443 y mejorada por su alcance en metros por la EPC (codificación de productos 
electrónicos), e ISO 18000-6. La ISO ha desarrollado varios estándares para RFID de 
detección automática, como la ISO 10536, ISO 14443 y la  ISO 15693, y para frecuencias de 
2,4 GHz se utiliza el estándar 802.11b que pertenece a la banda ISM, Industrial Scientific and 

Medical de  redes inalámbricas. (sabater, 2009) pag. 34. 
 

Este proyecto permite un avance tecnológico, porque al ser implementado, beneficiará a toda 
la comunidad educativa SENA, del área de Logística y Mercadeo, en pro de tener mejores 
profesionales en sus respectivas dependencias. 
 

mailto:amedranda@sena.edu.co
mailto:amdpensador@misena.edu.co
http://es.wikipedia.org/wiki/EPC
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El proyecto permitió desarrollar un prototipo funcional, para el control de los procesos lógicos 
basados en RFID, que una vez implementado beneficiará tecnológica y didácticamente toda la 
comunidad educativa de las áreas de Logística y Mercadeo. 
  

2. Estado del Arte 
 
El origen del sistema RFID no está claramente definido, data de 1945 y fue inventado  por 
León Theremin, para el gobierno soviético como herramienta de espionaje, pero se descartó 
porque era un dispositivo pasivo para escuchar secreto y se debía conectar a un enchufe. En 
1920 el ejército Británico desarrolla esta tecnología durante la segunda guerra mundial, para 
identificar aeroplanos. Esta tecnología formó la base de los actuales sistemas RFID activos.  

Las primeras patentes solicitadas en relación a la tecnología RFID se remontan a principios del 
año 1973 cuando Mario W. Cardullo se presentó con una etiqueta RFID activa que portaba 
una memoria re escribible. El mismo año, Charles Walton recibió la patente para un sistema 
RFID pasivo que abría las puertas sin necesidad de llaves y consistía en una tarjeta con un 
transponedor que comunicaba una señal al lector de la puerta que cuando validaba la tarjeta 
desbloqueaba la cerradura. 

La tecnología RFID es utilizada por gobiernos en aplicaciones civiles y militares, en  asuntos 
de seguridad nacional (pasaportes o billetes con tecnología RFID), pagos inalámbricos y 
controles de acceso. También hacen uso de esta tecnología las grandes empresas para el 
seguimiento de sus productos, desde el inicio de su manufacturación hasta su destino final en 
los almacenes y tiendas, (Toro, 1995). 

Por la preocupación de la unificación de un mismo lenguaje para identificar los productos a 
nivel mundial, en el año de 1973 nace en Estados Unidos GS1 (lenguaje global de negocio), 
como una solución para unificar el concepto de identificación de productos universales, 
aunque en un principio se adoptó el código de barra como ayuda a las cadenas de 
abastecimiento, este fue evolucionando hasta que en el 2004, se crea el primer estándar para la 
RFID EPC,(codificación de productos electrónicos) con identificación por radiofrecuencia 
(RFID). (GS1, 2004). 

En Colombia la empresa GS1 COLOMBIA (1988), es la encargada de estandarizar la 
identificación de las cadenas de abastecimiento, transporte y logística dando valor a sus 
clientes afiliados, para que proveedores y consumidores hablen un mismo idioma y se esté a la 
vanguardia global. (GS1Colombia, 1988). 

3. Objetivo General  
 
Desarrollar un prototipo funcional para el control de procesos logísticos basados en RFID, 
para la utilización académica de los instructores y aprendices del CGMLTI del SENA. 
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3.1 Objetivos Específicos  
 

 Investigar sobre la tecnología RFID para tener una visión clara de su funcionamiento y 
conocimiento de sus componentes. 

 Recuperar el material y los elementos con que contaba el área de logística sobre 
tecnología RFID. 

 Instalar  y configurar las antenas y los lectores de RFID para su funcionamiento en el 
centro CGMLTI, del SENA. 

 Implementar el sistema de RFID (Antenas y lectores) en un ambiente logístico para los 
instructores y aprendices del área de logística del CGMLTI.  

 Realizar un video-tutorial para los instructores y aprendices del área de logística para que 
aprendan a manejar el sistema. 

4. Marco Teórico. 

4.1 Definición  
RFID, (identificación automática por  radiofrecuencia),  es un sistema de almacenamiento y 
recuperación de datos remotos que usa dispositivos denominados etiquetas, tarjetas, 
transpondedores o tags RFID. El propósito fundamental de la tecnología RFID es transmitir la 
identidad de un objeto (similar a un número de serie único) mediante ondas de radio. Las 
tecnologías RFID se agrupan dentro de las denominadas Auto ID (automatic identification, o 
identificación automática). Las etiquetas o tag RFID son dispositivos pequeños, similares a 
una pegatina, que pueden ser adheridas o incorporadas a un producto, un animal o una 
persona. El sistema contiene antenas para permitirle a los tag recibir y responder las peticiones 
por radiofrecuencia desde un emisor-receptor RFID.  
 
 “La RFID es una tecnología que utiliza unos chips más pequeños que un grano de arena con 
el fin de rastrear o identificar objetos a distancia”. (areatecnologia.com, 2015). Estos chips 
contienen una pequeña antena y tienen la misma función que la de los códigos de barra o 
bandas magnéticas que podemos encontrar en cualquier producto de un supermercado 
proporcionando un identificador único para ese producto u objeto. La ventaja que presenta la 
tecnología RFID con respecto a los códigos de barras o bandas magnéticas es que éstos 
pueden identificarse a más distancia y no necesitan línea de vista. 
 
4.2 Frecuencias 

  
No todos los países utilizan la misma frecuencia para el espectro radial de RFID.  La industria 
ha trabajado en este tema con el fin de estandarizar y normalizar las principales bandas de RF, 
por ejemplo: baja frecuencia (LF), de 125 a 134 kHz), alta frecuencia (HF) de 13.56 MHz, 
(Mega Hertz) y frecuencia ultra alta (UHF), de 860 a 960 MHz. La gran mayoría de los países 
han asignado las zonas de 125 o 134 kHz del espectro para los sistemas de baja frecuencia. La 
zona de 13.56 MHz se usa en todo el mundo para los sistemas de alta frecuencia (con algunas 
excepciones), los sistemas UHF existen desde los años 90 es por eso que no se ha 
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estandarizado de forma igual en todos los países del mundo. El ancho de banda en la Unión 
Europea va desde los 865 hasta los 868 MHz. El ancho de banda para la RFID de UHF en  
Norte América, va desde los 902 a los 928 MHz, para el mayor rango de ese ancho de banda. 
Australia ha asignado el rango de 920 a 926 MHz para la tecnología RFID UHF, (Dessenne, 
RFID:normativa y estándares, 2006). 
 
4.3 Funcionamiento 

 
El modo de funcionamiento de los sistemas RFID es simple. La etiqueta que contiene los datos 
de identificación del objeto al que se encuentra adherida, genera una señal de radiofrecuencia, 
estos son captados por la antena y a su vez interpretados por el transpordedor lector. La señal 
es  enviada al computador en código binario,  una base de datos que contiene la información 
de los diferentes productos es la encargada de presentar el contenido al usuario final.  

 
Un sistema RFID consta de los siguientes cinco componentes: tag o etiqueta, antena, 
transpordedor o lector, software y computador. 
 

4.3.1 Etiqueta RFID o Tag 

 
Compuesta por un material encapsulado o chip de silicio que contiene la información del 
producto. El chip posee una memoria interna con una capacidad que depende del modelo y 
varía de una decena a miles de bytes. Existen varios tipos de etiquetas:  
Solo lectura: el código de identificación que contiene es único y es personalizado durante la 
fabricación de la etiqueta.  
 
De lectura y escritura: la información de identificación puede ser modificada por el lector.  
Anticolisión: Se trata de etiquetas especiales que permiten que un lector identifique varias al 
mismo tiempo (habitualmente las etiquetas deben entrar una a una en la zona de cobertura del 
lector).  
 
 
 
 
 

      Figura 1. Tag o Etiqueta. ROBOTICSBLOG.ORG/. 2014 

4 .3.2  Antena 
 

Cada sistema RFID incluye como mínimo una antena para transmitir y recibir las señales de 
radio frecuencia. En algunos sistemas una única antena transmite y recibe las señales. En otros 
una antena transmite y otra recibe las señales. La cantidad y el tipo de las antenas dependen de 
la aplicación (velocidad de paso, número de transponders a detectar etc). Sirve para enviar una 
señal de radiofrecuencia a  la etiqueta, quien le responde con otra señal pero con el contenido 
de su código, el cual contiene la información a transmitir. 
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Figura 2. Antena. Semillero de Investigación.2014 
 

 

4.3.3 Lector de RFID o transductor 
 

El lector RFID o módulo digital, consiste en un módulo basado en lógica reconfigurable 
específicamente diseñado para esta aplicación, dicho módulo direcciona al transceptor para 
transmitir señales RF, recibe la señal codificada del transponder a través del transceptor de RF, 
decodifica la identificación del transponder y la transmite con el tiempo de paso del 
participante a un PDA (Asistente Digital Personal) que a su vez está conectado vía GPRS o 
Wlan (en función de la distancia a cubrir) con un servidor.  

  
Se compone de un circuito que emite energía electromagnética a través de una antena y una 
electrónica que recibe y descodifica la información enviada por el transponder y la envía al 
sistema de captura de datos. De ser el lector fijo, la conexión se produce en serie RS-232, si el 
lector es portátil la conexión al sistema puede ser del tipo lote, en radiofrecuencia o telefonía. 
(Antolín, 2005). 
 
 

 

 
 
 
 
 

          Figura 3. Transpordedor o lector. Semillero de Investigación. 2014. 
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4.3.4 Subsistema de procesamiento de datos o Middleware (Software) RFID  
 

Proporciona los medios de proceso y almacenamiento de datos (Vargas, 2013). Los 
dispositivos están compuestos por un chip diminuto y una antena en los que existe una energía 
electromagnética que tiene una determinada información que se almacena en un software o 
base de datos. El lector o dispositivo lector (algo así como un scanner) es el que se encarga de 
recoger esta información recibiendo un número de identificación único para cada producto u 
objeto. Así podemos identificar cualquier artículo a distancia. El dispositivo lector emite una 
serie de ondas de radiofrecuencia al chip y este capta las ondas por su antena y transmite al 
lector los datos que están almacenados. Es así como el lector le pregunta al chip cuál es su 
información y este le responde enviando su número de identificación único.  

 
4.3.5 Computador 

 
Es el encargado de tener la configuración de la red punto a punto del sistema RFID, recibe los 
datos del transductor o lector y a su vez contiene la base de datos  con toda la información de 
la mercancía u objetos. 
 

4.4 Tipos de etiquetas RFID 
 
Las etiquetas RFID pueden ser activas, semi pasivas (también conocidas como semi activos o 
asistidos por batería) o pasivas. Las etiquetas pasivas no requieren ninguna fuente de 
alimentación interna y son dispositivos puramente pasivos (sólo se activan cuando un lector se 
encuentra cerca para suministrarles la energía necesaria).  
Los otros dos tipos necesitan alimentación, típicamente una pila pequeña. La gran mayoría de 
las etiquetas RFID son pasivas, que son mucho más baratas de fabricar y no necesitan batería. 
(arjetashid-mifare-rfid.com, Mario Toledo). 
 

4.4.1 Etiquetas pasivas 

 

Las etiquetas pasivas no poseen alimentación eléctrica. La señal que les llega de los lectores 
induce una corriente eléctrica pequeña y suficiente para operar el circuito integrado CMOS de 
la etiqueta, o de silicio, de forma que puede generar y transmitir una respuesta. La mayoría de 
las etiquetas pasivas utiliza backscatter (respuesta a peticiones recibidas) sobre la portadora 
recibida; esto es, la antena ha de estar diseñada para obtener la energía necesaria para 
funcionar a la vez que para transmitir la respuesta por backscatter. Esta respuesta puede ser 
cualquier tipo de información, no sólo un código identificador. Una etiqueta puede incluir 
memoria no volátil, posiblemente escribible (por ejemplo EEPROM). Las etiquetas pasivas 
suelen tener distancias de uso práctico comprendidas entre los 10 cm (ISO 14443) y llegando 
hasta unos pocos metros (EPC e ISO 18000-6), según la frecuencia de funcionamiento y el 
diseño y tamaño de la antena. Por su sencillez conceptual, se pueden obtener por medio de un 
proceso de impresión. (www.a1-tec.com, 2014). 
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4.4.2 Etiquetas activas 

 

A diferencia de las etiquetas pasivas, las activas poseen su propia fuente autónoma de energía, 
que utilizan para dar corriente a sus circuitos integrados y propagar su señal al lector. Estas 
son mucho más fiables (tienen menos errores) que las pasivas debido a su capacidad de 
establecer sesiones con el lector. 

 
Gracias a su fuente de energía son capaces de transmitir señales más potentes, lo que las lleva 
a ser más eficientes en entornos difíciles para la radiofrecuencia como el agua (incluyendo 
humanos y ganado, formados en su mayoría por agua), metal (contenedores, vehículos). 
También son efectivas a distancias mayores pudiendo generar respuestas claras a partir de 
recepciones débiles (al contrario de las pasivas). Por el contrario, suelen ser mayores y más 
caras y su vida útil es en general mucho más corta. Muchas etiquetas activas tienen rangos 
efectivos de cientos de metros y una vida útil de sus baterías de hasta 10 años. 
(www.rantring.com, 2008). 
 
4.4.3    Características 

 
 Fuente de alimentación propia mediante batería de larga duración (generalmente baterías 

de litio / dióxido de manganesio).  
 Distancias de lectura escritura mayor de 10m a 100m generalmente.  
 Diversas tecnologías y frecuencias.  
 Hasta 868 MHz (UHF) o según estándares aplicados.  
 2,4 GHz muy utilizada (banda ISM, Industrial Scientific and Medical), la misma que para 

dispositivos wireless LAN 802.11b.  
 Memoria generalmente entre 4 y 32 kB. 

5. Ventajas y desventajas RFID 
 
Las ventajas son muchas con respecto a otros sistemas de identificación, como por ejemplo los 
tradicionales códigos de barras.  Los códigos de barras están diseñados para identificar un tipo 
de artículo, sin embargo, las tarjetas RFID identifican cada producto de forma única e 
individual ya que en estos dispositivos puede almacenarse casi una cantidad infinita de 
información de dicho producto. La tecnología RFID es más rápida y precisa y duran mucho 
más, lo que ayuda a las compañías a ahorrar tiempo y dinero en la fabricación y control de sus 
productos, ya que pueden detectar artículos defectuosos, rotos, robados, etc. rápidamente. 
Algunas de ellas son: 
 

Distancias de lectura de 1 a 10 m. No requiere ninguna línea visual con el 
producto. 

Rango de lectura extenso.  La etiqueta puede soportar un entorno riguroso.  
Reducción de hurtos y falsificaciones El Tag RFID opera como una base de datos 

portátil.  
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No le afectan los ambientes sucios.  
 

Lectura / Escritura de varias etiquetas al mismo 
tiempo. 

Aumento de exactitud de inventario Seguimiento de personas, artículos y equipos en 
tiempo real.  

Eficacia racional de logística.  No requiere de intervención humana (Ideal para 
automatizar).  

Reducción de costo de servicios.  Mejoramiento de pronóstico y planificación 
comercial.  

Mejoramiento de la disponibilidad de 
producto. 

Identificación de ubicación de artículos 
específicos. 

Aumento de velocidad de manipulación 
del material.  

Lectura simultánea de múltiples artículos 
(protocolo anticolisión).  

Reducción de atascamiento de stock en la 
cadena de abastecimiento.  
 

Hasta 500 lecturas por minuto (más de 5 veces 
más rápido que un código de barras). 
 

Optimización de la gestión general de la 
cadena de abastecimiento. (Point, 2009) 
 

Evaluación de eficiencia de la cadena de 
abastecimiento y realce de áreas problemáticas.  

Desventajas:  

 

El principal inconveniente de esta tecnología es el precio, pero debido a sus grandes ventajas 
el precio inicial se compensa a largo plazo  por su efectividad. Otra desventaja con estos 
dispositivos es que a veces la lectura de datos es defectuosa cuando están insertados en 
materiales líquidos y/o metales. Otro aspecto importante de la tecnología RFID pasiva es que 
las etiquetas RFID se pueden leer solamente en una gama limitada de hasta varios metros. 
Dado que las etiquetas RFID activas transmiten señales a través de grandes distancias, esto 
elimina la necesidad de inspecciones manuales de rutina, que todavía son necesarias con la 
tecnología RFID pasiva y pueden estar sujetas a errores humanos. 
 
Tabla 1: Ventajas y desventajas RFID vs código de barra. Unitecupv2011mvam.wordpress.com 

 

CRITERIOS CODIGO DE BARRA 

 

RFID 

 

Método de Lectura Requiere verificación visual 
directa 

No requiere línea de visión 

Ubicación de Ítems Identifica el ítem en un punto 
específico en la línea 

No provee la ubicación física 
absoluta 
 

Velocidad de Lectura Menor rapidez de lectura 
(caja por caja) 

Mayor rapidez de lectura 
(pallet completo) 

Durabilidad (depende del 
adhesivo) 

Cierto grado degradación Mayor durabilidad (limitada 
por la unión entre la antena y 
el chip) 

Almacenamiento de datos Solamente un Ítem Varios Ítems 
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Flexibilidad de Información 
 

Poca flexibilidad (generación 
de nuevos códigos) 

Actualización en tiempo real 
 

Seguridad 
 

Baja 
 

Alta (código de acceso) 
 

Costos Bajo Alto (inversión, 
mantenimiento, otros) bajo a 
largo plazo 

6. Problema a solucionar: 
 

El problema surge de la necesidad de los instructores del área de logística del CGMLTI de 
realizar prácticas, talleres y capacitaciones a los aprendices en el tema de inventarios y manejo 
de mercancías, pero se carece de un espacio tecnológico actualizado para que los aprendices 
conozcan a qué se van a enfrentar cuando terminen su etapa lectiva, pues en la actualidad gran 
cantidad de empresas utilizan la tecnología RFID para el control de sus inventarios de materia 
prima, productos e insumos. 
 
Como el Centro de Formación cuenta con 8 antenas y 2 lectores de tecnología de RFID, se 
quiere utilizar y recuperar estos insumos con el fin de desarrollar un prototipo funcional con 
los aprendices del área de redes, para que  todo el personal de logística y mercadeo puedan 
reconocer y practicar el tema de inventario y almacenamiento de productos utilizando esta 
tecnología. 

7. Métodos y Materiales 

El área de Logística contaba con  antenas RFID UHF transductores, que  estaban almacenados 
y completamente inutilizados, porque no había software, ni quien los pusiera a funcionar. Tras 
la necesidad del área de este tipo de tecnología, el ingeniero de Tecno Parque y el instructor 
líder del semillero, se dieron a la tarea de buscar y gestionar soluciones para utilizar todo el 
material en el presente proyecto, ya que uno de los aspectos más destacados es que al utilizar 
el material, el proyecto tendría costos mínimos. 

El primer paso fue reconocer las antenas y los lectores o transductores, una vez recuperados se 
comenzó con la fase de exploración, en la que se realizó la investigación, recopilando la 
información pertinente sobre los antecedentes y uso de la tecnología RFID. 

El segundo  paso fue la conexión de todos los elementos: como las antenas al transductor o 
lector de RFID, luego el transductor al computador, una vez conectados se configuro una red 
punto a punto (Ethernet 802.3), con la dirección IP de cada transductor, logrando así su 
configuración. 

El tercer paso fue la realización de las pruebas  para  comprobar su funcionamiento, utilizando 
el comando ping (comando de red) de una dirección a otra, comprobando así que todo los 
componentes funcionaban perfectamente. 
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Figura 4. Red punto a punto RFID. Semillero de investigación.2014  

 

 

 

    

 
 
 
 

La empresa Quimbaya, que es la representante en Colombia de RFID, nos facilitó un software 
tutorial llamado Multireader, para programar las etiquetas.  Al poco tiempo de estar 
manejando el software, concluimos cómo se comunicaban las antenas  con los TAGS y el 
código que enviaba al computador. Los datos recibidos en código binario se pueden interpretar 
y programar con el software;  al programar las etiquetas se logró realizar una base de datos 
con la identificación de los productos que porta dicho TAG.  
 
De esta manera se implementa el prototipo funcional, para lograr llevar el  proyecto a la 
realidad, ya que el objetivo general, plantea la implementación y entrega a la Institución de un 
ambiente dotado tecnológicamente para que tanto instructores y aprendices del área de 
Logística y Mercadeo tengan un espacio donde interactuar. 

8. Resultados. 
 
 Diseño e implementación de prototipo que utilizará las antenas y lectores de RFID, del 

CGMLTI, para la detección de los diferentes tags de tipo UHF. 
 Los instructores podrán impartir capacitación en un ambiente dotado de la tecnología 

RFID, que beneficiará a todos los aprendices del área de logística. 
 Entrega de vídeo-tutoriales y manuales de uso al área de logistica 
 El Centro de Gestión de Mercado Logística y Teleinformática, contará con aprendices 

actualizados en el tema de almacenamiento e identificación de productos a través de la 
tecnología RFID. 

9. Discusión.  
 
 ¿A qué público o mercado están dirigidos? 

La tecnología RFID es utilizada para controlar, identificar y rastrear objetos y recursos 
humanos. Beneficia a industriales dedicados a la fabricación de insumos, alimentos, enseres, 
electrodomésticos, a bodegas de almacenamientos, almacenes y supermercados y usuarios que 
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quieran tener un control logístico sobre sus bienes o en su área de trabajo, instructores de 
logística y mercadeo,  estudiantes de tecnologías de redes y comunicación interesados en esta 
área de Redes RFID, (Leon, 2010). 

¿Qué tecnologías utilizan?  

La tecnología que se implementa, es RFID. Esta tecnología hace parte de las redes 
inalámbricas ya que trabaja en la banda de 2.4 MGHZ 802.11b, que pertenece a la banda ISM, 
Industrial Scientific and Medical de  redes inalámbricas. Existen varias aplicaciones de 
software middle ware, Multireader, keywords. 

 ¿Quién los fabrica?   

Existen empresas en todo el mundo que fabrican su propio software como Forrester Resarch,  
ABI Research, SIC-Transcore Latinoamérica. 
Hardware: Motorola, Intermec, y Symbol, son tres de los fabricantes de   hardware de 
elementos de redes RFID. 

 ¿Cuánto cuesta el proyecto? 

El único costo del proyecto es donado por el bienestar estudiantil, que proporciona almuerzo y 
transporte a los aprendices investigadores el día que dedican a investigar, ya que los materiales 
existían en las instalaciones del área de logística del Centro de Gestión de Mercados Logística 
y Teleinformática.  
 

10. Conclusiones 
 
El Prototipo está en su etapa de implementación final; nos deja una gran experiencia, no solo 
al ingeniero de Tecno Parque, al ingeniero líder del semillero y a los aprendices, que se 
apoderaron del proyecto e hicieron todo lo posible para sacarlo adelante, pese a los 
inconvenientes que hubo que superar. El  proyecto se acepta a los aprendices para salir a su 
etapa productiva. 
 
El involucrar  todo un equipo de trabajo, como a los aprendices del Programa de gestión de 
Redes de Datos, a los tecnólogos de ADSI (análisis y desarrollo de sistemas de información), 
al personal administrativo del centro, a los profesores de logística, nos permitió crear un  
equipo interdisciplinario, para lograr la  realización de este proyecto en beneficio no solo de 
los aprendices sino, de toda  la comunidad SENA. 
 
Nos queda además la experiencia de ir más allá de lo habitual, en busca de resultados, dándole 
un verdadero valor a la investigación. 
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Resumen 

La producción de carbón vegetal a gran escala utilizando las partes leñosas de los arboles conlleva al talado de 
grandes áreas de foresta que; o no se recuperan o su recuperación es tardía e incompleta, por tal motivo en 
muchos países la producción de este tipo de carbón está prohibida o limitada a ciertas variedades de plantas y 
solo se permite la producción libre a partir de los desechos de industria de la madera, al igual que el carbón 
mineral la combustión del carbón vegetal contamina el aire causando amplio descontento y afectando el bienestar 
físico. Los problemas de deforestación en los principales bosques colombianos de los cuales es extraído el carbón 
vegetal los problemas de contaminación y erosión del suelo del cual es extraído el carbón mineral y los 
problemas de contaminación ambiental y de salud que son producidos por las dos clases de carbón como por 
ejemplo el monóxido de carbono producido por la combustión del carbón que es un gas altamente toxico y 
venenoso que provoca fuerte picazón en los ojos, enfermedades respiratorias e irritación de las fosas nasales. Esto 
es tan solo el comienzo de la gran problemática mundial de contaminación ambiental que vivimos actualmente. 
Las empresas que no pueden ser ajenas a estos nuevos cambios buscan hoy la producción de bienes amables con 
la naturaleza donde incluso sus componentes tengan beneficios cada vez más notorios para los consumidores en 
su entorno. Por lo tanto el objetivo del proyecto fue implementar como alternativa el uso de carbón ecológico a 
partir de cascaras de coco como un combustible amable con el medio ambiente. Al producir nuestro carbón 
ecológico a partir de cascaras de coco según las normas: IRAM 17004, IRAM 17004, IRAM 17004 y IRAM 
17013, se obtienen un carbón ecológico con propiedades superiores a las de cualquier carbón vegetal como por 
ejemplo un poder calorífico superior y una duración más prolongada además obtendremos un producto que no 
mancha ni produce humo y lo más importante no produce ningún tipo de contaminación al medio ambiente y a la 
salud humana. 

Palabras clave 

Carbón, Cascara, Coco  

1 Introducción 

La producción de carbón vegetal a gran escala utilizando las partes leñosas de los arboles 
conlleva al talado de grandes áreas de foresta que; o no se recuperan o su recuperación es 
tardía e incompleta, por tal motivo en muchos países la producción de este tipo de carbón está 
prohibida o limitada a ciertas variedades de plantas y solo se permite la producción libre a 
partir de los desechos de industria de la madera,  al igual que el carbón mineral la combustión 
del carbón vegetal contamina el aire causando amplio descontento y afectando el bienestar 
físico. (1) 
Los problemas de deforestación en los principales bosques colombianos de los cuales es 
extraído el carbón vegetal los problemas de contaminación y erosión del suelo del cual es 
extraído el carbón mineral y los problemas de contaminación ambiental y de salud que son 
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producidos por las dos clases de carbón son tan solo el comienzo de la gran problemática 
mundial de contaminación ambiental que vivimos actualmente. (1) 
Para conseguir el carbón mineral es necesario extraerlo de fuentes mineras y debido a esto 
nace la erosión del suelo, hundimiento del suelo por la extracción del subsuelo,  la polución 
del agua e impactos serios en la biodiversidad flora y fauna  y la contaminación provocada por 
grandes cantidades de gases emitidos en la combustión de este que  causan efectos nocivos 
como la lluvia acida, el efecto invernadero y la formación de smog, también traen 
consecuencias negativas para la salud humana como por ejemplo el monóxido de carbono 
producido también por la combustión del carbón es un gas altamente toxico y venenoso para 
cualquier ser vivo  que causa una fuerte picazón en los ojos, enfermedades respiratorias, 
irritación de las fosas nasales y la grave contaminación todo esto causa el 5% de las muertes  
en 21 países del mundo principalmente en el áfrica. 
Además Los efectos del calentamiento global que ya son evidentes incluyen aumentos de las 
temperaturas globales promedio en las superficies terrestres y oceánicas; Estos cambios 
climáticos globales ya están afectando la salud humana. La Organización Mundial de la Salud 
estimó que el calentamiento global fue responsable de 166.000 muertes en el año 2000.  
En el futuro, se prevé que el calentamiento global seguirá dañando la salud humana. Se espera 
que una baja en la calidad del aire y el agua, un aumento de las enfermedades infecciosas y 
una contracción del suministro de alimentos contribuyan a las enfermedades y la desnutrición, 
aumenten la migración de las poblaciones afectadas y acrecienten los conflictos armados y la 
inestabilidad global.(1) 

2 Carbón  

2.1 Carbón vegetal  

El carbón vegetal es quizás el primer material de carbón utilizado por el hombre y su uso data 
probablemente desde el mismo momento en que se comienza a utilizar el fuego; dado que los 
trozos de madera carbonizada que quedarían en algunas hogueras pueden considerarse un 
carbón vegetal rudimentario. (2) 
El carbón vegetales un  producto sólido y poroso que contiene entre 85 y 98% de carbón; se 
produce por calentamiento a temperaturas de 500 a 600°C (930 a 1100°F), en ausencia de aire, 
de materiales carbonosos como celulosa, madera, turba y carbones bituminosos o de menor 
nivel. 
Los carbones vegetales de celulosa o madera son suaves y desmenuzables y su   poder 
calorífico oscila entre 29.000 y 35.000 kJ/kg, y es muy superior al de la madera, que oscila 
entre 12.000 y 21.000 kJ/kg. Se utilizan principalmente para decolorar soluciones de azúcar y 
otros alimentos, y para quitar sabores y olores desagradables del agua. Los carbones duros y 
densos se obtienen de la cascara de nuez y de la turba. Se utilizan en máscaras antigás, en la 
separación de mezclas en la industria química y, también, en el tratamiento terciario de aguas 
residuales, dado que adsorben en forma eficaz la materia orgánica y mejoran la calidad del 
agua. También se usa mayoritariamente como combustible, no solo de uso doméstico en los 
braseros o en hornillos o anafres, sino también industrial, especialmente en los países en vías 
de desarrollo. (2)  
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Otro uso fundamental del carbón vegetal en la historia de la humanidad es su empleo en la 
metalurgia. La metalurgia el hierro, comenzada ya unos 1.200 años a.C. y que se desarrolla en 
Europa durante la “edad del hierro” (700 a. C. hasta el 68 d. C.), no hubiese sido posible sin el 
carbón vegetal ya que las elevadas temperaturas que se requieren para fundir los minerales no 
pueden alcanzarse utilizando simplemente madera o los combustibles de la edad del hierro. (2) 

El carbón vegetal medicinal, se obtiene de cáscaras de coco, madera de haya, eucalipto, álamo 
negro, sauce, pino, roble, entre otros, y se forma cuando la madera es calentada en ausencia de 
aire. Este carbón tiene la propiedad única de absorber (es decir, retener en su superficie) o 
remover gases venenosos, drogas, químicos, tóxicos, bacterias y virus. La producción de 
carbón vegetal tiene un importante impacto ambiental que es necesario disminuir. (3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Carbón Vegetal BUENAS MANOS 2015 

 

2.2 carbón mineral 
 

Los depósitos de lodos y otros sedimentos, junto con los movimientos en la corteza terrestre 
(Conocidos como movimientos tectónicos) enterraron estos pantanos y ciénagas, a menudo a 
grandes profundidades. Al quedar enterrado, el material vegetal fue sometido a altas 
temperaturas y presiones. Esto provocó cambios físicos y químicos en la vegetación, 
transformándola en turba y después en carbón. (2) 
 
La formación de carbón se inició durante el periodo carbonífero, conocido como la primera 
era del carbón, que comprende desde hace 360 millones de años o hace 290 millones de años. 
(2) 
 
La calidad de cada depósito de carbón se determina por la temperatura y presión, así como por 
el tiempo de formación, a lo que nos referimos como “madurez orgánica”. Inicialmente, la 
turba se convierte en lignito o “carbón marrón”, que son tipos de carbón con una madurez 
orgánica baja. En comparación con otros carbones, el lignito es bastante blando y su color 
puede variar de negro oscuro a diferentes tonalidades de marrón. (2) 
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Durante muchos millones de años, los efectos continuados de la temperatura y la presión han 
producido cambios en el lignito, aumentando progresivamente su madurez orgánica y 
transformándolo en la gama de carbones denominados “subbituminosos”. (2) 
 
Se produjeron más cambios químicos y físicos hasta que estos carbones se hicieron más duros 
y negros, formando los carbones “bituminosos” o carbones minerales. En las condiciones 
adecuadas, el aumento progresivo de la madurez orgánica pudo continuar, formando 
finalmente la antracita. (2) 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Carbón mineral CNAE 2012 
 
Los carbones se clasifican en naturales y artificiales: Los primeros son los de origen fósil y los 
segundos los fabricados por el hombre. 
Entre los naturales tenemos: (4) 

- Antracita. Contiene menos impurezas y más contenido en carbono; por tanto, es el de 
mayor poder calorífico. El contenido en materias volátiles es muy bajo y su 
combustión es muy limpia. Se utilizaba para usos domésticos antes de ser sustituido 
por otros combustibles. Actualmente se emplea en las centrales termoeléctricas. 

- Hulla. Reúne a una gran variedad de carbones con diferente contenido en impurezas. 
Es el de más importancia económica. Actualmente se usa en la siderurgia, centrales 
termoeléctricas, y en algunos otros sectores industriales. 

- Lignito. Es el carbón con mayor grado de impurezas y, por tanto, de menor poder 
calorífico. Se destina a la producción termoeléctrica. 

- Turba. Denominado carbón joven por su rápida formación, es el de mayor contenido en 
impurezas y humedad, y el de menor poder calorífico 
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Propiedades físicas: (5) 

- Densidad: La densidad del carbón es una magnitud difícil de medir. Se definen varios 
tipos de densidad. 

- Densidad a granel o en masa: Es el peso en Kg/m3 del conjunto del carbón en trozos, 
comprendiendo los espacios vacíos que quedan entre éstos. Esta magnitud del carbón 
es importante de cara al almacenamiento del carbón y su uso en hornos de coque. 

- Densidad de carga o estiba: Se emplea cuando el carbón se almacena en una retorta de 
coquización. Depende esta magnitud de la clase de carbón, su tamaño, la humedad. 

- Peso específico aparente: Es el peso específico de un trozo de carbón en su estado 
natural (poros, humedad y materia mineral incluida). 

- Peso específico verdadero: El que presenta la sustancia carbonosa sin poros y sin 
humedad, pero con la materia mineral que contenga. 

- Peso específico unitario: Igual que el peso específico verdadero, pero además 
prescindiendo de la materia mineral (es decir, sin cenizas). 

- Contenido en agua: El carbón contiene agua tanto por su proceso de formación en 
origen como por las transformaciones sufridas. El agua se puede presentar de varias 
maneras: 

- Agua de Hidratación: Es la que está combinada químicamente. Forma parte de la 
materia mineral que acompaña al carbón. 

- Agua Ocluida: La que queda retenida en los poros del carbón. Puede proceder del lugar 
donde se formó el carbón o de las reacciones posteriores a esa formación. 

- Agua de Imbibición: Es la que contiene debido a procesos artificiales en la extracción y 
procesos posteriores, sobre todo procesos de lavado. Esta agua queda adsorbida en la 
superficie. Se elimina fácilmente calentando a 100-105ºC. 

 
Existen diferentes tipos de carbones minerales en función del grado de carbonificación que 
haya experimentado la materia vegetal que originó el carbón. Estos van desde la turba, que es 
el menos evolucionado y en que la materia vegetal muestra poca alteración, hasta la antracita, 
que es el carbón mineral con una mayor evolución. (2) 
Esta evolución depende de la edad del carbón, así como de la profundidad y condiciones de 
presión, temperatura, entorno, etc. en las cuales la materia vegetal evolucionó hasta formar el 
carbón mineral. El rango de un carbón mineral se determina en función de criterios tales como 
su contenido en materia volátil, contenido en carbono fijo, humedad, poder calorífico etc. Así, 
a mayor rango, mayor es el contenido en carbono fijo y mayor el poder calorífico, mientras 
que disminuyen su humedad natural y la cantidad de materia volátil. (2) 
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Existen varias clasificaciones de los carbones según su rango. Una de las más utilizadas divide 
a los carbones de mayor a menor rango en: antracita, bituminoso bajo en volátiles, bituminoso 
medio en volátiles, bituminoso alto en volátiles, sub-bituminoso, lignito y turba. (2) 
 

RANGO  C fij
o 
(%)  

 Humed

ad 
( %) 

 Materi

a 

Volátil 
( %) 

 Poder 

calorífico (MJ/

kg) 

Antracita 

 

 
  

86 - 

98 
< 3 < 5 23 -33 

Bituminos

o   
(Hulla) 
(bajo, 
medio y 
alto en 
volátiles) 

 

45 - 

86 
5 - 10 10 - 30 24-35 

Sub-

bituminos

o 

 

35 - 

45 
15 - 30 30 - 40 20-21 

Lignito 

 

 25 - 

42 
40 - 60 40 - 50 10-20 

Turba 

 

< 25       

 
Tabla 1. Rango de los carbones minerales CNAE 2012 
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3 Coco 
 
El coco es una de las frutas tropicales por excelencia; de hecho, las condiciones climáticas de 
las playas las convierten en el ambiente ideal para el desarrollo de las palmeras de coco. El 
consumo del coco y sus derivados ha ido al alza en el mundo. Además de su consumo 
alimenticio, los cocos principalmente la copra que se obtiene de ellos puede utilizarse en la 
industria. (6) 
 
Por otro lado, un estudio publicado en 2003 por el Centro de Investigación Agrícola de 
Australia señaló las múltiples formas de aprovechar las palmeras y sus frutos, incluso como 
combustible. (6) 
 
 
Las propiedades medicinales del coco también han sido estudiadas: (6) 
 
- Uno de los usos más extendidos del coco es para obtener aceite de cocina o margarina. Las 
grasas del coco son resistentes a altas temperaturas. Debe consumirse con moderación pues 
contiene grasas saturadas 
 
- La mezcla de nutrientes del agua de coco –minerales, vitaminas, proteínas, carbohidratos y 
antioxidantes-, la convierten en una bebida isotónica o rehidratante que pueden consumir los 
deportistas. También puede ser fermentada para producir vinagre. 
 
- La fibra que se extrae de la cáscara es muy resistente, por lo que se puede emplear en el 
tejido de cuerdas y amarres para barcos, tapetes o hasta cepillos. Por otro lado, las hojas de la 
palmera sirven para tejer cestos, sombreros y para hacer escobas. 
 
- La madera que se extrae de las palmeras se utiliza como material de construcción o para 
elaborar muebles y macetas. Uno de los mejores ejemplos es el Palacio del Coco en Manila, 
Filipinas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Cascara de Coco ECOLOGIA 2015 



 
 

8 

- La cáscara se aprovecha en el cultivo de hortalizas como abono y es especialmente nutritiva 
para las orquídeas La fibra que sobra después de procesarlo para otros usos y las hojas de la 
palma pueden aprovecharse como alimento para ganado en épocas de sequía. 
 
- El coco contiene ácido láurico, que al ser procesado sirve para crear jabones, detergentes y 
shampoos. El aceite de coco también es aprovechado por la industria para elaborar cremas, 
fragancias y diversos cosméticos. 
 
- Entre sus diversas propiedades medicinales destaca que ayuda a regular la presión sanguínea 
y los niveles de azúcar y colesterol en la sangre. 
 
- Además, el agua es estéril mientras permanece dentro del coco, por lo que es posible 
utilizarla como solución intravenosa de emergencia en los casos en que el volumen de la 
sangre disminuye, como en hemorragias o deshidratación. 
 
- La cáscara también puede ser aprovechada para producir carbón. Por otro lado, quizá el uso 
más sorprendente del coco involucra a la Industria automotriz y la del petróleo pues el aceite 
de coco puede ser usado como combustible en los motores Diésel. En condiciones de 
temperatura alta puede sustituirlo totalmente, y en sitios con temperatura inferior a los 25 
grados centígrados, se le puede mezclar con diésel para evitar que se solidifique y dañe el 
motor.  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Coco SUSTENTADOR 2015 
 

Resultados y Discusión 

Debido al gran problema medioambiental de la tala de árboles, se identificó que la cascara de 
coco puede ser una alternativa para la producción de carbón, por lo tanto en este estudio se 
determinó la metodología (fase 1) para identificar y analizar los principales componentes y 
propiedades de la cascara de coco y el desarrollo (fase 2) para la fabricación de carbón con 
nuevas y mejoradas propiedades físico químicas.  
La metodología determinada por nosotros ha sido apoyada por un experto internacional el 
Ingeniero Ernesto Sanabria de Argentina, además el desarrollo de la metodología será 
realizada en un nueva investigacion y nueva publicación con la ayuda y respaldo de una 
empresa multinacional la cual prestara sus servicios técnicos y de laboratorio para la obtención 
de los resultados en las pruebas.  
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A continuación se presenta la metodología diseñada e identificada para las cascaras de coco 
como alternativa para la producción de carbón ecológico. 
Esta metodología establece el método para determinar el contenido de humedad, material 
volátil, carbones y ceniza. 
 

Humedad: Se toma aproximadamente 1 g de muestra con una cuchara o una espátula, se 
coloca en un crisol, se cierra y se pesa en el acto. Luego se coloca rápidamente la cápsula en el 
horno, previamente calentado entre 105ºC y 110ºC. Se cierra inmediatamente el horno, se 
calienta durante 24 horas. 
Cálculo 

El contenido de humedad se calcula con la ecuación siguiente: 

100*
1

1

G

GG
M


  

Siendo: 
M = el contenido de humedad, en por ciento 
G  = el peso de muestra original, en gramos 
G1 = el peso de residuo obtenido, en gramos. 
 

 Método de determinación de materias volátiles 
 
Esta metodología establece el método de determinación del contenido de materias volátiles en 
carbon 
 
Se emplea un crisol de platino, acero inoxidable o de porcelana con tapa, que ajuste 
perfectamente, cuya capacidad esté comprendida entre 10 y 20 cm3, su diámetro entre 25 y 35 
mm y su altura entre 30 y 35 mm. 
 

Horno eléctrico o mufla 
Se emplea un horno eléctrico o una mufla calentado eléctricamente o a gas.  
 
PROCEDIMIENTO 
Se pesa 1 g de muestra en el crisol tarado y se coloca la tapa, de manera que ajuste lo 
suficiente como para que el depósito de carbón proveniente de carbones bituminosos, sub-
bituminosos no queme fuera del borde inferior.  El crisol se coloca sobre la cámara del horno, 
que debe estar a 950ºC +/- 20ºC, siendo sumamente importante mantener la temperatura 
dentro de los límites especificados. 
Luego que ha finalizado la descarga de material volátil, después de calentar 3 a 4 minutos 
aproximadamente, se extrae el crisol de la mufla y se lo deja enfriar en desecador (ESTA 

OPERACIÓN DEBE REALIZARSE CON EL MAYOR DE LOS CUIDADOS 

PORQUE EL CRISOL SE ENCUENTRA INCANDESCENTE) 
 
 
 
 
 



 
 

10 

 
En algunos carbones bituminosos de baja y mediana volatilidad, fuertes formadores de torta, 
puede romperse el botón de coque con violencia explosiva (fenómeno que recibe el nombre de 
"pooping"), debido a la liberación de sustancia volátil encerrada en el botón; dicha acción 
puede hacer saltar la tapa fuera del crisol y causar pérdidas mecánicas del material 
coquificado.  Cuando haya ocurrido este fenómeno, debe desecharse la determinación y repetir 
el ensayo hasta que no se produzca. 
El contenido de materias volátiles se calcula con la ecuación siguiente: 

100*
100

100*1

H

H
G

GG

Mvol





  

Siendo: 
MVOL = el contenido de materias volátiles, en por ciento de peso, calculado en base seca; 
G   = el peso de muestra empleado, en gramos; 
G1   = el peso de residuo, en gramos; 
H   = el contenido de humedad, en por ciento, determinado según la norma IRAM 17005. 
 

Método de determinación de cenizas 
 
Esta metodología establece el método de determinación del contenido de cenizas en carbones 
y coque. 
 
METODOS DE ENSAYO 

 
Mufla para carbones 

 
Para determinar el contenido de cenizas de coque debe emplearse una mufla eléctrica o a gas 
que tenga una buena circulación de aire y cuya temperatura pueda regularse de manera de no 
sobrepasar los 950ºC. 
 

Crisol 

 
Se utilizan crisoles de platino, de acero inoxidable o de porcelana de unos 22 mm de 
profundidad y unos 45 mm de diámetro. 
 
Procedimiento 
 
Carbones 
 
Se coloca la cápsula de porcelana que contiene el carbón seco proveniente de la determinación 
de humedad efectuada según la norma IRAM 17005, en la mufla fría y se calienta 
gradualmente de manera de llegar a los 500 C en 1 h y a 750 C en 2 h y se prosigue el 
calentamiento a esa temperatura hasta peso constante.  
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Cálculo 

 
El contenido de cenizas se calcula con la ecuación siguiente: 
 

100*1

G

G
A   

 
Siendo: 
 
A  = el contenido de cenizas, en por ciento de peso sobre base seca. 
G1 = el peso de residuo obtenido, en gramos. 
G  = el peso de muestra empleado, en gramos. 
 
Precauciones 

 
La presencia de carbón no quemado en las cenizas se pone de manifiesto mezclándolas con 
alcohol, en cuyo caso cualquier carbón remanente aparece bajo la forma de partículas negras. 
 

 CARBONES Y COQUE 

El contenido en Carbono Fijo en carbones vegetales se calcula de la siguiente manera: 
C.F. = 100 – (C.H. + C.C. + C.M.vol) 
Siendo: 
C.F. = Carbono Fijo, en % 
C.H. = Contenido de Humedad, Norma IRAM 17005, en %. 
C.M. vol. = Contenido de Materias Volátiles, Norma IRAM 17007, en %. 
C.C. = Contenido de Cenizas, Norma IRAM 17006, en %. 
 

6 Conclusiones 

- La cascara de coco puede llegar a convertirse una alternativa de sostenibilidad 
medioambiental a nivel regional como nacional. 

- La metodología planteada será de gran utilidad para empresas como instituciones para 
el desarrollo de las pruebas físico químicas en búsqueda de nuevas alternativas con el 
medio ambiente 
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Resumen 

En la investigación se pretende establecer estrategias de fortalecimiento empresarial a partir del concepto e-
business para mejorar la competitividad de las empresas viabilizadas por Fondo Emprender en el SENA Regional 
Boyacá. Para este fin es necesario primero revisar, analizar detalladamente y generar un estado del arte de los 
diferentes modelos de negocio a partir del concepto e-business. Luego se continúa diagnosticando en análisis 
DOFA las condiciones actuales del modelo de negocio de las empresas objeto de estudio. A continuación es 
necesario diseñar y desarrollar un sistema de información que precise el modelo de negocio adecuado bajo el 
concepto de e-business, teniendo en cuenta el diagnóstico del objeto de estudio. El paso final es desarrollar y 
evaluar un prototipo por cada modelo de negocio bajo el concepto de e-business identificado en las empresas 
estudiadas 

Palabras clave  

E-business, fondo emprender, fortalecimiento empresarial, modelo de negocio, SENA. 
 

1 Introducción 

La propuesta hace aportes alrededor de tres ámbitos fundamentales, el primero está 
relacionados con la preeminencia científica en la solución de necesidades de carácter 
tecnológico y uso de las tecnologías de Internet y la aplicación en la administración de 
negocios a través de la red, de lo que se encuentran muy poca o escasa información que sea 
aplicable al contexto boyacense, el segundo hace énfasis en la importancia social  sustentada 
en la insuficiencia que tienen las empresas beneficiadas por Fondo Emprender en la aplicación 
de las nuevas tendencias tecnológicas de Internet y que a través del resultado de la 
investigación se verán impactadas con el aumento de la competitividad y el tercero se cimienta 
en la relevancia que cobra para el SENA  el desarrollo de este tipo de investigación en cuanto 
el aporte que desde la institucionalidad se entrega en pro del crecimiento y la construcción de 
tejido empresarial del departamento y de la región. El presente artículo es la publicación de la 
primera fase del proyecto de investigación aplicada, por lo tanto tenemos algunas conclusiones 
parciales y aún se requiere de un año más para cumplir la fase dos y presentar todos los 
resultados encontrados. 

 

1.1 Descripción de la situación del problema 
Ante un escenario marcado por altos índices de informalidad laboral y desempleo, sobre todo 
para la población más joven, se ha hecho indispensable promocionar el autoempleo y 
estimular la creación y fortalecimiento de las Mipymes mediante la consolidación de una 



 
 

 

política de emprendimiento y apoyo integral a la micro, pequeña y mediana empresa. Es así 
que mediante la política para el fortalecimiento de la pequeña y mediana empresa fijada en el 
país y con el surgimiento de FONDO EMPRENDER, se ha vendido evaluando planes de 
negocio, que son formulados con el apoyo del  SENA en sus Unidades Regionales de 
Emprendimiento con el cumplimento de una serie de requisitos exigidos por FONADE- 
FONDO EMPREDER.  
En la medida en que son aprobados los proyectos y viabilizados con capital semilla, estos se 
verán sometidos al cumplimiento de un rosario de metas que son auditadas desde FONADE en 
parámetros tan específicos como informes contables y de ventas, entre otros,  descuidando 
aspectos como el control de calidad, la organización, la oportunidad en el servicio, las alianzas 
estratégicas, las necesidades de los clientes y usuarios, los costos de producción, los canales de 
distribución y comunicación entre otros aspectos de relevante importancia.   Lo anterior se ve 
reflejado en la rentabilidad operativa de las empresas la cual difiere en gran medida de las 
proyecciones financieras presentadas en los planes de negocio”. Se concluye, que aunque los 
productos o servicios ofrecidos  tengan un componente innovador o un valor agregado, más 
del 90 por ciento de las empresas objeto de este estudio, no lograron crear una ventaja 
competitiva que les permitiera diferenciarse de la competencia y posicionarse en el mercado lo 
cual se debió en parte por factores del proceso pero no se puede desconocer la influencia de la 
capacidad del empresario para responder al mercado reflejada en la oportunidad y asertividad 
de las decisiones tomadas”. 
 

1.2 Implicaciones de la solución del problema 
  Es fundamental la elaboración de un diagnóstico del estado actual de las empresas objeto de 
estudio y de las condiciones del entorno en el cual funcionan, este documento debe esta 
soportado en el análisis de variables internas y externas de lo organización. 
Se debe precisar el modelo de negocio correspondiente a cada empresa soportado en un 
sistema de información que permita el análisis y cruce de variables de las características y 
condiciones de cada empresa y modelo; a partir de esto, desarrollar un prototipo bajo el 
concepto e-business para cada modelo de negocio teniendo en cuenta que debe brindar 
soluciones a las necesidades de las empresas contenidas en cada modelo. 

2 Estado del arte 
El cuerpo del trabajo debe ser subdividido en capítulos, ítems y sub-ítems, utilizando listas 
numeradas multinivel con números arábigos y puntos. Los nombres de los capítulos, ítems y 
sub-ítems deben escribirse con letras mayúsculas apenas al inicio y en los nombres propios y 
justificados a la izquierda. 
 

2.1 Modelos de negocio 
2.1.1  Componentes de un modelo de negocios 



 
 

 

Un modelo de negocio se genera sobre la forma de los nueve bloques de construcción 
(Osterwalder y  Pigneur, 2002; Osterwalder, 2004; Gordijn, 2005; Osterwalder, 2005; 
Osterwalder, Pigneur y col, 2009), y sus componentes se describen a continuación: 
 
● Segmento de clientes: Define los diferentes grupos de personas y organizaciones que 
una empresa aspira alcanzar y servir. Los clientes constituyen el corazón de cualquier modelo 
de negocio. Para mejorar la satisfacción al cliente una compañía puede agruparlos en distintos 
segmentos con necesidades comunes, comportamientos comunes, u otros atributos  
● Propuesta de valor describe el paquete de productos y servicios que crean valor para un 
segmento de clientes específico. La propuesta de valor es la razón por la cual los clientes 
prefieren a una empresa sobre otra. Algunas propuestas de valor pueden ser innovadoras y  
representan una nueva o diferente oferta. 
● Los canales de comunicación, de distribución y de ventas constituyen una interfaz de la 
compañía con los clientes. Los canales son puntos de contacto con el cliente que juegan un 
papel importante en la experiencia del cliente. 
● La relación con los clientes describe los tipos de relaciones que una empresa establece 
con segmentos de clientes específicos, una empresa debe aclarar el tipo de relación que quiere 
establecer con cada segmento de clientes, las relaciones pueden variar de lo personal a lo 
automático. Muchas empresas mantienen comunidades en línea que permite a los usuarios 
intercambiar conocimientos y resolver los problemas que tienen. 
● Los flujos de ingresos representan el dinero en efectivo que una empresa genera a 
partir de cada segmento cliente (los gastos deben restarse de los ingresos de crear las ganancia.  
● Los recursos clave permiten que una empresa pueda crear y ofrecer una propuesta de 
valor, llegar a los mercados, mantener las relaciones con los segmentos de clientes y obtener 
ingresos. Los recursos clave pueden ser físicos, financieros, intelectuales o humanos  
● Las actividades clave son aquellas que son las más importantes para que la empresa 
pueda operar exitosamente y que son requeridas para crear y ofrecer una propuesta de valor, 
alcanzar mercados, mantener relaciones con los clientes y generar ingresos. Pueden ser 
categorizadas en producción, solución de problemas y plataformas de red o software. 
● Los socios clave son los proveedores o socios que son utilizados en las empresas para 
crear alianzas, optimizar los modelos de negocio, reducir riesgos o adquirir recursos. 
● Estructura de costos; los costos más importantes incurridos durante la operación de un 
particular modelo de negocio. Crear y distribuir valor, mantener las relaciones con los clientes 
y generar ingresos conlleva a incurrir en costos, y tales costos se pueden calcular con relativa 
facilidad después de definir los recursos, actividades y socios clave (Díaz, 2014). 
 

2.2 Electronic business (E-business) 
 

2.2.1 Antecedentes de e-business 



 
 

 

El E-Business proviene de electronic business y significa negocios a través de Internet. Este 
permite conectar directamente los sistemas empresariales con sus principales interlocutores 
(Clientes, Empleados y Proveedores) mediante el uso de Internet. E-Business tiene una gran 
serie de ventajas tales como: Accesibilidad global y mayor campo de ventas (gracias a la gran 
cantidad de instituciones y personas que utilizan la Internet para realizar negocios), Muestra 
gratis, Costos reducidos, Traspasos de un medio a otros, menor tiempo de salida al mercado, 
una gran fidelidad del cliente. 
Puede afirmarse con mayor precisión que el e-Business constituye una vía esencialmente 
nueva de llevar a cabo operaciones comerciales por medios electrónicos, sirviéndose de las 
más recientes tecnologías, como Internet. 
 

2.2.2 Taxonomía de los modelos e-business 
 Según (Rappa, 2001), (Rappa, 2004), (Goonan, Norris, Williamson y  Zaharias, 2007) Nueve 
mayores categorías son usadas para clasificar un número de diferentes tipos de modelos de 
negocios que han sido identificados en la práctica de las empresas basadas en la web: 
  
2.2.2.1 Modelo de Corretaje (Brokerage): son los generadores  de mercado; son el punto 
medio entre vendedores y compradores y facilita las transacciones entre ellos. Los Brokers  
“corredores de mercados“actúan como intermediarios entre el comprador y el vendedor. Es 
decir, ellos introducen un intermediario que puede actuar como garante y proporcionar un 
nivel adicional de seguridad para la operación. Esto por lo general simplifica el proceso de la 
transacción desde el punto de vista tanto del comprador como del vendedor.  Se subdivide en 
las siguientes clasificaciones: 
• Intercambio en el lugar de mercado  
• Cumplimiento de Compra/Venta  
• Sistema de recolección de la demanda 
• Corredor de subasta 
• Corredor de Transacción 
 • Distribuidor 
• Agente de búsqueda 
• Centro comercial virtual 
2.3.2.2 Modelo Publicitario: El modelo de publicidad en la Web es una extensión del modelo 
de transmisión en los medios tradicionales. El organismo de emisión de contenido, en este 
caso un sitio Web, proporciona contenido (por lo general, pero no necesariamente de forma 
gratuita) y servicios (como el correo electrónico, chat, foros) mezclados con mensajes de 
publicidad en forma de banners. Los banners pueden ser la fuente principal o única de ingresos 
del canal. Este canal puede ser un creador de contenido o un distribuidor de contenido creado 
en otros lugares. El modelo de publicidad funciona mejor cuando el volumen de tráfico es 
grande o altamente especializado. Se subdividen en:  



 
 

 

• Portal 
• Clasificados  
• Usuario registrado 
• Disposición de pago basado en búsquedas 
• Publicidad contextual 
• Publicidad de contenido dirigido 
• Ultramercials  
2.3.2.3 Modelo Infomediario (Información – Intermediario): Los datos sobre los 
consumidores y sus hábitos de consumo son valiosos, especialmente cuando se analiza 
detenidamente esa información y se utiliza para dirigir campañas de marketing. 
Independientemente los datos recopilados sobre los productores y sus productos son útiles 
para los consumidores que están considerando una compra. Algunas empresas funcionan como 
"infomediarios" (intermediarios de la información) quienes ayudan a los compradores y/o 
vendedores a entender un mercado determinado. 
• Red publicitaria 
• Servicio de medición de audiencia 
• Marketing de incentivos 
2.3.2.4 Modelo Mercantil: Los comerciantes son los mayoristas y minoristas de bienes y 
servicios. Las ventas se pueden hacer sobre la base de precios de catálogo o por medio de 
subasta. El modelo incluye comerciantes virtuales o "minoristas electrónicos", empresas de 
venta por correo con un catálogo basado en la Web, y establecimientos minoristas 
tradicionales  con escaparates Web. 
• Mercantil Virtual 
• Catálogo Mercantil 
• Click and Mortar 
• Vendedor de Bit  
2.2.2.5 Modelo de fabricante directo: El fabricante de un producto o servicio puede vender 
(por compra, arrendamiento o licencia) directamente al consumidor. El fabricante se basa en el 
poder de la Web para permitir a un fabricante llegar directamente a los compradores y de ese 
modo comprimir el canal de distribución. El modelo de fabricante directo puede ser elegido 
por su eficiencia, servicio al cliente mejorado, o debido a una mejor comprensión de las 
preferencias del cliente. 
• Modelo de compra 
• Modelo de arrendamiento 
• Modelo de Licencias 
• Contenido de Marca integrada 



 
 

 

2.2.2.6 Modelo de afiliados: El modelo de afiliados ofrece comprar oportunidades donde sea 
que las personas pueden estar navegando en la Web. Los incentivos financieros (en forma de 
un porcentaje de los ingresos) se ofrecen a los sitios asociados afiliados. 
Los afiliados proporcionan puntos de compra a través de clicks (es decir, vinculación directa) 
de sus sitios Web a los sitios web del comerciante. Es un modelo de pago por rendimiento; si 
un afiliado no genera ventas, el comerciante no incurre en ningún costo. El modelo de 
afiliados es inherentemente bien adaptado a la Web, lo que explica su popularidad. Las 
variaciones de este modelo incluyen intercambio de banners, pago por click, y los programas 
de reparto de ingresos.  
• Intercambio de banners 
• Pago por click 
• Participación de ingresos 
2.2.2.7 Modelo de comunidad: El modelo de comunidad se basa en la lealtad del usuario. Los 
usuarios fidelizados invierten tanto su tiempo y emociones en un negocio. Los ingresos se 
pueden generar en la venta de productos y servicios complementarios o contribuciones 
voluntarias. El ejemplo más conocido de un modelo de comunidad es la computación de 
"código abierto". Las empresas que han surgido alrededor de los productos de código abierto 
dependen de los ingresos generados de los servicios tales como la integración de sistemas, 
soporte de productos, tutoriales y documentación del usuario. 
El modelo se basa en la creación de una comunidad de usuarios interesados que apoyan el sitio 
a través de donaciones voluntarias. 
• Código abierto 
• Emisión pública 
• Red de Conocimiento 
2.2.2.8 Modelo de suscripción. Los usuarios pagan una tarifa periódica diaria, mensual o 
anual para suscribirse a un servicio. No es raro que los sitios combinen el contenido libre con 
contenido "premium" (es decir, contenido sólo para el suscriptor o miembro). De todas formas 
las tarifas de suscripción  incurren en las tasas de uso reales. Los modelos de suscripción y 
publicidad son frecuentemente combinados. Entre los ejemplos se incluyen servicios de 
contenidos, servicios de redes persona a persona, servicios de confianza y proveedores de 
servicios de Internet (ISP). 
• Servicio de contenido 
• Red de servicio Persona a persona 
• Servicio de confianza 
• Servicios de proveedor de internet 
2.2.2.9 Modelos de utilidad e híbridos. El modelo de utilidad se basa en el uso de la 
medición y que constituye un "Paga como tu vayas". A diferencia de los servicios de 
suscripción, los servicios de medida se basan en tasas de uso reales. Por ejemplo, un ISP 
puede utilizar un modelo de utilidad, los clientes cargan por minuto de conexión, aunque el 



 
 

 

modelo de suscripción es más común entre los proveedores de Internet que operan en los 
Estados Unidos. Un modelo híbrido interesante en la Web, la suscripción medida, permite a 
los suscriptores comprar el acceso a contenidos en porciones medidas, tales como el número 
de páginas vistas. 
• Uso medido 
• Suscripción medida 

2.3 Impacto del e-business en la competitividad empresarial 
  

2.3.1 Competitividad 
 Muchos son los autores que de manera juiciosa han definido la competitividad. Según  Porter 
en el llamado “Diamante de la Competitividad” define el concepto  en el que cuatro 
determinantes interrelacionados (condiciones de los factores de producción; condiciones de la 
demanda; estrategia, estructura y rivalidad; sectores conexos y de apoyo) y dos elementos 
exógenos (gobierno y azar) determinan el potencial competitivo de una empresa. (Porter, 
2001), opinó que las características estructurales externas del entorno  son inestables y que el 
comportamiento de estas influye de manera decisiva en la competitividad. 
Estrada Bárcenas, R. (Jun. 2009), Factores determinantes del éxito competitivo en la Pyme 
encontró “evidencia significativa entre las variables tecnología e innovación y el éxito 
competitivo en la PYME. No obstante, para que estos factores se conviertan en verdaderos 
determinantes de la competitividad en la PYME se debe tomar en cuenta que (1) la innovación 
debe entenderse como un proceso permanente donde se privilegien la iniciativa, las nuevas 
ideas y donde se rompa con las estructuras establecidas; todo ello encaminado a convertirla, 
no en una moda, sino en una forma de pensar y gestionar y (2) que la tecnología aplicada a 
procesos de información, comunicación, producción, entre otros, puede proporcionar a las 
empresas una ventaja competitiva más duradera ya que es difícil de imitar” 

 

2.3.2 Competitividad y e-business 
La competitividad global obliga a las organizaciones a evaluar las estrategias con las actúa… 
todos estos movimientos buscan determinar una mejor forma de obtener resultados financieros 
y de participación en el mercado  (Fernadez M, 2011), estos autores plantean en su 
investigación que “Las  organizaciones  innovadoras  están  empezando  a  automatizar,  
organizar,  estandarizar  y  estabilizar  los  servicios  ofrecidos  para  crear  y  mantener  
relaciones  sustentables intermediadas por computadoras en todo el ciclo de vida de un e-
business”, ligando de manera congruente la competitividad con el e-business. 
 En cuanto a la estructura del e-business y la competitividad (Kalakota R, 2002)  recomiendan  
que  unir  aplicaciones  aisladas  en  una  arquitectura cohesiva es el  proceso central  de la 
ejecución del  e-business. Proyectos de  negocios modernos son construidos con bloques 
modulares conocidos hoy con el nombre de CRM Y ERP.   
  
 



 
 

 

2.3.3  Nueva realidad competitiva 
(Pinto, 2012) plantea en su investigación denominada La prospectiva y el conocimiento de las 
TICs en las pymes del departamento de Boyacá (Colombia) que las TICs es un  catalizador de 
la innovación y de transformación de las empresas, además de la importancia en la integración  
de las mismas en los procesos internos y externos de las pymes, su utilización como fuente de 
ventajas competitivas y la importancia de Internet como medio de apoyo a procesos de 
mercadeo y negocios. 
Desde esta perspectiva, es relevante mencionar los resultados presentados por la Cámara 
Colombiana de Comercio Electrónico  y Kotra Korea Trade Invesment Promotion Agency, en  
(Virviesca, 2015) su informe de julio de 2015 en el que se resalta el importante crecimiento de 
este tipo de actividades en el mundo y el desempeño de este en nuestro país. En él se destaca 
cifras para el año 2015 como que de casi 47 millones de habitantes el 55% son usuarios de 
internet, el 48% son usuarios activos de redes sociales y el 34% son usuarios activos de redes 
sociales móviles. El 69% son usuarios de teléfonos móviles y se prevé un incremento del 2,9 
%  para el año 2018. Además las transacciones en línea representaron  el 2,19% del PIB 
colombiano para el año 2013.  
Con lo anterior se puede inferir que este tipo de fusión ahora se está dando en los negocios de 
la web y que según el informe de la CCCE y  Kotra Korea TRADE, los usuarios 
latinoamericanos ya entienden el concepto de  multicanal o OMNICHANEL (online y offline) 
y en su informe presentan datos como que los sectores de electrónica, viajes y turismo, 
telefonía y teléfonos móviles, línea blanca, computadores, libros, artículos deportivos, 
juguetes y juegos, entradas o tickets para eventos, accesorios y moda, son los productos y 
servicios que mayor número de transacciones registra en la web.  
 

2.4.4 Aspectos determinantes de la competitividad empresarial 
En un país como Colombia autores  como  (Lombana J, 2009) en el estudio (Marco analítico 
de la competitividad Fundamentos para el estudio de la competitividad regional), afirman que  
“durante los últimos 15 años se han realizado esfuerzos aislados por concientizar a los 
empresarios y a la sociedad civil en general de la importancia de estudiar y realizar acciones 
para el mejoramiento de la competitividad… Esta mejora en la competitividad incrementaría 
exponencialmente la exposición de Colombia al mercado mundial.  
Estrada, R; Barsenas, D y Sanchez, V -2009 plantean que los factores determinantes para la 
competitividad empresarial están definidos en 4 pilares fundamentales que son los recursos 
humanos, planeación estratégica, innovación, tecnología y certificación de calidad. 
 

2.5 Adopción de e-business 
Sin embargo, la literatura también ha reconocido varios factores que impiden la adopción de e-
business como factor decisivo de competitividad y que se deben considerar a la hora de 
diseñar estrategias que cambien el modelo de negocio y se decida incursionar en el e-business 
. Aquí se presentan entonces algunos referentes. Estos incluyen gran costo inicial (Evangelista 



 
 

 

y Sweeney, 2006 y  (Gunasekaran, 2002),  los costos de funcionamiento y el que los clientes 
no están interesados o no han  utilizado  el nuevo servicio  (P Evangelista, 2006) 
Hong-Oanh Nguyen- 2013 (Critical factors in e-business adoption: Evidence from Australian 
transport and logistics companies) propone una metodología matemática presentada en su 
investigación  haciendo un acercamiento para reducir el riesgo de incertidumbre generado por 
la adopción o no del e-business.  
(Moncada A. F, 2013) en su estudio denominado Las TIC como fuente de ventaja competitiva 
en las PYMES utilizan  una matriz denominada Matriz VRIO en la que la presenta como una 
herramienta adecuada para evaluar los recursos y capacidades de las TIC en la empresa y 
determinar cómo contribuyen a la generación de ventajas competitivas y desempeño superior 
en complemento de los recursos y capacidades. 

3 Metodología 
La metodología utilizada se enmarca dentro del tipo cualitativo teniendo en cuenta el objeto de 
estudio y basado en la multimetodología de pensamiento de sistemas (Mingers, 2006), con las 
siguientes 5 etapas: 

3.1 Identificación del problema 
En esta primera fase de la metodología se determina con claridad el problema en 3 pasos: 
surgimiento del problema con una imagen detallada de la situación, descripción de la situación 
del problema e implicaciones de la solución del problema. 
 

3.2 Apreciación 
A partir de la formulación del problema se detalla exhaustivamente los antecedentes del 
proyecto revisando la evolución que ha tenido los modelos de negocios en internet hasta 
determinar los actuales modelos de negocios con e-business, continúa la conceptualización 
teórica, la cual se subdivide en tipología de modelos de negocio e-business, factores 
empresariales sensibles hacia la aplicación de e-business y la metodología de investigación – 
Multimetodología. Luego se hará la descripción del objeto de estudio de la aplicación y por 
último la identificación y asignación de recursos tanto intangibles (entrevistas con expertos, 
programación, tiempo, etc.), como tangibles (fuentes de información primaria y secundaria 
además del dinero para acceder a estas fuentes) 
 

3.3 Análisis 
En este punto se elabora una propuesta de fortalecimiento empresarial con e-business para las 
empresas seleccionadas por fondo emprender en la regional Boyacá, dando lugar a estrategias 
de desarrollo y actualización para el caso objeto de estudio. Esta etapa se compone primero de 
la definición del objetivo del sistema de información, el cual es el incremento de la 
competitividad empresarial; segundo, el diseño y desarrollo del sistema de información del 
modelo relacional; tercero, la aplicación del sistema de información a cada empresa objeto de 
estudio; cuarto, desarrollo de un prototipo por cada modelo de negocio bajo el concepto e-



 
 

 

business identificado; quinto, experimentación del prototipo por cada empresa estudiada y 
sexto el  diseño de instrumentos de recolección de datos primarios a través de un test para 
usuarios y focus group con elegidos sobre la utilización del prototipo, y los secundarios a 
partir de la conceptualización teórica. 
 

3.4 Evaluación 
Evaluación del prototipo propuesto usando los instrumentos presentados y los cuales son 
respondidos por los gerentes de las empresas objeto de estudio. El instrumento consta de tres 
segmentos de medición, la primera parte es un test de caracterización y  usabilidad de 6  items 
seleccionados para medir las habilidades gerenciales  frente al uso de la TIC. La segunda parte  
es un temario acerca de los componentes del modelo de negocio, el cual es aplicado mediante 
la realización de un focus group a las empresas objetos de estudio. La tercera parte del 
instrumento permite la identificación precisa de las características de la empresa  en términos  
porcentuales que hace un acercamiento de qué modelo de negocio  se adaptará mejor a la 
empresa.  En la evaluación se realiza un procesamiento, valoración y análisis de la 
información obtenida. En el instrumento se mide cada uno de los componentes del modelo de 
negocio propuesto por Osterwaler enfocado en el diagnóstico de los requerimientos y 
necesidades para realizar la adopción del e-business propuesto por diferentes autores. El 
instrumento en su segunda parte presenta 46  items que miden el mismo constructo o 
dimensión teórica  calificados en escala de Likert y estructurados bajo los 9 componentes del 
modelo a saber:  propuesta de valor, segmento de clientes, relación con los clientes,  canales, 
recursos clave, actividades clave, socios clave, estructura de costos y flujo de ingresos. 
 (Cronbach, 1951) Para la  medición de la fiabilidad interna del instrumento se realizó una 
prueba de alpha de Cronbach que  evaluó el mismo constructo y su alto grado de  correlación. 
Cuanto más cerca se encuentra el valor de alpha a 1  mayor es la consistencia interna del 
instrumento. Para el caso propuesto se puede observar dicha fiabilidad en las siguientes tablas: 
 

 
De la tabla anterior se observa que el constructo teórico evaluado presenta un coeficiente de 
0.93 lo que indica que es excelente. 
 



 
 

 

 
 

3.5  Acción 
Definición de los modelos de negocio e-business para las empresas seleccionadas que permita 
la posibilidad de incrementar la competitividad empresarial. Generación de conocimiento para 
las empresas seleccionadas y el SENA. Difusión interna o empresarial y externa por medio de 
publicaciones. 

4 Conclusiones 
La presente investigación está dada para desarrollarse en dos años, en el año de investigación 
transcurrido hasta el momento se  permite concluir lo siguiente: 
 

A. En el presente estudio se ha podido caracterizar los distintos modelos de negocio, haciendo 
un recorrido por la literatura de trabajos propuestos por distintos autores,  puntualizado en 
un estado de arte alrededor de e-Business identificando 9 modelos diferentes de e-business 
con subdivisiones cada uno. Para la incursión del e-business como estrategia de 
fortalecimiento en las empresas viabilizadas por Fondo Emprender, es primordial realizar 
un diagnóstico empresarial a partir de la descripción de los factores internos y externos del 
negocio determinando los recursos y capacidades requeridos para la adopción de una 
estrategia de fortalecimiento  bajo el concepto de e-business.  

B. Para el diagnostico empresarial de los factores internos y externos del modelo de negocio 
bajo el concepto del e-business para las empresas beneficiadas con los recursos de Fondo 
Emprender se diseñó un  instrumento de medición estructurado y fundamentado con base 
en los conceptos fundamentados en el estado de arte, que permitieron  evidenciar de manera 
objetiva  los componentes del modelo de negocio como; propuesta de valor, segmento de 
clientes, relación con los clientes,  canales, recursos clave, actividades clave, socios clave, 
estructura de costos y flujo de ingresos, definiendo el potencial, la capacidad y  si se 
cumplen con los requerimientos exigidos para adopción.   

C. En la actualidad se está procesando la información encontrada en el objeto de estudio del 
presente trabajo y será material de análisis expresado en una siguiente publicación. 
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Resumen 

Los microorganismos eficientes hacen parte de una técnica que consiste en la combinación de 
varios microorganismos normalmente encontrados en la comida o que se utilizan en procesos 
de producción de alimentos, se componen de tres tipos principales de bacterias: fototrópicas, 
levaduras y bacterias de ácido láctico. Cuando la combinación efectiva de estos 
microorganismos entra en contacto con materia orgánica, se segregan sustancias beneficiosas 
como vitaminas, ácidos orgánicos, minerales y antioxidantes. Al aplicarse al suelo, la micro-
flora y macro-flora se transforman, mejorando el equilibrio y la salud natural. Utilizando 
material producido en la granja de la Institución Educativa como los residuos de cosecha de 
café, hortalizas y pastos, mezclados en diferentes proporciones con melaza, hígado y sal, ésta 
combinación se trabajó en laboratorio y se utilizó para la fertilización foliar de plantas 
aromáticas bajo un diseño de bloques completos aleatorizados para tener homogeneidad entre 
las unidades experimentales. Se establecieron cuatro parcelas con plantas aromáticas y cada 
parcela se dividió en tres subparcelas como tratamientos, la evaluación se realizó tomando una 
subparcela como testigo, otra con la solución al 5% y la otra al 10%, la valoración se realizó 
de acuerdo al crecimiento de la planta, numero de ramificaciones, engrosamiento y floración. 
 

Palabras clave  

Microorganismos, sistemas, parcelas, bacterias, institución educativa. 
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1 Introducción 
Los Microorganismos Eficientes (EM) fueron desarrollados por el Profesor Teruo Higa de la 
Universidad Ryukus en Okinawa, Japón, durante muchos años de investigación y estudio que 
se completaron en 1982 (Uribe, et al. 2001). Al principio, los EM se consideraron como una 
alternativa al uso de químicos agrícolas, pero desde entonces ha evolucionado y se ha 
extendido su uso a la ganadería, los bio-remedios y los procesos industriales, para solucionar 
problemas medioambientales y en la promoción de la salud natural en los seres humanos. 
Debe ser enfatizado, sin embargo, que el EM no es un químico sintético ni es un 
medicamento, sino tal vez una de las herramientas naturales más positivas que se han 
descubierto. Ha sido introducido cuidadosamente en nuestra biosfera común a lo largo de los 
últimos veinte años, y tiene un historial de resultados nada más que favorables para todas las 
formas de vida en la Tierra. 
 
Desde entonces, esta tecnología ha sido investigada, redesarrollada y aplicada a una multitud 
de usos agropecuarios y ambientales, siendo utilizada en más de 130 países del mundo (Uribe 
et al. 2001). Los EM han sido ampliamente utilizados en el sector agropecuario tanto en suelos 
como en cultivos, tratamiento de residuos orgánicos, aguas servidas, reducción drástica de 
plagas (moscas), eliminación de olores molestos producidos por la descomposición de excretas 
y orina, siendo aprobado en varios e importantes países, entre ellos los Estados Unidos 
(Corpás & Herrera, 2012).  
 
La Presente investigación tiene como objetivo general la generación de microorganismos 
eficientes a pequeña escala, para los procesos agrícolas, pecuarios y ambientales de la granja 
de la Institución Educativa Concentración de Desarrollo Rural Consacá; y como específicos: 
 
- Evaluar los consorcios microorganismos generados a diferentes concentraciones para 

verificar su viabilidad. 
- Evaluar el funcionamiento de los consorcios microbianos generados en cada uno los 

sistemas productivos de la granja. 
- Determinar la viabilidad del sistema con la aplicación de los microorganismos eficientes 

como fuente alternativa de tratamientos en los sistemas biológicos. 
 

2 MATERIALES Y MÉTODOS 
2.1 Lugar de estudio. El proyecto se realizará en la Institución Educativa Concentración de 
Desarrollo Rural de Consacá, ubicada en la vereda Villa Inés del municipio de Consacá. 
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2.2 Tipo de estudio. Esta investigación se enfocara en un estudio experimental de la 
generación, aplicación e incidencia de los microorganismos eficientes utilizados en diferentes 
concentraciones para fertilización de plantas aromáticas y hortalizas y el mantenimiento de 
estanques piscícolas. 
 
2.3 Proceso metodológico 
 
2.3.1 Generación de microorganismos eficientes 
Para la generación de microorganismos eficientes se realizaron seis (06) repeticiones para 
bacterias fotosintéticas y acidolácticas, con el fin de eliminar los problemas de contaminación 
de las preparaciones. 
 
2.3.1.1 Generación de microorganismos eficientes con mayor contenido de bacterias 
fotosintéticas. Para la fertilización foliar de cualquier cultivo, es necesaria la generación de 
bacterias fotosintéticas (Rhodopseudomona spp), debido a que son un grupo de 
microorganismos que sintetizan sustancias útiles (aminoácidos, ácidos nucleicos, compuestos 
bioactivos y azúcares) (Díaz, et al. 2009). Se utilizó como materia prima principal, residuos de 
cosecha de café (Coffea arabica L) y caña de azúcar (Saccharum officinarum) y se adicionó 
melaza al 20% e hígado al 10%. 
 

2.3.1.2 Generación de microorganismos eficientes con mayor contenido de bacterias 
acidolácticas. La fertilización con abonos orgánicos es más eficiente, cuando en su 
composición tienen un alto contenido de bacterias que originan ácido láctico (Lactobacillus 
spp) a partir de azúcares y otros carbohidratos, producidos por las bacterias fotosintéticas y 
levaduras (Uribe, et al. 2001). Los Lactobacillus promueven la fermentación y 
desdoblamiento de la lignina y la celulosa, permitiendo la descomposición de los materiales 
vegetales, también tienen la habilidad de suprimir microorganismos causantes de 
enfermedades, como los hongos del género Fusarium, que debilitan las plantas, exponiéndolas 
al ataque de otras enfermedades y plagas (Díaz, et al. 2009). Se utilizará como materia prima 
principal, residuos de cosecha de hortalizas, adición de melaza al 25% e hígado al 10%. 
 
2.3.2 Recuperación de los microorganismos benéficos. Después de aproximadamente 16 
días se observó sobre la superficie o en las paredes del recipiente utilizado una película de 
color blanquecino, se evaluó el pH cada 3 días y cuando se obtuvo un pH menos a 4.0, se 
separó la fase sólida y el líquido obtenido, se utilizó como inóculo madre para reproducción de 
los microorganismos, no se mantuvieron condiciones óptimas de laboratorio debido a que se 
pretendía no alterar ni modificar el proceso normal de las bacterias en las condiciones 
ambientales del sitio donde se reprodujeron los microorganismos.  
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2.3.2.1 Verificación de microorganismos en laboratorio.  
 
2.3.3 Diseño de parcelas para evaluación de los microorganismos eficientes de 
fertilización foliar y abono orgánico. Se utilizó el Diseño en Bloques Completos 
Aleatorizados, para tener homogeneidad entre las unidades experimentales, el error 
experimental reflejará esta variabilidad entre las parcelas establecidas. Se establecieron cuatro 
(04) parcelas con plantas aromáticas, y se establecieron 20 subparcelas como tratamientos, la 
asignación de los tratamientos en las parcelas o unidades experimentales se realizó al azar sin 
ninguna restricción (Figura 1). 
 

 
Figura 1. Diseño experimental de las parcelas y subparcelas para aplicación de fertilizantes 
foliar. 
 

2.3.3.1 Tratamientos fertilización Foliar. 
Tratamiento 1 (T1): Microorganismos eficientes con mayor contenido de bacterias 
fotosintéticas, solución al 5%. 
Tratamiento 2 (T2): Microorganismos eficientes con mayor contenido de bacterias 
fotosintéticas, solución al 10%. 
Tratamiento 3 (T3): Microorganismos eficientes con mayor contenido de bacterias 
fotosintéticas, solución al 15%. 
Tratamiento 4 (T4): Sin aplicación de microorganismos eficientes. 
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3 RESULTADOS 
3.1 Generación de microorganismos eficientes. 
Se realizaron seis (06) repeticiones por cada fertilizante en condiciones ambientales (Tº media: 
20ºC, HR 90%) y se evaluaron durante 25 días, luego se procedió a separar el inóculo madre 
(Figura 2) para realizar el proceso de fertilización en las parcelas experimentales. 
 
 

 
Figura 2. Microorganismos eficientes a base de diferentes residuos orgánicos a los 26 días de 
evaluación. 
 

3.3 Caracterización microbiológica de los residuos 

Una alternativa para la determinación de la distribución microbiana eficientes en laboratorio 
de este residuo fue por medio de métodos convencionales. A continuación se describe el 
método utilizado. 
La identificación de los microorganismos del estudio se realizó mediante pruebas de 
caracterización como fueron: morfología de colonias mediante la tinción de Gram con el fin de 
determinar la morfología celular bacteriana, para poder realizar una primera aproximación a la 
diferenciación bacteriana, considerándose bacterias Gram positivas a las que se visualizan de 
color morado, y bacterias Gram negativas a las que se visualizan de color rosa. 
 

3.3.1 Procedimiento tinción de Gram 
Primero se tomó, en un recipiente la muestra, luego se llevó al laboratorio para su análisis, 
donde se realizó un extendido con un palillo de madera, se dejó secar a temperatura ambiente 
o fijarlas utilizando un mechero, luego se agregó cristal violeta (cristal violeta o violeta de 
genciana) y espero un minuto, se enjuago con agua no directamente sobre la muestra, 
posteriormente se agregó lugol y se esperó un minuto aproximadamente. 
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Luego se agregó alcohol acetona y se esperó entre 5 y 30 segundos según la concentración del 
reactivo (parte crítica de la coloración). (Las Gram - se decoloran, las Gram + no), y 
posteriormente se enjuago, por último, se usó la tinción de contraste agregando safranina o 
fucsina básica y se esperó un minuto. Este tinte dejará de color rosado-rojizo las bacterias 
Gram negativas, luego se lavó levemente con agua y finalmente se observar en el microscopio 
óptico a 100x con aceite de inmersión. Como resultados tenemos lo observado en la figura 3.  
 

 
Figura 3. Identificación microbiana por Tinción de Gram (cocos y bacilos Gram positivo y 
algunas levaduras) 

3.4 Construcción de parcelas experimentales 
Las parcelas experimentales se construyeron con materiales de la región, se preparó el suelo 
con 3 partes de arena y 1 de suelo (3:1), las dimensiones dependieron del área en la que se 
encontraron, aproximadamente 4m*0.5m y una distancia de 0.4m entre parcelas (Figura 3). 
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Figura 3. Parcelas y subparcelas establecidas para la siembra de plantas aromáticas y 
aplicación de abonos foliares. 
 

3.5 Establecimiento de especies aromáticas 
La selección de especies aromáticas se realizó a partir de encuestas a los estudiantes de la 
Institución educativa sobre plantas que se encuentren en la región y que se adapten fácilmente 
a las condiciones climáticas, las distancias de siembra se determinaron por especie y área de 
las subparcelas. En la Tabla 1, se presentan las especies seleccionadas. 
 
Tabla 1. Especies seleccionadas para el establecimiento de la huerta de plantas aromáticas 

Nombre común Nombre científico Parcelas establecidas 
Sábila Aloe vera 2 

Cilantro Coriandrum sativum 2 
Limoncillo Cymbogogon citratus 10 

Perejil Petroselinum crispum 2 
Linaza Linum usitatissimum 2 
Menta Mentha piperita 2 

TOTAL 20 
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4 Conclusiones 
- Más de un investigador ha pasado por la situación, de no conocer exactamente que 

bacterias hay en los diferentes medios ambientes y si tiene impacto positivo o negativo, 
por ello esta primera fase de estudio pretende identificar las bacterias, mediante la 
tinción de Gram la cual nos permite definir si el microorganismo es Gram positivo o 
Gram negativo y así identificar el microorganismo de interés.  

- Los microorganismos se cultivan sobre substratos nutritivos para el estudio de sus 
propiedades. La proliferación de bacterias en sustratos orgánicos es el resultado de una 
interacción compleja de diferentes sustancias alimenticias y principios activos dónde 
intervienen factores físicos como: temperatura, pH, el factor redox entre otras. 
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Los retos de la formación en venta de productos y servicios 
Elizabeth Cristina Valencia Herrera 

Centro de Comercio, Sena, cristyvalenciah@hotmail.com 

Resumen 

Hablar de la formación de vendedores es un tema complejo, porque si bien las ventas se consideran una de los 
oficios más antiguos y populares del mundo, son muchos los retos que presenta su profesionalización. 
Los empresarios colombianos se enfrentan cada día más con la dificultad de encontrar personal idóneo para 
ocupar las plazas de vendedores. Establecer relaciones duraderas y rentables con los clientes es vital en un país en 
donde la competencia es cada vez mayor y en donde se reducen las posibilidades de años atrás de tener grandes 
participaciones en el mercado. Con este nuevo esquema la figura del vendedor está cambiando sustancialmente, 
las empresas están apostando por dejar atrás las viejas técnicas de cierre y enfocarse en la relación uno a uno con 
sus clientes en donde es el valor y no el costo en donde se encuentra la diferenciación. Se entiende que esta nueva 
forma de hacer negocios contiene en sí el reto de integrar los procesos tecnológicos y organizacionales a favor de 
la relación con los clientes  
 
El escenario cambia y por ende las funciones del vendedor también. Se necesita un vendedor mucho más 
proactivo, que entienda que la labor comercial no termina cuando se le hace entrega del producto al consumidor, 
que sepa aprovechar para su trabajo las nuevas herramientas tecnológicas y que entienda que si no se capacita 
constantemente y se vuelve cada vez más productivo puede verse reemplazado por esas mismas herramientas. 
 
Objetivos: 
-Identificar las razones por las cuáles a los empresarios de Medellín se les dificulta encontrar vendedores y 
disminuir la alta rotación en este tipo de empleado. 
-Describir los retos que tiene el programa de Venta de Productos y Servicios del Sena en la formación de 
aprendices, para entregar al sector productivo personas aptas para el desempeño de las funciones comerciales. 
 
Metodología: La formación en Venta de productos y servicios que ofrece el SENA, Centro de Comercio, sólo se 
oferta de manera cerrada, por lo que se pretende contactar a los empresarios que se han vinculado a estos 
procesos de formación e indagar vía encuestas y entrevistas. 
 
Resultados: 
En entrevista con gerentes de ventas de empresas como Dislicores, Colanta, Postobón, EMI, entre otras en la 
ciudad de Medellín, se evidencia la necesidad de un vendedor más activo y partícipe en las estrategias de venta, 
más consciente de su papel en el punto de venta, de las nuevas tecnologías y de su accionar como negociador. 
(Jhon Mario Rendón, Colanta-Diego Alexander Ruiz, Postobón Itagüí-Sergio Acosta, EMI 
 

Palabras clave  

Vendedor ideal, vendedores, retos en ventas, perfil vendedor, fuerza comercial, venta de productos y servicios 
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1 Introducción 
Podríamos afirmar que las ventas son el oficio más antiguo del mundo, desde que las tribus en 
la antigüedad utilizaban el trueque como forma de intercambio comercial, se empezó a 
vislumbrar una necesidad tangible de mejorar las habilidades de negoción para obtener una 
utilidad. 
Pese a que las ventas son lo único que sostiene a una compañía, encontrar vendedores 
exitosos, cada vez se hace más difícil para los empresarios. Varias cosas hacen que esta sea la 
realidad comercial: La primera, tiene que ver con la cultura, ser vendedor en nuestro país es 
considerado un oficio básico y que genera poco orgullo, esto hace que los jóvenes cuando 
salen del bachillerato nunca sueñen con ser vendedores, se sueña con ser astronauta, médico o 
administrador, pero nunca con vender; la segunda tiene que ver con la academia, las 
universidades e instituciones educativas no ofrecen programas de profesionalización, y cuando 
se ofrecen se dictan sólo como cursos cortos, a lo sumo como técnicas, aquí no hay interés por 
la investigación en esta área, muestra de ello es que las técnicas de ventas siguen siendo las 
mismas desde hace muchas décadas; la tercera razón tiene que ver con la remuneración de los 
cargos de vendedores, por lo menos para los de mostrador, en la mayoría de los casos no se 
pasa de un salario mínimo y no en todas las ocasiones se ofrecen comisiones por el resultado; 
la cuarta, y tal vez la más preocupante, es que pocos empresarios ven en la fuerza de ventas el 
cargo más importante de la organización, para muchos no pasa de ser un empleado del nivel 
operativo que debe seguir unos protocolos establecidos. 
Esta mezcla de situaciones, hace que no existan personas con un perfil idóneo para ejercer esta 
actividad, lo que es contradictorio si miramos que las vacantes para asesores comerciales es 
una de las más solicitadas en la actualidad. De acuerdo con el Servicio Público de Empleo del 
SENA (2014) en cuanto al registro de vacantes, los empleadores colombianos reportaron 84 
mil 054 vacantes, de las cuales 10 mil de ellas corresponden a asesores comerciales.  

"En este año, las empresas se volcaron a la búsqueda de personal para cargos que no requieren 
titulaciones de educación técnica o superior, pero sí exigen habilidades, destrezas y competencias no 
académicas. El mejor ejemplo es el de asesor comercial que ante todo, antes de cualquier título debe 
ser un buen vendedor. Las empresas para este cargo ofrecen salarios entre 600 mil y 8 millones de 
pesos, lo determinante en el ingreso es la capacidad de ventas que tenga cada persona", precisó el 
director del Servicio Público de Empleo (Servicio Público de empleo, 2014). 

Esta afirmación del director del Servicio Público de empleo, expresa con claridad las 
incoherencias del sector comercial en cuanto a la selección del personal de la fuerza de ventas, 
por un lado buscan sus vendedores en cargos técnicos, en ocasiones sin muchos requisitos 
sobre la escolaridad, pero por otro lado exigen resultados óptimos de desempeño y manifiestan 
no encontrar perfiles idóneos para suplir las vacantes. 
Que las empresas afirmen que buscan personal que no necesita competencias académicas es 
como decir que cualquiera puede ser vendedor, algo así como si para realizar este oficio con 
éxito sólo se necesitara ser un buen culebrero. Lejos están las búsquedas de los empresarios de 
los retos que ofrece el mercado actual, donde se necesitan vendedores mucho más analíticos y 
conocedores del sector, de la economía, de las variables que influyen en las decisiones de 
compra de los consumidores, etc. De esta forma se contratan personas sin ningún tipo de 
estudio que fracasan ante los objetivos de la compañía y son despedidos aumentando la 
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rotación de personal. El escenario entonces, es que esto se convierte en un círculo vicioso, 
donde lo que se ve afectado finalmente es el crecimiento y la rentabilidad de las compañías. 
Sin embargo, y aún con la realidad que muestra el Servicio Público de Empleo, lo cierto es 
que hay otras empresas que si buscan un vendedor más profesional, un vendedor que sea capaz 
de crear estrategias, de proponer alternativas de solución a los problemas detectados, mucho 
más integrados con la tecnología y con los cambios que demanda el mercado. 
Frente a esta situación, en la formación en el técnico en venta de productos y servicios del 
Sena, programa que además es el más demandado en oferta cerrada1 en el país, se presenta la 
disyuntiva de si formar a los aprendices para lo que creen que sale en los clasificados o para 
aquello que demandan los diferentes sectores de la economía. Esto es, formar aprendices de 
mostrador, o formar aprendices que dimensionen el reto de conseguir y fidelizar clientes. 
El problema desde el programa de formación y que agrava más esa realidad, es que el perfil de 
salida del programa, no es coherentes con las competencias que lo conforman. Actualmente, la 
salida ocupacional es la del vendedor de mostrador, que corresponde al nivel 32 de 
cualificación en el Observatorio Laboral del SENA y que hace referencia a las ocupaciones 
técnicas, pero las competencias existentes forman parte del nivel 23 que agrupa a las 
ocupaciones tecnológicas. Frente a este inconveniente, el equipo ejecutor del programa se 
enfrenta a grandes dificultades desde el desarrollo curricular, pues no se sabe muy bien si dar 
respuesta al programa o a las solicitudes de los empresarios. 
De ahí los grandes retos a los que se enfrenta el SENA con la formación de aprendices en el 
programa de venta de productos y servicios: cumplir las expectativas de los empresarios según 
su propia visión del papel que debe desempeñar la fuerza de ventas de su compañía, las 
expectativas del sector que cada vez pide más competencias al vendedor, del programa de 
formación que no logra encontrar coherencia entre sus competencias y las salidas 
ocupacionales y finalmente,  lograr condensar todos esos elementos en el desarrollo curricular 
y las guías de aprendizaje4. 
 

2 De los perfiles del vendedor solicitados en los diferentes 
sectores 

Según la más reciente encuesta de Opinión Industrial Conjunta, EOIC, realizada por la ANDI, 
la productividad en Colombia ha descendido y una de sus causas es la dificultad que tienen las 
empresas para encontrar perfiles idóneos, siendo los cargos en mercadeo y ventas los más 
difíciles de cubrir con un porcentaje del 23.1%. A propósito de esta encuesta, el rector de la 
                                                      
 
 
1 grupo de programas ofrecidos a través de convenios o concertaciones y se desarrolla con grupos vinculados a 
las empresas en donde se garantiza la realización de la etapa productiva. 
2 Actividades variadas, algunas complejas. poca autonomía. alto grado de supervisión 
3 Actividades variadas y complejas.  responsabilidad de supervisión y orientación.  autonomía y juicio evaluativo 
4 Proceso mediante el cual se planea, diseña y ejecuta la ruta de aprendizaje de cada aprendiz, mediante proyectos 
productivos que contienen Actividades de Aprendizaje, y la aplicación Técnicas Didácticas Activas que permiten 
desarrollar sus competencias con ritmos de aprendizaje personalizados para cada uno 
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Universidad del Rosario, Manuel Restrepo, aseveró que en parte también es culpa de los 
empresarios que son miopes frente a la situación, por no darle mayor dignidad a la capacidad 
técnica y tecnológica para que respondan a un esfuerzo de todos los sectores. (Restrepo, El 
Colombiano, 2015) 
Los perfiles ocupacionales que los mercados tienen para ofrecerle a los diferentes sectores de 
la economía, los podemos separar en dos categorías: por un lado están los vendedores de 
ventas no técnicas, cuya descripción desde el Observatorio Laboral5 dice que desarrollan 
actividades propias del proceso de la venta, venden mercancías y servicios no técnicos para 
clientes mayoristas, al detal, comerciantes, industriales y profesionales y que además están 
empleados por empresas que producen, distribuyen o proveen bienes y servicios; mientras que 
por otro lado, encontramos las ventas técnicas que se corresponde con aquellas personas que 
venden bienes y servicios técnicos como productos industriales, servicios de computación y 
telecomunicaciones y que están empleados por establecimientos que producen o proveen 
bienes y servicios técnicos, laboratorios farmacéuticos, fábricas de equipo industrial, firmas de 
servicios de cómputo o firmas de ingeniería 
 
Desde el mercado de consumo masivo muchas son las expectativas frente al perfil de 
vendedores que necesitan. Por ejemplo, una de las empresas que más personas ocupa en las 
funciones comerciales UNILEVER, tiene claro desde hace un quinquenio que los vendedores 
deben crear estrategias e implementarlas para cumplir el objetivo de crear relaciones redituales 
con los clientes. Para ellos es requisito fundamental que el vendedor sea profesional, y que en 
la medida en que desarrolle la carrera en la compañía pueda incluir competencias como la del 
inglés, que es el idioma en que el que se desenvuelven las negociaciones en el retail. 

“El área de ventas en Unilever, se llama “Customer Development”, en ella está implícito el concepto 
de desarrollo. Por lo tanto, no es sólo una relación transaccional, si no de largo plazo y que incluye 
desarrollo, por lo que hay que tener una preparación mayor para hacerlo bien”, dijo, Segares, country 
manager de la compañía para Colombia. (Segares, Revista Dinero, 2010) 

El caso de Isagen sigue la misma vía, los asesores comerciales deben ser profesionales y en 
este caso preferiblemente ingenieros, también con un muy buen manejo del inglés pues la 
empresa está en proceso de internacionalización. Igualmente rescatan las habilidades 
comerciales y ponen en el vendedor un empoderamiento para el acompañamiento del cliente 
en todos los procesos. 

“El ejecutivo debe combinar la parte técnica con la creatividad, para identificar en todo momento las 
necesidades del cliente y ofrecer las soluciones y comunicarlas a toda la organización. El compromiso 
de Isagen es garantizar que sus clientes siempre tengan la energía que necesitan consumir”, dijo la 
gerente de comercialización Liliana Zapata. (Zapata, Revista Dinero, 2010) 

Siguiendo esta estructura, en una entrevista con la Revista Dinero, el gerente de Azul 
innovación & Crecimiento Empresarial detalla cuáles son las fortalezas que debe tener un 
vendedor y los divide en 3 componentes: Orientación al servicio, agresividad comercial y 
orientación analítica y planeación (Revista Dinero, 2015). 
                                                      
 
 
5 vigila el comportamiento de las funciones, normas de competencia y cargos o denominaciones que existen en el 
país. 
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En casos como estos, estamos hablando de un tipo de vendedor profesional, con capacidades 
analíticas y de entrega de soluciones. Es decir, un vendedor que debe desarrollar unas 
funciones cognitivas superiores, que van más allá del sólo hacer, lo que lo hace diferente del 
vendedor de mostrador.  El SENA entonces desde el nivel de cualificación del programa de 
formación del técnico en venta de productos y servicios, está lejos de poder entregar personal 
capacitado que se ajuste a los perfiles requeridos. 
El asunto es que con el déficit de instituciones que brindan formación en ventas, muchas 
empresas de este tipo se han acercado al SENA para capacitar a sus vendedores. Muestra de 
ello, es el caso de SIEMENS, que aun trabajando en un área muy específica y técnica, ha 
solicitado en varias ocasiones que se capacite a su personal de Ventas. 
Lo curioso de esta situación es que frente a la realidad empresarial se desfiguran los perfiles de 
salida en la Clasificación Nacional de Ocupaciones (CNO), en cuanto se definen como 
vendedores de ventas técnicas y ventas no técnicas, pues aún en empresas de consumo masivo 
están requiriendo perfiles más especializados que los técnicos. 
Nos quedan entonces las empresas que ocupan vendedores de mostrador como Falabella, 
Leonisa y Corbeta. En el caso en particular, estas tres empresas han tenido formación en venta 
de productos y servicios, y en la entrevista con los gerentes de ventas y personal de recursos 
humanos, en donde se levanta el proyecto formativo, manifiestan que las estrategias de venta 
son desarrolladas desde las áreas de mercadeo, que ellos necesitan sólo personas que sean muy 
eficaces en el cierre de ventas. La problemática aquí nace de la dificultad que se presenta en el 
programa desde las competencias laborales, pues todas ellas son nivel de cualificación 2, así 
que aterrizar los resultados de aprendizajes y los criterios de evaluación a sólo funciones 
operativas, pone en aprietos al equipo de desarrollo curricular.  
Según Maria del Pilar Giraldo, gerente de Recursos Humanos de Corbeta, para ellos lo más 
importante es que el aprendiz desarrolle habilidades para cerrar una venta y asesorar a un 
cliente, a la vez que cumple los presupuestos asignados al punto de venta y los protocolos 
establecidos. 
La pregunta entonces es ¿Qué hacer con los inconvenientes desde el diseño curricular que 
presenta el programa para poder dar soluciones efectivas en la construcción de los perfiles 
idóneos para las diferentes compañías? Para poder dar respuesta a esta pregunta, necesitamos 
profundizar mucho más en la estructura curricular. 

3 Las dificultades con el programa de formación 

3.1 Estructura curricular 
El programa de venta de productos y servicios, está compuesto por 5 competencias técnicas y 
la competencia básica transversal, a saber: 

1. Proyectar el mercado de acuerdo con el tipo de producto o servicio y características de 
los consumidores y usuarios  

2. Planear actividades de mercadeo que respondan a las necesidades y expectativas de los 
clientes y a los objetivos de la empresa. 
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3. Identificar los comportamientos del mercado según resultados de la investigación y 
tendencias del entorno 

4. Preparar la exhibición de productos y servicios teniendo en cuenta sus características y 
el estilo de exhibición.  

5. Negociar productos y servicios según condiciones del mercado y políticas de la 
empresa.  

6. Promover la interacción idónea consigo mismo, con los demás y con la naturaleza, en 
los contextos laboral y social.  

Todas estas competencias tienen un componente desde la planeación, función que está 
delimitada sólo para lo tecnólogos y profesionales, y en particular en la competencia N° 1, se 
entregan conocimientos matemáticos como los de proyecciones de ventas y presupuestos, 
tareas que no están determinadas para los aprendices en la parte técnica. 
A pesar de esta realidad y los problemas que se presentan desde el perfil de ingreso que exige 
que sólo se necesite un 9° grado de bachillerato para ser seleccionado como aprendiz, el 
programa desde su estructura logra dar respuesta a las necesidades de las empresas que 
quieren un vendedor más pensante y estratega, es decir a las ventas técnicas.  Sin embargo, 
este perfil es imposible de formar, pues los aprendices no cuentan con las competencias 
básicas matemáticas ni de lenguaje para lograr dar cumplimiento a las mismas, y el tiempo de 
formación es tan corto (6 meses) que el instructor no puede detenerse a fortalecer esas 
falencias.  

3.1.2 El perfil de salida 
Según la Clasificación Nacional de Ocupaciones6, los aprendices egresados del programa de 
venta de productos y servicios, son aptos para trabajar como vendedores internos (CON 6311) 
y como vendedores de mostrador y de almacén por departamentos (CNO 6321). 
Como se evidencia, el programa actual con competencias de nivel 2 no puede dar respuesta a 
ocupaciones de nivel 3, y un programa diseñado con competencias de nivel 2, no puede dar 
respuesta al perfil requerido por muchas de las empresas que buscan un vendedor más integral. 
 

3.1.3 El perfil del instructor 
Los requisitos para el instructor desde el programa de formación, indican que desde lo 
académico, debe ser mínimo tecnólogo en programas de formación relacionados con los 
procesos negociación de productos y servicios, tales como: mercadeo, economistas, 
administradores de empresa y ciencias afines; y desde la experiencia laboral, cumplir 18 meses 
en el desarrollo de actividades relacionadas con ventas de productos y servicios. 
Este punto, frente a las necesidades del mercado, tiene también algunas ambivalencias: La 
primera dificultad se presenta en que no es coherente que un tecnólogo pueda formar para que 
                                                      
 
 
6 Es la organización sistemática y ordenada de las ocupaciones presentes en el mercado laboral colombiano 
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una persona sea profesional, puesto que las competencias y los problemas que solucionan son 
tangencialmente diferentes y las habilidades de negociación se asignan sólo a los 
profesionales. De entrada, no hay carreras tecnológicas áreas como las que se especifican en el 
perfil. 
Afortunadamente, en la realidad en el equipo ejecutor de venta de productos y servicios todos 
los instructores son profesionales y tienen la experiencia laboral suficiente para poder aterrizar 
las competencias nivel 2 a una salida ocupacional del nivel 3. Sin embargo, desde lo 
contractual queda abierta la posibilidad de que se vinculen tecnólogos al proceso, lo que sería 
un error para la formación. 

4 El papel del diseño curricular7 
Este es quizás el punto origen de los inconvenientes presentados en el programa de venta de 
productos y servicios frente a las competencias y las salidas ocupacionales. En el SENA, los 
programas son diseñados a partir de normas de competencia laboral elaboradas por las Mesas 
Sectoriales8. Este proceso es aislado al de diseño curricular, por lo que esta última instancia 
queda libre a la visión del grupo diseñador. Dos cosas pudieron haber pasado en el momento 
del diseño del programa en mención: la primera, que el diseñador no hubiese encontrado 
competencias laborales vigentes de nivel 3; y la segunda que el diseñador no contara con el 
conocimiento necesario para saber que no se puede diseñar un programa con competencias 
que no estén en el mismo nivel de cualificación que la titulación. 
El programa actual ya fue revisado por varios equipos ejecutores, encontrando la misma 
dificultad, por lo cual se propuso a la Red de Comercio y Ventas9 que se diseñara un nuevo 
programa, esta jornada se realizó en Bucaramanga en el año 2012 y posteriormente se hicieron 
las verificaciones internas y externas para que el programa fuera aprobado por la Red. 
Sin embargo y pese a estar registrado en Sofía Plus10, no se sabe por qué razones el programa 
no está activo para la formación. 
¿Cómo entonces se ha podido encontrar luces en la ejecución del programa? La respuesta 
puede estar entonces en la estrategia metodológica que utiliza el SENA: La formación por 
proyectos. 

                                                      
 
 
7 Actividad que se realiza para organizar los Programas de Formación, definiendo las competencias asociadas y 
los resultados de aprendizaje para cada competencia, con los cuales se dará respuesta a las demandas y 
necesidades de formación. 
8 Escenario de concertación, consulta y trabajo con el Sector Productivo (Empresas, Gremios y Trabajadores), el 
Sector educativo y el Sector Gobierno para el mejoramiento de la cualificación del talento humano en Colombia 
9 Estas redes son formas de trabajo para organizar el quehacer de la Entidad, y específicamente el de los Centros, 
de una manera articulada y bajo las orientaciones planteadas en el Plan Estratégico 2007-2010, particularmente 
consolidar El SENA es uno solo. Como una forma de trabajo, las redes permitirán compartir información para 
mejorar la toma de decisiones. 
10 Aplicativo de Administración Académica SENA. Sistema Optimizado para la Formación Integral del 
Aprendizaje 
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5 La contribución del proyecto formativo a las dificultades en el 
desarrollo curricular11 

De alguna manera ha sido el proyecto formativo12 quien ha logrado dar luces sobre la manera 
en que se puede dar respuesta a las necesidades específicas de las empresas solicitantes del 
programa de ventas, pues ha permitido a instructores y aprendices, flexibilizar el hacer en pro 
de los objetivos comerciales de la empresa. 
Como el proyecto nace desde las entrevistas directas con los gerentes comerciales y de las 
necesidades detectadas desde lo comercial, se logra entregar un producto coherente con las 
expectativas específicas de los perfiles de vendedores que cada empresa solicitante requiere. 
Así pues, se han entregado proyectos donde se evidencia la labor operativa, tales como los 
manuales de ventas y los planes de acción; y otros que se enfocan en crear estrategias y 
búsqueda de soluciones, como las propuestas de innovación en productos y los planes de 
venta. 
 

6   Las falencias del programa vs los perfiles requeridos 
ZonaJobs.com, realizó un estudio según la cual, el perfil más difícil de cumplir a la hora de 
reclutar personal es justamente el de los vendedores. El estudio se llevó a cabo para medir 
cuáles son los perfiles más codiciados del mercado y qué están haciendo l96 empresas 
colombianas para captarlos y retenerlos (ZonaJobs.com, 2011). 
El estudio indica que, durante los primeros cinco meses de 2011, el mayor número de avisos 
en zonajobs.com correspondió al área de Comercial y Ventas, en términos generales, los 
encuestados señalaron en 69% de los casos que en algún momento han sentido que el perfil 
requerido en ventas ha sido difícil de conseguir. 
Esta realidad indica que el SENA, como única institución reconocida que ofrece programa de 
formación en venta de productos y servicios, enfrenta retos bastantes grandes en la formación 
de sus aprendices. Varias falencias contempla el programa desde el perfil que necesitan las 
empresas en la actualidad, a saber: 
 Servicio al cliente: el programa actual no contiene ninguna competencia que haga 

relación a este tema, salvo un conocimiento de principio y concepto que parece estar 
vagamente definido en la parte de negociar productos y servicios. Hasta el momento, 

                                                      
 
 
11 Proceso mediante el cual se planea, diseña y ejecuta la ruta de aprendizaje de cada aprendiz, mediante 
proyectos productivos que contienen Actividades de Aprendizaje, y la aplicación Técnicas Didácticas Activas 
que permiten desarrollar sus competencias con ritmos de aprendizaje personalizados para cada uno 
12 “El proyecto es un instrumento de gestión que prevé y organiza acciones de planeación, técnico -pedagógicas y 
de administración, con el fin de resolver una necesidad de la sociedad, enmarcada en los objetivos y políticas de 
la Entidad. Es el instrumento que concreta la estructuración de la respuesta para atender las necesidades de la 
población” (SENA, 1985) 
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lo máximo que se ha logrado es que a los aprendices se les dé de manera adicional, un 
curso corto en servicio al cliente, cosa que no ha sido siempre posible, pues la 
disponibilidad de los mismos están sujetos a las metas del Centro. Para este caso, se 
propuso en el nuevo diseño presentado que se incluyera una competencia que girara 
alrededor del cliente y de la creación de relaciones duraderas con él. 

 Paquete de Office y manejo de Internet: En el mundo actual, los vendedores deben ser 
muy cercanos a los programas ofimáticos, pues es a través de ellos que logran crear las 
presentaciones de venta y los diferentes informes comerciales. Igualmente gran 
porcentaje de los aprendices tienen pocos niveles de manejo de Internet, herramienta 
que es indispensable para la búsqueda de información del sector, de los clientes, de la 
competencia y de los programas de CRM. 

 Comercio electrónico: Según cifras recientes de la Cámara Colombiana de Comercio 
Electrónico, las ventas a través de la red en el país superarán este año los US$2.000 
millones, un incremento del 100% respecto al 2010. Colombia ocupa el octavo puesto 
dentro de Latinoamérica con un 47% de los consumidores totales de Internet, 
realizando compras de manera online, lo que evidencia un gran consumo de productos 
a través de la red. (Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, 2012). La mayoría 
de aprendices con los que cuenta el programa, no tienen muy desarrolladas las 
habilidades necesarias para dar respuesta a este requisito, generalmente no manejan ni 
siquiera herramientas ofimáticas como Word, Excel y Power Point y el manejo de 
internet sólo llega hasta poder manejar su cuenta en Facebook, pues hasta se presentan 
dificultades con la gestión de las cuentas personales de correo electrónico. 

 Inglés: Siendo el inglés la lengua por excelencia en los negocios, resulta impensable 
que la ocupación que más relación tiene con los clientes no tenga una intensidad 
horaria importante para desarrollar esta competencia, aún más cuando los aprendices 
ingresan con niveles tan bajos en el tema. Con el ingreso de grandes marcas en retail 
extranjeros a nuestro país, cada vez se presentan más vacantes que requieren de un 
mínimo de competencia en una segunda lengua. 

 Competencias del Ser: Para nadie es un secreto que los aprendices vienen de 
estructuras familiares disfuncionales, que se mueven en un ambiente difícil y marcado 
por la violencia. Para ser un buen vendedor, la primera cualidad debe ser el poder 
manejar excelentes relaciones interpersonales, y la inteligencia emocional de los 
aprendices no concuerda con las bases para sostenerlas. Igualmente, el haber crecido 
en medio de actividades no éticas y en ocasiones delincuenciales, donde el acceso al 
dinero fácil es el pan de cada día, muchos de ellos no ven en la formación la mejor 
opción para desarrollarse de manera económica y profesional. Para Natacha Ramírez, 
instructora del SENA en la competencia de ética, las mayores dificultades en la 
formación de los aprendices es que no tienen normatividad y que frente a los valores 
hay una gran falta de responsabilidad, lo que perjudica altamente los procesos 
cognitivos.  

 Competencia de lectoescritura: Para Andrés Felipe López, gerente de la plataforma de 
innovación Ruta N, uno de los retos a superar está relacionado con la dificultad de los 
egresados de las distintas disciplinas para comunicarse por escrito, leer y entender lo 
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que se lee. Como instructores nos vemos agotados por estas circunstancias, sabemos 
que es un problema estructural nacido del sistema escolar, presentado sobre todo en los 
colegios públicos, de donde egresan la mayoría de nuestros aprendices y de esta forma 
se vuelve más complicado alcanzar altos niveles de análisis y aprendizaje significativo. 
 

7 Metodología 
La metodología utilizada en el proceso de investigación, tomó como base los siguientes 
aspectos: 
 
 Investigación de fuentes secundarias 
 Investigación con fuentes primarias (Empresarios que participan en la formación en 

Ventas de Productos y Servicios 
 Identificación, por parte de los aprendices, de las necesidades y falencias en el área 

comercial. 
 

8         Resultados   
Es evidente que los vendedores siguen siendo el eje problémico para las empresas, lo 
cierto es que se necesitan egresados más y mejores preparados, sin embargo se hace 
necesario que las ventas sean consideradas por los egresados de los programas de 
formación como una opción real de vida. Los retos del SENA como institución 
dedicada a la formación para el trabajo son varios en la actualidad: 

 Para mejorar la imagen de los vendedores es necesario que el SENA desde su área de 
comunicaciones, difunda los casos de vida de vendedores exitosos. Esto podría hacer 
que no haya tanta resistencia en los bachilleres recién egresados en vincularse a través 
del patrocinio al programa de formación en ventas y que lo hagan con motivaciones 
diferentes al simple pago mensual, si no con la seguridad de que pueden encontrar en 
las ventas una opción de vida y de desarrollo personal y profesional que contribuya al 
mejoramiento de su calidad de vida y de la productividad de las empresas. 

 Es indudable que el SENA debe enfocar todos sus esfuerzos a fortalecer este programa 
y a dotarlo con todos los conocimientos que van apareciendo día a día, puesto que es 
una profesión que va muy ligada a los cambios en el mercado. Para esto se sugiere que 
la Mesa Sectorial de Mercadeo, esté muy atenta a la lectura del entorno, y a diseñar las 
normas de competencia laboral que sean necesarias de manera proactiva y ágil. 

 Se deben ofertar los dos programas de Venta de Productos y Servicios: el actual y que 
el nuevo diseño. La versión 100 del técnico para cubrir las necesidades de las empresas 
que requieren ventas técnicas e incorporar el nuevo diseño para las empresas que 
requieren ventas no técnicas o ventas de mostrador.  
 
Para evitar los inconvenientes del programa actual frente a los niveles de cualificación, 
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se puede entregar el programa de ventas, tal cual lo conocemos hoy, sólo como curso 
corto, llevándolo al límite horario de 400 horas. Finalmente, la mayoría de las 
empresas que solicitan este programa, lo hacen para personal vinculado a su compañía 
que ya tienen experiencia en ventas, por lo que el tiempo restante podría salir de los 
conocimientos y aprendizajes previos de los aprendices.  
 

9 Conclusiones 

 Hay una resistencia natural de los egresados de los colegios por evitar desarrollarse 
profesionalmente como vendedores, el programa se ofrece de manera cerrada y con 
patrocinio, puesto que los intentos de realizarlo de manera abierta no han tenido los 
resultados esperados. 

 Uno de los perfiles más complejos de cubrir para los empresarios es indudablemente en 
el de las ventas, encuestas, estudios, testimonios y vacantes lo confirman. 

 Hay debilidades en el diseño del programa de ventas del SENA frente a los niveles de 
cualificación y las competencias a formar. 
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RESUMEN 

 
    De acuerdo al análisis estratégico sobre la posición de la región del Magdalena en el índice de competitividad 
departamental, obtuvo una calificación en el 2013 - 2014 de 4,08 sobre 10, en el factor de condiciones básicas, 
sólo por encima de los departamentos de Córdoba y Guajira y muy por debajo de departamentos con similares 
características como Sucre, Bolívar, Cesar y Atlántico. Ahora según el Consejo Privado de Competitividad y la 
Universidad del Rosario, el Magdalena en el año 2015, ocupó la posición 21 entre 25 entidades territoriales 
calificadas.  
 
     Lo anterior básicamente en cuanto a las áreas como la educación superior y la capacitación, el Departamento 
obtuvo un resultado de 2,63 puntos sobre 10 con el puesto 20. Sin embargo, el más bajo fue innovación y 
dinámica empresarial en donde se obtuvo el peor resultado: 1,35 sobre 10.  La calificación general, que ronda los 
3,75 puntos ubica al Magdalena por encima de otros departamentos como Caquetá, La Guajira, Putumayo y 
Chocó, pero muy por debajo de otras zonas del país como Sucre, Norte de Santander, Nariño, Atlántico, Caldas y 
Antioquia.  Teniendo en cuenta las consideraciones que anteceden, se hace preciso investigar sobre las variables 
que originan, el bajo nivel de posicionamiento competitivo en diferentes áreas como la innovación, ciencia, 
tecnología y el consecuente desarrollo económico y social.  
 
    Por lo tanto el estudio busco determinar las variables que inciden en el bajo nivel de competitividad del 
departamento del Magdalena, en factores como la investigación, innovación y desarrollo tecnológico y su 
consecuente impacto sobre los indicadores económicos – sociales y ambientales.  
 
 
    En este orden de ideas, la Investigación e Innovación son temas de crucial importancia en las organizaciones 
empresariales del siglo XXI, de hecho la gran mayoría de las industrias compiten de una forma u otra con base en 
su capacidad de I&D. Lo cual no implica que por ello se convierta en la más creativa, sino en aquella que ofrece 
al mercado, a sus usuarios y/o clientes una oferta novedosa y a su vez útil, que fortalezcan su nivel de 
competitividad en el mercado.  
 
    La principal oportunidad de mejora en el ámbito empresarial, indistintamente del sector a que pertenezcan: 
primario, industrial y/o manufacturero, comercial y/o servicios, es que en muchas ocasiones la investigación se 
limita a describir el estado actual del mercado sin ahondar más allá de la generación de conocimiento. Por lo 
tanto el objetivo de la investigación no debe limitarse a crear conocimiento, sino a aplicar ese conocimiento a 
implicaciones directas para la empresa y a generar soluciones concretas para su oferta; es decir la ruptura del 
paradigma Investigación – Acción, ya que la labor del investigador, no se circunscribe a la genealogía de lo 
teórico o de los constructos, sino el pasar del verbo a la acción, transformadora y potencializadora de los activos 
sociales, cuyos resultados se materialicen en acciones concretas para la sociedad y/o comunidad. 
 
    No es menos cierto que cuando se logra convertir las ideas y los conocimientos en productos, procesos o 
servicios, es precisamente innovación. Es decir convertir el conocimiento y las ideas en riqueza, por lo tanto 
innovación no es añadir mayor sofisticación tecnológica a los productos, sino que estos se adapten mejor a las 
necesidades del mercado. Consiste en aportar algo nuevo y aún desconocido en un determinado espacio 
geográfico. 
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    En efecto las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), se convierten en una herramienta 
fundamental para el desarrollo de nuevas e innovadoras fuentes de visibilización y posicionamiento de bienes y 
servicios que busquen satisfacer los más encumbrado deseos de clientes cada más exigentes, que no solo se 
limitan al goce efectivo de sus aspiraciones sino también que posean un valor agregado, con lo cual la industria o 
empresa logran una ventaja diferencial en el mundo de los negocios.  
 

PALABRAS CLAVES: 

 

Sociedad del Conocimiento.  Sociedad que crece y se desarrolla alrededor de la información y aporta un 
florecimiento general de la creatividad intelectual humana, en lugar de un aumento del consumo natural. (Yoneji 
Masuda).  Basada en nuestros conocimientos, lo que aprendemos de las tecnologías, su nombre lo dice "sociedad 
del conocimiento" la sociedad, nosotros y el conocimiento nuestro aprendizaje. (Pertrovich Malicoft).  

Innovación.  Una de las causas del desarrollo económico, como un proceso de transformación económica, social 
y cultural, y la definió como: la introducción de nuevos bienes y servicios en el mercado, el surgimiento de 
nuevos métodos de producción y transporte, la consecución de la apertura de un nuevo mercado, la generación de 
una nueva fuente de oferta de materias primas y el cambio en la organización en su proceso de gestión. 
(Schumpeter ,1942).  La capacidad de las empresas de un país dado para diseñar, desarrollar, producir y colocar 
sus productos en el mercado internacional en medio de la competencia con empresas de otros países (Alic, 1997). 

Competitividad. Depende del punto de referencia del análisis -nación, sector, firma-, del tipo de producto 
analizado -bienes básicos, productos diferenciados, cadenas productivas, etapas de producción- y del objetivo de 
la indagación -corto o largo plazo, explotación de mercados, reconversión, etcétera (Pineiro, 1993).  
 
Investigación Aplicada. Se caracteriza porque busca la aplicación o utilización de los conocimientos adquiridos, 
a la vez que se adquieren otros, después de implementar y sistematizar la práctica basada en investigación. El uso 
del conocimiento y los resultados de investigación que da como resultado una forma rigurosa, organizada y 
sistemática de conocer la realidad. (Murillo, 2008) 
 
Desarrollo Regional.  Consiste en un proceso de cambio estructural localizado (en un ámbito territorial 
denominado “región”), que se asocia a un permanente proceso de progreso de la propia región, de la comunidad o 
sociedad que habita en ella y de cada individuo miembro de tal comunidad y de tal territorio. (Boissier, 1999).  
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1. INTRODUCCIÓN.  
 
 

    Con el propósito de contextualizar en torno a temas relevantes dentro de la investigación aplicada como lo son 
el desarrollo regional  la competitividad, la generación de cadenas de valor y la estructuración de economías de 
escala, fenómenos que no son de ninguna manera inarticulados de la globalización o la internacionalización de la 
economía, por su parte como dice Luis Jorge Garay: se ha convertido en un proceso dialéctico, contradictorio, 
desigual, heterogéneo, discontinuo, asincrónico, de naturaleza estructural de largo plazo que se desarrolla bajo el 
papel catalizador de los países desarrollados, y que por lo tanto los países en vías de desarrollo o emergentes 
como Colombia, no podrían estar ausentes. 
 
 
    En este orden de ideas, las regiones del país se encuentran enfrentadas a dos situaciones que ocasionan una 
disyuntiva en torno a continuar una senda del crecimiento bajo economías periféricas o en su defecto al desarrollo 
de economías de enclave bajo un parámetro de clúster estratégicos, que se direccionen al rompimiento de barreras 
a la innovación y a la mínima dependencia del sector extractivo, que producen poco o bajo valor agregado.   
 
 
    Precisamente bajo esta perspectiva es que un modelo económico regional que aprecie o valore la sociedad del 
conocimiento y apunte al fortalecimiento de su capacidad en materia de investigación, desarrollo tecnológico e 
innovación (I+D+i), podrá lograr un alto nivel de incrementos en sectores claves como el industrial, de servicios 
y/o comercial, y quizá lo más importante la cualificación y potenciación de sus activos sociales, culturales y 
capital intelectual, que se constituye en un catalizador del desarrollo de la economía, produciendo un efecto 
directo sobre los indicadores que impactan y potencian a las regiones desde el orden ambiental, tecnológico, 
funcional, operativo, político y del sector productivo.  
 
 
    Bajo las consideraciones anteriormente descritas, no se concibe a una región caribe y especialmente al 
departamento del Magdalena, que lamentablemente se encuentra dentro de los coleros dentro del escalafón de 
competitividad nacional, rezagados de estas tendencias o patrones mundiales de la senda del desarrollo, aun 
cuando existen universidades y grupos de investigación categorizados y bien posicionados ante COLCIENCIAS, 
las investigaciones desde el punto de vista de las ciencias exactas e ingenierías son impecables desde la óptica 
académica, pero con un bajo nivel de aplicabilidad en el sector real de la economía, con lo cual obliga a un 
subdesarrollo de su aparato productivo y a un proceso de ralentización de su estructura social y económica, lo 
cual atrae aparejado incrementos en las tasas de desempleo, pobreza y con ello más desigualdad social, como 
consecuencia de su bajo nivel de fortaleza competitiva en sectores estratégicos y de talla mundial. 
 
 
Por lo tanto el estudio aborda esencialmente las variables que inciden directamente  en el origen del problema y 
su injerencia en la desventaja competitiva en el área de I+D+i del departamento del magdalena, tales como: 
industria soporte, ranking o posición en el concierto nacional, investigación aplicada, desarrollo regional entre 
otros aspectos esenciales.  
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2. METODOLOGÍA APLICADA.  Básicamente se utilizó la matriz de causa – efecto, para determinar el 

nivel de impacto o influencia sobre la competitividad del departamento del Magdalena, a través de tres 
variables de análisis.  

 

- A. La infraestructura de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación en el Departamento 
del Magdalena.   Políticas públicas – financiamiento – centro de investigación – propiedad intelectual – 
entorno macroeconómico y/o microeconómico – Incentivos fiscales.   

 

- B. Entorno del I+D+i. Articulación trinomio Estado – Empresa – Academia, responde a las  dinámicas 
del mercado – Atiende demandas sociales y/o  Comunidad.  

 

- C. Calidad de las conexiones.  Redes formales e informales de conocimiento y transferencia 
tecnológica –Insumos de alta calidad y replicaciones en el sector productivo.  

 

    Además de la aplicación de entrevistas a coordinadores de centros de investigación del departamento, 
investigadores asociados y auxiliares articulados a grupos y semilleros de investigación. Como también grupos 
focales de expertos en investigación e innovación, de manera asincrónica y sincrónica a través de Skype, blogs y 
redes sociales, recopilación de datos duros (COLCIENCIAS -  planeación Nacional – Gobernación del 
Magdalena – Indicador GINI – NBI – ANIF).   Libros especializados – investigaciones similares, entre otros.  
Con lo cual se evidencio lo que se describe a continuación.   

 

3. POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA EN I+D+i.  

 

    El departamento del Magdalena, centra su actividad económica principalmente en el sector servicios y/o 
comercial, es decir con un mayor porcentaje del PIB local, aproximadamente en un 45%, donde el turismo y las 
actividades adyacentes como hoteles, restaurantes, transporte y servicios conexos se articulan dentro de un 
clúster, definido de manera espontánea y sin ningún tipo de criterio que responda a un sistema de planeación de 
orden estratégico. Le siguen en su orden el sector extractivo y/o agropecuario y agroindustrial, el portuario y una 
incipiente operación manufacturera de bienes primarios.  

 

    Sin embargo, pese a la posición geoestratégica privilegiada del departamento y principalmente  del D.T.C.H. 
de Santa Marta, que cuenta con el puerto de mayor calado a nivel nacional y sus cercanías a la Sierra Nevada de 
Santa Marta, reserva de la biosfera y que posee las cuatro pisos térmicos y por consiguiente las estaciones (Otoño 
– Primavera – Verano e Invierno), además se encuentra a orillas del mar caribe y hace parte del complejo lagunar 
de la ciénaga grande de Santa Marta y quizá una de sus más grandes fortalezas es atravesado desde el sur hasta el 
centro por el río magdalena y su capital la más antigua de Colombia, con 489 años de haber sido fundada. No ha 
sido capaz de potenciar un desarrollo económico, social, tecnológico que lo posicione en el contexto nacional con 
una ventaja diferencial determinante frente a otras regiones del país.   
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Desde la óptica anterior es necesario identificar su posicionamiento en lo que tiene que ver con I+D+i:   

Tabla 1. PROYECTOS DE CTEL APROBADOS Y FINANCIADOS POR COLCIENCIAS (2010 – 2013) 

PAIS MILLONES MAGDALENA MILLONES 

2.836 $2.416.907.000.000 21 $9.028.000.000 

ACTIVIDAD CTEL MILLONES % 

Desarrollo Tecnológico, Industrial y Calidad $1.304.000.000 14.4 

CTel del Mar y de los Recursos Hidrobiológicos $2.886.000.000 31.96 

Regionalización $2.224.000.000 24.63 

Centros de Investigación y Desarrollo Tecnológico 
Reconocidos.  

$2.614.000.000 29.01 

Fuente: COLCIENCIAS.  

 

Tabla 2. GRUPOS DE INVESTIGACIÓN CATEGORIZADOS O RECONOCIDOS POR 
COLCIENCIAS (2014).  

PAIS MAGDALENA 

3.970 57 

GRAN ÁREA DEL CONOCIMIENTO.  PRODUCCIÓN CIENTIFICA Y TECNOLOGICA 

Ciencias Naturales: 21 36.8% Nuevo Conocimiento 19.6 

 

Ciencias Sociales: 

14 24.6% 
Desarrollo Tecnológico e Innovación 

 

3.5% 

Ingeniaría y Tecnología 7 12.3% Apropiación Social del Conocimiento.  

43.1% 

Ciencias Agrícolas 6 10.5% Formación de recursos humanos 33.7% 

Humanidades 2 3.5%   

Ciencias Médicas y de la 
Salud 

7 12.3%   

Fuente: COLCIENCIAS 

    Considerando los datos reportados en la tabla anterior y como consecuencia de la aplicación de los 
instrumentos de recolección de datos, se observa que a pesar de que se empiezan a ver inversiones específicas en 
sectores estratégicos y la consecuente categorización de grupos de investigación según la clasificación: A1 – A – 
B – C y D. Desde el punto de vista práctico no son realizables o en el peor de los casos, las universidades o 
centros de investigación que alcanzan los reconocimientos no contribuyen con el desarrollo tecnológico y social 
del departamento, de hecho existe un divorcio entre el sector productivo – la academia y los entes territoriales, 
por lo tanto los resultados de las investigaciones no responden a las demandas del sector real de la economía 
departamental, como tampoco al incremento de los indicadores socio –económicos y ambientales del magdalena, 
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en razón a que son académicamente y metodológicamente impecables, pero con un nivel muy bajo de utilidad 
práctica.   

 

 
 
4. LA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO EN EL CONTEXTO DEL DEPARTAMENTO DEL 

MAGDALENA.   

 

    Teniendo en cuenta el concepto de economía del conocimiento, este se asocia al hecho de no solo a crear 
conocimiento, sino también compartirlo. Con lo cual es imprescindible conceder más valor al conocimiento que a 
las materias primas, esto se logra a través de la educación y disminución en los niveles de pobreza, por lo tanto 
no es gratuito el nivel de desarrollo de países asiáticos que invierten su tiempo y dinero en la educación de sus 
hijos. Además de la generación de más patentes, más nuevas invenciones.  
 
    Por lo que es tendencia mundial que el trabajo mental es cada vez más y el trabajo manual, cada vez menos, 
razón por la cual hay sociedades más innovadoras que otras, de hecho la innovación es un motor que revoluciona 
al mundo, lamentablemente en Latinoamérica, el Caribe y por supuesto el departamento del Magdalena existe 
intolerancia social con el fracaso individual y quizá lo más esencial lograr revertir la cultura generalizada en la 
región o un cambio de mentalidad al entender, de que el fracaso es un paso más en una serie de etapas que 
conducen al éxito. 
 
    Lo cierto es que en Colombia, crucifican el fracaso, por lo que muchos jóvenes en el magdalena, se inhiben a 
innovar. Un ejemplo de innovación que merece ser emulado es el de Corea del Sur, hace 40 años estaba en banca 
rota, hoy su ingreso percápita es mayor que el de México o Colombia, quien no tiene petróleo, un ejemplo de ello 
es que Corea del Sur, en el 2012, generó 8.800 patentes – México: 60 – Brasil: 100 y Argentina 45.Colombia por 
su parte 271 en el 2014; en cambio Singapur aproximadamente 10.000 
 
    Para que el departamento del magdalena, salga del ostracismo donde se encuentra es necesario generar más 
científicos y tecnólogos para desarrollar patentes, la India como referente, un país que hace parte de las 
economías emergentes o de los BRICS, hace 74 años su primer ministro de India, creó 7 institutos o centros de 
alta tecnología para producir científicos de alto vuelo, lo cual la convirtió a lo sumo en potencia tecnológica y en 
informática.  
 
    Un modelo categórico de educación de alto nivel es que en la universidad de Nueva Delhi (India), entra un 
estudiante de cada 178, en Harvard  ingresa uno de cada 10, en la universidad nacional de Colombia 5 de cada 10 
y en la Universidad del Magdalena 8 de cada 10, por lo que es indispensable en el departamento del Magdalena, 
producir educación de calidad, orientando a los estudiantes de educación media que estudien ingenierías o 
tecnologías y menos psicologías – derecho, sociologías, que poco valor agregado generan al desarrollo regional.     

 
    En efecto la clave del crecimiento exponencial de los países que están a la vanguardia del desarrollo a nivel 
mundial (asiáticos), es la HUMILDAD: Países que creen están mal y se comparan con los demás – se esfuerzan 
mucho más para superarse,  que los que creen que están bien. Singapur se compara con China – India se 
compara con Singapur y China con Corea del Sur. A diferencia de los latinoamericanos que con los resultados 
en las prueba del saber en competencias matemáticas PISA, dicen que las pruebas no están bien diseñadas, por 
ello lo que sucede con el bajo nivel competitivo del departamento del Magdalena en relación con I+D+i, es que 
no ha sido capaz de compararse con otras regiones del país, como Cundinamarca, Antioquia y los Santanderes, 
para identificar sus debilidades y con ello iniciar un proceso de mejoramiento gradual que le permita mejorar su 
posición en el ranking nacional.  
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    No es irrelevante que países con un alto nivel de desarrollo económico y social, sufran de lo que se denomina 
Paranoia Constructiva. Pensar que los de al lado lo hacen mejor – Viven mirando alrededor. (China – India – 
Singapur). .  
 

 
    Un efecto de nuestra desventaja competitiva es que en Latinoamérica, se invierte el 2.4% del PIB en Ciencia y 
tecnología, mientras que en Canadá y USA el 3,7%. Ni que decir de Colombia que solo invierte el 0.2% de su 
PIB en I+D+i., y consecuentemente el departamento del Magdalena un poco menos del 0,08%.   

 
    Para salir del estado de postración o subdesarrollo en el departamento del magdalena es  necesario venerar más 
a los innovadores y menos a figuras públicas como: actores – modelos – futbolistas, se requiere en América 
Latina, un Pibe Valderrama de las tecnologías y un mérito científico del Caribe colombiano en ciencias aplicadas, 
más que una cotizada modelo como la Toya Montoya, Viña Machado o Taliana Vargas, que nada aportan al 
desarrollo innovador de la región.   
 
 
    En el país, antes se pensaba en fuga de cerebros, hoy se piensa en la circulación de cerebros, porque cuando se 
va un jugador de futbol a jugar a Europa o Argentina es un alborozo y alegría colectiva, en cambio nos 
horrorizamos, o no sucede igual cuando un docente de la Universidad del Magdalena se va a enseñar a la 
Universidad internacional de la Florida o la Universidad Autónoma de México.   
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5. CONCLUSIONES. 

 
    Es un hecho incontrovertible que desde el punto de vista sociológico existe una apatía en torno a reconocer la 
importancia de la Investigación aplicada, Desarrollo Tecnológico y la Innovación, como instrumento esencial 
para el desarrollo regional del departamento del Magdalena, especialmente para la clase política local, quien en 
últimas son quienes toman las decisiones y definen los planes estratégicos  para el fomento de la ciencia y la 
tecnología, no obstante en el 2014 dentro de los recursos de regalías, se asignaron rubros para la financiación de 
estudios de doctorado y maestrías, sin embargo su enfoque se circunscribe al desarrollo o producción de artículos 
científicos, en aras de contribuir con los indicadores de COLCIENCIAS, pero con bajo nivel de utilidad práctica 
para el crecimiento económico social y ambiental del departamento, de hecho está demostrado que los artículos la 
mayoría de veces, nadie los lee.  

 

    Otro hecho preocupante es que mientras no se asuma con la suficiente humildad, la desventaja competitiva en 
materia de I+D+i, no va ser posible avanzar en ese propósito y por lo tanto compararse con otras regiones del país 
que están a la vanguardia nacional. Lo cual podría ser un indicador valido o referente para identificar las 
oportunidades de mejora y tomar las acciones correctivas que permitan salir del ostracismo en que se encuentra la 
región.  

 

    De otra parte,  entre tanto no se construya una infraestructura o industria soporte en I+D+i, en el Magdalena, 
con lo cual se hace imprescindible la articulación del trinomio Academia – Gobernación y Municipios – Sector 
Productivo, no será posible crecer en indicadores tecnológicos o en la generación de nuevos productos y/o 
servicios con alto valor agregado.  De tal suerte que el sector real de la economía para alcanzar productividad, es 
indispensable que los resultados de las investigaciones aplicadas, respondan a las dinámicas del mercado y a las 
necesidades prioterias de la comunidad.   

 

    El enfoque de la investigación es sin lugar a dudas, la creación de un nuevo conocimiento, pero tal como está 
concebida en varios de los órganos  o entes coordinadores de innovación y desarrollo en el departamento, hacia 
productos académicos impecables desde el punto de vista metodológico, pero con bajo nivel de inserción en la 
problemática social, económica, cultural y ambiental de la región, es improbable que  se traduzca en beneficios 
tangibles para el colectivo social.  
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Resumen  

La formación que imparte el SENA está fundamentada sobre los lineamientos de normas de competencias 
laborales entendidas estas como: “la capacidad que tiene una persona para aplicar conocimientos, habilidades, 
destrezas, valores y comportamientos, en el desempeño laboral, en diferentes contextos”, los cuales han inducido 
a la entidad a realizar continuos cambios operativos, administrativos, metodológicos y tecnológicos durante los 
último diez años.  A lo anterior se suma que las competencias se desarrollan con base en la formación por 
proyectos formativos/productivos. Sin embargo, las metodologías utilizadas por los Centros de Formación son 
diferentes, lo que conduce a la entidad a ejecutar proyectos que en parte no solucionan las necesidades del sector 
productivo debido a que presentan falencias en su ciclo de vida. Además es importante destacar que los Centros, 
presentan dificultades para obtener visibilidad y la trazabilidad de sus proyectos, lo que pone en riesgo la calidad 
de la formación. 

 
Dado que cada Centro de Formación gestiona sus proyectos sin unificar criterios, su ejecución conlleva a 
impactar negativamente la calidad de la formación. Por lo anterior, en este artículo se propondrá crear un modelo 
estándar de Administración de Proyectos para el Sena, mediante la implementación de una PMO (Project 
Management Office) como una unidad de buenas prácticas en la dirección de proyectos bajo el enfoque del PMI 
(Project Management Institute), la cual tendrá como misión, apoyar los procesos estratégicos y operativos de la 
Institución en lo que respecta a la Gestión de proyectos formativos.  Se buscará que con esta iniciativa los 117 
Centros se integren y hablen el mismo lenguaje en materia de gestión de Proyectos Formativos y productivos. 
Inicialmente se propondrá para cinco Centros piloto y después de lograr una curva de aprendizaje, se extenderá a 
los demás. 
El modelo propuesto definirá cómo se debería Iniciar, Planear, Ejecutar, Monitorear, Controlar y cerrar los 
proyectos formativos y productivos que hacen parte de la estrategia de formación, así como su articulación con 
los proyectos estratégicos de las regionales, en cumplimiento de los estándares de gestión de proyectos definidos 
por la institución. 
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En el año 2014 el SENA ejecutó: Formación Titulada y Complementaria a 6.821.779 aprendices frente a una 
meta de 7.012.381, porcentaje de cumplimiento del 97%. Ejecución de 9.256.442 cupos con un cumplimiento del  
 

112% al frente a la meta de 8.257.193 cupos. Para el año 2014 la entidad logró una ejecución del 126%. Según 
Informe de gestión 2014. Todo lo expuesto anteriormente, sustenta la necesidad de realizar esta importante 
iniciativa. 

Palabras clave  

Project Management Office 
Project Management Institute 
Servicio Nacional de Aprendizaje  

Estándar:  
Formación por proyectos:  

1 Introducción 
El tema desarrollado en este artículo, es importante porque propone aplicar un modelo 
estándar de gestión de proyectos formativos. Esto puede contribuir a aumentar la pertinencia 
de los proyectos formativos en el sector productivo. Por ende, el Sena podría lograr la 
unificación de criterios en la forma como gestiona sus proyectos. 

1.1. Contexto de trabajo 

Este artículo se enfoca en proponer un modelo estándar internacional para la gestión de 
proyectos formativos en el servicio nacional de Aprendizaje SENA, dado que cada Centro 
utiliza metodologías diferentes para este fin. Lo anterior hace menos pertinente la formación y 
por ende, que se generen pocas posibilidades de inserción de los aprendices en actividades 
productivas. 

1.2. Antecedentes  

Según el Estatuto de la Formación Profesional Integral del SENA (1997), “La formación 
profesional que imparte el SENA, 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”. También contempla el dominio operacional e 

instrumental de una ocupación determinada, así como la apropiación de saberes técnicos y 
tecnológicos.  

De acuerdo a lo anterior, la institución ha venido desarrollando acciones de formación 
tendientes a mejorar la calidad de la Formación Profesional Integral y para ello, se han tenido  
en cuenta diversos aspectos de sustentabilidad relacionados con el contexto económico, social 
y ambiental del país, entre estos se pueden destacar: 
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 Los desarrollos tecnológicos en los sectores productivos, sus transformaciones socio 
culturales, las nuevas exigencias en términos de competitividad, las crisis de los modelos 
económicos suscitadas a nivel mundial, los conflictos permanentes del país, el atraso 
económico, la tasa de creciente de población y el desequilibrio de los sectores económicos del 
país, entre ellos: el Comercio, Financiero y de servicios. 

Actualmente el SENA orienta su formación bajo el enfoque por competencias y la estrategia 
de aprendizaje por proyectos. Este enfoque busca más pertinencia de la formación, dado que 
se genera mayor dinamismo y sinergia entre aprendices, sector productivo, gobierno, gremios 
y demás actores. Vale la pena destacar que el SENA mediante esta dinámica de cambios y 
adaptaciones, ha logrado avanzar en el desarrollo del modelo. Sin embargo, al año 2015 aún 
existen muchos aspectos por mejorar.  

1.3. Definición del problema 

Los proyectos formativos del SENA presentan bajo impacto en el entorno productivo, a esto 
se suma que cada Centro gestiona los proyectos con metodologías no unificadas.  

Lo anterior se debe a varios aspectos, entre lo que podemos mencionar: Instructores sin 
competencias en la gestión de proyectos formativos; poca gobernabilidad de los equipos de 
trabajo para gestionar los proyectos, insuficientes herramientas tecnológicas para realizar 
seguimiento al ciclo de vida del proyecto y poco empoderamiento de los equipos ejecutores. 

Esta problemática impacta negativamente la calidad de la formación, hace que los portafolios 
de proyectos sean menos pertinentes para el entorno productivo y se obtiene menos 
reconocimiento de los aprendices en el medio. Lo anterior genera un impacto final que se 
refiere reducción de la posibilidad de inserción de los aprendices a actividades productivas. 

Según el planteamiento anterior, se hace necesario la creación de una figura que garantice una 
correcta y unificada gestión de proyectos y para ello se propone la creación de un ente que 
gestione proyectos PMO (Project Management Office) en el Sena y que sea un modelo 
replicable a nivel nacional. 

1.4. Objetivo general 

Diseñar un modelo estándar para Gestionar los Proyectos Formativos y productivos del SENA 
bajo el enfoque del PMI. 
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1.5. Objetivos específicos 

 Incorporar el estándar PMI a la Gestión de Proyectos Formativos del SENA. 
 Diseñar un modelo de PMO que gestione el ciclo de vida de los proyectos formativos  

y productivos. 
 Crear una estrategia para la incorporación del modelo en los Centros de Formación.  

2  Marco teórico   

El SENA fue fundado por el Rodolfo Martínez Tono en 1957.  Su función, fue brindar 
formación profesional a trabajadores, jóvenes y adultos de la industria, el comercio, el campo, 
la minería y la ganadería. Su misión era cumplir con su papel fundamental de impulsar el 
desarrollo del país. Hoy, el SENA conserva su misión ajustándose a las tendencias mundiales, 
lo que implica mantener un amplio portafolio de programas de formación e 
internacionalización de su oferta educativa, para lograr competir en sectores de Clase mundial.  

A 2015, el SENA cuenta con 117 Centros de Formación en todo el país lo que ha implicado un 
profundo cambio organizacional. 

Según Informe (SENA, 2014) en el mismo, se atendíó una demanda de 6.821. 779 aprendices 
lo que demuestra que la institucion ha crecido y debe fortalecerse para poder respoder a estas 
demandas y generar el impacto que el país requiere.  

Actualmente la formación por competencias y el aprendizaje por proyectos, son pilares 
fundamentales de la formación SENA. Sin embargo, deber ser fortalecidos para que cumplan 
las expectativas del sector productivo.  Es de resaltar que como la formación por proyectos 
genera proyectos formativos y productivos, existe un potencial de desarrollar 242,674 
proyectos vía servicios formativos, lo que implica una gran exigencia de conocimiento, 
recursos y mucha gestion del ciclo de vida de los mismos. Por lo anterior, el SENA debe crear 
las condiciones necesarias desde todo punto de vista para convertirlos en una realidad que dé 
respuesta a los diferentes interesados.  

Cabe destacar que uno de los problemas que historicamente han enfrentado los Gerentes de 
Proyectos en diferentes tipos organizaciones  es la terminación de estos fuera del alcance, el 
tiempo y el presupuesto, y aunque esto tiene diversas explicacines, se puede precisar que este 
fue uno de los aspectos que dio origen al Project Management Institute (PMI) en 1969 quien  
con la ayuda de expertos de diferentes disciplinas en el mundo, posteriormente creó la primera 
Edición de “A Guide to the Project Management Body of Knowledge” su primer estándar para 
la práctica de Gerencia de Proyectos mediante la guía “PMBOK Guide,”. Este se convirtió 
rápidamente en un gran aporte para la industria de la Gerencia de Proyectos hasta llegar a la 
quinta version, publicada el 1 de enero de 2013. 
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El Project Management Institute® es la mayor asociación profesional de gerencia de 
proyectos y posee más de 500.000 miembros en el mundo, esto lo ha hecho merecedor de una 
gran credibilidad y altos índices de popularidad. 

Formación por proyectos: En el SENA, Es una estrategia de formación que faculta el 
desarrollo del aprendizaje basado en problemas, permitiendo desarrollar en el aprendiz un 
proceso didáctico propio con una mayor responsabilidad y un rol activo en su aprendizaje, a 
partir de la planeación, análisis y desarrollo de actividades concretas para proponer soluciones 
prácticas que contribuyan a la mejora y el desarrollo de su entorno.  

                                            
Gráfico 1. Aprendices año 2014 

.  
Fuente: Informe de gestión Sena, 2014 

                   

En el gráfico anterior se observa que entre formación titulada superior, técnico laboral y otros, 
se forma a 1.213.371 aprendices, lo que implica que en solo formación titulada existe un 
potencial para desarrollar 242.674 proyectos productivos, que se obtendrían en el marco de la 
prestación de servicios formativos a empresarios a través de la formación. Indudablemente los 
Centros no tienen las suficientes capacidades ni las condiciones para gestionar estos proyectos. 
Por tanto es necesario aplicar el modelo propuesto en el SENA, a fin de lograr que a estos 
proyectos generen el impacto esperado en términos de Alcance, tiempo, presupuesto, Calidad 
y satisfacción de los clientes de la institución. 

Proyecto: según el (Project Management Institute, 2013) un proyecto es un esfuerzo temporal 
que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. La naturaleza temporal 
de los proyectos implica que un proyecto tiene un principio y un final definidos 
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2. 1. Desempeño de los proyectos 

A continuación se relacionan algunas cifras que describen en parte la situación actual de la 
gerencia de proyectos en el mundo. 

 Para 2012 y hasta comienzos del 2013, las organizaciones habían perdido US$ 135 
millones por cada US$ 1 Billón invertido.  

 Solo el 54% de las organizaciones entienden el valor de la gerencia de proyectos. 
 Los proyectos que reunían los objetivos originales pasaron de 72% en 2008 al 62% en 

2012. 
 Solo 2 de cada 3 proyectos cumplen los objetivos y las expectativas gerenciales. 
 Solo el 17 de las organizaciones habían logrado una madurez en la Gerencia de 

Proyectos. 
 A 2012 habían descendido los entrenamientos en desarrollo de competencias, procesos 

de madurez. 
 

El informe presentado por el PMI plantea que si un proyecto cuesta US$ 1000.000 y no se 
cuenta con patrocinadores activos en menos del 50% de en los proyectos, el dinero que podría 
perder es de US$ 197.000.000 y por causa de la poca agilidad organizacional se podrían 
perder US$ 158.000.000. 

Analizando el punto anterior, y comparándolo con la realidad del SENA se podrían tener 
hallazgos que no distan de esta realidad. 

Otros resultados sobre el desempeño de los proyectos los presenta (Pulso de la profesión de 
PMI, 2014): muestra que de cada US$ 1000.000 invertidos en proyectos, las organizaciones 
pierden US$  109 millones lo que equivale al aproximadamente al 10% de la inversión. Estas 
pérdidas financieras generan un impacto negarivo sobre los estados financieros de la cualquier 
oragnizacion, bien sea pública o privada. 

En la siguiente figura se presentan algunas de las cifras mencianadas: 

 
Figura 1. Desempeño de los proyectos en el mundo 

 

 

   

 

 

 
 Fuente: Pulso de la profesión PMI, 2014  
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 2. 2. Oficinas de Gestión de Proyectos (Project Management Office) 

La función de la oficina de gestión de proyectos en las organizaciones es uno de los temas de 
gran interés para los profesionales en esta disciplina. A medida que las organizaciones se 
vuelven más complejas, necesitan más apoyo táctico, adoptan buenas prácticas de gestión de 
proyectos, cualificar el personal, fomentar la comunicación, las prácticas de colaboración entre 
los equipos de trabajo, mejorar los mecanismos de control en los proyectos, así como la  

maximización de las inversiones aprovechando el potencial de la PMO. Sin embargo, muchas 
de las organizaciones sean públicas o privadas, tienen grandes dificultades para poner en 
marcha sus iniciativas. Esto puede tener diversas explicaciones y una de ellas, es que los 
directivos no entienden el valor de la PMO y por ello en ocasiones es vista como un área más 
o como parte burocrática de la empresa o institución.  

 
Tabla 1. Estado actual de la práctica de las PMO 

 

  

Fuente: Pulso de la profesión PMI, 2013 

 

En los datos de la tabla se observa que las PMO específicas al proyecto, son las que mayor 
valor financiero representan para la organización, obteniendo ingresos o reducción de costos 
promedio por valor de US$ 90 millones. En cuanto al nivel de madurez en gestión de  

Proyectos representa el % más alto con un 24% y posee una alta participación en actividades 
relacionadas con el cliente. 
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Lo anterior muestra que la PMO es fundamental para las organizaciones no solo del sector 
privado, sino también para el público, esto conlleva a obtener buenos resultados en la gestión 
de proyectos. 

3 Modelo de la PMO propuesto para el SENA 

3.1. Diagnóstico 

Se parte de un Diagnóstico de madurez en la Gestión de Proyectos Formativos de cada 
Centro de Formación, con el fin de identificar si se están utilizando buenas prácticas de 
gestión de proyectos. Lo anterior implica analizar en qué medida se gestiona: El 
Alcance, el tiempo, los costos, la calidad y la satisfacción de los usuarios y / o clientes 
impactados por los proyectos. Con estos resultados se puede definir el modelo PMO 
que se requiere en los Centros donde se llevará a cabo la iniciativa. 

Como resultado inicial, se ha detectado que en los Centros de Formación no existe 
unificación de criterios para gestionar los Proyectos Formativos, dado que no se ha 
adoptado un modelo estándar; esto a su vez, hace que los proyectos formativos tengan 
un bajo impacto en el entorno productivo.  

3.2. Alcance 

En primera instancia, se propone que este modelo se implemente en el Centro de 
Comercio de la Regional Antioquia, para ello se proyectan 12 meses y otros 6 de 
prueba.  

En un segundo momento y después de haber logrado una curva de aprendizaje durante 
los 6 meses de prueba en el Centro de Comercio, se procederá a la trasferencia del 
modelo en los 5 primeros Centros piloto definidos por la Dirección General, esta 
transferencia puede tardar un año.  Vale la pena destacar que la implementación solo se 
llevará a cabo en Comercio y en los demás se hará transferencia. 

El alcance de la PMO comprende los siguientes entregables: 

 Un diagnóstico del modelo de madurez en gestión de proyectos de los 5 Centros que se 
definan.   

 Una estructura Organizacional de la PMO: Define el equipo sus roles y 
responsabilidades en el proyecto. 

 Plan de Gestión del Cambio: Busca que esta iniciativa sea aceptada y apoyada desde 
todos los puntos de vista por: los empresarios, el SENA y otros posibles aliados 
estratégicos. 

 Diseño servicios de apoyo: 

La PMO como experta en Gestión de Proyectos, le ayudará a los Centros de Formación 
gestionar el ciclo de vida de sus proyectos; proporcionará Metodologías y estándares a 
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usar. Ayudará a validar los resultados de los proyectos, velará por la calidad de los 
mismos, establecerá planes y alianzas de capacitación nacional e internacional para que 
los equipos de trabajo mejoren sus competencias en temas relacionados con la gestión 
de Proyectos. Se propondrá que algunas participantes de la iniciativa, así como  
tomadores de decisiones en materia de proyectos, se certifiquen internacionalmente en 
diversas disciplinas. Lo anterior los acercará más a una buena gestión. 

La PMO también acodará y definirá las métricas de desempeño para medir los 
resultados de la gestión de proyectos. Buscará alianzas con empresarios, gobierno, 
grupos de investigación y empresas nacionales e internacionales, que tienen fuerte 
reconocimiento en el tema que nos ocupa.  

La PMO definirá las herramientas tecnológicas que requiere la institución para la 
gestión de proyectos y buscará el apoyo y las alianzas con empresas que estén 
dispuestas a acompañar la iniciativa. 

 Desarrollo de un piloto: Consiste en poner a prueba el modelo en los Centros de 
Formación seleccionados para determinar si resuelve la problemática planteada.  En 
este se propone el acompañamiento y veeduría de empresas expertas que ya han 
implementado esta iniciativa. 

 Plan de transferencia en los Centros de Formación: consiste en realizar un plan para 
transferir el modelo a los 5 Centros de Formación inicialmente 

 Lanzamiento: Consiste en realizar oficialmente el lanzamiento del proyecto en el 
SENA,  después de haber validado el modelo con las instancias necesarias.  

A continuación se presenta el modelo de PMO propuesto para el SENA. 
Figura 2. Modelo de PMO Propuesto para la Gestión de Proyectos Formativos y Productivos 

 

Fuente: Autores, 2015 
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Con este modelo se podrán crear las condiciones necesarias para mejorar la gestión de 
proyectos en el SENA, de manera que los Centros de Formación apliquen los mismos 
lineamientos y así logren los impactos requeridos por el entorno productivo. 

Después de creada la PMO, tendrá como funciones específicas las siguientes: 

 

● Brindar apoyo técnico y metodológico para el control y monitoreo de los proyectos 
formativos que surjan del procedimiento de la ejecución de Formación Profesional 
Integral (FPI). 

● Garantizar que los proyectos logren los objetivos en términos de Alcance, tiempo, 
costo, calidad y satisfacción de los clientes internos y externos. 

● Garantizar que los proyectos se articulen con los lineamientos institucionales y se 
adopten las metodologías, estándares y buenas prácticas por las que se debe regir cada 
proyecto formativo. 

● Propondrá los informes e indicadores de gestión de los proyectos formativos, los cuales 
permitirá el seguimiento de la ejecución de la FPI. 
Al crear las condiciones para generar capacidades mediante la PMO en los centros, se 
propone el siguiente modelo de gestión de proyectos en el SENA. 

4 Modelo propuesto de Gestión de Proyectos bajo el Estándar 

PMI. 

Para incorporar el estándar PMI® a los proyectos formativos, se propone descomponer la 
ejecución de la formación en 5 Procesos de Dirección de Proyectos que son: Iniciación, 
Planificación, Ejecución, Monitoreo y control y cierre, A partir de estos se define la lógica 
propuesta con la que el SENA debería gestionar los proyectos Formativos, a lo largo de su 
ciclo de vida y aplicando el estándar Internacional PMI®.  

De esta estructura surge el inicio del proyecto el cual genera los siguientes entregables: Plan 
de comunicación, Plan de recursos humanos, plan de adquisiciones, Plan de riesgos.  

La coordinación con el equipo ejecutor solicita los Materiales de formación, instructores y 
ambientes de aprendizajes para el proyecto. Esta planeación se realizará desde una 
herramienta de gestión de proyectos que con base en las necesidades suministradas  
Redistribuya y optimice los recursos por fase del proyecto. Además en la fase de ejecución 
todos los instructores podrán reportar en línea y en tiempo real su avance en el proyecto.  De 
otro lado, los coordinadores podrán monitorear si el proyecto macha de acuerdo a lo previsto, 
utilizando una serie de indicadores e informes en tiempo real mediante un tablero de comando 
desde el cual, se tendrá plena visibilidad del proyecto formativo en cualquiera de sus fases.  

A continuación se presenta el modelo propuesto: 
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Figura 3. Modelo de Aplicación del Estándar PMI® al Ciclo de Vida de los Proyectos Formativos 
 

 
 Fuente: Autores, 2015 

4.1. Estrategia de transferencia a los Centros de Formación  

Para realizar la transferencia del modelo a los Centros, se propone las siguientes acciones: 

 Realizar un acercamiento previo entre los Gremios, Direcciones de Formación 
Profesional a nivel Regional, las sub direcciones y los coordinadores académicos de 
los Centros Involucrados, a fin de lograr el apoyo que este requiere. 

 Designar a los responsables que ejecutaran la transferencia y a los que la recibirán 

 Realizar un plan de trabajo conjunto con los líderes designados por cada Centro 

 Se sugiere conformar un equipo de tres personas para realizar la transferencia, así:   

Una líder por parte del Sena para que articule la parte formativa con el estándar PMI® 

Un experto externo para que garantice que se integra el modelo propuesto con los 
sistemas de información, los informes, los indicadores y se parametrice la interface de 
control y seguimiento de los proyectos de cada Centro. 

Un representante del comité pedagógico regional. 

 Conformar un comité de seguimiento para que audite el avance según lo previsto. 

 Probar el modelo después de transferido y acompañar al Centro si lo requiere. 
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5 Resultados Obtenidos 

Como resultado de la investigación se detectó que existe un potencial de 242.674 proyectos en 
diferentes sectores que pueden ser desarrollados por aprendices en el SENA, bajo la 
modalidad de servicios formativos. Se detectó que de no contar con un modelo de Gestión de 
proyectos apropiado y una PMO que brinde apoyo y acompañamiento a los aprendices, podría 
no llevarse a cabo más del 50% de ellos.  También se concluyó que si los proyectos no están 
bien gestionados se podría perder 3 veces más del dinero invertido. 

Las fuentes consultadas fueron personas que laboran en los Centros de Formación y que tienen 
a su cargo responsabilidades relacionadas con la formación. Se consultaron algunos estudios 
realizados a nivel mundial, así como propuestas académicas para instituciones educativas. 

 

Figura 4. Niveles de madurez del modelo propuesto. 
 

             

  

 

  

Fuente: (Autores, 2015) 

6 Conclusiones  

 
Fuente: Autores, 2015 
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Conclusiones 

 La incorporación de la PMO debe ser gradual hasta lograr el nivel de madurez que 
espera la Dirección de Formación Profesional del SENA. 

 La PMO es fundamental para asegurar el éxito de 242.674 proyectos identificados en el 
marco de la Formación Profesional Integral al año2014. 

 Las experiencias en el mundo muestran que las empresas que han incorporado el 
estándar PMI en sus procesos, han mejorado su desempeño. 
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Resumen 

La anterior ponencia del autor en el Primer Simposio “Más trabajo con innovación y pertinencia” realizado el 2 
de octubre de 2014 fue una síntesis de estadísticas y hechos alrededor del proyecto formativo (PF) y de lo 
sucedido con los  aprendices de Dirección de Ventas, ocupándose especialmente en el grupo perteneciente a la 
Tercera Cohorte 2012-2014.  
En el marco de la Formación Profesional Integral (FPI) ejecutada en el Centro de Comercio de la Regional 
Antioquia, viene ejecutándose, desde 2008 el Proyecto Formativo de la Tecnología en Dirección de Ventas 
denominado Departamentos Efectivos para Mipymes; hasta ahora, el proyecto ha egresado tres cohortes, más de 
200 aprendices y se ha prestado servicios formativos a 60 pequeñas y medianas empresas en el Valle de Aburrá. 
El PF de Dirección de Ventas, como todos los demás, surgió de la necesidad expresa del sector productivo. Para 
su formulación se reconoce las necesidades de pequeños y medianos empresarios en lo concerniente a su gestión 
comercial; sin embargo, no hay monitoreo ni estudios oficiales documentados a la fecha que den cuenta de qué ha 
pasado con las pequeñas y medianas empresas que han recibido los servicios formativos del proyecto. 
El presente texto es resultado de una reflexión del autor preguntándose acerca del rumbo tomado por las 
empresas beneficiarias del proyecto formativo después de la intervención de los aprendices, particularmente en el 
mencionado bienio. Se desconocía hasta el momento, si ha habido mejoramiento o no en la gestión comercial de 
tales mipymes. Planteado así el problema de investigación, el objetivo del mismo lo formulamos como: estudiar  

el estado de pequeñas empresas de Medellín antes y después de recibir los servicios formativos por parte de 

aprendices de la Tecnología Dirección de Ventas durante el período 2012-2014. Para lograr este objetivo el autor 
utilizó  el método de estudio de casos dentro del tipo de investigación exploratoria y empleó el enfoque 
cualitativo; el investigador administró entrevistas individuales de profundidad a los empresarios y recurrió a datos 
internos de fuente primaria y secundaria. 
Posteriormente, el artículo muestra los resultados arrojados por el estudio que, versan alrededor de cuáles 
servicios formativos fueron tenidos en cuenta por los empresarios y cuáles no consideraron adoptar; 
adicionalmente, presenta el comparativo antes y después de recibido los servicios formativos con datos y cifras 
propios de las unidades en estudio. 
Finalmente, las conclusiones permiten examinar con mayor detenimiento las actividades de aprendizaje y los 
servicios formativos resultantes y determinar cuáles son más pertinentes de aplicar, ya no desde el punto de vista 
del aprendiz ni del instructor, sino del empresario.  
 
 

 

Palabras clave: formación, proyecto, servicios formativos, dirección de ventas.  

1 Introducción 
Para este simposio Formación con calidad y pertinencia nos ocuparemos nuevamente del PF 
Departamentos efectivos para mipymes, proyecto que representa a la Tecnología en Dirección 
de Ventas, esta vez con la intención de presentar un testimonio desde la mirada ya no, de la 
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institución, ni desde el punto de vista del aprendiz, ahora hemos consultado a los pequeños 
empresarios que recibieron los beneficios de los proyectos formativos prestados por los 
aprendices Sena durante el bienio 2012-2014.  
 
Detectamos la necesidad de documentar unos casos de estudio por cuanto, tradicionalmente, el 
vínculo Sena-aprendices-empresa se corta una vez termina la formación. Hemos conservado 
testimonios filmográficos de parte de los empresarios calificando con acierto el producto 
recibido, pero no volvemos a tener noticia de esas pequeñas y medianas empresas. Por esta 
razón nos preguntamos: ¿qué sucede con las empresas después de recibir la intervención por 
parte de los aprendices del Sena? 
 
Comienza el artículo con una aproximación conceptual al problema de investigación, 
enfatizando en la contextualización de los PF como estrategia metodológica que, articulada 
con el enfoque de competencias permite la ejecución de la formación profesional integral, 
considerando que los PF constituyen una elemento esencial en la FPI y proporcionan un gran 
diferenciador con la formación impartida en las universidades y en otras IES. 
 
Posteriormente, se describe la metodología aplicada en la investigación siendo de enfoque 
cualitativo, el tipo de investigación es exploratoria, por cuanto no se dispone de noticias acerca 
de estudios similares en la institución. 
 
Luego, se describen los resultados producto de cotejar las entrevistas aplicadas con los 
informes finales de los PF presentados por los aprendices. 
 
Finalmente, se presentan las conclusiones como respuesta al problema formulado. 

2 Aproximación conceptual 
Ante todo el autor es consciente de que este corto capítulo no puede llamarse marco teórico y 
se exponen dos argumentos: por una parte, se dispone de un espacio muy limitado, como 
quiera que la investigación trata del estudio de  caso de tres empresas privilegiando el espacio 
destinado a los resultados y por otra, reconocimiento de lo amplio que puede resultar el 
universo teórico y conceptual en el cual se enclava  el aprendizaje por proyectos formativos 
que, para abordarlo implicaría sumergirse en las profundidades teóricas del pensamiento 
complejo, los modelos pedagógicos, las competencias laborales y, obviamente en las 
peculiaridades del aprendizaje por proyectos como estrategia metodológica asumida por el 
Sena para la ejecución de la formación profesional integral.  
Acorde con lo anterior, se intenta tantear aquí una aproximación conceptual breve a una de las 
categorías teóricas que fundamentan la investigación como es el proyecto formativo. 
El autor encontró que el referente más cercano al tratamiento de los proyectos formativos, 
articulados con la formación profesional integral que imparte el Sena bajo el enfoque de 
competencias es el doctor Sergio Tobón Tobón para quien los PF: 

Consisten en actividades articuladas orientadas a identificar, interpretar, argumentar y     resolver uno o varios 
problemas del contexto, con el fin de favorecer la formación integral y el aprendizaje de competencias de 
acuerdo con un determinado perfil de egreso, para lo cual se integra el saber ser con el saber hacer y el saber 
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conocer. Para ello, los PF se basan en la metodología general de proyectos, pero con articulación al modelo de 
competencias y al pensamiento complejo. (Tobón, 2010, p. 175) 

Al parecer, el primero en conceptualizar y sistematizar el método de proyectos fue Kilpatrick 
en 1918 quien cuenta como éstos se aplicaban en la enseñanza agrícola en los EE.UU. (Tobón, 
2010) 
Todo programa formativo en el Sena se ejecuta apoyándose estratégicamente en un proyecto 
formativo. La tecnología en dirección de ventas consta de trece competencias técnicas y una 
competencia transversal como lo muestra la figura 1, y está distribuido en cuatro fases para 
facilitar su ejecución; a su vez, las fases están compuestos por varios servicios formativos o 
entregables tal como se observa en la tabla 1. 
 
FASES FASE I FASE II FASE III FASE IV 

Plan comercial Organización área 
comercial 

Ferias, promociones y 
eventos Propuesta final 

 
C

O
M

PE
T

E
N

C
IA

S 
  

Inducción Negociar 
productos y 

servicios 

Medir la efectividad del 
canal 

Evaluar las 
acciones y 

resultados de 
mercadeo 

Determinar 
oportunidades de 

mercado 

Estructurar la 
fuerza de ventas 

Contabilizar los recursos 
de operación 

Proponer 
alternativas de 

solución 
Proyectar el mercado Administrar la 

fuerza de ventas 
Gestionar las superficies 
de los puntos de venta 

Planear actividades 
de mercadeo 

Coordinar la fuerza 
de ventas 

Realizar eventos de 
comunicación y de 

mercadeo 
Promover la interacción idónea consigo mismo, con los demás y con la naturaleza 

SERVICIOS FORMATIVOS O ENTREGABLES DE FASE   

Plan de acción comercial Estructura del 
área comercial Evento Propuesta  final 

Figura N° 1 Esquema general del Proyecto Formativo Departamentos Comerciales 
Efectivos para Mipymes  
Fuente: Equipo de Desarrollo Curricular Tecnología en Dirección de Ventas. 
 

Estas dos ilustraciones son fundamentales para facilitar la comprensión del lector acerca de 
cómo está conformado el PF de Dirección de Ventas. 
 

El PF de Dirección de Ventas tuvo el tratamiento metodológico apropiado y exigido por el 
Sena, tal como se explicó en nuestra ponencia llamada “La formación integral profesional en 
Dirección de Ventas: una experiencia que transforma vidas” en el marco del primer simposio 
“Más trabajo con investigación y pertinencia”; en ella los autores explican cómo se llegó a la 
determinación del PF Departamentos comerciales efectivos para mipymes; en tal sentido, 
aplicando el marco lógico, se halló que:  
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El problema principal en la mayoría de las Mipymes fue una gestión comercial deficiente, hecho que                 
presentó efectos negativos como: el no cumplimiento de los objetivos comerciales, manifestado en el bajo 
crecimiento en las cifras económicas; este hecho, asociado con la pérdida de clientes, a su vez evidenció una 
fuerza de ventas no muy preparada, no muy competente y con bajos ingresos. (Orozco y Rodríguez, 2014, p.3) 

 
Tabla 1. Servicios formativos por fase de proyecto 

FASE SERVICIO FORMATIVO OFRECIDO 
FASE I – PLAN DE 

ACCIÓN COMERCIAL 
Diagnóstico comercial 
Ideas innovadoras 
Segmentación de clientes 
Costos, gastos y presupuesto comercial 
Plan de acción 

FASE II – 
ORGANIZACIÓN ÁREA 

COMERCIAL 

Negociación- clínica de ventas 
Negociación – propuesta comercial 
Planes de inducción, entrenamiento, capacitación y motivación 
Evaluación de la fuerza de ventas-indicadores 
Zonas, rutas, ruteros y cuotas de venta 
Organización del área comercial 
Compensación y pagos, Incentivos de la fuerza de venta 
Selección y contratación de la fuerza comercial 

FASE III- FERIA Y/O 
EVENTO COMERCIAL 

Medición de la efectividad del canal 
Contabilización de los recursos del evento 
Diseño del evento 
Ejecución del evento 

FASE IV- ENTREGA 
PROPUESTA FINAL 

Evaluación del evento 
Propuesta final del departamento comercial 

Fuente: elaboración propia 

 

3 Metodología para la investigación 
El Proyecto Formativo Departamentos Comerciales Efectivos para Mipymes, que se ejecuta en 
el marco de la Tecnología Dirección de Ventas en el Centro de Comercio de la Regional 
Antioquia data de 2008, a la fecha han egresado tres cohortes que representan más de 200 
aprendices quienes han intervenido a 60 empresas aproximadamente. El presente estudio nace 
como producto de la reflexión del autor quien se preguntó: ¿Qué ha pasado comercialmente 

con estas empresas beneficiadas por los servicios formativos de Dirección de ventas? ¿Han 

mejorado su gestión y su situación comercial? ¿Cuáles servicios formativos han adoptado? 

¿Cuáles no?  

 
En el Centro de Comercio no hay estudios oficiales que documenten y den respuesta a los 
interrogantes, esta falta de evidencias al respecto constituyen la justificación a  la 
investigación.   
 
La estructura del caso se construyó siguiendo a Toro Jaramillo & Parra Ramírez (2010); en tal 
virtud, una vez planteado y formulado el problema, el investigador consideró como hipótesis 
la siguiente: “existen coincidencias entre los empresarios respecto de los servicios 

formativos del PF de Dirección de Ventas más acogidos”.  



 
 

5 

 
Como objetivo general el investigador, se propuso: “estudiar  el estado comercial de algunas 

pequeñas empresas de Medellín después de recibir los servicios formativos por parte de 

aprendices de la Tecnología Dirección de Ventas durante el período 2012-2014”. Los 
objetivos específicos fueron: 

 Comparar la situación comercial de las empresas intervenidas por los aprendices de 
Dirección de Ventas antes y después de la intervención. 

 Establecer cuáles fueron los servicios formativos mejor acogidos por los empresarios. 
 Determinar cuál fue la fase del PF de Dirección de Venta que mayor impacto tuvo. 

 
La presente investigación se construyó bajo un enfoque cualitativo exploratorio, según Yin 
(1994), citado por Rave y Franco (2011), iniciando con los informes finales de los proyectos 
construidos por los aprendices y abordando la información primaria de las empresas mediante 
entrevistas semiestructuradas con el fin de descubrir coincidencias respecto de los servicios 
formativos más aprovechados por los empresarios.  
 
Terminaron la formación de la tercera cohorte, 28 aprendices distribuidos en 6 equipos 
colaborativos con igual número de empresas beneficiadas. El estudio de caso está enfocado en 
sólo 3 empresas, las otras no fueron incluidas por las razones siguientes: Naturals Spa cambió 
de propietaria durante el segundo semestre de 2014, una vez terminada la formación y la 
nueva empresaria no había leído aún el proyecto; con los propietarios de  Distribuidora La 
Mejor se estableció contacto telefónico y por correo electrónico solicitando la entrevista sin 
obtener respuesta; Prismatec S.A.S., fue inicialmente descartada por el investigador por las 
múltiples ocupaciones del gerente propietario lo que dificulta la concertación de entrevista. 
 
Para dar curso a lo esbozado en el anteproyecto el autor contactó a cinco empresarios con el 
ánimo de entablar  entrevistas, resultando cuatro sesiones con representantes de tres empresas 
así: con Diego Humberto Orozco, directivo de Ligia Lucía González y Cia Ltda., un primer  
contacto el 19 de agosto y un segundo encuentro el 16 de septiembre, ésta vez, en compañía de 
su esposa Ligia Lucía González Ávalos; con John Jairo Duque, gerente comercial y con 
Andrés Felipe Ramírez, director técnico de la firma Colfarh S.A.S., la entrevista tuvo lugar el 
29 de agosto y; para la tercera empresa, el autor se entrevistó con Carlos Andrés Gómez, 
propietario de Global Label S.A.S., el 9 de septiembre.  
 
En el proceso de recopilación de la información fue aplicada la técnica de entrevista 
semiestructurada, a partir de 4 preguntas básicas:  
 

¿Cómo se dio el contacto de (nombre de la empresa) con el proyecto formativo del Sena?         
¿Cuál era la situación comercial de (nombre de la empresa) en julio de 2012, antes de la 
intervención de los aprendices del Sena?  
¿Cuáles servicios formativos o propuestas del equipo colaborativo del Sena fueron      
adoptados por la empresa?  

        ¿Cómo es ahora el panorama en el área comercial de (nombre de la empresa) luego de la 
intervención de los aprendices del Sena? 
La entrevista fue construida con base en el diseño de Rave & Franco (2011, p.118); en ella 
fueron aplicadas 8 categorías y 14 variables, las categorías presentes en las entrevistas son: 
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antecedentes, contexto, mercado, aspectos financieros, procesos productivos, estrategias, 
gestión administrativa y gestión humana.  También según Yin (1994), citado por Rave y 
Franco (2011, p. 17), el estudio corresponde a casos múltiples lo que permite establecer 
comparaciones de semejanzas y diferencias a partir de dos o más unidades de análisis, ello 
permite comprender mejor el fenómeno. 
 
Una vez obtenidos los datos de fuentes primarias (mediante entrevistas) y secundarias (los 
proyectos formativos entregados por los aprendices), se procedió a la escritura del caso 
categorizado como intrínseco (Stake, 2005); basado en el procedimiento descrito por 
diferentes autores (Rave & Franco, 2011, Toro & Parra, 2010; Stake, 2005). 

4 Resultados  

4.1 Ligia Lucía González y Cía. Ltda. Asesores en Seguros.  
Para efectos de brevedad la llamaremos L y D Seguros. Fundada en 2004 por  Diego 
Humberto Orozco y su esposa Ligia Lucía González quienes acreditan más de 25 años de 
experiencia en el campo de los seguros. Inicialmente comenzaron a tratar con las aseguradoras 
Suramericana de Seguros S.A., (hoy Sura), Liberty Seguros, Aseguradora Solidaria, La 
Equidad, Confianza  y Positiva. El contacto con el resto de aseguradoras lo hacían por medio 
de la cooperativa COOASESORES1 de la cual Ligia Lucía González fue cofundadora. 
 
Ligia Lucía González fue aprendiz Sena de la Tecnología en Dirección en Ventas durante la 
Segunda Cohorte 2010-2012, para entonces integró un equipo colaborativo que, trabajó el PF 
para otra pequeña empresa; este hecho originó la idea de traer un grupo de aprendices del Sena 
para que aplicasen el PF a su empresa asesora de seguros (Diego Orozco, entrevista personal, 
19 de agosto de 2105). 
 
El equipo colaborativo de aprendices al elaborar el diagnóstico presentó como las debilidades 
más sentidas las siguientes:  falta de un departamento comercial, al no existir éste, se denotó 
baja influencia de la gerencia comercial, en especial al no explorar nuevas necesidades en los 
clientes y en la falta de acciones de mercadeo; ausencia de un plan estratégico; por la misma 
dinámica que mueve el negocio de la intermediación de los seguros con base en el voz a voz y 
los referidos se observó en L y D Seguros, poca variedad de tácticas de ventas. 
 
El diagnóstico condujo al equipo de aprendices, a presentar, durante el primer semestre de 
formación el plan de acción comercial. Éste contemplaba varios objetivos  y estrategias. Unas 
de carácter masivo que, implicaba enormes despliegue de recursos humanos, materiales y 
financieros, las que no fueron tenidos en cuenta por los directivos de L y D. Hubo otras de 
enfoque directo en el que se apuntaba a recuperar clientes inactivos y a generar fidelidad entre 
los actuales. Se propuso mantener constante contacto con los clientes en fechas especiales y de 
                                                      
 
 
1 Cooperativa de Trabajo Asociado dedicada a la asesoría en seguros, inversiones, financiación, seguridad social, planes 
complementarios de salud, venta y colocación de bienes y servicios a través de la agencia de seguros Cooproseguros, hoy 
Provisión. http://www.provision.com.co/ 

 

http://www.provision.com.co/
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renovación de pólizas, efectuar mailing, crear una página web y tener presencia en redes 
sociales. 
 
A la postre, esta fue la estrategia que más acogida tuvo por parte de la agencia, por cuanto, 
entre mayo y julio de 2105 Ligia Lucía estuvo cursando el diplomado Estrategia y Gestión 
Empresarial con énfasis en mercadeo digital en una reconocida universidad de la ciudad. 
Como trabajo final, ella diseñó e implementó un sitio en Facebook identificado como Ligia 

Lucia Gonzalez Y Cia Ltda (Ligia L. González, entrevista personal, 16 de septiembre de 
2015) el que  actualiza todos los días, generando noticias e información de interés para sus 
clientes, relacionadas con el campo de los seguros y la prevención de riesgos tanto en los 
ramos de salud como en los llamados ramos generales (protección del hogar, incendio, 
sustracción, autos)  y los ramos patrimoniales  (responsabilidad civil, fianzas, pólizas de 
cumplimiento entre otros). 
  
La segunda fase del proyecto, la Organización del departamento comercial requería algunas 
actividades como el reclutamiento, selección y contratación de un nuevo empleado en el que 
participaron los integrantes de equipo colaborativo y los directivos de L y D Seguros. Este 
servicio formativo tuvo ejecución durante 2013 y como resultado se contrató un técnico en 
seguros adicional al que ya se tenía en la nómina.  
 
El análisis de costos, gastos y presupuestos le permitió a Ly D Seguros disminuir costos 
operacionales mediante una reestructuración de la planta de personal entre la que destaca la 
operación comercial, delegándola en la ya mencionada cooperativa Cooasesores, a manera de 
outsourcing; esta acción consiste en que la cooperativa administra la relación comercial con 
los clientes (cotiza el valor de las amparos y lo comunica a los clientes, tramita ante las 
aseguradoras la suscripción de riesgos y renovaciones de las pólizas), disminuyendo así, el 
desgaste operativo que ello implica y aumentándose de esta forma el margen de rentabilidad 
operacional. 
 
Entre 2012 y 2013, la nómina costaba 8 millones de pesos mensuales y estaba constituida por 
6 personas: Ligia y Diego como asesores comerciales, Ana Lucía su hija quien oficiaba como 
gerente, 2 técnicos que cotizaban los riesgos que presentarían a las aseguradoras y, un 
mensajero. Para el año siguiente Ana Lucía Orozco, por su alta cualificación profesional fue 
tentada para trabajar con un importante corredor de seguros de alcance internacional y aceptó 
la propuesta, lléndose a gerenciar una unidad estratégica de negocios (Diego Orozco, 
entrevista personal, 16 de septiembre de 2105). 
 
Desde 2014, -luego de la intervención de los aprendices del Sena-, la nómina de personal sólo 
cuesta aproximadamente 2 millones de pesos y se compone de 3 personas: Ligia, Diego y un 
asistente técnico, egresado del programa Gestión Humana del Sena. Ligia Lucía atiende 
comercialmente los clientes  de Sura y  se entiende con Provisión; Diego, por su parte, se 
encarga de estudiar las propuestas y cotizaciones, supervisa las expediciones de pólizas, 
intermedia ante las aseguradoras cuando se presenta un siniestro y visita clientes 
empresariales. Sebastián, el asistente técnico está al tanto de los vencimientos de las pólizas, 
expide SOAT y tramita ante las compañías de seguros las pólizas del ramo de Cumplimiento y 
también se encarga de la facturación. 
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Debido a este cambio de estructura y funcionamiento, el margen de rentabilidad neta pasó del 
15% en 2013 al 22% en 2014.  
 
El servicio formativo que más complacencia y aceptación por parte de Diego y Ligia Lucia fue 
el evento comercial, cuya modalidad fue acto social y su objetivo reafirmar la fidelización de 
sus principales clientes. La respuesta a la convocatoria alcanzó el 100%; y se logró ejecutar el 
evento con un costo de $1.257.300, el 36% respecto de lo presupuestado inicialmente y la 
evaluación del evento por parte de invitados, empresarios y docentes fue un éxito. 
 
4.2. Colfarh S.A.S. 
Desde 2010,  COLFARH S.A.S. ofrece medicamentos POS  y NO POS, comerciales y 
genéricos, productos para medicina estética y alternativa, además de la importación de 
medicamentos vitales no disponibles. Se dedica en sus comienzos a la importación y 
distribución de estos últimos: productos farmacológicos especializados catalogados como de 
alto costo (tratamientos para enfermos de cáncer, VIH,) para venta directa a IPS tan 
reconocidas en Medellín como el Hospital Pablo Tobón Uribe, Fundación Cardiovascular 
CARDIOVID, Fundación Hospital San Vicente de Paul, entre otras.  
 
Según su gerente comercial, John Jairo Duque (entrevista personal, 29 de agosto de 2015), en 
un principio la venta fue muy exitosa entre 2010 y 2011, sin embargo, la inminente crisis que 
se fue gestando en el sector de la salud redujo los márgenes de utilidad, la cartera se disparó a 
términos alarmantes alcanzando hasta 180 días. Esto cuestionó a los directivos de Colfarh y 
les llevó a buscar la posibilidad de comercializar otras líneas relacionadas con la salud. 
Aparece entonces la oportunidad de vender en Medellín la línea estética, John Jairo contacta a 
un emprendedor de Bogotá y comienza la labor comercial basada simplemente en la visita 
médica sin ninguna otra acción coordinada ni un plan estratégico de mercadeo.  
 
Para mediados de 2012,  El contacto con el Sena se produce por medio de Natalí Restrepo, una 
excompañera de universidad de Andrés Felipe Ramírez, Director Técnico de Colfarh; Natalí 
trabaja en la empresa Ronelly Ltda., allí Mónica Paola Giraldo, aprendiz del Sena le pregunta 
por una empresa para ejecutar el PF. Natalí sirve de puente, se da el contacto y comienza el 
acompañamiento de los aprendices del Sena con la naciente distribuidora. La idea inicial fue 
aplicar el PF para comercializar la marca Antara, un tratamiento para el rostro con base en 
ácido hialurónico, principio activo que, elimina las líneas de expresión. 
 
Las fases I y II del PF se enfocaron en la línea estética con Antara como marca punta de lanza 
pero, el proveedor del producto radicado en Bogotá, cayó en iliquidez dejó de proporcionar el 
producto; de común acuerdo, Colfarh SAS y el equipo de aprendices, continuaron el proyecto 
enfocándolo en otra marca Hyaluskin, marca suministrada por otro proveedor. Hyaluskin 
humecta, hidrata la piel a la vez que la protege de los efectos nocivos del sol y ayuda a 
disminuir la profundidad de las líneas de expresión,  a diferencia de Antara, Hyaluskin se 
aplica tópicamente y no constituye procedimiento invasivo. 
  
John Jairo Duque, gerente comercial admite que le ha faltado a su empresa organización 
administrativa y capital de trabajo; al dejar de vender Antara, producto invasivo cuyo precio 
podía fluctuar entre $280.000 y $300.000 y cuya ganancia era significativa y pasar a vender 
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Hyaluskin, cuyo precio unitario rondaba alrededor de $120.000 y dejaba una utilidad entre 
$15.000 y $20.000, sujeto a cobranza, la operación perdió dinamismo y esto los llevó 
nuevamente a replantear sus esfuerzos de comercialización.  
 
En la actualidad apuntan a ofrecer unos servicios de análisis y tratamientos en el campo de la 
genética encontrando menos competidores y a su vez mayor rentabilidad, son servicios que 
demandan más labor comercial pero que, cuando se logra cerrar una venta, ésta es más 
rentable debido a su precio que oscila entre $800.000 y $10.000.000, sujetos a anticipos y sin 
los problemas de cobro de cartera que representan las líneas de estética y fitoterapia.  
 
En el caso de la empresa Colfarh S.A.S., sus directivos expresaron no haber aplicado hasta el 
momento de la escritura de este artículo, ningún servicio formativo por cuanto están a la 
espera de la implementación de una nueva línea de vendas neuromusculares importada desde 
Alemania, la cual saldrá al mercado con su propia marca, en la distribución de esta línea 
piensan aplicar todo el proyecto; se espera que en 2 meses esté lista la documentación y luego 
proseguir con el proceso de reclutamiento y selección de un comercial de tal forma que para 
enero puedan iniciar la comercialización de la línea.  
 
Preguntado el gerente comercial acerca de porqué aplicar el PF a la nueva línea y por qué no 
lo aplicaron en la línea estética, el argumento que da es que es mucho más cómodo hacerlo 
para un producto propio y no cuando se aplica para la marca de otro proveedor quien podría 
salirse beneficiando con la colonización del mercado y en el futuro prescindir del distribuidor 
quien hizo el trabajo más difícil, hecho que sucede con no poca frecuencia en el mercado.  
 
De hecho, los aprendices fueron testigos de la llegada de un tercer socio a la empresa a finales 
de 2012, estuvo hasta 2013, daba la impresión de ser un gran estratega y de que sería la 
solución a todas las limitaciones de la sociedad, simplemente aprendió del negocio y se fue 
llevándose conocimiento y no dejando ningún beneficio para Colfarh S.A.S.  Sin embargo, 
John Jairo y Andrés Felipe reconocen el valor práctico que tiene todo el proyecto presentado 
por los aprendices. Asimismo, destacan el “evento comercial” como el servicio formativo que 
mayor impacto les generó y de hecho manifestaron: “aprendimos la metodología para hacer 
eventos” (J.J. Duque &  A.F. Ramírez, entrevista personal, 29 de agosto de 2015).  

4.3 Global Label S.A.S. Insumos para la confección. 
Es una pequeña empresa creada en 2008 por Carlos Andrés Gómez y su socia Maribel con el 
objeto social de  suministrar insumos para confeccionistas como las marquillas, etiquetas y 
adhesivos, también prestando servicios litográficos. Desde su fundación hasta el 2011 las 
ventas y las utilidades tuvieron un buen comportamiento pero en 2012, Maribel abandonó la 
sociedad y de paso la mayoría de los mejores clientes partieron con ella, quedando Carlos con 
la firma y con sólo 4 clientes. 
 
El contacto con el Sena se dio porque el empresario es cliente asiduo de una estación de 
gasolina en el sector de La Mota, uno de los aprendices, laboraba allí como auxiliar de servicio 
y le ofreció el PF a Carlos Andrés (Carlos Andrés Gómez, entrevista personal, 9 de septiembre 
de 2015).  
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La primera fase del proyecto sería clave para el futuro desempeño y la recuperación de Global 
Label S.A.S.  El diagnóstico mostró una empresa muy reducida en su operación, pocos 
clientes y lenta recuperación de cartera.  Si un cliente solicitaba además de las marquillas y 
etiquetas un estampado en sus camisetas, Carlos por no contar con la maquinaria y equipo 
necesario, buscaba quien le prestara este servicio con la consecuente pérdida en el margen de 
rentabilidad; luego de la intervención de los aprendices de Dirección de Ventas, Carlos 
adquirió la maquinaria y presta directamente el servicio. Por otra parte, la coyuntura política y 
económica de Venezuela sumada al ingreso de productos importados de China a precios más 
bajos también golpeó a Global Label, especialmente en 2013. 
 
No obstante, el potencial de otros mercados y clientes parecía promisorio; el equipo 
colaborativo ayudó a Carlos a encontrar nuevos nichos de mercados y nuevas oportunidades 
de negocio, gracias a esta acción, se atienden los segmentos textil, confección y colegios y se 
amplió la cobertura de negocio; adicionalmente, se fortaleció la litografía.  
 
Cuando se abordó el segmento de colegios, conformado por un prestigioso colegio privado de 
Envigado, varios colegios públicos y algunos jardines infantiles del mismo municipio a 
quienes se les suministra el servicio de estampación de los uniformes y sudaderas,  se suplió la 
inacción y baja liquidez propias de los meses de enero y febrero, períodos tradicionalmente 
improductivos para el sector confeccionista, garantizando así un sano flujo de caja.  
 
La segunda fase, Organización del área comercial, dejó como resultado la contratación de 2 
vendedores free-lance tanto para el negocio litográfico como para los servicios de confección, 
etiquetas, estampado y terminado; esta figura funciona correctamente en la actualidad y se 
comparte con ellos el margen de utilidad actual: 50% para el vendedor y 50% para la empresa. 
En esta decisión fue determinante el análisis efectuado en la primera fase de los costos, gastos 

y el presupuesto comercial. Otro logro de esta fase es la reorganización territorial de la 
función comercial: Carlos Andrés atiende los principales clientes en forma directa, un 
vendedor visita el territorio de Itagüí y el otro, el territorio de El Hueco y Barrio Colombia.  
 
Finalmente, la Fase III presentó dos matices: el equipo colaborativo en común acuerdo con el 
empresario planeó un evento comercial, el lugar no podía ser mejor, el auditorio del Centro 
Comercial Palacio Nacional, en pleno corazón de El Hueco; no obstante, por estar tan próximo 
el Día de la Madre, fecha clave para el comercio confeccionista, la convocatoria fracasó y la 
asistencia fue pobre.  
 
Fue necesario organizar un segundo evento, ésta vez en el domicilio de Global Label S.A.S. 
con el objetivo de fidelizar clientes activos y recuperar la dinámica compradora de los clientes 
inactivos; se ejecutó con motivos alusivos a la copa mundial de fútbol a celebrarse en Brasil. 
Con el aprendizaje obtenido en el primer evento, el segundo, cuyo costo ascendió a $850.000, 
sí arrojó resultados satisfactorios: acudió el volumen esperado de invitados y resultaron 
negocios nuevos,  de tal forma que, entre los referidos proporcionados por los invitados, 
pudieron establecerse negocios con dos prospectos y sólo con ellos dos se recuperaron los 
costos del evento. 
 
Durante una fracción del año 2014, Global Label S.A.S., pasó por un período de transición, en 
el cual parte de la operación estuvo detenida, el empresario sostuvo sus finanzas 
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principalmente con la actividad litográfica, los colegios y un Spa, actividad comercial que ha 
coexistido con el negocio que atiende al segmento confeccionista y que comparte las 
instalaciones físicas de la empresa. En consecuencia, la proyección de ventas calculada por el 
equipo colaborativo no se cumplió, en palabras de Carlos, estas cifras de ventas se concretaron 
ya para el año siguiente. En la actualidad, la mayoría de los clientes que se fueron con 
Maribel, al no seguir siendo atendidos por ella volvieron a tener tratos con Carlos Andrés. 
 
La naturaleza de emprendedor que caracteriza a este empresario lo ha llevado a buscar 
incesantemente alianzas y socios estratégicos; después del fracaso con la socia inicial, buscó 
otro socio capitalista pero esta sociedad no prosperó; luego consiguió una socia para el Spa. 
Mejor aún, el retorno de los antiguos clientes que se fueron con Maribel motivó  a que Carlos 
Andrés tomara en arrendamiento un local en el sector de El Hueco, cerca de los clientes 
confeccionistas para proporcionar los nuevos servicios de estampación y terminación de las 
prendas. 
 
Hoy la situación económica de la organización ha cambiado significativamente: la empresa 
entrega un producto integral, es decir, marquillas, etiquetas, estampado y la terminación de la 
prenda; no existen problemas de cartera, por cuanto se exige al cliente  un anticipo del 50%, 
garantizando un adecuado capital de trabajo; los activos fijos de la empresa están avaluados en 
noventa millones de pesos, representados en maquinaria y equipo. Finalmente, el margen de 
rentabilidad de la empresa que, para 2012 había tocado el fondo del 17% representa, ahora en 
2015, un 80% de las ventas. 

5 Conclusiones 
 Comparada la situación comercial de las empresas intervenidas por los aprendices de 

Dirección de Ventas antes y después de la intervención, es evidente que el margen de 
rentabilidad aumentó después de esta.  

 Preguntados los empresarios acerca de cuáles fueron los servicios formativos o 
procesos comerciales que tuvieron más acogida por parte de ellos manifestaron que 
fueron: las ideas innovadoras; segmentación del mercado; costos, gastos y presupuesto 
comercial y; la realización del evento comercial.  

 Indudablemente, el servicio formativo que da su nombre a la Fase III, Feria y/o Evento 
Comercial, fue el de mayor impacto comercial, financiero y emocional entre los tres 
empresarios, por tratarse, seguramente de una acción comercial concreta y porque los 
acercó con sus clientes actuales en el caso de L y D Seguros y de Global Label y con 
prospectos, en el caso de Colfarh; además dejó para ellos un gran aprendizaje. 

 El diagnóstico comercial fue muy tenido en cuenta por los empresarios porque los 
condujo a reorientar y a replantear sus opciones de negocio y de operación.  

 La segmentación de mercados tuvo una recepción similar entre los tres empresarios  
pero para Global Label S.A.S., significó un mayor valor agregado que, le condujo a 
mirar diferente el mercado y a explorar otros nichos como ya fue explicado en su 
momento. 
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 El servicio formativo llamado costos, gastos y presupuesto comercial resultó ser clave 
para la toma de decisiones no sólo comerciales sino estratégicas.  
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Resumen 

Justificación 
La economía colombiana describe que el 97% de la base empresarial está conformada por 
micro, pequeñas y medianas empresas,  de las cuales el 43%  son informales legalmente y de 
las restantes el panorama  administrativo es crítico, no existen procesos estandarizados, ni de 
planificación, poco se indaga el mercado, y los ejercicios emprendedores a lo sumo duran dos 
años.  Esto se ha ratificado desde el proyecto formativo con el cual se desarrolla el programa 
de Dirección de ventas.  Dada esta situación los instructores Naida Patricia Sabas Cañola y 
Juan Manuel Rodríguez García se dieron a la tarea de construir un sistema de información que 
sirviera como herramienta para realizar los diagnósticos comerciales que son el insumo para 
montar un departamento comercial efectivo. 
Este sistema de información ha facilitado, estandarizado y parametrizado la información que 
debe tener toda empresa antes de realizar cualquier actividad comercial. Desde la estrategia de 
aprendizaje por proyectos y en el marco del Business Process Outsourcing (BPO) la 
herramienta, soluciona un problema del entorno real, dándole la oportunidad a las empresas 
participantes de mejorar sus procesos administrativos. 
Problema 
Las empresas desconocen el entorno en el que se desarrolla su labor y cómo estas variables 
pueden afectar su accionar en el mercado. 
Objetivo 
El objetivo es Desarrollar un sistema de información simple, que le permita a los empresarios 
realizar diagnósticos comerciales tomando en cuenta variables de macro, meso y microentorno  
Metodología 
Se hará una descripción de los componentes que conforman el sistema de información creado 
para la elaboración de diagnósticos comerciales y que ha sido utilizado con las empresas que 
forman parte del proyecto formativo en el programa de Dirección de Ventas.  
Resultados 20 empresas diagnosticadas con el sistema de información 

Palabras clave  

Diagnóstico, análisis situacional, comercial, variables, macroentorno, microentorno, 
mesoentorno. 
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1. Introducción 

Reconocer las condiciones actuales del mercado desde el macroentorno y mesoentorno y las 
precariedades de la empresa, son fundamentales si se pretende sobrevivir en entornos poco 
razonables y demasiado dinámicos; a eso se refiere el diagnóstico comercial, a mostrar “el 
estado del arte” a parar y tomar la foto del mercado en el cual se desenvuelve la organización 
y sus intrínsecas posibilidades para poder actuar en el mismo con certidumbres de crecimiento, 
o en el escenario más pesimista, de sostenimiento si tomamos en cuenta que nuestra base 
empresarial poco o nada piensa en el futuro y vive el día a día,  dejándose arrastrar por las 
convulsionadas olas de cambio en el consumidor final.  Esto hace que cobre importancia el 
elaborar diagnósticos comerciales como una herramienta, que le permita a los encargados de 
dirigir las empresas identificar en el entorno en el cual se mueve.   
 
El Diagnóstico comercial inicia con el diagnóstico organizacional en la década de los  60´s,  
como una idea de mejorar los procesos de planificación y gerenciar el cambio permanente para 
atender el creciente mercado de la postguerra, lo que se denominó, “manejo del cambio” 
(Chapman 2009).  Los estudios a 1100 empresas instaladas en la revista fortune y las 
preguntas a más de 5.000 ejecutivos de dichas empresas arrojaron variadas conclusiones pero 
la más importante fué definir 3 aspectos claves:  Bueno en el futuro era Oportunidad, malo en 
el presente es Falta, y malo en el futuro es Amenaza. Esto se llama análisis SOFA (SOFT en 
inglés). Que luego cambiaria a SWOT (Debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas) o 
DOFA como comúnmente se conoce en español, dichos conceptos se plasmaban en una 
cuadro donde las debilidades y fortalezas como factores internos hacían parte del eje vertical, 
y las amenazas y oportunidades como factores externos hacían parte del eje horizontal.  Se 
identificaban las variables u aspectos claves de la organización en dichos conceptos y luego se 
cruzaban y así poder encontrar estrategias que permitieran contrarrestar los factores negativos 
(Debilidades y amenazas).  Hoy la DOFA, FODA o SWOT, como se desee llamar, ha sufrido 
algunos cambios pero su esencia y es la herramienta más utilizada para realizar diagnósticos. 
 
Para definir el problema es necesario establecer que la base empresarial colombiana está 
compuesta en un 97% por micro y medianas empresas, que generan entre el 60 y 70% del 
empleo formal, éstas no ven el ejercicio planificador con horizontes superiores a 3 meses, lo 
que significan que poco realizan diagnósticos para determinar la situación actual tanto a nivel  
interno como externo, por tal motivo el problema se fundamenta en que no existe 
reconocimiento de las condiciones actuales del mercado y de las organizaciones para poder ser 
más competitivas. 
 
El objetivo es Desarrollar un sistema de información simple, que le permita a los empresarios 
realizar diagnósticos comerciales tomando en cuenta variables de macro, meso y microentorno    
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2. Estado del arte  

Colombia es un país del tercer mundo como se nos llamó en los años 80´s, luego en los 90´s 
pasamos a ser subdesarrollados, para la primera década del siglo XXI ya nos convertimos en  
un país en vía de desarrollo y para la segunda década éramos un país con desarrollo 
postergado1.  Este marco sugiere entonces, bajos estándares y calidad en la educación, 
dependencia absoluta de pocos productos para la exportación, lo que hace una economía, 
aunque estable relativamente2, débil desde su estructura, ausente de tecnología por el poco 
presupuesto que se dedica  a la innovación e investigación, altos niveles de inseguridad como 
consecuencia de tasas de desempleo que rondan los dos dígitos y por consiguiente con una alta 
concentración del ingreso. 
 
El panorama anterior es igual si hablamos de la estructura empresarial; difícilmente un país 
podrá salir de sus bajos niveles de desarrollo sino posee organizaciones fuertes, que generen 
valor agregado y sean competitivas no sólo en el mercado interno sino en el externo, seguido 
de la generación de empleo formal y la legalización de sus actividades3.  Las estadísticas 
arrojan que para el 2013 Colombia poseía 803.151 unidades económicas empresariales de las 
cuales el 92% (737.805) presentan algún nivel de formalidad, esto es, afiliación a Cajas de 
Compensación, pago de seguridad social y legalización ante las cámara de comercio.  De este 
último dato, el 49% corresponde a microempresas, el 40% a pequeñas empresas, el 8% a 
medianas empresas y sólo el 3% a grandes empresas. 
 
Las MIPYME (micro, pequeñas y medianas empresas) juegan un rol clave en la economía 
Colombiana. "Representan el 97% del número de establecimientos en Colombia, aportan con 
el 63% del empleo nacional; con el 45% de la producción manufacturera, el 40% de los 
salarios y el 37% del valor agregado. Son más de 650.000 empresarios cotizando en el sistema 
de seguridad socia!". (businesscol.com, 2007).  El escenario no es halagador si tomamos en 
cuenta que del total de las empresas que llegan al SENA para ser atendidas por los Proyectos 
Formativos (PF)4 máximo el 90% se encuentran legalizadas pero NO formalizadas desde sus 
procesos de gestión, a ello se le suma la lejanía abismal que existe entre el sector productivo y 
la academia, donde la segunda no atiende con pertinencia las necesidades que la primera 
exige, y la primera poco interesa de la segunda por que no ve en ella la solución a sus 
problemas.   
Sólo el SENA ha identificado la necesidad de romper con el esquema de lejanía que existe 
entre el sector productivo y la academia, mediante su estrategia formativa ha tratado de cerrar 
la brecha de “informalidad” empresarial bastante grande en nuestra base empresarial.  Para 
                                                      
 
 
1 Definiciones de la ONU para cambiar la imagen de países que como el nuestro presentan serios retrasos frente a 
los países mas poderosos del mundo. 
2 Por que siempre estamos a los vaivenes de lo que pasa en las grandes economías. 
3 Este aspecto se refiere no sólo a empresas legalmente constituidas, sino estructuradas desde sus procesos de 
gestión en la cadena de valor. 
4 Estrategia didáctica de formación determinada por el SENA desde 2008, donde los aprendices solucionan 
problemas reales del sector productivo mediante las competencias que incluye el programa al cual se han 
matriculado. 
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ello cada programa de formación estructura un proyecto formativo que dé cuenta de 
soluciones reales al sector productivo al que está dirigido.  
Si nos referimos a las empresas que llegan al programa de Tecnólogo en Dirección de Ventas 
cuyo PF es Estructurar Departamentos Comerciales Efectivos para Mipymes, sugiere entonces 
altos niveles de rotación en su fuerza comercial, procesos de planificación inexistentes o en el 
mejor de los casos muy bajos, dirigentes con bajos niveles de formación, y estructuras 
organizacionales que no atienden a la magnitud del nicho al que se dirigen, en otras palabras, 
se trabaja el día a día esperando que por obra y gracia de la divinidad las cosas sigan como 
van, si acaso van bien, de lo contrario las empresas se ven abocadas a su desaparición.   
Con un escenario como el que se ha descrito para las organizaciones se hace necesario realizar 
diagnósticos por las siguientes razones: 
 
 Evitar saltarse los problemas e ir de inmediato a las "soluciones". 
 Se hace importante profundizar mas  allá de los síntomas y poder atacar las causas de los 

problemas, focalizando acciones en los factores cruciales. 
 Las acciones deben ser preparadas desde una perspectiva global  
 
Así las cosas en la actualidad los diagnósticos comerciales, incluyen las matrices DOFA, Mefi 
y Mefe, BCG (Boston Consoulting Group) por sus siglas en Inglés y la matriz de perfil 
competitivo.  A pesar que existen estas herramientas difícilmente nuestras organizaciones en 
el nivel de pequeñas y medianas las utilizan para diagnosticar su situación y extraer de ellas 
las estrategias necesarias que les permita abocarse al mercado con un nivel mayor de 
certidumbre. 
 
3. Marco teórico 
 
A pesar que las matrices son bien conocidas en el mundo académico, difícilmente lo son en el 
mundo empresarial, por ello en este capítulo se hace una reseña de cada una de ellas5, no se 
profundiza ya que en el capítulo de metodología se llegará al detalle al explicar cada matriz en 
el sistema de información. 

3.1 Dofa (Debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas)  
También denominada Foda o Swot (Strengths, Weaknesses, Opportunities y Threats) por sus 
siglas en inglés, podría decirse qué es la matriz madre de la cual se desprenden las demás, de 
ella se obtiene estrategias combinando los factores internos y externos.  Cómo se mencionó en 
la introducción surge mediante un estudio realizado a 1.100 empresas consultando 5.000 
ejecutivos en la década de los 60´s para determinar las fallas en los procesos de planificación, 
sus creadores son Marion Dosher, Dr. Otis Benepe, Albert Humphrey, Robert Stewart y Birger 
Lie.  En la Figura 1. Se puede observar la ilustración de la matriz. 

                                                      
 
 
5 Al menos las utilizadas en el sistema de información al cual hace alusión el presente artículo. 
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Figura 1.  Matriz DOFA 

3.2 Matriz MEFI (Matriz de evaluación de factores internos) 
Muy utilizada para realizar auditorías internas de la administración estratégica en una 
organización; este instrumento para formular estrategias resume y evalúa las fuerzas y 
debilidades más importantes dentro de las áreas funcionales de un negocio y además ofrece 
una base para identificar y evaluar las relaciones entre dichas áreas. Al elaborar una matriz 
MEFI es necesario aplicar juicios intuitivos, por lo que el hecho de que esta técnica tenga 
apariencia de un enfoque científico no se debe interpretar como si la misma fuera del todo 
contundente. En la Figura 2. Se puede observar la ilustración de la matriz. 

 
    Figura 2.  Matriz MEFI 

3.3 Matriz MEFE (Matriz de evaluación de factores externos) 
Esta matriz es muy utilizada para evaluar los factores externos de la organización como los 
son las oportunidades y las amenazas al igual que la MEFI este instrumento sirve para 
formular estrategias resumiendo los aspectos más importantes del marco y mesoentorno de la 
empresa además ofrece una base para identificar y evaluar las relaciones entre dichas áreas. Al 
elaborar una matriz MEFE es necesario aplicar juicios intuitivos, por lo que el hecho de que 
esta técnica tenga apariencia de un enfoque científico no se debe interpretar como si la misma 
fuera del todo contundente.  En la Figura 3. Se puede observar la ilustración de la matriz. 
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Figura 3. Matriz MEFE 

3.4.    Matriz BCG (Boston Consoulting Group) 

También es conocida como matriz de crecimiento o participación. Se trata de un gráfico, 
desarrollado en los años 70 por esta consultora, cuyo objetivo  es contribuir a tomar decisiones 
respecto a las distintas Unidades Estratégicas de Negocio (UEN), en el eje vertical de la matriz 
se mide el nivel de crecimiento del mercado o industria en la que se engloba; mientras que en 
el eje horizontal se mide la cuota o posición relativa que tiene el producto/negocio dentro del 
mercado. La representación gráfica sería la siguiente: 

 
Figura 4.  Matriz BCG 

3.5.    Matriz de perfil competitivo (MPC) 
Con frecuencia la identificación y la evaluación de los objetivos, estrategias, debilidades y 
fortalezas de los competidores, es considerada la parte más importante del proceso de la 
formulación de las estrategias. Una herramienta de "entrada" que resume la información 
decisiva sobre los competidores es la Matriz de Perfil Competitivo, la cual responde a las 
siguientes cuestiones: 
 
 ¿Quiénes son nuestros competidores? 
 ¿Qué factores claves son los de mayor importancia para tener éxito en la industria? 
 ¿Cuál es la importancia relativa de cada factor decisivo para el éxito den la industria? 
 Hasta qué punto es importante cada competidor fuerte o débil en cada factor decisivo del 

éxito? 
 En general ¿Qué tan fuerte o débil es cada competidor importante? 
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La siguiente figura ilustra con mayor claridad la MPC 
 

      
Figura 5. Matriz MPC 

Como se mencionó con anterioridad, dentro del estado del arte se encuentra la posibilidad de 
la utilización de estas herramientas de planificación y diagnóstico, sin embargo la baja 
preparación de nuestros empresarios y la dinámica convulsiva del mercado dejan “poco 
tiempo”6 para su uso, así las cosas nos enfrentamos al futuro de mediano y largo plazo con la 
intuición chibchombiana de los dirigentes privados y públicos.   

3.6.  Otras matrices  
Un diagnóstico más complejo, pero mucho más completo incluiría las matrices PEYEA la 
matriz PEYEA que es un instrumento importante su marco de cuatro cuadrantes indica si una 
estrategia es agresiva, conservadora, defensiva o competitiva, es la más adecuada para una 
organización dada. Los ejes de la matriz PEYEA representan dos dimensiones internas: 
fuerzas financieras [FF] y ventaja competitiva [VC]; y dos dimensiones externas: estabilidad 
del ambiente [EA] y fuerza de la industria [FI]. Estos cuatro factores son las cuatro 
determinantes más importantes de la de la posición estratégica de la organización. 
La matriz de producto- mercadeo de Igor Ansoff que determina estrategias de acuerdo con el 
tipo de innovación que tenga la empresa y el tipo de mercado al cuál desea llegar.  La Matriz 
de Atracción de Mercado – posición competitiva de Mckensye Consultores, la Matriz de 
Hoffer y Schendell que determina el estado de evolución del mercado con la posición 
competitiva de la empresa o de alguna de sus unidades estratégicas de negocio.     

4. Metodología para la investigación 
Loa metodología utilizada en el proceso de investigación, tomó como base los siguientes 
aspectos: 
 

                                                      
 
 
6 Se habla de poco tiempo mas bien como un protocolo, la realidad es que poco importan por que los procesos de 
planificación no “generan dinero” eso es lo que han expresado muchos empresarios. 
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 Investigación de fuentes primarias y secundarias a los empresarios de los diferentes 
niveles (Micro, pequeñas, medianas y grandes empresas) del Valle de Aburrá respecto de 
las necesidades y falencias en el área comercial realizada en 2013. 

 Identificación, por parte de los aprendices, de las necesidades y falencias en el área 
comercial por las empresas que ellos mismos ubican para formar parte del proyecto 
formativo. 

 Confirmación de las  necesidades y falencias en el área comercial por las empresarios 
ubicados por los aprendices y que llegaron al SENA para ser atendidos con el programa 
de formación Tecnólogo en Dirección de Ventas y el PF, Departamento Comerciales 
Efectivos para Mipymes7.  Esto se hace en entrevista con los instructores. 

 Desarrollo del Proyecto Formativo en su Fase I, denominada Plan de acción comercial, en 
la cual se realiza el diagnóstico comercial. 

 Diseño de Sistema de Información para el Diagnóstico comercial con la Instructora de 
TIC´s Naida Sabas Cañola, donde Juan Manuel Rodríguez García aporta los contenidos y 
la manera en que se deben relacionar las diferentes matrices, y la instructora desarrolla el 
sistema de información en Visual Basic en Excel. 

 Aplicación del Sistema de Información a las empresas por parte de los aprendices en el 
desarrollo curricular del programa8. 

 Presentación de los resultados al empresario por parte de los aprendices e instructores.    

5. Resultados  
Los resultados arrojados de la metodología de investigación se pueden agrupar en dos grandes 
aspectos que se son 

5.1.  Investigación.  
El primero fue la investigación denominada “Necesidades y expectativas de los empresarios 
en ventas para Medellín y el Área Metropolitana” realizada en 2013 publicada en julio del 
mismo año, del cual sólo se extractará una de sus conclusiones por considerarla a fin con el 
sistema de información  

En las empresas (contemplando las Grandes, PYMES y MICRO) se vislumbra que algunas de ellas no 
cuentan con un plan para el desarrollo de su labor comercial (31%) y entre quiénes afirman si tenerlo (66%), 
al ahondar en sus argumentos, se perciben como planes poco estructurados e informales, lo que abre una 
gran oportunidad para los Tecnólogos en Dirección de Ventas del SENA, quiénes al terminar su etapa 
lectiva tienen las competencias para formular y ejecutar dichos planes. Situación similar con el equipo 
comercial un 75% afirma si tenerlo y un 25% que manifiesta no contar un equipo comercial. 

5.1.   Sistema de Información Para el Diagnóstico Comercial 
El segundo resultado el cual concierne con el presente artículo y que agrupa la metodología de 
investigación, es el sistema de información que se detalla a continuación.  
                                                      
 
 
7 El objetivo del proyecto formativo es estructurar los departamentos comerciales de las empresas si éstas no lo 
poseen, o reestructurarlos si ya cuentan con él. 
8 También puede ser denominado ejecución del proyecto formativo  
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5.2.1.   Presentación general del sistema de información 
En la presentación general del sistema de información se puede observar los botones de acceso 
tanto al macro, meso como micro entorno incluyendo en este, aunque en botón separado, el 
análisis de la misión y visión y las matrices utilizadas.  La siguiente ilustración demuestra la 
presentación del sistema de información. 

    
Figura 6.  Portada Sistema de Información 

Es importante resaltar que los resultados que arrojan los diferentes aspectos están 
determinados por una profunda indagación del mercado y las condiciones internas de la 
empresa, dicha indagación debe ser sustentada con las referencias bibliográficas y 
cibergráficas consultadas por los aprendices.  

5.2.2.   Macroentorno 
El macroentorno comprende, los criterios de evaluación, criterios de análisis, el resultado de la 
evaluación y los diferentes aspectos a analizar como lo son, el económico, socio demográfico, 
político jurídico, tecnológico y ecológico. Cada uno de ellos está conformado por variables, 
cada variable con un comentario que orientan la indagación, luego aparecen los indicadores, 
que representan dicha indagación y que el aprendiz debe elegir de acuerdo con la referencia 
consultada, al elegirlo automáticamente el sistema entrega una valoración según los criterios y 
análisis mencionados con anterioridad, y que van desde las excelentes oportunidades para los 
negocios con la acción de realizar varias inversiones, hasta las desfavorables oportunidades 
para los negocios cuya acción en no invertir y contraerse.  Los indicadores, criterios y acción 
están determinados por los estudios profesionales y la experiencia laboral y académica del 
autor.  

5.2.3.  Mesoentorno 
El mesoentorno comprende los criterios de evaluación, criterios de análisis, las acciones a 
realizar dependiendo del resultado, el resultado de la evaluación y los diferentes aspectos a 
analizar como lo son, la naturaleza del mercado, estructura del mercado, clientes, 
distribuidores y proveedores. Cada uno de ellos está conformado por variables, cada variable 
con un comentario que orientan la indagación, luego aparecen los indicadores que el aprendiz 
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debe elegir de acuerdo con la indagación efectuada, al elegirlo automáticamente el sistema 
entrega una valoración según los criterios y análisis mencionados con anterioridad, y que van 
desde mesoentorno con complicaciones para la empresa cuya acción es replantear todos los 
aspectos del mesoentorno, hasta  mesoentorno en excelentes condiciones con una acción que 
define que se deben desarrollar de mejor manera los aspectos de éste.  Los indicadores, 
criterios y acción están determinados por los estudios profesionales y la experiencia laboral y 
académica del autor. Observemos en la figura siguiente la apariencia del mesoentorno en el 
sistema de información: 

5.2.4.  Microentorno Misión - Visión  
El Microentonro Misión – Visión pretende evaluar que tanta claridad tiene la organización 
respecto de lo que hace, y sus ambiciones de dónde pretende llegar para el futro en el mediano 
y largo plazo.  El sistema de información comprende los criterios de valoración, criterios de 
análisis, las acciones a realizar dependiendo del resultado, que van desde que la misión  no 
representa el que hacer de la empresa por tanto su acción es diseñarla, hasta, es una misión 
filosófica e inspiradora donde se acepta.  En el caso de la visión va desde No tiene o no 
representa un horizonte para la empresa donde se debe diseñar, hasta,   es una visión filosófica 
e inspiradora donde se debe aceptar. 

5.2.5.  Microentorno sitios Web 
En la actualidad las organizaciones deben ubicarse en la nube como una estrategia de 
comunicación de su portafolio y porque no como una modalidad de canal de distribución 
directo de venta, es por ello que se incluye dentro del sistema de información la evaluación del 
sitio web como un aspecto importante del microentorno.  Al igual que en los anteriores casos 
posee criterio de valoración, criterios para el análisis, las acciones y los criterios de 
evaluación, como se puede observar en la figura 10. 

5.2.6.  Microentorno áreas de la empresa  
Probablemente es este uno de los asuntos a diagnosticar donde se desnuda la organización con 
mayor detalle desde su interior, en éste se detectan con profundidad las falencias que ella 
encuentra en su que hacer; el microentorno áreas de la empresa comprende la evaluación de 6 
aspectos claves, vistos desde la gestión comercial, como los son la Gerencia o Dirección 
Comercial, Área de mercadeo y/o comercial, Talento humano / la fuerza comercial, la 
producción y/o servucción con el área comercial, el área financiera relacionada con la 
comercial e I+D+I con el área comercial.  Las áreas de la empresas se evalúan tomando en 
cuenta las respuestas que entrega el empresario desde dos ópticas, la evaluación de cómo se 
hace dicha labor en la organización y la otra es el nivel de esfuerzo que entrega en dicha labor.   
En ese orden de ideas se incluyen criterio de evaluación y su respectiva definición tanto para 
la misma evaluación como para el nivel de esfuerzo, sumado a ello se presentan criterios de 
análisis promedio tanto en una como en otra.  Al aplicarse el cuestionario y tener valorado 
cada criterio en cada aspecto, el sistema grafica automáticamente lo cual permite observar con 
mayor claridad los resultados, los cuales para su interpretación van desde, la empresa ejecuta 
muy mal lo comercial, hasta, la empresa ejecuta lo comercial de excelente manera.  Respecto 
del nivel de esfuerzo las interpretaciones van desde que la empresa invierte pocos esfuerzos en 
lo comercial, hasta, que la empresa invierte más de lo necesarios en la labor comercial. 
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5.2.7.  Matriz DOFA – MEFI - MEFE 
Luego de indagados los aspectos de macro, meso y microentorno, el sistema de información se 
encarga de obtener las variables para la DOFA – MEFI – MEFE que servirán para evaluar las 
condiciones de la organización respecto de estos factores y obtener las estrategias necesarias 

5.2.8.  Matriz de perfil competitivo 
Esta matriz pretenden compara la organización con la competencia más cercana para ella, asi 
las cosas se definen 10 factores claves que sirven para dicha comparación, y se da una 
valoración para cada factor y cada empresa, incluyendo la empresa de referencia que es la del 
PF, el sistema contiene notas explicativas que le permiten al aprendiz cómo valorar cada 
aspecto.  Al termia de valorar, la matriz arroja el ranking en el cual se encuentra la empresa y 
las gráficas de resultado. 

5.2.9.  Matriz BCG 
El sistema solicita la evaluación de la UEN (Unidad estratégica de negocio) de la empresa que 
se cotejará con las de otras empresas para saber según BCG en que cuadrante se encuentra y 
determinar estrategias al respecto.  Para ello se debe indagar con profundidad los competidores 
analizados en la MPC (Matris de Perfil Competitivo) 

5.2.10.  Consolidado     
Para terminar,  el sistema de información relaciona el consolidado de todos los resultados y las 
estrategias planteadas en una hoja aparte para que se puedan visualizar de mejor manera. 

Conclusiones 
Son las tres las conclusiones más importante respecto del presente artículo. 
 Las empresas colombianas poco analizan las condiciones del mercado en que se 

desenvuelven. 
 Los procesos de planificación y en ellos los diagnósticos son casi nulos en las empresas 

objeto de estudio que son las MIPYMES. 
 El sistema de información se convierte en una herramienta integral y pertinente para la 

identificación de las condiciones de la organización desde sus posibilidades frente al 
mercado. 
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Propuesta de Marco Metodológico que permita la 
identificación, priorización e integración de los servicios 

BPO a los programas de formación tecnológica del centro 
de comercio de la regional Antioquia 

Liliana María Isaza Gutierrez 
Sena Centro de Comercio, misazag@misena.edu.co 

Resumen 

Este artículo, tiene como objetivo principal, describir la metodología con la cual se incorporará el concepto de 
outsoursing o tercerización de procesos de negocios-BPO a los diferentes programas de formación del centro de 
comercio de la regional Antioquia.  
Actualmente los sectores productivos, conocen y están aplicando esta innovadora técnica de la administración, 
por lo tanto, la aplicación de esta a  los procesos de formación del Sena, contemplados en su proyecto educativo 
institucional PEI se revierten en beneficios para  aprendices y empresas, en tanto resuelven y plantean soluciones 
reales para los sectores económicos, dándose así una sinergia Empresa-Sena 

Palabras clave 

Outsoursing, BPO, externalización, PEI,  

 

1 Introducción 
Las actividades con las que se inició la tercerización fueron aquellas relacionadas con el sector 
manufacturero y de la construcción. Posteriormente en las quimeras del siglo XX, se 
incluyeron las relacionadas con procesos de data center, manejo de personal y finanzas. 
Aunque éstas seguirán presentes en la oferta de servicios, junto a los muy posicionados 
Contact Center, su aplicación en otros campos viene creciendo. 
Hoy en día, los ámbitos del conocimiento y de tecnologías de la información han ganado 
mayor espacio, al igual que se ha convertido en tendencia general la contratación de 
Outsoursing, dejando de ser una opción solo de las grandes y medianas empresas y se ha 
extendido a las pymes. Bpo: tercerización un sector de primera 1 “catálogo de autsourcing” 
Lo anterior indica que la técnica innovadora de la administración de PBO está en un acelerado 
proceso de incorporación a los sectores económicos, ya que su aplicación, se ve reflejada en  
ganancias que alcanzan $952 billones de  dólares a nivel mundial y avista a América Latina 
como nuevo polo de desarrollo.  
Es indudable que esta metodología, sea prioritaria en su incorporación a los procesos 
formativos del Sena, monitoreando permanentemente la actividad empresarial y ajustando sus 
procesos de formación a sus requerimientos. 
Este proyecto tiene como propósito proponer un marco metodológico que permita la 
aplicación de los servicios BPO a los   programas de formación tecnológica. Para el logro de 
este objetivo se requiere: Identificar las necesidades de los servicios BPO requeridas por el 
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sector empresarial de la región,  e integrar los servicios BPO a los programas de formación 
tecnológicos pertinentes.  

2. Referencias Conceptuales 

2.1 Evolución del BPO (Business Process Outsourcing) 
Desde la Revolución Industrial, las empresas han procurado explorar eficientemente sus 
ventajas competitivas, con el objetivo de incrementar sus mercados y rentabilidad en la 
producción. A principios del siglo XX las empresas de gran tamaño eran capaces de 
administrar y controlar directamente sus activos humanos, técnicos y económicos. Luego en 
1950 y 1960 el reto consistió en aprovechar las capacidades corporativas y desarrollar 
economías de escala. Para proteger las ganancias las empresas incurren en procesos de 
diversificación, desarrollando niveles más complejos de gestión que se dificultaron por los 
crecimientos desmedidos que estas presentaban. Así durante los años 1970 y 1980 las 
dificultades crecieron debido a la falta de agilidad y las rígidas estructuras de gestión. Con el 
fin de incrementar la flexibilidad y la creatividad, las empresas desarrollaron una nueva 
estrategia alrededor del core business, llegando a identificar los procesos críticos y tomando 
decisiones respecto a los procesos que podrían ser externalizados (Handfield, 2006) 
No fue hasta 1989 donde se identificó que la externalización era una estrategia de negocio 
importante para las empresas (Mullin, 1980). En la década de 1990 las empresas comenzaron a 
centrarse más en medidas de ahorro, y comenzaron a subcontratar aquellas funciones que no 
eran la actividad principal de la empresa. Es allí donde los servicios emergentes fueron los de 
contabilidad, recursos humanos, procesamiento de datos, distribución de correo interno, 
seguridad y mantenimiento de planta, entre otros.  
Sin embargo en la década de 1990 también comenzaron a contratarse servicios especializados 
de las empresas, donde se requiere de alta capacidad de respuesta y un excelente servicio, y es 
allí donde surgen las organizaciones de servicio al cliente que apoya un proceso crítico de 
atención. 
Uno de los primeros casos es el de Eastman Kodak, que tercerizó todo el sistema de 
procesamiento de datos para enfocarse en los procesos de I+D+i para la producción de 
material fotográfico y cámaras fotográficas. (Handfield, 2006) 

2.2  Business Process Outsourcing en Colombia 
Desde el año 2008 el ministerio de comercio, industria y turismo, desarrollo la estrategia de 
sectores de talla mundial que evolucionó hacia el programa de transformación productiva. En 
el 2008 se identificaron 8 sectores de talla mundial, entre ellos los servicios tercerizados a 
distancia (BPO&O) (Ministerio de comercio industria y turismo & USAID, 2008), donde 
presentaron las siguientes oportunidades para el corto plazo de 2012 resumidos en: Un 
mercado de $160.000 Millones de dólares, industria pequeña con capacidad de offshoring, 
gracias a sus costos competitivos y finalmente con capacidad de genera 109.000 empleos a 
2012.  
Así desde el año 2008 se presentó un análisis de comparación entre ciudades con capacidades 
de implementar un sistema de tercerización de servicios indicando que Medellín posee 
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fortalezas en recurso humano, infraestructura, ambiente para los negocios y un nivel de riesgo 
equiparable con todo el país, mostrando un nivel de madurez de la industria alto, como se 
puede ver en la ilustración 1Benchmark regional de BPO en Colombia 2008 
 

 
Ilustración 1 Benchmark regional de BPO en Colombia 2008 Desarrollando el Sector de 
BPO&O como uno de Clase Mundial. 
 
El Estado Colombiano lideró en 2013 la definición y delimitación de los subsectores BPO, 
KPO e ITO en Colombia, lo que facilita la comprensión y uso compartido de dichas 
definiciones (Programa de transformación Productiva & IDC, 2014): 
“BPO: Tercerización de procesos de negocio o Business Process Outsourcing. Se entiende 
como la delegación de uno o más procesos de negocio intensivos en el uso de tecnologías de la 
información y comunicaciones a un proveedor externo, quien a su vez posee, administra y 
gerencia los procesos seleccionados, basado en métricas definidas y medibles.”  
“ITO: Tercerización de servicios de tecnología de la información, o Information Technology 
Outsourcing. Definido como la delegación a un proveedor externo de uno o más procesos de 
negocio relacionados con las tecnologías de información, sistemas de información y 
plataformas tecnológicas, cuyo modelo de prestación esté basado en la modalidad del cobro 
por servicio. Esto incluye software como servicio, plataformas tecnológicas como servicio, 
infraestructura como servicio, servicios de IT prestados desde la “nube” o cloud computing, 
tercerización de la gerencia, manejo de centros de datos (data centers) y servicios de testing de 
software. Dado que SaaS, IaaS y PaaS son parte de cloud computing, en el subsector de cloud 
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computing se registrarán las operaciones que integran diversos servicios cloud, en las que no 
sea posible desagregarles.” 
“KPO: Tercerización de procesos de conocimiento, o Knowledge Process Outsourcing. 
Entendido como la delegación a un proveedor externo de una o más actividades o procesos de 
negocio intensivos en manejo de conocimiento y cuyo modelo de negocios esté basado en el 
cobro por demanda de acuerdo con el servicio prestado, en las siguientes áreas: tercerización 
de los servicios de investigación y desarrollo, telemedicina y salud, ingenierías, servicios 
legales, diseño de video juegos, diseño gráfico, análisis financiero y de riesgos, investigación 
de mercados y educación remota.” 
Es claro que el sector ha tenido un comportamiento positivo en los subsectores BPO, ITO, 
KPO en los periodos 2011 y 2012, presentando crecimientos de hasta el 19% entre ambos años 
(Programa de transformación Productiva & IDC, 2014). 
Finalmente según proyecciones del 2013 hacia el 2015, se espera que el crecimiento del sector 
se duplique pasando de 9.000 Millones de dólares hasta 18.000 millones, Tabla 2 Proyección a 
2015 del sector BPO. 
Tabla 1 Proyección a 2015 del sector BPO 

 
 

2.3 Modelos de BPO 
Existen diferentes modelos para la tercerización de servicios, entre ellos se presenta un marco 
de referencia que posee la identificación de 5 etapas, la preparación, la selección del vendedor, 
la transición, la gestión de las relaciones y finalmente las reconsideraciones (Perunovic, 
Christoffersen, & Williams, 2006). 
Bajo este marco, se desarrolló un nuevo modelo que abarca las características particulares de 
cada una de estas etapas y promueve el desarrollo de las acciones de tercerización de servicios 
(Perunovic, 2007), orientando la creación de nuevos servicios tercerizados y caracterizando en 
detalle cada una de las etapas que se deben seguir, como se observa en la Ilustración 3 Marco 
del proceso para la tercerización de servicios. 
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Ilustración 2 Marco del proceso para  la tercerización de servicios 
 (Barrera Sogamoso & Santamaría González, 2011) 
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3. Metodología para la integración del BPO a los programas de 
formación del centro de Comercio 
El aprendizaje a través de proyectos es una de las herramientas utilizadas en los programas de 
formación del SENA durante el proceso de aprendizaje de los estudiantes, de esta forma, a 
través de un proyecto el estudiante desarrolla actividades que le permiten poner en práctica el 
conocimiento adquirido en los cursos, dando evidencia del desarrollo de las competencias 
establecidas como base del programa de formación. 
El mapa BPO establece las funciones esenciales que toda organización en ese sector debe 
poner en marcha para desarrollar su misión, en ese sentido, se dan las siguientes 
recomendaciones aplicables a los diferentes programas de formación del SENA enmarcados 
en dominios susceptibles de tercerización (finanzas, recursos humanos, servicio al cliente, 
mercadeo etc.). 
 

 
Ilustración 3 Esquema Metodología de Integración  

 

3.1 Análisis de oportunidades y formulación del plan de negocio 
El análisis de oportunidad consiste en identificar las oportunidades una vez realizado y 
analizado la vigilancia tecnológica.  

Actividad Descripción Salidas Recomendación 
1.Realizar 
vigilancia 
tecnológica 

Realizar o contratar vigilancia tecnológica para 
focalizar las funciones que presentan mayor 
oportunidad de tercerización y así mismo 
referenciar industria, mercado, competencia, 
líderes globales, prácticas que se utilizan (procesos, 
Métodos, sistemas de información) y modelos de 
negocio. 

Documento de 
Vigilancia 
tecnológica. 

Identificar el área foco y 
contratar servicios externos 
Para esta actividad. 

2. Analizar 
resultados 
vigilancia 
y definir foco 

Se analizan los resultados de la vigilancia 
tecnológica y se determina el foco de acción. 
El foco de acción es la identificación de 
la función o grupo de funciones para las cuales 
se podría generar un nuevo servicio BPO 

Foco de 
acción 
y justificación 
de la decisión 
tomada. 

Hacer esta actividad 
con un comité donde 
se reúna el conocimiento 
de la temática y el 
conocimiento de BPO. 
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3. Construir plan 
de negocio. 
 

Construir el plan de negocio para el desarrollo de la 
Oportunidad. 

Plan de 
Negocio 

Tomar una metodología 
existente para formular 
planes de negocio 
a adoptarla. 
Se recomienda tomar 
Business Mode Canvas. 
Nota: Insumos como 
mercado, industria, 
competencia, prácticas 
y procesos se toman de la 
vigilancia tecnológica 
realizada en el paso 1. 

Tabla 2 Análisis de oportunidad y formulación del plan de negocio 

 

3.2 Diseñar el servicio, su estrategia y modelo de operación 
En este diseño se plantea los componentes de operación. 
. 

Actividad Descripción Salidas Recomendación 
1.Definir la 
plataforma 
Fundacional para 
El negocio 

Tomando como base la visión del 
negocio consignada en el 
plan, identificar los procesos, 
tecnologías y sistemas de 
información claves para 
Materializar los objetivos. 
Esta tarea puede realizarse con base 
en la metodología de Jean Ros  del 
MIT, consignada en su Libro 
Enterprise Architecture 
as a Strategy. 

Plataforma 
fundacional: 
Procesos, 
tecnologías, 
sistemas de 
información 

Referenciar modelos de industria en la 
temática de negocio (Recursos humanos, 
finanzas, Telco, TI, etc). 
Referenciar tecnologías de información y 
comunicaciones en el contexto de la 
temática de negocio. 
 
Nota: buscar apalancamiento en la 
nube para incrementar 
la velocidad de adquisición e 
implantación, y disminuir los costos de 
propiedad. 

2. Diseñar el 
modelo de 
operación del 
negocio para poner 
en marcha el 
servicio 

Diseñar los procesos esenciales para 
la prestación del servicio 
tomando como referencia 
la plataforma fundacional que se 
visionó para el negocio, 
identificando tecnologías, procesos, 
capacidades, estructura, 
competencias, incentivos para la 
ejecución de los trabajos. 

Cadena de valor, 
procesos  
diseñados y  
documentados 

Definir la cadena de valor (Porter) 
desde la venta hasta la entrega del 
servicio, pasando por los procesos de 
operación y  los habilitadores, 
tomando como referencia ISO 9001 
Para su estandarización. 
considerar las prácticas 
Para el servicio post-venta, gestión 
de pagos y gestión de cartera. 
Nota: Incorporar el Modelo CMMI for 
Services del SEI y Usar el modelo en 
estrella de Galbraith. 

3. Establecer los 
Procesos y 
prácticas para 
garantizar la 
seguridad 

Definir la arquitectura para la 
seguridad de la organización a 
Partir de la incorporación de 
procesos, prácticas, personas, 
procedimientos, controles, 
tecnologías y  políticas. 

Modelo para la 
seguridad de la 
información 

Implantar un modelo como ISO 27001 
puede acelerar la implantación y  brindar 
confianza a los clientes del servicio, 
Así mismo incorporar prácticas 
del modelo ISA (Informa@on Security 
Architecture). 

4. Poner 
En marcha un 
PETI 

Realizar la planeación estratégica 
de TIC y poner en marcha su 
implementación para apalancar la 
implantación de la plataforma 
fundacional, el modelo de 
operación y la arquitectura de 
seguridad 

PETI (Planeación 
estratégica de 
tecnologías de la 
información)           

Ejecutar la actividad con 
presencia del equipo directivo 
y el asesoramiento externo. 
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5. Establecer 
Las métricas para 
Evaluar el 
desempeño 
Del negocio 

Definir las métricas 
Para medir el desempeño del 
negocio, tomando como base el 
modelo de operación y la promesa 
de valor del servicio. 

Modelo de 
indicadores, 
Cuadro de mando 
Con objetivos y 
métricas 

Tomar como base 
El modelo BSC para la construcción 
de los diferentes indicadores en un 
modelo causa efecto que contemple 
las diferentes dimensiones: 
crecimiento y aprendizaje, excelencia 
operacional, satisfacción del cliente y 
rendimiento financiero. 
Nota: Considerar las métricas y acuerdos 
De nivel de servicio recomendadas por el 
Modelo CMMI for services 

6. Establecer la 
Adaptación al 
Contexto del cliente 

Definir la metodología 
Para adaptar los procesos y 
tecnologías al contexto particular 
de un cliente. 

Metodología para 
Integración con 
clientes 

La metodología 
debe permitir, identificar tipos de 
clientes y dividir el servicio en sub-
servicios para hacer la trazabilidad de 
que sub-‐servicios aplican por tipo de 
cliente. 
Establecer los mecanismos de 
Integración con el cliente con cada 
sub- servicio identificando sus 
actividades y las interfaces con el 
cliente. 

Tabla 3 Diseñar el servicio, su estrategia y modelo de operación 

 

3.3 Adaptar el Modelo de Operación a un cliente 
El modelo de operación consiste en identificar las necesidades del cliente  para brindarle 
solución a sus requerimientos 
 

Actividad Descripción Salidas Recomendación 
1.Identificar los 
Tipos de servicio y 
El alcance de los 
mismos 

Con base en lo 
contratado identificar los 
tipos de servicio 
alcance del negocio con el 
cliente. 

Tipos de servicio que 
aplican en 
el contexto 

Desagregar hasta el 
Nivel donde se requiere un 
flujo de trabajo con inicio 
Y  fin claros para realizar los 
trabajos. 

2. Definir los ANS 
Por cada tipo 
De servicio 

Definir los ANS para cada 
tipo de servicio en trabajo 
Conjunto con el cliente. 
Para cada ANS 
Establecer conjuntamente 
las metas del servicio 
y las consecuencias 
derivadas del no 
cumplimiento. 
Todo en el contexto 
del maco contractual 
y  su alcance. 

ANS (Contrato de servicio 
entre un proveedor y un 
cliente) definidos 
Para cada 
Tipo de servicio 

Definir ANS para diferentes 
momentos del servicio en 4 
dimensiones: oportunidad, 
calidad y  cumplimiento. 

3. Levantar los lineamientos 
Metodológicos del 
cliente 

Levantar en sesiones de 
trabajo con el cliente 
los lineamientos 
Metodológicos para la 
ejecución del servicio: 
• Formatos y 
Procedimientos que se 

Lineamientos 
metodológicos del cliente 

Definir listas de chequeo 
que faciliten 
el levantamiento de 
información. 
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Deben utilizar 
• Comunicaciones y 
escalamiento 
• Herramientas 
Para la gestión 
• Políticas para 
Gestión de la 
información 

4. Mapear 
Y documentar adaptaciones 
a los 
procesos 

Adaptar los flujos de trabajo 
para los tipos de servicios 
tomando como base los 
lineamientos metodológicos 
del cliente. 

Flujos, actividades por tipo 
de servicios. 

Construir un artefacto 
De actividades por tipo de 
servicio, describiendo 
entradas, salidas, roles, 
formatos, herramientas, 
Procedimientos, etc. 
Puede ser en excel. 

5. Definir prácticas para la 
gestión de la información 

Con base en los 
lineamientos del cliente 
y el modelo de operación, 
definir el documento con los 
procedimientos, controles y 
políticas para la gestión de 
seguridad de la información, 
adaptado al contexto del 
cliente. 

Documento de seguridad de 
información adaptado. 

Utilizar como base lo 
definido en el modelo de 
operación. 

6. Validar adaptaciones con 
los clientes 

Validar las adaptaciones 
A los procesos por cada 
tipo de servicio con el 
cliente y ajustar si es 
necesario hasta dejar una 
 versión aprobada entre las 
partes. 

Acta de aprobación Utilizar escenarios como 
mecanismo de evaluación 

7. Entrenar en las 
adaptaciones a los 
procesos 

Entrenar al equipo 
Que prestará el servicio 
(propio y del cliente) en los 
procesos y procedimientos 
adaptados para cada 
tipo de servicio del alcance. 
Incluyendo las prácticas y 
políticas que se deben 
seguir para la seguridad de 
la información. 

Entrenamientos ejecutados, 
Material 

Grabar las sesiones 
de entrenamiento 
y crear repositorio para 
acceso a la documentación 
de las adaptaciones. 

Tabla 4 Modelo de operación al cliente 

 

3.4 Ejecutar el servicio y  medir el desempeño 
El modelo de operación consiste en ejecutar los requerimientos, ya establecidos por los 
clientes. 

 
Actividad Descripción Salidas Recomendación 

1.Ejecutar el servicio Ejecutar el servicio 
Con base en el modelo de 
operación y las 
adaptaciones al contexto del 

Ejecución del servicio  
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cliente, para ello se deberán 
Asignar responsables de 
procesos y consolidar el 
equipo de gestión. 

2. Recolectar información 
para  medir el desempeño 

Recolectar los datos 
asegurando su integridad en 
un repositorio central 

Repositorio de datos, 
rutinas de recolección 

Estandarizar una única 
plataforma tecnológica 
base para la gestión del 
servicio y las solicitudes del 
cliente con acceso web 
y base de datos 
centralizada. 

3. Calcular los 
Indicadores y ANS 

Tomar la información 
base y calcular el resultado 
de cada indicador según su 
Periodicidad de cálculo. 

Indicadores calculados.  Utilizar un equipo 
independiente a la 
operación para esta 
actividad para garantizar 
Independencia en la 
medición. 
Así mismo, publicar los 
indicadores en una 
plataforma vía web 
brindando acceso al cliente. 

4. Analiza los 
Indicadores y emprender 
acciones 

Analizar los resultados 
de los indicadores con 
base en las metas 
establecidas. 
Si es requerido emprender 
acciones correctivas, 
preventivas o de mejora. Se 
debe monitorear la 
ejecución de las acciones. 

Análisis de los indicadores Apalancar tecnológicamente 
el análisis de indicadores y 
la gestión de acciones. 

Tabla 5 Ejecutar el servicio y medir el desempeño 

 
Es  importante anotar que  la aplicación de este modelo debe generar  insumos para los lo 
siguiente: 

 

 
 

4. Conclusiones 
 La herramienta administrativa BPO- aporta al establecimiento de metas empresariales, 

priorización y mejoramiento de procesos 
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 Las empresas mejoran la calidad de sus servicios, tanto a sus clientes internos como 
externos. 

 Los aprendices parten de da soluciones reales e innovadoras, al exigirse, mediante esta 
metodología una vigilancia permanente del entorno. 

 Como lo demuestran diferentes informes, la externalización es una herramienta 
potente, eficaz, útil y capaz de ampliar los horizontes de las empresas hacia otros 
países. 

 Los procesos formativos del Sena siempre estarán vigentes, debido a su permanente 
monitoreo de los mercados. 
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BARRERAS A LA INNOVACIÓN EN EL SECTOR 

METALMECÁNICO DEL DEPARTAMENTO DEL 

ATLÁNTICO 

  

EFREN HUMBERTO GARCIA CLAVIJO  
Instructor de Metalmecánica * SENA Centro Nacional Colombo Alemán *  egarciac@sena.edu.co  

  
Resumen  
La innovación es un proceso global, dinámico, complejo, creativo, no lineal, sistémico, que puede estar presente en 
cualquier sector de la economía (Industrial, salud, educación, política, etc.) y que genera nuevo conocimiento; su 
aplicación es un factor clave para la competitividad y el crecimiento de las empresas y las regiones. Para que exista 
un avance en materia de innovación en un sector industrial determinado, es necesario identificar y analizar las 
barreras que ofrece  el entorno,  ya que, éstas se oponen al desarrollo económico empresarial y al emprendimiento. 
Por lo anterior,  el presente estudio tiene como objetivo  revelar las barreras a la innovación a nivel micro1 en el 
sector metalmecánico del departamento del Atlántico, con el fin de identificarlas, analizarlas y construir políticas 
estratégicas para disminuir su impacto. Las barreras encontradas en el presente estudio (conocimiento, costo y 
entorno), revelan la importancia de crear estrategias de gestión de la innovación para que las empresas alcancen el 
liderazgo nacional e internacional, teniendo en cuenta la capacidad a nivel interno como el recurso humano, 
tecnológico e infraestructura, y a nivel externo con el entorno industrial, social y comercial, con el fin de construir 
redes de colaboración para compartir y crear nuevo conocimiento traducido en innovaciones para el sector, sin 
improvisar metas y alcances de proyectos de innovación, que finalmente terminan en barreras al inicio del proceso 
de innovación. Por tanto, vencer las barreras al conocimiento, costo y entorno depende de un buen liderazgo por 
parte de directivos, que motiven al cambio al interior de las organizaciones, lo cual se verá reflejado a nivel externo, 
promoviendo un ecosistema empresarial competitivo y vigilante de las diversas alertas que se presentan durante el 
ciclo de vida de cualquier proceso innovador.  
  
Palabras Claves: Barreras; gestión; innovación; conocimiento; coste; entorno.  
  
1 Introducción  

La gestión estratégica de la innovación es un determinante principal del crecimiento económico 
y social de las organizaciones, traducido en mejores ingresos y capacidad de ahorro, mejorando 
la calidad de vida de los habitantes. Por tanto, las transformaciones productivas asociadas al 
cambio y desarrollo tecnológico que demanda el empresariado nacional, requieren en el ámbito 
de la competencia internacional importantes inversiones para alcanzar tamaños mínimos de 
mercado y barreras de entrada frente a nuevos competidores. La composición y estructura actual 
del capital de la Mipyme tienen un sesgo que no facilita el desarrollo tecnológico, justamente 
por los altos niveles de inversión que el mercado demanda y que una inversión limitada no puede 
suplir, tal es el caso del sector metalmecánico, SENA (2012).  
 

Con la identificación y análisis de dichas Barreras a la Innovación (BI) que sesgan el desarrollo 
empresarial asociado con el costo, entorno y conocimiento; se genera el aporte del presente 
estudio cualitativo tipo descriptivo para la construcción de políticas estratégicas hacia la 
innovación empresarial, la cual se dividió en tres (3) fases. Identificación de las BI en el sector 
                                                             
1 Focalización del estudio a una empresa, grupo de empresas, sector económico, cadena productiva o clúster.  
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metalmecánico del departamento del Atlántico, en esta fase se identifica las BI, basado en el 
marco teórico de BI como factores que obstaculizan las actividades de innovación (AI) y la 
recopilación de datos de fuentes primarias en los estudios de casos presentados de mínimo dos 
(2) empresas del sector, aplicando la entrevista semi-estructurada correspondiente a la 
adaptación de la “Guía de Autoevaluación de la Gestión de la Innovación en la Empresa” del 
Centro Andaluz para la Excelencia en la Gestión (2009). Análisis del impacto que tienen las 
BI en el sector metalmecánico del departamento del Atlántico, en esta fase se crea la 
correlación entre los factores que obstaculizan las AI encontradas en el marco teórico  y las 
expuestas por los estudios de caso, entendiendo la realidad que afrontan las empresas al inicio y 
durante su proceso de innovación. Creación de estrategias para la innovación en el sector 
metalmecánico del departamento del Atlántico, para finalizar se plantea estrategias que 
apunten a planes de innovación estratégica en el sector, que permitan vencer las BI, 
promoviendo la participación de proyectos de innovación en empresas del sector metalmecánico 
del departamento del Atlántico.   
 
2. Barreras a las actividades de innovación   
Las BI se generan por diversos factores, evidenciándose al inicio o durante las AI previstas por 
cada empresa. El Manual de Oslo 3ª Edición (2005), plantea que existen razones para no iniciar 
AI, o factores que frenan las AI o que tienen un efecto negativo sobre los resultados previstos. 
Estos factores se relacionan como elevados costos o una insuficiente demanda de factores 
vinculados a la empresa; falta de personal calificado o con insuficientes conocimientos; o 
factores jurídicos como las normativas o la fiscalidad. Las BI pueden referirse a un tipo 
específico de innovación o todos los tipos; por ejemplo, los factores de costo pueden ser 
pertinentes para todos los tipos de innovaciones y los factores de mercados pueden afectar a la 
vez al desarrollo de las innovaciones de producto y a las actividades relativas al diseño de los 
productos.  

Por tanto, vemos que las barreras que deben vencer las empresas para realizar AI son de 
variada naturaleza, con una intensidad considerable si es el caso, según Segarra y Teruel (2010), 
en conformidad con la literatura sobre las BI presentan diez barreras agrupadas en tres índices 
parciales relacionados con el costo de la innovación, la falta de conocimiento, y las 
características del mercado   

Complementando este apartado,  D’este et al. (2010), en su análisis de la reducción de 
las BI examinan el impacto de los factores propuestos en tres tipos de obstáculos a la innovación: 
costos, conocimiento y barreras de mercado, revelando que el conocimiento y el mercado 
desempeñan un papel importante como mecanismo para disuadir las AI; es decir, las empresas 
parecen estar fuertemente disuadidos de innovación por factores tales como las condiciones del 
mercado y conocimiento. 

Por otro lado regularmente las BI se asocian solo con algunas de las AI como la I+D, que 
afectan la habilidad de adsorber nuevo conocimiento y tecnología e innovar; sin embargo, se ha 
podido observar un gran número de factores citados en la literatura, como la base del 
conocimiento de las empresas, las habilidades y la formación académica del personal, la 
implementación de tecnologías de información y comunicación, y la proximidad a instituciones 
de investigación pública y a regiones con una alta presencia de empresas innovadoras. 
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Conjuntamente es importante reconocer que las características específicas de la región o entorno 
son importantes a la hora de impulsar el proceso innovador en las pymes como lo definen 
Kaufmann y Todtling (2002); Keizer et al. (2002); Zeng, (2010); y por tanto se enfrentan a una 
fuerte incertidumbre de bienes y servicios innovadores, además de la baja rentabilidad de la 
innovación asociadas al riesgo según el DNP – COLCIENCIAS – DANE  (2011).  

También se revela 5 grandes dimensiones expuestas por Hernández y Gonzales (2013) 
que recogen, de forma diversa, los problemas, tanto internos como externos, que las empresas 
encuentran a la hora de innovar, atendiendo dos grandes ejes externos e internos señalados por 
Piater (1984), que distinguen y ponen de referencia posterior, por un lado, las barreras externas 
o exógenas y, por otro lado, endógenas o internas según autores como Stanislawski y Olczak 
(2010), Madrid-Guijarro et al. (2009) y Hadjimanolis (2003), (Ver tabla 1).  

  
Tabla 1.  Obstáculos para innovar por Dimensiones  

   
Obstáculos 

Dimensión Externos Internos 

Cultural 

- Falta de demanda de la innovación 
- No se reconoce la innovación de alto riesgo 
- Redes cerradas 
- Falta de mentalidad empresarial 
- La falta de apoyo institucional es un reflejo de la demanda 
de la sociedad 
- Las empresas de la Comunidad no demandan servicios/ 
productos innovadores 
- Se demandan productos/servicios innovadores de fuera 
porque se desconoce que se hagan en la propia comunidad. 

- Aversión al riesgo / Actitud de los directivos ante el riesgo 
- Incapacidad de delegación de los responsables de las 
empresas 
- Red de contactos débil 
- Resistencia al cambio 
- Desconocimiento del mercado 
- Resistencia de los empleados a la innovación 

Gobierno 
Políticos/ Administración Pública 

- Las ayudas que se convocan no están adaptadas para las 
micro-empresas 
- Falta de apoyo por parte de la administración 
- Retraso en el pago de las ayudas 
- Burocracia que conlleva la I+D 
- No hay apoyo de la administración 
- La administración no está preparada para innovaciones 
- Ausencia de modelos funcionales 
- Insuficiente visión por parte de los políticos 

Burocracia 
- Falta de tiempo para trámites relacionados con la I+D. 
Sometidos a la gestión diaria 
 

Capital Cognoscitivo 
Conocimiento / Formación 

 
- Falta de recursos humanos cualificados 
 

- Costo de personal cualificado para desarrollar proyectos 
innovadores 
- Falta de experiencia en gestión de I+D, de conocimiento 
del mercado 
- Encontrar una línea realmente innovadora y trabajar en 
ella 
- Inversión de tiempo para diseñar y crear un pro-ducto 
nuevo 
- Falta de conocimiento del mercado 
- Incapacidad para reclutar recursos humanos adecuados 
- Insuficientes actividades de I+D 
- Falta de experiencia en gestión de I+D+i 
- Falta de formación específica 

Capital Económico 

- Alto costo 
- Falta de medios adecuados para financiar 
- Recursos financieros inadecuados 
- Costos de la exportación 
- Tiempo de espera de los productos por las importaciones 

- Alto costo innovación 
- Falta de presupuesto 
- Recursos financieros inadecuados 
- Periodo de la recuperación de la inversión muy largo 
- Los sectores de alta tecnología tienen una inversión mayor 
en innovación. 

Organismos públicos de 
investigación 

- Los OPIs están alejados de las empresas. - Falta de credibilidad e interés en la cooperación con los 
OPIs 

Fuente: Elaboración propia, basado en Hernández y Gonzales (2013) 
  
3. Estudio de caso de empresas en el sector metalmecánico del 
departamento del Atlántico   

En el presente análisis de estudio de caso según el Departamento Nacional de Planeación 
basados en el EDIT IV (2007 2008) señala 4 factores que impactan en la información y 
capacidad interna, riesgo, entorno y financiamiento, resultado del panorama general de las 
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actividades científicas, tecnológicas y de innovación, e indica que las empresas objeto de 
estudio, son categorizadas como empresas potencialmente innovadoras, que realizan constantes 
esfuerzos en materia de innovación, sin conseguir resultados exitosos. El análisis de los estudios 
de caso, se basan en el cuestionario de autoevaluación de la gestión de la innovación empresarial, 
que tiene como objetivo la identificación de BI en el sector metalmecánico del departamento del 
Atlántico,  el cual  consta de diversas fichas que describen los distintos temas relacionados con 
la gestión de la innovación, en las cuales se plantean los aspectos a considerar para evaluar el 
estado de la empresa en los temas propuestos para el estudio. Además, de la incorporación de 
apartados para facilitar el trabajo de análisis cualitativo del estudio de caso BISMA.  

  

Tabla 2. Estudios de Caso  
 
EMPRESA SUPERBRIX INTERNACIONAL SA SERVIMET LTDA 

Año de 
Creación 

1960 1993 

Tipo de 
Empresa 

Considerada gran empresa con un número de empleados mayor que 100. Considerada mediana empresa con un número de empleados mayor a 20 y 
menor a 100. 

Actividad 
Económica 

Fabricación de máquinas industriales y repuestos para la industria de alimentos. Fabricación de productos metálicos de uso estructural. 

Responsable 
Innovación 

Eliseo Ortega – Director de innovación Ernesto Llanos – Gerente General 

Estrategia y 
Cultura de 
Innovación 

La innovación en la empresa se reconoce como un pilar en su competitividad, 
estableciéndose como una estrategia empresarial. Comunicando sus políticas de 
I+D+I desde la alta dirección a partir del comité de planeación estratégica, 
utilizando medios como carteles, boletines, e-mail, entre otros, relacionados con 
la divulgación de la información, tanto a nivel interno como externo. Sin embargo, 
la comunicación del proceso de innovación se gestiona de modo centralizado con 
muy poca divulgación en las diversas áreas de la empresa que no tienen ninguna 
relación con el área de innovación, percibiéndose como un proceso excluyente al 
interior de la organización. La innovación en la actualidad al interior de la empresa 
es analizada y gestionada únicamente en el desarrollo de productos, procesos y 
servicios; es decir, de carácter tecnológica. 

La innovación en la empresa se reconoce como un proceso importante y de 
mejoramiento continuo para su competitividad, estableciéndose una 
constante comunicación con los diversos jefes de departamento en los 
procesos de mejoramiento continuo, dependiendo de la retroalimentación del 
sector productivo al cual le prestan los servicios. Sin embargo, se visualiza 
como un proceso de actualización de nuevas tecnologías, por ejemplo: 
sistemas automatizados, maquinaria CNC, entre otros que se traducen en la 
adquisición de nuevas tecnologías, factor que no garantiza resultados de 
innovación exitosos, lo cual no representa una política de I+D+I clara en la 
compañía, por tanto su divulgación al interior de la empresa es nula, 
confundiendo procesos de calidad con los de innovación. 

Gestión de 
los 

Recursos 

La motivación del recurso humano, se refleja en constantes estrategias hacia sus 
empleados, contando con una estructura de reconocimiento a nivel individual y 
grupal, estos incentivos no necesariamente se traducen en beneficios monetarios, 
por ejemplo, la empresa dispone de viajes y beneficios de tiempo para compartí 
con las familias de los aportantes en los procesos de innovación, generando una 
mejora en la calidad de vida de sus empleados. Por otro lado, la empresa dispone 
de una infraestructura con áreas de prueba tanto a nivel de producto como de 
materiales específicos para ser procesados, analizados y desarrollados; además 
cuenta con espacios de desarrollo y socialización de I+D que en la actualidad se 
denomina área de innovación. La empresa concibe que la gestión del recurso 
humano como de infraestructura se refleja finalmente en la gestión y protección 
del conocimiento traducido en nuevos u mejorados productos, servicios, mercados 
y organizaciones; sin embargo, reconoce su debilidad, estructurando durante los 
últimos años metodologías sistémicas para la protección de propiedad intelectual, 
y analizando estrategias de capacitación para el recurso humano en procesos de 
investigación, desarrollo e innovación que encaminen a detectar, estructurar y a 
similar nuevo conocimiento, para ser ubicado en el mercado. Por otro lado, se 
observa que los incentivos que la empresa dispone para las AI son regularmente 
otorgados a las áreas relacionadas con la dirección de innovación, excluyendo de 
alguna u otra forma a las diversas áreas potencialmente innovadoras de tipo 
organizacional, mercado, social entre otras. 

La empresa motiva a sus empleados a través de la capacitación del personal 
involucrado con procesos de innovación que posteriormente es transferido al 
resto de la organización, en cooperación con diversas instituciones públicas 
y privadas, que benefician tanto a los empleados como a los procesos de la 
empresa, con el fin de obtener mejores resultados de innovación. Sin 
embargo, estas capacitaciones no están orientadas a las diversas áreas que no 
se relacionan específicamente con actividades de innovación, factor 
excluyente en los procesos de gestión del recurso humano potencialmente 
innovador. 
A pesar de que la empresa cuenta con capital humano capacitado para el uso 
de máquinas herramientas de última generación, para el desarrollo de nuevos 
productos y servicios, se presenta la subutilización de los recursos para el 
desarrollo de actividades de innovación; es decir, la empresa fija sus capital 
humano e infraestructura únicamente en procesos de innovación tecnológica. 
La empresa cuenta con procesos de adquisición de nueva maquinaria donde 
incluye la transferencia del conocimiento para el uso de la misma; sin 
embargo, la innovación no solo debe ser vista desde la modernización de 
equipos de última generación. Además, el recurso humano debe motivarse 
en la constante capacitación no solo a nivel técnico y tecnológico sino a nivel 
profesional e ingenieril, que se encamine en la capacitación continua para la 
creación de nuevo conocimiento al interior de la organización. 

Vigilancia 
del entorno 

La empresa cuenta con diversos actores en las diferentes áreas que trabajan 
colaborativamente para el buen manejo de la información a nivel interno y 
externo, posibilitando alianzas que generan valor. Sin embargo, los canales de 
información existentes como internet, foros, congresos, charlas entre otros, son 
subutilizados en la actualidad con el uso desarticulado de la información; ya que 
no a todas las áreas de la compañía se les comparte la información correspondiente 
a los procesos de innovación que se desarrollan. 
Por ejemplo la compañía cuenta con procesos de gestión de datos del producto o 
PDM, además de chat interno que permiten una fluida comunicación entre 
dependencias, pero no involucra a los diversos actores potencialmente 
innovadores de la empresa en el uso eficiente de la información, gestionando 
únicamente la información de productos, servicios o procesos, sin tener en cuenta 
mercados y organización. 
Por otro lado es importante resaltar la labor estratégica de la empresa con el 
desarrollo de procedimientos para el análisis de la información de forma periódica 
y variable dependiendo de la información.  

La empresa identifica las necesidades de información a nivel interno, y se 
apoya de colaboradores externos para la solución de problemas. Sin embargo, 
el desarrollo y administración de la información a nivel interno de la empresa 
se encuentra desarticulado, con relación la documentación propia, 
conocimientos de las personas de la organización y bases de datos de 
proyectos, entre otros. 
Por ejemplo la empresa utiliza el internet para el manejo de la información, 
subutilizando los recursos en la planificación destinada a la búsqueda de 
información, sin importar la categorización de la información por áreas 
funcionales y según importancia; sin embargo, se valora la pertinencia, 
calidad y fiabilidad de los datos considerando la opinión de expertos, pero no 
garantiza la buena administración de la información resultante. 
La gestión de datos en la empresa apunta hacia la información del uso de 
maquinaria especializada como el CNC, sin garantizar el análisis de la  
información que se relacionen con la estrategia de la empresa, por ejemplo 
con la innovación, cooperación, reducción de riesgo y carácter anticipativo, 
entre otros.  



  

5  
  
  

Análisis 
interno 

La empresa realiza grandes esfuerzos en el desarrollo de grupos de innovación, 
coordinados por una parte técnica; sin embargo, las actividades de innovación 
están estipuladas solamente a los grupos de innovación, excluyendo al resto de la 
organización. La empresa apuesta al éxito de los productos, resolviendo las 
dificultades si se presentan durante el proceso de diseño, desarrollo e innovación, 
estimándose probabilidades grandes de riesgo para el desarrollo de nuevos 
productos innovadores; ya que no se tienen en cuenta todas las áreas de la 
organización sin incluir las expectativas de las personas al interior de la empresa. 

La empresa enfoca sus actividades de innovación en el desarrollo de 
productos; sin embargo, excluye las diversas áreas de la empresa para la 
realización de actividades de innovación, subvalorando el recurso humano y 
material susceptible de uso de tareas de innovación. 
La empresa visualiza la innovación como un proceso de adquisición y 
actualización de nuevas tecnologías por un determinado grupo de persona, lo 
cual no garantiza las probabilidades de éxitos de los resultados de 
innovación. 

Generación 
y selección 

de ideas 

La empresa cuenta con un plan para el desarrollo de nuevas ideas con formatos y 
proyecciones de beneficios de la nueva idea para cuando se posicione en el 
mercado, además cuenta con metodologías propias al interior del área de 
innovación, consideradas secretos empresarias. 
Sin embargo, la empresa presenta una estructura rígida para el desarrollo de 
nuevas ideas, sin analizar las diversas opiniones que aportan las diferentes áreas 
de la empresa, percibiéndose poca estimulación en la generación de ideas, al 
interior de la empresa. La empresa cuenta con dos líneas o mecanismos para la 
selección de ideas relacionadas con: mejoras incrementales y proyectos de 
innovación. 

La generación de ideas en la empresa está muy relacionada con el 
fortalecimiento de la maquinaria de última generación, sin tener un concepto 
claro de innovar. 
Los criterios para la selección de nuevas ideas se reflejan con la adquisición 
y establecimiento de nuevos equipos tecnológicos, facilitando la formación 
de las personas en técnicas que favorecen la generación de ideas. 

Gestión de 
proyectos 

de 
innovación 

La empresa dispone de diversas herramientas para el seguimiento y control de 
actividades de innovación, como: estado del arte, informes de progreso de los 
proyectos y revisiones periódicas, diseño y simulación de productos, procesos y 
servicios, entre otros. Sin embargo, no se presenta una divulgación sistémica de 
las actividades de innovación a toda la compañía. Durante el proceso de apuntar 
al éxito de los resultados en proyectos de innovación, no se alcanzan los objetivos 
planteados; sin embargo, esto lleva a revisar los resultados y analizar si se pueden 
implementar en otros proyectos, que en diversas ocasiones han sido objeto de 
patentes y cambios en procesos industriales de disimiles países. 

En la empresa el diseño y concepción de los proyectos de innovación, se 
visualizan a través de la adquisición de nuevas tecnologías, con pocas 
estrategias de innovación. 
El recurso humano se gestiona desde un punto de vista técnico y tecnológico 
para el uso de máquinas herramientas computarizadas. Por otro lado el 
seguimiento y control de actividades de innovación, relacionadas con el 
estado del arte, informes de progreso y revisiones periódicas, se gestiona de 
forma desarticulada subutilizando las herramientas tecnológicas como el 
internet y el manejo de bases de datos en la nube que pueden ser 
compartiditas de forma simultánea. 

Resultados 
de la 

innovación 

La empresa apunta a la cooperación a nivel nacional e internacional de 
productores de granos, con el fin de identificar nuevas formas de hacer las cosas, 
en el procesamiento del grano. Los convenios internacionales y visitas a ferias le 
ayudan a identificar las tendencias a nivel global y poder capacitar a sus 
empleados en diversas áreas. Sin embargo, en la actualidad no se ven reflejados 
indicadores de resultados de innovación que determinen los nuevos productos, 
procesos o servicios a desarrollar, incremento en ventas, número de patentes, 
modelos de utilidad y otros mecanismos de protección, publicaciones científicas, 
artículos en revistas profesionales y técnicas y acuerdos de colaboración con otras 
entidades. 
La cooperación interna en actividades de innovación es poca o nula, reflejándose 
en resultados a nivel externo, desconociéndose indicadores de gestión 
relacionados con el gasto en innovación, premios obtenidos, personal empleado 
en AI, investigadores y doctores formados o vinculados, adquisición y cesión de 
derechos de propiedad industrial e intelectual, motivación de los empleados, 
incremento de recurso humano calificado, inversión en formación para la 
innovación y participación en eventos tecnológicos de transferencia de tecnología. 

La empresa como se ha venido describiendo en los puntos anteriores, 
visualiza la innovación como un proceso de adquisición de nuevas 
tecnologías, sin presentar indicadores de innovaciones, relacionados con el 
desarrollo de nuevos productos, procesos o servicios, incremento de las 
ventas, número de patentes, modelos de utilidad, y otros mecanismos de 
protección de resultados, publicaciones científicas, artículos en revistas 
profesionales y técnicas y acuerdos de colaboración con otras entidades. La 
empresa participa de ferias nacionales e internacionales, con el fin de vigilar 
las últimas tendencias en maquinaria para implementarlas en sus procesos de 
solución del sector en el que actúa. Trazando sus objetivos en tecnologías 
duras relacionadas comúnmente con fines de transacciones económicas, 
descuidando las tecnologías blandas relacionadas con el recurso humano 
empleado en AI, que promueven los cambios con éxito al interior y exterior 
de la empresa. 

Fuente: Elaboración propia, caso de empresas del sector metalmecánico del departamento del Atlántico 
 

4. Análisis de las barreras a la innovación  

El presente análisis cualitativo de las BI se desarrolla posterior a la revisión bibliográfica y  
estudio de caso, a través de  entrevistas de autoevaluación de gestión de la innovación realizadas 
a dos (2) empresas para la identificación de BI más comunes, encontrados al inicio o durante las 
AI ejecutadas por la empresa en el sector metalmecánico del departamento del Atlántico. El 
Manual de Oslo en su 3ª edición (2005), evidencia 5 factores importantes que agrupan 24 
barreras a la innovación que obstaculizan de forma directa las actividades de innovación en pro 
de nuevos productos y servicios,  procesos, organizaciones y mercadotecnia, correspondientes 
al costo, conocimiento, mercado, instituciones, y  otras razones relacionados a la necesidad de 
innovar debido a innovaciones previas o falta de demanda de innovación (Ver figura 1).   

Por otro lado, autores como Segarra y Teruel (2010), evidencian 3 factores importantes 
que agrupan diez (10) BI, relacionados con el costo de la innovación, la falta de conocimiento y 
las características del mercado, además autores como D’este et al. (2010), complementan y 
exponen estos factores en su análisis de la reducción de las BI (Ver figura 2). 

Conjuntamente; es importante señalar que existen 5 grandes dimensiones expuestas por 
Hernández y Gonzales de la Fe (2013) que recogen, de forma diversa, cuarenta y un (41) BI, 
tanto internas como externas, que las empresas encuentran a la hora de innovar (Ver figura 3).   

Sumados a estos factores que obstaculizan la innovación desde una visión global, 
enmarcada en disímiles estudios sobre BI; también en Colombia se han generado grandes 
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esfuerzos por determinar dichos obstáculos, por ejemplo en la Encuesta de Desarrollo e 
Innovación Tecnológica EDIT para los años 2007 – 2008 del sector manufacturero, se identificó 
4 factores que señalan veinte (20) principales BI (ver figura 4).  

  
Figura 1. Factores que Obstaculizan la 
Innovación - Manual de Oslo 3ª Edición (2005) 

Figura 2. Factores que Obstaculizan la 
Innovación - Segarra Blasco Agustin y Teruel 
Carrizosa (2010) - D’este Pablo, Rentocchini 
Francesco, Vega Jaider (2010) 

   
Fuente: Elaboración propia   Fuente: Elaboración propia   

Figura 3. Factores que Obstaculizan la 

Innovación - Hernández y Gonzales de la Fe 
(2013) 

Figura 4. Factores que Obstaculizan la 
Innovación - Encuesta de Desarrollo e 
Innovación Tecnológica EDIT para los años 

2007 – 2008 del sector manufacturero 

    
Fuente: Elaboración propia  Fuente: Elaboración propia   

  
Luego de la revisión  bibliográfica de los diferentes estudios y autores, se encuentra una 

correlación entre los disímiles factores o dimensiones que agrupan diversas  BI, como se 
presenta en el siguiente grafico que reúne 5 factores asociados a Costo, Mercado, Entorno, 
Gobierno y Conocimiento, para ser analizadas en el presente estudio.   
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Figura 5. Resultado de la Interacción de Diferentes Factores que Obstaculizan la Innovación.  
  
  

Estos 5 factores o dimensiones son 
identificados como insumos para el análisis de las 
diversas BI que se exponen en el presente estudio 
tanto a nivel interno como externo y al inicio o 
durante las AI, se usan como un listado para 
explicar las BI y no como un instrumento de  
medida de la misma.  

 
 

 
 
 

 

Tabla 3. Factores que Obstaculizan las Actividades de Innovación  
 

Factor Descripción 
Costo Restricciones financieras que están relacionadas significativamente a la hora de realizar las AI y es considerada a nivel interna como lo define 

Savignac, Frédérique (2008) y que normalmente se presentan al inicio de las AI. 

Mercado Obstáculo dominado por empresas establecidas o demanda incierta de productos innovadores, como lo plantean D’este et al. (2010), considerado 
como fuente externa, que regularmente se presentan durante las AI. 

Entorno 
Como lo plantean diversos autores y estudios Kaufmann y Todtling (2002); Keizer et al. (2002); Zeng (2010), este factor determina las 
características específicas de la región importante a la hora de impulsar el proceso innovador en las pymes, según el DNP – COLCIENCIAS – 
DANE (2011), considerado como fuente externa, que regularmente se presenta durante las AI. 

Gobierno 
El cual vincula factores de administración pública, instituciones y organismos públicos de investigación alejados de las empresas según Hernández 
y Gonzales (2013), evidenciándose la falta de tiempo para trámites burocráticos relacionados con AI como I+D y la visión corta por parte del 
gobierno, considerado como fuente externa, que regularmente se presenta al inicio de las AI. 

Conocimiento 
Es uno de los factores más referenciados por diversos autores asociados a la formación y el capital cognoscitivo de las personas según Hernández 
y Gonzales de la Fe (2013), así mismo otros autores como D’este et al. (2010) se refieren a este factor como la falta de personal cualificado o la 
falta de información sobre tecnología, considerado como fuente interna, que regularmente se presenta al inicio de las AI. 

Fuente: Elaboración propia  
  

El análisis de estos factores evidencia que las principales BI se centran con una mayor 
influencia en factores externos y se presentan al inicio del desarrollo de las AI, sin embargo es 
importante resaltar que las barreras internas o externas se presentan en todos los factores, y su 
influencia  puede variar según el sector empresarial, tamaño de la empresa, entorno, entre otros 
(Ver tabla 4).  

  
Tabla 41. Listado de Factores con Mayor Influencia a Nivel Interno y Externo y al Inicio o 
durante las AI.  

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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Con los estudios de casos realizados a las empresas potencialmente innovadoras del 
sector metalmecánico del departamento del Atlántico, que realizan AI, se estructura a través del 
listado de factores expuestos en la tabla 5, la información obtenida de BI a nivel interno y externo 
del sector de estudio.  

  
Tabla 5. Análisis de Barreras a la Innovación en el Sector Metalmecánico del Departamento del 
Atlántico.  

  Mayor influencia             Menor Influencia            Poca o nula Influencia 
Fuente: Elaboración propia  

 

Posterior al análisis del estudio de caso de dos (2) empresas del sector metalmecánico 
del departamento del Atlántico, evidenciamos que las BI con mayor influencia a nivel interno y 
externo están relacionadas con el costo, entorno y conocimiento. Por tanto, observamos que las 
barreras conexas con el mercado y el gobierno a nivel interno y externo son de poca o menor 
influencia, ya que la administración pública, instituciones y organismos públicos de 
investigación están cada vez más correlacionados con el sector productivo, especialmente para 
los resultados de este estudio con el sector metalmecánico. Los factores que obstaculizan las AI 
a nivel interno y externo con mayor influencia en el sector metalmecánico del departamento del 
Atlántico están relacionados al costo, entorno y conocimiento, que regularmente se presentan al 
inicio de las AI como se observa en la Tabla 5. Estos factores se  consideran barreras a la 
innovación en el sector metalmecánico del Atlántico, (Ver figura 6).  

  
Figura 6. Barreras a la Innovación en el Sector Metalmecánico del Departamento del Atlántico   

           
 El Conocimiento se conoce como el capital 

epistemológico de las personas que las empresas en el 
sector metalmecánico del departamento del Atlántico 
tienden a subvalorar, ubicándolo en un segundo plano. 
Por otro lado, las empresas excluyen diversas áreas de la 
compañía para realizar AI, considerando que no todas las 
personas tienen la capacidad de innovar. La barrera del 
conocimiento se presenta a nivel interno al inicio de las 
AI en las empresas analizadas en  los estudios de caso, 
con falta de recurso humano calificado, falta de 
información sobre tecnología la cual es solo considerada 

Factores que 
obstaculizan las AI 

Barreras a la Innovación 

Internas o Endógenas Externas o Exógenas 

Costo     

Mercado   

Entorno    

Gobierno    

Conocimiento     

  

Fuente: Elaboración propia 
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como maquinaria especializada de última generación involucrando herramientas sistémicas de 
producción, reflejándose en las insuficientes actividades de investigación y desarrollo y la falta 
de formación específica para el recurso humano.  

El Costo se refiere a las restricciones financieras como lo define Savignac, Frédérique 
(2008), se presentan al inicio de las AI y se encuentran regularmente al interior de la empresa y 
que para el caso de estudio está relacionado con el conocimiento o costo de personal cualificado 
para desarrollar proyectos innovadores; además, las empresas del sector metalmecánico del 
departamento del Atlántico, poseen una falta de medios adecuados para financiar, evitando 
realizar inversiones con periodos de recuperación muy largos debido a la falta de presupuesto y 
el alto costo para innovar. Autores como Segarra, Teruel (2010) Y Hernández y Gonzales 
(2013), sostienen que estas BI están muy relacionadas con los altos costos de la innovación y la 
falta de recursos internos y externos, que las empresas específicamente en el sector 
metalmecánico del departamento del Atlántico sufren al inicio de las AI, evitando asumir riesgos 
a largo plazo.  

El Entorno determina las características específicas de la región según estudios de 
Kaufmann y Todtling (2002); Keizer et al. (2002); Zeng, los estudio de caso analizados muestran 
como las empresas del sector metalmecánico del departamento del Atlántico, generan redes de 
contactos débiles a nivel interno, sin embargo; a nivel externo se observan cooperaciones con 
diversas organizaciones e instituciones no solo a nivel nacional sino internacional, que permite 
visualizar globalmente las innovaciones. Esta BI es considerada como fuente externa, pero se 
observa en el sector metalmecánico del departamento del Atlántico, que la incertidumbre al 
desarrollar AI está al interior de la organización por la poca colaboración entre áreas, 
ocasionando fuerte rechazo por la innovación. Pese a las fuertes alianzas generadas a nivel 
externo, la resistencia al cambio al interior de las empresa es muy fuerte, con una actitud de 
aversión al riesgo por parte de los directivos, incapacitando la delegación de responsabilidad de 
la empresa por el resultado de nuevos productos y servicios que generen valor, conduciendo a 
demanda de productos y servicios de afuera porque se desconoce que se realiza en la propia 
empresa.  
  
5. Estrategia de innovación   
Las empresas analizadas en el estudio de caso se pueden denominar según el DNP basados en 
el EDIT IV, como empresas potencialmente innovadoras, realidad del ecosistema empresarial 
en Colombia que realizan constantes esfuerzos en materia de innovación, presentando diversas 
barreras que pueden ser superadas con disímiles estrategias de innovación. Por tanto, con el fin 
de vencer las BI analizadas en el sector metalmecánico del departamento del Atlántico, 
relacionadas con el conocimiento, costo y entorno, se presenta una estrategia que enseña los 
criterios de mejora en el rendimiento para encauzar el esfuerzo de innovación en producto, 
proceso, organización y mercado, de las empresas del sector, dicha estrategia es basada en los 
elementos claves de la innovación tecnológica, presentada por COTEC (s.f)2,  que distingue 5 
actividades claves en la gestión de la innovación: Vigilar, Focalizar, Capacitarse, Implantar y 

                                                             
2 En su Tomo 1 “Perspectiva Empresarial” – Pautas Metodológicas en Gestión de la Tecnología y de la Innovación 
para Empresas.   
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Aprender; además pueden ser desarrolladas de forma secuencial, facilitando el inicio del proceso 
desde cualquiera de ellas.  

Vigilar: comunica las señales internas o externas que se presentan en el entorno; para 
identificarlas y procesarlas con el fin de encauzar una innovación potencial. Estas alertas en la 
industria metalmecánica del Atlántico pueden conducir a diferentes necesidades u 
oportunidades, que responden con AI pertinentes en las organizaciones.  

Focalizar: perfecciona la idea de innovación estratégica, para lo cual empresas del sector 
metalmecánico del Atlántico seleccionan estratégicamente innovaciones potenciales, en las 
cuales se comprometen a asignar recursos. Por tanto, el desafío se enfoca en la selección de 
líneas estratégicas que ofrecen mayor posibilidad de obtener ventajas competitivas.  

Capacitarse: capta el conocimiento preciso sin dejar a un lado el concepto global del 
mismo, las empresas del sector metalmecánico del Atlántico, una vez decida su línea estratégica 
o innovación potencial, encauza su capacidad y recursos en el la puesta en marcha de la 
innovación, a nivel interno bien sea con la I+D o la explotación de una investigación existente 
que involucre todos los actores de la empresa, y a nivel externo con la transferencia de tecnología 
o la búsqueda con diversos participantes para encontrar los recursos apropiados. Teniendo en 
cuenta que no solamente se debe enfocar en el conocimiento interno de una tecnología, sino en 
el conjunto adyacente de conocimientos, de forma táctica, para hacer que la tecnología funcione 
con ventajas competitivas. La tendencia apunta hacia una ciencia colaborativa que involucra 
procesos de redes a nivel interno y externo, los acelerados cambios tecnológicos simbolizan que 
las empresas del sector metalmecánico del Atlántico están cada vez siendo más forzadas a buscar 
alguna combinación de concepción interna y adquisición externa, tanto de productos como de 
procesos; notándose cada vez más la importancia de los procesos de colaboración por fuentes 
externas (Redes).  

Implantar: crea soluciones para las innovaciones potenciales, que se visualicen dentro 
de la gestión del ciclo de vida  como un producto o servicio en el mercado externo, o como un 
nuevo proceso o método dentro de la empresa del sector metalmecánico del Atlántico.  

Aprender: Instruye la necesidad de reflexionar sobre los elementos previos, revisando 
las experiencias de éxitos o fracasos, con el fin de captar el conocimiento preciso de la 
experiencia.  

La celeridad con que la empresa lleve a cabo este ciclo de gestión de innovación 
estratégica, determina el cambio de la misma. Los cinco elementos de gestión de la innovación 
propuestos por COTEC, deben considerase claves en la estrategia de innovación, y se requiere 
de una fuerte coordinación y direccionamiento por parte de los directivos de las empresa del 
sector metalmecánico del Atlántico, ya que el ejercicio sin sentido no garantiza el éxito de la 
estrategia de innovación en la empresa, abriendo paso a posibles fallos en la ejecución, 
traducidos en pérdidas en la capacidad de innovar de la empresa y su competitividad.  

  
6. CONCLUSIONES  
Los principales obstáculos relacionados para la generación de innovación, en las empresas de la 
industria manufacturera son los asociados a la información y capacidad interna, esto 
correlacionado con los resultados del estudio de caso, ilustran  el conocimiento como barrea a 
la innovación en el sector metalmecánico del Atlántico, el cual tiende a ser subvalorado por las 
empresas del sector, presentándose una escasez de recursos propios, falta de personal calificado, 
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dificultad para el cumplimiento de regulaciones y reglamentos técnicas, escasa información 
sobre mercados, tecnologías disponibles e instrumentos públicos de apoyo.  

Otra de las barreras relacionadas en el presente estudio es la correspondiente al costo que 
se generan en la financiación de actividades de innovación, por ejemplo; Colombia pese a los 
grandes esfuerzos en inversión en actividades de innovación como la I+D, ilustra en los informes 
del ministerio de hacienda y crédito público (2012), que se mantienen muy  por debajo en 
comparación con países desarrollados, pasando de 0.02% del PIB en el año 2000 a un 0.06% en 
el 2012, para lo cual no alcanza el 1% del PIB. Por otro lado, se observa que el gasto en 
innovación de las empresas latinoamericanas en el sector manufacturero se concentra 
principalmente en la adquisición de bienes y equipos de capital, demostrando que en Colombia 
la adquisición de nuevas tecnologías es considerada como factor importante en las actividades 
de innovación, error grave reflejado en bajos niveles de innovación y productividad al interior 
de las firmas, eso nos invita a reflexionar sobre el entorno que estamos creando para competir 
en mercados globales que exige no solo estar dotado de las mejores tecnologías e infraestructura 
sino de un recurso humano capacitado para enfrentar los cambios con capacidad de gestión y 
alcanzar ventajas competitivas.  

Lo expuesto anteriormente está muy  relacionado con la barrera del entorno detectada en 
el sector metalmecánico del departamento del Atlántico, que refleja el riesgo y cultura en la que 
estamos construyendo nuestro entorno empresarial, produciéndose un concepto de barreras 
cíclica entre el entorno, conocimiento y costo, que impide generar innovaciones exitosas en las 
empresas del sector.  

Finalmente se concluye este estudio con la importancia de hablar sobre las barreras a la 
innovación en diversos sectores, ya que esto ayuda a reflexionar sobre el entorno que debemos 
propiciar para crear innovaciones con éxito, en la actualidad se debe pensar de forma 
colaborativa y diversas empresas del sector de informática y telecomunicaciones han trabajado 
en herramientas robustas que facilitan integrar diferentes entornos, con el fin de competir a nivel 
global y desarrollar nuevos conocimientos, esto es lo que algunos autores denominan ciencia 
colaborativa, por tanto vencer las barreras al conocimiento, costo y entorno depende de un buen 
liderazgo por parte de los directivos de las empresas, que motiven al cambio al interior de sus 
organizaciones, lo cual se vera reflejado a nivel externo, promoviendo un ecosistema 
empresarial competitivo y vigilante de las diversas alertas que se presentan durante el ciclo de 
vida de cualquier proceso innovador. Ahora las preguntas serian ¿Cuál es el entorno que 
debemos crear de forma natural para alcanzar mayores innovaciones?, ¿Cómo articular el 
ecosistema de negocios para empresas innovadoras?, ¿Cómo determinar estrategias de gestión 
de la innovación según su entorno?...  
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Resumen 

El Aedes aegypti es un pequeño insecto blanquinegro con rayas en el dorso y las patas. Los mosquitos que 

transportan el virus del dengue transmiten la enfermedad a la persona que pican. El mosquito mide 

aproximadamente 5mm y puede reconocerse por sus distintivas marcas blancas, aunque sus diferencias en 

aspecto con respecto a otros mosquitos pueden ser ligeras. Aedes Aegypti se considera un vector importante en la 

transmisión del dengue, la fiebre amarilla y chikungunya. Estudiantes de la Tecnoacademia Manizales de los 

grados octavo y noveno analizaron la morfología del Aedes Aegypti y la compararon con la Morfología del 

Mosquito Común Culex en el curso de Fundamentos en el Manejo de equipos de Laboratorio. Los insectos 

analizados fueron capturados e identificados con estereoscopio triocular observando las marcas blancas en las 

patas y el dorso del Aedes Aegypti. Los resultados con microscopio óptico muestran que el Aedes Aegypti tiene 

una probóscide larga y delgada, dirigida hacia delante, diseñada para perforar los tejidos humanos, lo que facilita 

su alimentación con fluidos sanguíneos. También se identificaron plenamente las nervaduras y vellosidades en las 

alas de ambos especímenes. 

Palabras clave  

Caracterización Morfológica, Aedes aegypti, Culex pipiens. 

 

1 Introducción 

 

Las condiciones climáticas del país obligan a la ciudadanía a involucrarse en el control de 

los mosquitos, tales como el Aedes Aegypti,  el cual es causante de diversas enfermedades 

entre las que figura el dengue clásico y hemorrágico, chikungunya, fiebre amarrilla, malaria, 

encefalitis, filariosis, etc., por tal razón el objetivo de esta investigación es que las personas en 

general conozca más acerca de los vectores trasmisores para identificarlos plenamente y poder 

prevenir las enfermedades, teniendo en cuenta que en los últimos 50 años ha habido un 

incremento en los casos de dengue con incremento en expansión de nuevas áreas geográficas 

en el mundo (Sowilem, Kamal, & Khater, 2013).  

 

Numerosas investigaciones se han realizado a los vectores transmisores de diferentes 

enfermedades con el propósito de facilitar su identificación en las diferentes etapas de su ciclo 

de vida. La mayoría de las investigaciones están direccionadas a estudiar la morfología en 
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general del zancudo, pero no se han enfocado las investigaciones en el estudio de las alas y la 

probóscide de estos vectores. 

 

En el año 2008, Nuananong Jirakanjanakit, Somjai Leemingsawat y Jean Pierre Dujardin 

analizaron como variaban las propiedades métricas de las alas del Aedes Aegypti en 

condiciones de laboratorio después de 10 generaciones  (Jirakanjanakit, 2008). En 2010, 

mediante un trabajo de investigación desarrollada por Bayer Environmental Science se realizó 

una clasificación taxonómica y morfológica de la especie Aedes Aegypti y su influencia 

epidemiológica en México. En abril del año 2012 Paloma Oliveira Vidal y Lincoln Suesdek 

publicaron un artículo en la revista Science Direct en el cual se analizaba la geometría de las 

alas del mosquito Aedes Aegypti detectándose pequeñas variaciones entre mosquitos de la 

misma especie de Aedes ya que estas diferencias pueden estar influenciadas por factores 

endógenos o ambientales  (Oliveira, 2012). Las diferencias detectadas en este estudio fueron a 

partir de la ubicación de puntos de referencia en las alas.  

 

Según los estudios al Aedes Aegypti (Diptera: Culicidae)  por sus hábitos se le considera 

doméstico ya que está estrechamente relacionado con el humano, se encuentra en áreas 

urbanas, y ha colonizado sustancialmente el medio rural (Eiman, 2012). Los lugares más 

comunes para su cría son recipientes que tienen la capacidad de retener agua tales como 

jarrones, floreros y tanques, (Navarrete, 2002). Tienen marcas distintivas formadas por grupos 

de escamas claras y oscuras observadas en la Figura. 1. Es la causa de muchas enfermedades, 

como el dengue clásico, dengue hemorrágico, el chikungunya y la fiebre amarilla. a menudo, 

el aspecto genérico es de color negro con marcas blancas. 

 

 
Figura. 1. Aedes aegypti (Vector Base, 2014) 

 

El Culex pipiens o mosquito común es probablemente el más extendido en el mundo. Los 

adultos suelen ser más grandes y su cuerpo es de color marrón claro. Tienen cabeza (con 

antenas y probóscide), tórax y abdomen. En el tórax se unen los 3 pares de patas y las alas. 

Miden alrededor de 3 a 7 milímetros y suelen carecer de marcas distintivas en el cuerpo o las 

alas, como se observa en la Figura. 2. Es la causa de muchas enfermedades, como la 

encefalitis, meningitis y urticaria. 
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Figura. 2. Culex pipiens (Webb, 2015) 

 

Las enfermedades virales se pueden transmitir de una persona a otra a través de diferentes 

vectores como mosquitos. Las enfermedades se desarrollan cuando un virus entra en el cuerpo, 

invade las células sanas y se replica. Pocos medicamentos luchan contra el virus, por lo que la 

prevención es la mejor estrategia de protección contra la infección, de ahí la relevancia de 

conocer la morfología de los vectores para su plena identificación y control. Con un creciente 

número de casos humanos de dengue y dengue hemorrágico en todo el mundo, es esencial que 

las claves de identificación de los mosquitos vectores sean fácilmente reconocibles (Rueda, 

2012). 

La metodología usada en la actual investigación fue enfocada a la observación de las alas y 

probóscides de los especímenes a través de microscopio óptico y realizar su comparación con 

las imágenes obtenidas del mosquito común Culex para determinar más parámetros de 

diferenciación entre las especies.  

2 Materiales y Métodos 

Se capturaron en la zona urbana de la ciudad de Neiva 10 especímenes de A. Aegypti y 10 

especímenes de Culex pipiens o mosquito común utilizando un dispositivo que usaba un 

toldillo, se identificaron plenamente los insectos usando el estereoscopio triocular de la 

Tecnoacademia Manizales. Para los Aedes Aegypti se identificaron que sus patas y su 

abdomen tuvieran manchas blancas y para el Culex pipiens se tuvo en cuenta su color marrón 

claro y la carencia de marcas distintivas en su cuerpo.  

 

Se realizó desmembramiento de los especímenes capturados en sus partes: Cabeza, tórax 

y abdomen usando pinzas de laboratorio en acero inoxidable recta para disección y usando 

también el estereoscopio marcas MOTIC BA210 para hacer la separación de forma más 

exacta.  Posteriormente se analizó la morfología de cada parte de los especímenes utilizando el 

microscopio óptico marca OPTIKA B-350 que se observa en la Figura. 3. Las muestras fueron 

analizadas sobre porta muestras de vidrio fijadas con agua al cubre objetos. 
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Figura. 3. Microscopio Óptico de la Tecnoacademia Manizales 

 

El análisis fue realizado utilizando los objetivos de 20X y 50X y se analizaron las alas y 

las probóscides de los ejemplares capturados. En la Figura 4, se observan las partes analizadas.  

 

 
 

Figura. 4. Partes analizadas de los especímenes. (Salvutella, 1996) 

 

3 Resultados 

3.1 Comparación de las alas 

 

En general el tamaño de las alas puede estar influida por cualquiera de los factores endógenos 

o ambientales (Vidal & Suesdek, 2011). Sin embargo cada vez más se utiliza la forma de las 

alas en identificación y caracterización de especies (Henry, Thongsripong, Fonseca-Gonzalez, 

& Jaramillo-Ocampo, 2010) 

 

Las alas del A. aegypti son pequeñas, posee vellosidades y sus nervaduras son delgadas como 

se observa en la Figura 5. Sus alas delgadas poseen venas en diferente proporción 

ornamentadas por escamas diminutas y oscuras a lo largo de las venas y del borde posterior. 
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La venación de las alas es característica, con 6 venas longitudinales. Sus vellosidades se 

asemejan a pequeñas plumas. En su borde encontramos pelos más pequeños y posee una 

especie de puntos pequeños en toda su estructura laminar de sus alas. 

 

 
Figura. 5. Micrografía 20X de las Alas del Aedes Aegypti  

 

Las alas del Mosquito Común Culex pipiens son alas grandes, tiene vellosidades en sus 

bordes, muy bien definidas. También encontramos unos puntos que hay dentro del ala, en toda 

su textura, encontrándose además pelos de color negro como se observa en la Figura. 6. En el 

ala del zancudo común se pueden observar manchas oscuras pero en general su color es claro. 

 

 
Figura. 6. Micrografía 50X de las alas del Culex pipiens 

 

3.2 Comparación de las probóscides  

 

La parte interna de la probóscide del Aedes se observa de color amarillo. Durante su 

análisis se encontraron puntos negros dentro de la probóscide los cuales se cree que son 

parásitos ya que mostraban movilidad. La probóscide presenta forma delgada y cilíndrica, 

formada por un labio inferior con forma de vaina.  En la Figura 7 se observa que la probóscide 

es larga observándose vellosidad en ella, además su estructura es con aberturas ya que a través 
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de ella succiona los fluidos sanguíneos. Esto indica que el A. aegypti está adaptado para 

chupar sangre.  

 

 
Figura. 7. Micrografía 10X de la probóscide del Aedes aegypti 

 

La probóscide del Mosquito Común Culex pipiens es más peluda alrededor de toda la 

probóscide. Se observan góticas de agua atrapadas dentro de la misma, como se observa en la 

Figura 8. Se observa una trompa fina y alargada, a modo de estilete, utiliza para picar y extraer 

sangre de vertebrados, en especial mamíferos y aves, que aprovecha para el desarrollo de sus 

huevos. Su probóscide es recta y más larga que la cabeza y es mucho más desarrollada en las 

hembras que en los  machos. 

 

 
Figura. 8. Micrografía 10X de la probóscide del Culex pipiens. 

 

4 Conclusiones y discusión 

Se encontró que ambas morfologías son muy semejantes. Una probóscide larga y delgada en el 

A aegypti, dirigida hacia delante, está diseñada para perforar, es decir, está más adaptada para 

una alimentación basada en la succión de la sangre (Thirión, 2010). 

 

Aunque son ligeras y poco perceptibles las diferencias entre las alas y las probóscides de 

ambos especímenes. Puede diferenciarse fácilmente cada espécimen por sus distintivas marcas 
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blancas en las patas, y además el Culex pipiens tiene más vellosidad en su probóscide y en las 

alas que el Aedes. También se encontró que el Aedes es más oscuro que el color del mosquito 

común. 

 

La venación en las alas en mosquitos de los géneros Culex y Aedes muestran los mismos 

patrones de venación. Sin embargo, en los mosquitos y en otros insectos, el análisis 

morfológico de las Nervadura de las alas ha demostrado ser útil para distinguir especies 

hermanas (Henry, Thongsripong, Fonseca-Gonzalez, & Jaramillo-Ocampo, 2010). 

 

Durante la ejecución de este proyecto se fortalecieron las competencias básicas en los  Jóvenes 

de los programas de Bachillerato de la Ciudad de Manizales  orientadas al manejo de equipos 

de laboratorio. 

 

Agradecimientos 

Agradecemos a la Institución Educativa Inem Baldomero Sanín Cano de la ciudad de 

Manizales y específicamente a los aprendices del curso Fundamentos en el Manejo de Equipos 

de Laboratorio del SENA, quienes apoyaron el proceso de organización de la información 

recolectada del proyecto.  

Referencias 

 

Barraza, M. (2006). Dengue y vasculitis leucocitoclástica. Universitas Medica. 

California Department of Public Health . (2014). Hoja Informativa sobre Aedes Aegypti. 

California Department of Public Health. 

Eiman, M. (2012). Directrices para la prevención y control de Aedes aegypti. Ministerio de 

Salud. 

Henry, Thongsripong, Fonseca-Gonzalez, & Jaramillo-Ocampo. (2010). Wing shape of 

dengue vectors from around the world. Infection, Genetics and Evolution, 207. 

Jirakanjanakit. (2008). The geometry of the wing of Aedes (Stegomyia) aegypti in isofemale 

lines through successive generations. 

Ministerio de Salud y Protección Social. (2013). Colombia líder en la prevención del Dengue 

en las Américas. Bogota. 

Montalvo, C. (2010). Microscopia. Microscopia. 

Navarrete. (2002). Epidemiología del Dengue y Dengue Hemorrágico en el Instituto Mexicano 

del Seguro Social (IMSS). Revista Peruana de Epidemiología . 



 

 

8 

Oliveira. (2012). Comparison of wing geometry data and genetic data for assessing the 

population structure of Aedes aegypti. 

Plan Nacional de Salud Pública. (2010). Guia para la Atencion Clinica Integral del Paciente 

con Dengue. 

Porras, H. (03 de 08 de 2015). COLOMBIA: Dengue y chikungunya están disparados en 

Ibagué . Entorno Inteligente. 

Rueda. (2012). Pictorial Keys for the Identification of Mosquitoes Associated with Dengue 

Virus Transmission. 

Salvutella, R. (1996). Aedes aegypti, Aedes albopictus (Diptera, Culicidae) y su papel como 

vectores en las Américas. la situación de Uruguay. Rev Med Uruguay. 

Sowilem, Kamal, & Khater. (2013). Life Table characteristics of Aedes aegypti (Diptera: 

Culicidae) from Saudi Arabia. Tropical Biomedicine, 301-314. 

Talise, M. (2010). Web Consultas Tu Centro Medico Online. Obtenido de 

http://www.webconsultas.com/salud-al-dia/dengue/sintomas-del-dengue-6764 

Thirión, J. (2010). El mosquito Aedes aegypti y el dengue en México. Bayer Environmental 

Science, 169. 

Vector Base. (21 de 10 de 2014). Bioinformatics Resource for Invertebrate Vectors of Human 

Pathogens. Obtenido de https://www.vectorbase.org/organisms/aedes-aegypti 

Vidal, & Suesdek. (2011). Comparison of wing geometry data and genetic data for assessing 

the population structure of Aedes aegypti. Infection, Genetics and Evolution, 591. 

Wagner, B. (22 de 09 de 2012). Dengue: la importancia de la prevención. El Ciudadano y la 

web. 

Webb, C. (12 de Abril de 2015). Mosquito Research and Management. Obtenido de 

https://cameronwebb.wordpress.com/tag/culex-pipiens/ 

 



 
 

1 

INCORPORACIÓN DE HUMO DE SÍLICE EN 
CONCRETOS CONVENCIONALES: EVALUACIÓN 

DEL EFECTO SOBRE LA RESISTENCIA A LA 
COMPRESIÓN 
Carlos Hernando Solarte  

Centro de la Construcción, SENA, csolarte@sena.edu.co 
Jorge Enrique Romero 

Centro de la Construcción, SENA, jorgeromero00@misena.edu.co 
Diana Maricel Rendón 

Centro de la Construcción, SENA, dianamaricel@misena.edu.co 

Resumen 

Este artículo nos  presenta los resultados de  los ensayos de  Resistencia a la  Compresión realizados sobre 
mezclas de concreto simple  en las cuales se ha agregado una adición denominada  Humo de Sílice incorporada  
como un material  adicional  y no como un  reemplazo parcial del cemento; este producto  actúa como  un 
material químicamente activo que al reaccionar con el agua en presencia de cemento Portland genera productos 
similares a los de su  hidratación . Se plantea la realización de  un diseño  de experimento factorial en el cual  se 
evalúa de una  manera aleatoria mezclas de  concreto diseñadas  con cementos portland  tipo I, diferentes 
porcentajes de adición de humo de sílice a  diferentes  días de curado y teniendo como variable de respuesta la 
Resistencia a la Compresión. En concordancia con lo anterior,  se elaboran  especímenes cilíndricos de 4 
pulgadas de diámetro y  8 pulgadas de altura,  manteniendo constante el uso de un súper plastificante de última  
generación (1%); donde se observa que usando cuatro cementos tipo I y   cuatro  porcentajes de adición se 
encuentra, para cada cemento,  el máximo  valor  de  Resistencia a la Compresión, para la edad de 28 días. 

Palabras clave  

Humo de sílice (H.S.), puzolana, concreto. 

1 Introducción 

“Durante ya varios años se ha vuelto práctica común el uso de adiciones minerales en forma 
de subproductos industriales adicionados al cemento; con estos, además de reducir la 
problemática ambiental se pueden obtener cementantes más baratos y con mejores 
propiedades ingenieriles, como lo son la resistencia y la durabilidad” [1]. Esta es la razón por 
la que son consideradas las adiciones de mayor influencia. “El humo de sílice es la puzolana 
más activa de las comercializadas en la actualidad. Ello es debido a que presenta dos 
características fundamentales: Un contenido muy elevado de dióxido de silicio  en estado 
amorfo y una extremada finura” [2].  

“Aunque puede parecer un objetivo obvio, hay que tener en cuenta que se  pueden llegar a 
fabricar hormigones de alta resistencia, por ejemplo, con cantidades muy altas de humo de 
sílice, o relaciones agua/cemento extremadamente bajas y por tanto con grandes contenidos de 
súperplastificante. Pero también es posible obtener las mismas resistencias en condiciones 
menos extremas y centrándose en una optimización de los componentes de la mezcla” [3] 

“La selección de cementos tipo I, con un máximo permitido  del 5% de adiciones proviene del 
hecho de que el propio HAR llevará en numerosas ocasiones adición de humo de sílice, que 
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necesita Clinker puro hidratado para reaccionar puzolánicamente e incrementar las 
resistencias, por lo que no conviene utilizar cementos con adiciones”[4] 

Respecto a la finura de los cementos  “será necesario mayor cantidad de aditivo, para cubrir el 
exceso de superficie específica y separar convenientemente las partículas”[5] 

Finalmente “es mejor seleccionar cementos con máximas resistencias conseguidas con una 
composición química ajustada y  no con mayor superficie específica” [6] 

Según  Allauca  “Las puzolanas, incorporadas dentro del cemento Portland tienen la capacidad 
de formar productos de hidratación a través de una reacción secundaria donde se combinan 
con el (OH)2Ca formado durante la hidratación de los compuestos sílico-calcáreos (C3S y 
C2S) denominada primaria, resultando compuestos  SCH (sílico-calcáreo-hidratados. 
 

Hidratación primaria:   CnS + H2O   gel SCH + (OH)2Ca 
Hidratación secundaria:   SiO2 + (OH) 2Ca + H2O                    gel SCH” [7] 
 

Según Tróchez (2010) quien cita a Marzouch y Langdon [8], establecen que al utilizar los 
materiales puzolánicos (humo de sílice, cenizas volantes, metacaolín, etc.) se produce una 
disminución significativa de la permeabilidad del concreto, la cual reduce la movilidad de los 
agentes agresivos a través de la matriz.  

Respecto al aditivo superplastificante se debe tener en cuenta que “para relaciones 
agua/cemento extremadamente bajas, la efectividad del aditivo sobre el cemento debe ser 
máxima, si no se quiere  tener problemas de consistencia” [9] 

 

El propósito de la presente investigación es evaluar los beneficios  que se obtienen al adicionar 
H.S. en concretos convencionales elaborados con cemento tipo I, medidos sobre  la 
Resistencia a la Compresión, como una característica relacionada de manera directa  y 
proporcional con la durabilidad de los mismos. 

Este proyecto es importante porque permitirá que los diseñadores de mezclas de concreto, 
utilicen la tecnología de las adiciones como una estrategia normal para el proporcionamiento 
de mezclas de alto desempeño, utilizando agregados convencionales y cementos tipo I. 

En la Región se han realizado diversas  investigaciones sobre la utilización de este producto, 
pero no se traducen en una metodología tangible para la masificación de su uso; se quedan, 
como un desarrollo científico inalcanzable para el común de los profesionales del sector de la 
construcción. Por lo anterior, el presente estudio genera valiosa información  que permite un 
mejor entendimiento de los efectos  que el H.S. tiene en la mezcla de concreto, tanto en estado 
fresco como endurecido. 

Basándose en las afirmaciones anteriores, el Proyecto de investigación determina el  beneficio 
que se le suministra al concreto en su  Resistencia a la compresión al usar el Humo de Sílice, 
utilizando cementos normales tipo I, de mayor demanda en la región  del Valle del Cauca. 
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2 Procedimiento Experimental 

2.1 Materiales Utilizados 
Se seleccionan cuatro cementos tipo I de consumo masivo en la región del Valle del Cauca,   
un H.S. comercial  adicionado  en diferentes porcentajes  y  un súperplastificante  de tercera 
generación, proporcionado al 1 % con respecto a la cantidad de cemento para todas las 
mezclas. 

 

2.2 Caracterización materia prima 
2.2.1 Caracterización de cementos 

Se realizan  ensayos para la caracterización de los cementos seleccionados   obteniendo  los 
siguientes resultados: 

Tabla 1. Caracterización cementos 

Características 
Cemento 

A1 A2 A3 A4 
Peso específico [g/cm3] 

NTC 220:2012[10] 
3,01 2,96 2,99 2,96 

Pasta de consistencia normal [%] 
NTC 110:2013[11] 

28 26 27 26 

Tiempo de Fraguado Inicial [min] 
NTC 118:2013[12] 

165 150 130 150 

Tiempo de Fraguado Final [min] 
NTC 118:2013[13] 

225 210 180 210 

 

2.2.2 Caracterización Agregados 

La caracterización de los diferentes agregados se realizó con base en las siguientes normas 
técnicas colombianas: NTC 77:2007 [14], NTC 92:1995 [15], NTC 176:1995 [16] y NTC 
127:2000 [17]. 

 

2.2.3 Caracterización Humo de Sílice 

El humo de Sílice presenta un peso específico de 2,28 g/cm3, este procedimiento se realizó de 
acuerdo con la norma técnica NTC 221:2011[18]. 

 

2.2.4 Resistencia a Compresión 

Para la medición de la Resistencia mecánica a compresión se fabrican cilindros de 10 cm. de 
diámetro y  20 cm. de altura   y se mide la Resistencia a Compresión a 7 y 28 días de curado, 
siguiendo el procedimiento descrito en la norma técnica NTC 673:2010[19] 
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2.3 Diseño del  experimento 
Se usa un Diseño Factorial el cual  permite recoger información y evaluar el efecto de las 
variables: Tipo de Cemento, Porcentaje de Humo de Sílice y Días de curado, sobre la variable  
respuesta: Resistencia a Compresión (ver tabla 2), para lo cual se realizan 32 tratamientos cada 
uno con tres replicas para un total de 96 mezclas de concreto. 
 

Tabla 2. Factores y Niveles para el DOE factorial 

Factores 
Niveles 

1 2 3 4 
A: Tipo Cemento A1 A2 A3 A4 

B: %HS 5 10 15 20 
C: Días de curado 7 28   

 
 
El modelo estadístico propuesto para el diseño es:  
 

���� � � � 		 � 
 � � � 	
 � 	� � 
� � 	
� �	���� 
 
 

Las hipótesis planteadas con  la regla de decisión para este diseño se pueden ver en la tabla 3. 
Se tiene en cuenta un nivel de confianza del 95% y un nivel de significancia (α) de 0,05. 
 
 

Tabla 3. Planteamiento Hipótesis 
Factores Hipótesis 

A: Tipo Cemento 
� � ��� � 	���	 �	���	 � ���		  
� � ��� �	���	 � 	���	 � ���		  

B: HS% � � �� �	��� � ��� � ��� 
� � �� �	��� � ��� � ��� 

C: Días de Curado  � � �� �	��� 
� � �� � 	��� 

Regla de decisión: Se rechaza Ho si el p-valor < α = 0,05 

 
 
A partir de esta metodología se logra determinar la combinación óptima para la variable  
respuesta planteada, manteniendo constante la cantidad de aditivo súperplastificante (1 %). 
Este análisis se realizó con ayuda de las ANOVAS generadas y con el gráfico de interacciones 
de factores y niveles, lo que permite identificar el factor y el nivel con el cual se maximiza la 
variable respuesta. 
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3 Resultados y Análisis  

3.1 Resistencia a Compresión 
En las figuras 1 y 2 se presentan los resultados promedio de los ensayos de resistencia a  
compresión realizados a cada una de las mezclas de concretos adicionadas con los diferentes 
porcentajes de H.S., adiciones del 5 %, 10 % 15 % y 20 % y el aditivo súperplastificante con 
un porcentaje de adición del 1 %. Igualmente, se correlaciona el valor de los resultados 
promedio de la mezcla testigo para cada tipo de cemento. (Sin adición.) 

 

 

Figura 1. Resultados de Resistencia a Compresión a 7 días de curado. 

 

En la figura 1 se observa que las mezclas por tipo de cemento presentan comportamientos  
diferentes para cada uno de los porcentajes de adición  de H.S.; para maximizar la Resistencia 
a la Compresión a 7 días de curado se debe usar el cemento A1 con una adición del 5% de 
H.S. o el cemento A3 con una adición de 10 %. 
 

 

Figura 2. Resultados resistencia a Compresión a 28 días de curado. 
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En la figura 2 se observan diferentes comportamientos de cada uno de los cementos y se 
evidencian  diversos puntos en los cuales se maximiza la Resistencia a la Compresión a 28 
días de curado, superando las Resistencias presentadas de los concretos a 7 días de curado. 
 

Ahora bien, al realizar la comparación de cada una de las mezclas de concreto con la mezcla 
patrón (0% de HS) se observa que para las mezclas con cementos A1 y A4 se obtienen 
Resistencias a compresión superiores a la mezcla patrón, con 5% de HS para ambas edades de 
curado; para mezclas con cemento A2 se obtienen  Resistencias  a compresión superiores a la 
mezcla patrón desde el 10% de HS para las dos edades de curado evaluadas, mientras que para 
las mezclas con cemento A3 se presenta un comportamiento atípico  para 7 días de curado ya 
que las Resistencias a compresión presentadas por cada una de las mezclas con los diferentes 
porcentajes de adición de humo de sílice fueron menores que  la mezcla patrón, esto fue 
atribuido a que el cemento presenta una alta finura en tamaño de partículas mientras que el 
humo de sílice en este caso posee un tamaño de partícula superior, por su condición de micro 
compacidad propia del proveedor,  disminuyendo su dispersabilidad. 
 

Basado en los resultados anteriores se realiza el análisis estadístico del diseño factorial 
planteado, del cual se obtiene la figura 3 que muestra las diferentes interacciones de cada uno 
de los factores y niveles evaluados. 
 

 
Figura 3. Interacciones entre los factores y niveles del Diseño de Experimentos. 
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Finalmente se logra observar que no es posible estandarizar un único porcentaje de humo de 
sílice para todos los cementos tipo I seleccionados, dado que para aumentar la Resistencia a la 
Compresión cuando se usa un cemento A1 y A3 se les debe adicionar 5% de HS y para los 
cementos A2 y A4 se debe usar  15% . 

A partir del análisis estadístico realizado se logra identificar que se alcanzan Resistencias a 
Compresión superiores cuando se trabaja con los cementos A1 con 5% de adición de HS y con 
el cemento A4 con adición del 15% de Humo de sílice a 28 días de curado. 

 

4 Conclusiones 

Los diferentes resultados encontrados a lo largo de este artículo indican que: 

• El H.S. mejora la capacidad mecánica de los concretos elaborados con cementos tipo I; sin 
embargo, cada marca seleccionada presenta un comportamiento diferente por lo que  no se 
debe  generalizar su uso a un solo porcentaje. 

• Los beneficios de la incorporación de H.S. sobre los concretos elaborados, se obtienen 
desde los 7 primeros días, haciéndose más significativos a los 28 días, lo que permite que 
este producto pueda utilizarse como remplazo de una fracción de cemento, sin afectar las 
resistencias de diseño esperadas. 

• La Resistencia a la Compresión no es directamente proporcional al contenido de  H.S. 

• En estado fresco las mezclas de concreto elaboradas para una misma combinación de 
variables, porcentaje de HS. y tipo de cemento,   nos muestran asentamientos diferentes 
que disminuyen en la medida que aumenta el contenido de adición. Teniendo en cuenta 
que el aditivo superplastificante actúa en función de la finura y la composición química de 
cada uno de los cementos, se sugiere una marcada diferencia en estas características para 
cada uno de ellos. 

• El factor días de curado tiene un efecto significativo sobre la resistencia a la compresión 
independiente de los cementos tipo I que se usen. 

• Cada uno de los cementos usados presentó un óptimo de porcentaje de adición de H.S. 
diferente, razón por la cual no se logró estandarizar un único porcentaje de adición. 

• Se determinó que los factores usados en el análisis de los resultados afectan 
significativamente la resistencia a la Compresión. 
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Resumen 

Las MIPYMES de la ciudad de Neiva,  han enfocado principalmente sus esfuerzos en introducir nuevos y 
mejores procesos que garanticen la eficacia de la producción, dejando a un lado los métodos de mercadeo para 
comercializar adecuadamente los productos ofertados, dándose mínima importancia a los procesos desarrollados 
para introducir nuevos productos al mercado y a las diversas actividades que el marketing establece para el 
posicionamiento de productos. Los cambios en el entorno económico y los factores competitivos de las grandes 
empresas han ocasionado que el apalancamiento de las MIPYMES se vea afectado por factores culturales, 
organizacionales y tecnológicos que se muestran en el medio, de tal forma que implementar prácticas y 
procedimientos que garanticen el aumento en las ventas de productos son acciones determinantes que contribuyen 
al desarrollo e incremento en la rentabilidad de las mismas. En este artículo se presentan los resultados de un 
estudio exploratorio que permitió establecer pasos para el posicionamiento de marca de productos en la ciudad de 
Neiva, aplicando técnicas relacionadas con las disciplinas  de Etnomarketing, Neuromarketing y Marketing 
Digital, de tal forma que la aplicación de esta metodología, contribuye al desarrollo económico, social y 
tecnológico de las empresas, generándoles un reconocimiento y posicionamiento en el mercado, que aumenta su 
competitividad.   . 
 

Palabras clave  

Marketing, marketing digital,  etnomarketing, innovación, posicionamiento  
 

1 Introducción 

La dinámica comercial que se evidencia actualmente a nivel global en los mercado 
emergentes, han ocasionado que día tras día el objetivo de las grandes empresas este 
directamente relacionado con las tendencias comerciales y tecnológicas que el mundo muestra 
a los consumidores, razón por la cual el dinamismo cultural, social y económico han 
constituido para que a través de la historia se enumeren diferentes rasgos que permitan a las 
industrias conocer e interactuar en los mercados.  
Desde el inicio de los procesos de intercambios culturales desarrollados al interior de las 
comunidades y los diferentes mecanismos utilizados para comercializar bienes producidos por 
el campo, las antiguas comunidades indígenas practicaban indirectamente la actividad del 
marketing a través de procesos poco convencionales que permitían realizar actividades 
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comerciales que contribuyeran al desarrollo de sus familias, permitiendo orientar de esta 
forma la oferta y demanda de productos  del campo a otras comunidades del país.  
El proceso del marketing emergió bajo los efectos cambiantes de la época y su trasformación 
ha procedido de las técnicas de la globalización y los cambios emergentes del entorno, lo cual 
permite interactuar de forma rápida y eficaz en los nuevos sistemas de intercambio de 
productos creados por el hombre.  
El mercadeo entendido por la Real Academia Española como “el conjunto de operaciones por 
las que ha de pasar una mercancía desde el productor al consumidor” (RAE, 2001), es un 
término que ha sido utilizado por las empresas colombianas para  constituir las áreas a nivel 
interno de la organización y a traves de estos apropiar conocimientos concebidos por el 
consumidor y el entorno comercial, logrando de esta forma adoptar nuevos parámetros que 
permitan incursionar en las actividades económicas ofrecidas por cada una de estas a los 
mercados.  
Por tal motivo, actualmente los procesos de marketing son relacionados con la diversidad 
cultural que identifican los diferentes entornos del mercado a los cuales se direcciona las 
estrategias de posicionamiento de productos que crean las empresas, la cual logra atraer e 
identificar segmentos de mercados que permiten establecer diversos planes de marketing que 
contribuyan a incrementar la comercialización de productos y por ende las ventas. En este 
proceso de identificación de mercados, se establecen mecanismos que ayudan a mejorar la 
estrategia de marketing e identificar, incursionar y posicionar en mercados nuevos diferentes 
productos que son aceptados por la diversidad cultural que tiene una región o un país. 
En el proceso de introducir nuevos productos al mercado, se hace necesario conocer, entender 
e investigar la diversidad cultural de una región, logrando de esta forma,  determinar los 
entornos competitivos que por tradición han continuado de carácter significativo al interior de 
las empresas, de esta manera se condicionan y se direccionan las estrategias de marketing, por 
lo tanto para las empresas es de vital importancia contar con procesos de investigación de 
estas culturas  y determinar a través de estas, la trascendencia que conlleva la diversidad 
cultural en la introducción de  
En el  presente articulo de investigación, el lector podrá encontrar los factores influyentes en 
los procesos de decisión de compra de los consumidores y a su vez todas aquellas estrategias 
de mercado que se proponen para realizar el procesos de posicionamiento de marca; dichas 
estrategias han sido diseñadas para implementar al interior de las empresas del sector 
productivo de la ciudad de Neiva. 
El estudio basa la investigación en los datos encontrados en el entorno empresarial de la 
ciudad de Neiva y las estrategias brindadas en este documento, proponen una  base 
fundamental para la puesta en marcha de nuevos elementos que contribuyan el desarrollo de la 
competitividad y productividad de la región, de esta forma los gerentes deberán enfatizar las 
estrategias de ventas a estándares que garanticen que los programas de marketing se cumplan a 
cabalidad al interior de la organización, puesto que todas las áreas de la empresa deberán estar 
involucradas, desde el personal de seguridad que recibe a los clientes hasta el personal de 
servicios generales que los atienden; solo de esta forma se garantizara que lo propuesto en este 
documento logre un impacto en la rentabilidad de la compañía, de tal forma que la 
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funcionalidad de dichas estrategias se vean reflejadas en la satisfacción de clientes, 
compradores y consumidores. 
 

2 Aspectos conceptuales referentes al posicionamiento de marca  

Con el animo de generar un conocimiento pertinente y apropiado que permita al lector conocer 
de manera clara y precisa el documento, se muestra a continuación definiciones que dan 
respuesta a los temas principales que se dan mención en este estudio.  
¿Que es marketing?  (American Marketing Association, s.f.) define los estudios de marketing 
como “la función que vincula al consumidor, al cliente y al público con el comerciante 
mediante la información, la cual se utiliza para identificar y definir las oportunidades y los 
problemas del marketing, para generar, perfeccionar valorar las acciones del marketing, vigilar 
sus resultados y mejorar la comprensión del mismo como proceso. Los estudios de marketing 
especifican la información necesaria para abordar estos temas, diseña los métodos para 
recopilar información, gestiona y aplica el proceso de recopilación de datos, analiza y 
comunica las conclusiones y sus consecuencias” en relación con la definición  (Goldin, 1999) 
da mención que “El marketing ya no se trata de los productos que vendas sino de las historias 
que cuentas”.  
Por lo tanto el marketing se debe entender como la acción de conocer, interpretar y realizar 
actividades referente a los sucesos que acontecen el entorno, logrando de esta forma crear 
estrategias a nivel interno de la organización para lograr la venta y comercialización de bienes 
y servicios, estas  deben estar direccionadas a lograr la satisfacción del consumidor. Para 
cumplir esa tarea la empresa tiene que  realizar  la acción del marketing de manera conjunta al 
interior de la empresa ya que el marketing es la  la unión de ideas, creatividad, gestión 
empresarial, tecnología e innovación.  
¿Que es el marketing digital? El marketing digital es una estrategia que debe ser utilizada por 
las empresas para comercializar bienes y servicios a traves de la internet y la tecnología. La 
habilidad para hacer nuevo marketing debe basarse en el posicionamiento en redes sociales y 
buscadores que permitan a las actuales y nuevas generaciones conocer e interactuar con la 
actividad económica de las organizaciones; las estrategias de posicionamiento deben ir 
direccionadas a satisfacer nuevas tendencias dadas en el entorno, de esta forma el mercadear 
productos bajo nuevas herramientas digitales son asimiladas por los consumidores como 
escenarios de venta de productos online que hacen parte de una única realidad.  
Juan Merodio experto en España y Latinoamérica en Marketing Digital, Redes Sociales y Web 
2.0 propone el marketing de contenidos como estrategia universal para hacer marketing 
digital, en su articulo Marketing de Contenidos: Crea Contenido Alrededor de tu Marca que te 
Ayude a Vender para la Revista Marketing+Ventas de Wolters Kluwer especial nº 300 (2013) 
resalta que el eje principal del posicionamiento y la recordación de la marca se enfoca en 
determinar y conocer cuál es el interés del cliente y en base a ello las empresas deben de 
establecer estrategias que generen con frecuencia la unión entre usuario y empresa. (Merodio, 
2013). 
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De esta forma el marketing digital nace con el objetivo de realizar procesos de compra y 
ventas por internet y con el pasar del tiempo logra convertirse en una estrategia innovadora 
que permite a las industrias posicionarse como agentes diferenciadores respecto a la 
competencia, siendo esta una técnica que permite penetrar nuevos mercados a traves de 
medios, usuarios y publicidad. 
¿Que es el Neuromarketing? (Enríquez, 2013) define en su libro neuromarketing y 
neuroeconomia:codigo emocional del consumidor, al “neuromarketing como la nueva esencia 
para conquistar mercados”, por ende resalta que para “los seres humanos es importante vivir 
bajo los dominios del consumo, pues solo así satisfacera las necesidades que este tiene en el 
entorno en el que vive”, estudios de Robinette, Brand & Lenz (2001) El neuromarketing o 
marketing emocional es la acción que realizan las empresas para establecer conexión directa 
con los consumidores para que a traves de las actividades propuestas por ella los clientes se 
sientas estimados y valiosos para la misma, pues lo que se busca es entrelazar mas que una 
relación comprador – empresa a una relación emocional con el objetivo de crear fidelización y 
lealtad de marca de productos específicos; atado a este concepto Tomas H. (2008) propone 
que las marcas de hoy deben estar ligadas con la mente de los consumidores, de tal forma que 
estas estimulen y dediquen tiempo a entender e interpretar las necesidades de ellos, por lo 
tanto las marcas se ha situado para servir a las personas y entender a la vez sus gustos y 
deseos.  
El neuromarketing es la búsqueda constante de entender las motivaciones, gustos, deseos, 
ambiciones  y miedos  que representan los clientes en el momento de la acción de la compra, 
puesto que los consumidores actuales basan sus decisiones en las distintas formas que son 
percibidas las actividades de mercadeo propuestas por una compañía ya que estas deben 
garantizar llegar al corazón y mente de los clientes a traves de bienes y servicios que sean 
innovadores, competitivos y diferenciadores, para de esta forma generar valor agregado en la 
psicología del consumidor. 
¿Que es el Etnomarketing? el entonomarketing son todas aquellas actividades direccionadas a 
entender culturalmente los entornos en los que se ofrecen los bienes y servicios que adquieren 
los consumidores, su importancia radica en ofrecer un marketing que entienda las raíces, 
culturas y costumbres de los habitantes de un pueblo o una nación; por lo tanto para las 
empresas es importante contar con procesos de investigación de estas culturas  y determinar a 
través de estas, la trascendencia que conlleva la diversidad cultural en la introducción de 
nuevos productos en el mercado, solo de esta forma se garantizara el éxito de los negocios 
contemporáneos.  
(Páramo, 2000) da mención a que “actualmente los mercados se caracterizan por contar con 
consumidores de diferentes características culturales, con valores, creencias y paradigmas 
arraigados a través de su vida debido a la notable influencia del entorno en el que se 
desenvolvieron durante su crecimiento. Esta situación ha ocasionado que se proponga un re-
direccionamiento del marketing”, por otro parte  (Zapata, 2009) afirma que  “Todo aquello que 
en el mercadeo se tenía como normal en su trasegar pasa a ser analizado como un hecho 
cultural dentro de un grupo dado de ahí la necesidad de una formación antropológica para 
quien se desenvuelva en las actividades del mercadeo”.  
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3 Metodología de investigación  

La metodología desarrollada para este trabajo de investigación fue cualitativa de tipo 
exploratoria, mediante la cual se estableció un modelo de investigación (ver figura 1) 
orientado a conocer y determinar las falencias de los empresarios de la ciudad de Neiva en el 
momento de mercadear sus bienes y servicios, para cumplir con el objetivo propuesto se 
realizaron entrevistas de forma personalizada a empresarios de la ciudad que actualmente 
trabajan en la red Tecnoparque nodo Neiva. Las empresas fueron seleccionadas teniendo en 
cuenta los problemas internos que tienen en la actualidad, los cuales enmarcan el objeto de 
estudio; las mipymes fueron sometidas a responder un protocolo de preguntas que permitieron 
determinar el grado de importancia que estas dan al área de mercadeo al interior de la 
empresa.  

 
Figura 1 Modelo de investigación 

 
El protocolo de la entrevista (Ver figura 2) fundamento la investigación en determinar: 1. El 
perfil personal y profesional de los empresarios, 2. Conocer los productos que ofrece la 
empresa actualmente, 3. Conocer ellos como posicionan un producto en el mercado, 4. 
Conocer cuales han sido las estrategias en el momento de denominar la marca de los 
productos, 5. Conocer cuales son los procesos internos que desarrolla la empresa para dar a 
conocer los productos que ofrece, 6. Conocer los medios actuales que son utilizados para 
ofertar sus productos, 7. Cuales son los factores que ellos consideran tener en cuenta en el 
momento de lanzar la marca de un producto en el mercado, 8. Conocer si la estrategia utilizada 
actualmente ha funcionado, 9. Conocer cuales son los obstáculos que han presentado en el 
momento de comercializar los productos.  
Posteriormente se hizo un análisis de datos con la información recolectada mediante el 
programa AntConc el cual nos permitió establecer la matriz de codificación que nos oriento 
hacia la toma de decisiones respecto a las opiniones de los empresarios de la ciudad de Neiva 
y de esta forma establecer los procesos de marketing adecuados para posicionar una marca en 
la ciudad.  
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Figura 2 Protocolo de entrevista 
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4 Análisis y discusión de resultados  

El análisis de los resultado se realizo mediante el programa AntConc el cual nos permitió 
establecer los parámetros de estudio de la investigación; a traves de este se realizo la matriz de 
codificación de datos (Ver tabla 1) logrando evaluar los parámetros importante para los 
empresarios entrevistados. 

 

Tabla 1 Matriz de codificación  
 

Categoría Subcategoría Frases codificadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tecnologías  

 

 

 

 

 

 

Marketing online 

(Posicionamiento en red)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innovación en productos  

 

 

 

 

1. ......es importantísimo 
porque nose manejan 
temas que uno no sabe 
osea a veces uno 
nisiquiera la parte 
virtual no se las 
estrategias que hay uno 
no las conoce si claro y 
lo veo necesario porque 
lo que yo quiero es 
hacer crecer mi 
empresa.  

1. ..... yo creo que la 
tecnología el tema del 
sistema el tema del de 
de innovación a ver en 
que sentido a nosotros 
nos falta el tema de 
internet si paginas web 
no tenemos desarrollado 
una pagina web y me 
parece que es una 
vitrina y es una 
oportunidad buena de 
vender entonces me 
parece que hay una 
oportunidad allí todo el 
tema de tecnología.  

1. llevo un producto para 
que ellos sepan de que 
les estoy hablando 
porque una cosas es ver 
el producto en el 
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catalogo y otra 
físicamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema organizacional  

 

 

 

Marketing offline 

(Posicionamiento de 

marca)  

 

 

 

 

Innovación en procesos 

(Cultura de innovación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cultura organizacional  

 

 

 

 

  

 

 

 

Procesos de toma de 

decisiones  

1. ..... el tema de 
posicionamiento de 
producto apenas lo 
estoy manejando y es 
porque nosotros nos 
falta en nuestro sector 
eso nose digamos no se 
le da mucha 
importancia.  

 
1. .....eso es lo que yo 

estoy cambiando el 
concepto en el sentido 
de que debe de haber 
una parte administrativa 
una parte de ventas y 
una de producción si yo 
produzco no me puedo 
poner a vender entonces 
lo que yo busco es 
contratar una persona 
que sepa de todo estos 
temas para que me 
ayude a vender mis 
productos también. 
 

1. ...... lo veo necesario 
porque lo que yo quiero 
es hacer crecer mi 
empresa y yo se que eso 
lo logro obteniendo y 
consiguiendo mas 
clientes y si yo no tengo 
la habilidad yo no 
puedo estar hay 
enfocada en vender 
porque tengo que 
producir yo considero 
que si.        
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1. ..... lo importante 
cuando uno digamos el 
protocolo pues como 
llegarle al cliente 
porque digamos que lo 
que le comentaba yo 
soy muy buena para 
trabajar esto pero no se 
mucho de ventas 
entonces digamos que 
como llegarle al cliente 
en las ferias el tema de 
la ambientación que 
todo este limpio el trato 
con el cliente como tal 
mas que todo si pero 
falta mucho mas. 

 
La matriz de codificación nos permitió conocer las apuestas que tienen los empresarios 
entrevistados de la ciudad de Neiva respecto a la temática de posicionamiento de marca de 
productos; se clasifico en dos categorías teniendo en cuenta que la fase del problema de las 
empresas se fundamenta en el sistema organizacional actual y los cambios tecnológicos que ha 
tenido el entorno en los últimos años, a base de estas categorías se plantearon subcategorías 
que permitieron establecer el modelo de posicionamiento de marca  (Ver figura 3) el cual nace 
resultado de esta investigación, este sugiere implementar en las organizaciones diferentes 
técnicas y estrategias para lograr los objetivos de las empresas.   
El modelo fue desarrollado para lograr el posicionamiento de marca de un producto en el 
entorno de la ciudad de Neiva, dicho modelo deberá ser evaluado antes de implementarlo, 
teniendo como base el entorno en el que está situado la empresa (aspectos culturales, sociales 
y el desarrollo tecnológico de la región), por tanto se sugiere realizar un estudio de mercado 
que permita evaluar los aspectos positivos y negativos a los que están sometidos los 
empresarios de las regiones.   
El modelo presenta tres ejes de trabajo orientados en aplicar: 1. el neuromarketing como 
estrategia para conocer, interpretar y entender las decisiones en el proceso de compra de los 
consumidores, 2. el etnomarketing con el objetivo de establecer una cultura organizacional al 
interior de la empresa y a su vez entender y conocer la cultura de las regiones en donde 
estamos ofertando nuestros productos, para de esta forma direccionar estrategias de mercadeo 
efectivas y 3. encontramos como eje principal la aplicación del marketing digital como 
estrategia innovadora al interior de las Mipymes puesto que esta direccionara a ofrecer  bienes 
y servicios con ventajas competitivas y diferenciadoras.  
Con la implementación del modelo la empresa tendrá la capacidad de realizar actividades de 
mercadeo orientadas al desarrollo de marketing offline y online desarrollando practicas para el 
posicionamiento de la marca y el posicionamiento en la red.   
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Figura 3 Modelo de posicionamiento de marca 
 
 

5 Conclusiones y recomendaciones  

 Para las empresas de la ciudad de Neiva fortalecer el sector comercial y el área de 
marketing al interior de las organizaciones se ha convertido en una tarea importante para 
las labores de comercialización y venta de los bienes y servicios ofertados, razón por la 
cual la implementación de un modelo de seguimiento y unas estrategias brindadas para 
estas, se convierten en una herramienta útil que les permite apropiarse de temáticas que 
contribuyen a la labor diaria: ofertar bienes y servicios que satisfagan las necesidades de 
los clientes y el entorno.  

 El posicionamiento de marca de bienes y servicios conlleva al desarrollo de la empresa 
tanto a nivel interno y externo, ya que todas las actividades encaminadas al éxito se 
realizan buscando la constante satisfacción no solo de los clientes sino de todo el equipo 
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de trabajo que contribuye a la realización de actividades que garanticen el éxito de las 
metas y objetivos propuesto.  

 Desarrollar e implementar la estrategia de marketing digital permite a las organizaciones 
estar a la vanguardia de las nuevas tendencias tecnológicas, innovadoras y de desarrollo de 
productos altamente competitivos, con ventajas competitivas, valor que garantiza el éxito 
de la comercialización de un bien o servicio en los mercados culturoconsumistas.  

 Sin duda alguna para las empresas del hoy es muy importante contribuir al desarrollo y 
fortalecimiento constante de nuevos canales de comercialización, venta y mercadeo de 
productos, puesto que esta permite realizar de forma recurrente el desarrollo de nuevas 
estrategias para conocer el cliente, determinar el entorno, establecer habilidades y ofertar 
productos diferenciadores e innovadores en mercados cambiantes. 
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Resumen  
Existe un problema al formar a los aprendices en Inglés derivado de los objetivos de aprendizaje, por un lado se 
pretende que logren el nivel B1 de acuerdo al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas; por otro 
deben obtener resultados positivos en las Pruebas de Estado Saberpro y finalmente sus proyectos formativos 
exigen que desarrollen intercambios sociales y aprendizaje de inglés para propósitos específicos  El objetivo de la 
investigación fue determinar cuál era el impacto al integrar las tecnologías de la información y la comunicación 
en la enseñanza del inglés en el Centro de Formación Agroindustrial La Angostura CEFA, en Campoalegre, 
Huila. El tipo de investigación es acción participación, correlacional, cualitativa, cuantitativa y descriptiva. Para 
el desarrollo metodológico de esta investigación se escogieron inicialmente dos grupos de aprendices, un grupo 
de control y un grupo experimental. Se realizó primero una caracterización de ambos grupos para determinar 
aspectos similares, cómo edad, procedencia, nivel de formación, etc; segundo, se aplicaron dos evaluaciones: una 
intermedia que permitiera determinar si la práctica pedagógica funcionaba y una final para validar los resultados 
obtenidos en dicha evaluación.  Los resultados fueron satisfactorios en cada evaluación, el grupo experimental 
obtuvo calificaciones más altas en cada pregunta de la evaluación intermedia y la evaluación final, permitiendo 
concluir que la integración de las TICs en la enseñanza del inglés fue efectiva, que la utilización de herramientas 
TICs como: el computador, las redes sociales, los dispositivos móviles, programas informáticos y páginas web 
especializadas en inglés técnico, entre otros impactan positivamente el aprendizaje del inglés.  

PALABRAS CLAVES: Integración, tecnología, grupo control, grupo experimental,  

1 Introducción 

El presente artículo tiene como objetivo describir un proceso de investigación y presentar 
resultados sobre el impacto de las TICs en la formación profesional integral en el área del 
inglés,  El punto de partida de esta investigación se deriva de las políticas del Gobierno 
Nacional plasmadas en el documento Apropiación de Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC) en el Desarrollo Profesional Docente, del Ministerio de Educación 
Nacional, que describe el Programa Nacional de Uso de Medios y Nuevas Tecnologías 
(PNUMNT)  donde invita a los docentes a “actualizar su saber para ser mejores profesionales 
en sus áreas de desempeño y ser capaces de responder, en el campo personal y profesional a 
las exigencias del mundo actual” (Ministerio de Educación Nacional, 2008, 9), es necesario 
entonces aprovechar el atractivo que los estudiantes sienten por la tecnología expresada en 
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programas de computación, tabletas, dispositivos móviles, televisión satelital, redes sociales, 
páginas web y utilizarla en la formación profesional. 
La Ruta de Desarrollo Profesional Docente (Ministerio de Educación, 2008) propone que el 
docente en cada momento de apropiación formule estrategias de uso de TIC, como vía hacia la 
consolidación de procesos de innovación educativa, para atender las exigencias de la 
internacionalización y globalización, desde una apuesta para el mejoramiento de la calidad, la 
cobertura y la eficiencia, (PNUMNT, 2008).  
Como parte de esta estrategia el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA oferta de manera 
permanente cursos de capacitación virtual y complementaria en el uso de las TICs en la 
formación. Para empezar a realizar esta práctica pedagógica se realizaron varios de estos 
cursos de capacitación que permitieron conocer y crear herramientas didácticas utilizando las 
TICs en la enseñanza del Inglés, dentro de la oferta para instructores se encuentran los 
siguientes programas de complementaria virtual: Herramientas TIC para la creación de 
recursos didácticos, Formación tecnopedagógica en ambientes virtuales de aprendizaje, 
construcción de actividades de aprendizaje integrando TIC y Asesoría para el uso de las TIC 
en la formación, entre otras ofertas educativas que ofrecen el Ministerio de Educación.  

2 Estado del Arte 

El uso de las TICs en la formación ha tomado fuerza en lo últimos años por su pertinencia, 
dinamismo y con el fin de lograr tres objetivos como lo afirma Manolakis (2011) “Incrementar 
la igualdad de oportunidades de la población, mejorar la calidad educativa y producir cambios 
en los sistemas educativos”.  
Padurean y Margan (2009) realizaron un estudio titulado “Enseñanza de lenguaje extranjero 
vía TICs”, cuyo objetivo era presentar el rol del computador en el salón de clases y las 
ventajas de las TICs. En este trabajo de investigación se resalta la importancia de la 
metodología Computer Assisted Language Learning (CALL), “Aprendizaje de lenguas 
asistida por computador”, como una herramienta fundamental que se incluye en los ambientes 
de formación, y la utilización de recursos multimedia “hipermedia” vídeos, textos digitales, 
imágenes, audio que faciliten el proceso de enseñanza aprendizaje para este caso de un idioma 
extranjero. 
En el estudio “El uso de las TICs en la enseñanza de la gramática del Inglés” Arnell (2012), 
presenta la experiencia de seis profesores de inglés en Suecia. En este estudio tres profesores 
utilizan las TICs y los otros tres restantes no lo hacen. En este estudio se resalta la necesidad 
de educar y entrenar a los profesores en el uso de las TICs en la educación y muestra que los 
profesores tienen una actitud positiva a usar herramientas tecnológicas y mejores resultados en 
la enseñanza del inglés.  
La UNESCO2 elaboró el Manual para Docentes, donde resaltan “el papel fundamental en la 
transformación del entorno de aprendizaje actual, principalmente centrado en el docente, a un 
entorno centrado en el alumno” creando en 2008  Los Estándares de Competencia TIC para 
docentes, como una necesidad de motivar a los educadores a formarse y capacitarse en 
                                                     
 
 
2 Organización de las Naciones Unidades para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación en la Enseñanza, 2005. 
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tecnologías aplicadas a la formación; una de las principales competencias es precisamente las 
TIC puesto que permiten en los estudiantes desarrollar el trabajo autónomo, colaborativo, 
alfabetización tecnológica y en el docente la capacidad de generar clases dinámicas e 
innovadoras.  

3 Marco Teórico 

El uso de las TICs en la formación profesional en el área del inglés tiene una importante base 
teórica en la Enseñanza del Inglés Asistida por Computador (CALL) por sus siglas en inglés, 
al emplear herramientas multimedia para la creación de recursos didácticos con el objetivo de 
dinamizar el ambiente de formación. Igualmente, con la llegada del Internet los estudiantes y 
profesores han tenido acceso a un gran número de fuentes de información y el desarrollo de 
nuevos modelos de enseñanza como el “Blended Learning” formación presencial y formación 
virtual,  lo que permite un nuevo enfoque que combina: la tecnología, los contenidos y la 
pedagogía, conocido como el modelo Conocimiento tecnológico pedagógico disciplinar 
(TPACK) y “es la base de una enseñanza efectiva con tecnología, requiriendo una 
comprensión de conceptos usando tecnologías” (Koehler and Mishra: 2007, 66).  
Por otro lado, el Internet ha influenciado notablemente los gustos y preferencias sobre todo de 
los jóvenes a través de las redes sociales. Las Redes Sociales juegan un papel importante en la 
actualidad, de acuerdo con Burt (2011), los estudiantes comparten sus gustos, pasatiempos y 
mucho más, por ello, usar Facebook para propósitos académicos resulta ser efectivo para la 
producción de textos en forma escrita, aunque la gramática de los aprendices presenta algunos 
ellos logran comunicar la idea principal. Algunas investigaciones han discutido que Facebook 
y otras redes sociales tienen potencial educativo, Facebook puede promover la interacción 
entre estudiantes y profesores, tal como hacer anuncios, discutir y compartir recursos (Prescot, 
2014). 
Facebook es una de las redes sociales más populares la cual permite a los usuarios publicar 
información, chatear y colaborar dentro del sistema (Stelter, 2008;  Suthiwartnarueput y  
Wasanasomsithi, 2012), además permite comentar fotografías, crear secuencias de 
comentarios y publicar vídeos, actividades que han sido usadas en esta investigación. 

3 Metodología para la Investigación 

La presente investigación se desarrolló en el Centro de Formación Agroindustrial La 
Angostura, localizado en la zona rural del Municipio de Campoalegre, Huila. Para ello se 
realizó una práctica pedagógica durante el primer y segundo trimestre del 2014 (Enero a 
Junio), utilizando dos programas de formación uno de nivel tecnológico (grupo de control) y 
otro de nivel técnico (grupo experimental) con los cuales se realizó una gran cantidad de 
actividades integrando TICs, estos aprendices realizaron vídeos sobre procesos productivos, 
presentaciones multimedia sobre temas propios de su formación en inglés; sesiones de chat a 
través de red social y dispositivos móviles; además de los cursos virtuales de inglés necesarios 
para obtener su titulación.  
Para determinar el impacto de las TICs en la enseñanza del inglés se tomaron el total de 
aprendices de los dos grupos, un grupo de control (23 aprendices) y un grupo experimental (19 
aprendices). El primero paso fue caracterizar cada uno de los grupos para estar seguros que 
compartían características similares. La edad promedio de cada grupo fue de 19 años (Tabla1),  
los aprendices procedían de colegios públicos en su gran mayoría (91%),  recibieron 
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enseñanza de inglés en sus instituciones con métodos tradicionales, es decir, enfocados 
principalmente a la enseñanza de la gramática y donde el centro de la instrucción es el 
profesor, y finalmente no habían asistido a clases de inglés después de haber terminado 
estudios secundarios en el colegio. 

 

Tabla 1. Caracterización de aprendices objeto de estudio. 

 

ITEM GRUPO DE CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

Número de aprendices que 
participan en estudio.  

23 19 

Edad 20 19.4 

Tipo de colegio 23 Público  15, Público, 4 aprendices en 
colegio privado. 

Ha atendido a clases de 
Inglés después de graduarse 

90% (No) 85% (NO) 

Cómo era las clases en el 
colegio? 

Las clases eran centradas en 
el profesor, aunque los 
aprendices manifiestan que 
las clases eran relativamente 
dinámicas, se usaban guías, 
fotocopias, la clase era en 
español, se usaba audio de 
los libros de texto, vídeos y 
canciones.  

Mencionan que las clases 
eran dinámicas, clases 
centradas en el profesor, uso 
de fotocopias, guías, audio y 
vídeo de libro de texto. 
Generalmente era tres clases 
a la semana. 

FUENTE: Esta investigación, 2014. 
Durante el primer trimestre del 2014 (Enero, Febrero y Marzo), el grupo experimental fue 
formado en inglés a través de las TICs, utilizando para ello las siguientes herramientas: 
computador, video beam, presentaciones en PowerPoint dinámicas e interactivas, audio, video 
(se realiza un dialogo y se hace grabación, utilizando los temas vistos en formación), uso de la 
plataforma LMS (Language Management System,), plataformas interactivas de la web, red 
social Facebook, dispositivos móviles. El grupo de control recibió clases dinámicas, sin 
embargo el uso de las TIC fue muy limitado, especialmente a actividades de audio. 
Las siguientes fueron las actividades desarrolladas por los aprendices con el uso de las 
herramientas TIC: 
1. Redes sociales – Facebook, teniendo en cuenta que la red social Facebook ha sido muy 

atractiva por la sociedad actual, especialmente por los jóvenes, “existen más de 25 
millones de personas conectadas a Internet y 20 millones se encuentran en Facebook” (El 
Tiempo, 2014). De esa enorme base de usuarios el 60% crea contenidos en su perfil a 
diario (El Tiempo, 2014). En la misma publicación se plantea que cada mes, esos 20 
millones de colombianos contribuyen a construir montañas de datos en Facebook. Se 
envían 5,2 millones de mensajes, se realizan 1.6 millones de "Me Gusta" y se escriben 345 
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millones de comentarios, el equivalente a un aproximado de 14.000 biblias. Además, se 
suben 225 millones de fotografías, suficiente para llenar 3,7 millones de álbumes, cada uno 
con 60 imágenes; 44 millones de publicaciones en el muro. (ElTiempo , 2014). Este 
atractivo permitió iniciar un proceso de integración de la formación profesional y la red 
social. 

Aprovechando el atractivo que tiene esta red social en los jóvenes y el hecho que cada uno de 
los aprendices del grupo experimental tenían una cuenta creada y activa, una vez por semana 
se realizaba una pregunta para que los aprendices pudieran interactuar y practicar los 
diferentes temas estudiados en clase. A cada pregunta el instructor respondía, los demás 
aprendices podían crear secuencias y generar debate y participación. Se crea un grupo en 
Facebook, se motiva a los aprendices para configurar la cuenta en inglés, y se realiza una 
permanente interacción vía chat. 
En el centro de formación cada una de las titulaciones tiene creado un grupo específico para 
realizar intercambios sociales. En los grupos seleccionados se realizaron intercambios 
permanentes en chat, comentaron publicaciones, vídeos y fotografías permitiendo a los 
aprendices expresarse libre y espontáneamente.  De hecho, como resultado de esta práctica 
exitosa, los grupos de cada titulación en este momento están abiertos y se realizan 
intercambios sociales en inglés. 
2. Telefonía, con el objetivo de poder interactuar en un ambiente real y desarrollar la 

habilidad de speaking (hablar), los aprendices debían llamar al instructor por al menos tres 
minutos (dos veces durante el trimestre) y realizar una conversación en Inglés, de una 
forma espontánea y fluida, aplicando los temas vistos en formación. El resultado de esta 
experiencia fue positivo, los aprendices nunca habían realizado este tipo de ejercicio, por 
lo tanto lograr conversar durante un corto tiempo y realizar un intercambio social resultó 
para ellos ser motivador e intenso, puesto que estimuló fuertes sentimientos como la 
satisfacción al realizar una actividad compleja. Esta actividad se realiza actualmente por lo 
menos una vez con cada programa de formación. 

 
3. Dispositivos móviles y aplicaciones – What´s up (Versión 2015), siete aprendices del 

grupo experimental contaban con celular de alta gama que permitía soportar esta 
aplicación. En ella, se creó un grupo para poder interactuar libremente, sin ansiedad. El 
instructor saludaba, preguntaba y los aprendices respondían los comentarios y las 
preguntas. 

 
Como resultado de esta práctica, se creó el grupo de Inglés Nivel 6 de complementaria virtual, 
en el cual se destinó una hora diaria para interactuar, practicar y responder preguntas, se usa 
texto, vídeo y audio (Ver Imagen 1). Un aspecto innovador en este chat es el uso del audio, se 
crean secuencias de conversaciones y los aprendices de forma libre y espontánea realizaron 
intercambios sociales. Esta actividad ha sido motivadora para ellos porque mejoraron su nivel 
de inglés y sintieron mayor confianza al interactuar con el instructor y entre ellos mismos.  
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Imagen 1. Muestra de intercambio social en aplicación What´s up a través de audios. 

 

 
Tomado del grupo de What´s up el 14 de Agosto de 2015.  

 
4. Hipermedia, son aquellos contenidos que permitan crear y diseñar texto, audio y 

animaciones a través de programas de computador. Para esta investigación se utilizó por 
ejemplo presentaciones creativas y dinámicas en Powerpoint, estas presentaciones 
impactaron positivamente a los aprendices por ser más didácticas que las tradicionales. 
Presentaciones con movimiento y fáciles de comprender. 

En este momento y como resultado de esta investigación, se está creando una herramienta 
virtual llamada CEFA Bilingüe, cuyo objetivo es impartir formación profesional de inglés 
técnico, sobre cada una de las titulaciones y las unidades productivas del Centro de Formación 
Agroindustrial La Angostura, como: control y calidad de alimentos, procesamiento de 
alimentos, ganadería, producción agrícola, producción agropecuaria ecológica, gestión de 
empresas agropecuarias y análisis y desarrollo de sistemas de información. 
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Esta herramienta tiene dos componentes, primero la creación de una serie de guías de 
aprendizaje de cada uno de los resultados de cada programa de formación, una base de datos 
de vocabulario y presentaciones en Prezzy, que permitan dinamizar el proceso enseñanza 
aprendizaje y segundo, lograr el objetivo del proyecto formativo que consiste en enseñar 
inglés técnico. 

 
5. www.voxopop.com, esta página es un sitio que permite crear foros de discusión orales, 

donde los aprendices pueden responder preguntas y mejorar su competencia comunicativa, 
es decir, mejorar el nivel de interacciones sociales. Una ventaja de esta herramienta es que 
los aprendices pueden practicar tantas veces deseen antes de enviar la presentación final. 

 
Las siguientes herramientas tecnológicas son muy utilizadas por profesores de inglés y 
también se incluyeron en esta práctica pedagógica: 
  
Sitios web especializados, en la web existen muchas páginas que ofrecen recursos para la 
enseñanza y el aprendizaje del Inglés. Páginas con una gran cantidad de ejercicios prácticos y 
dinámicos, entre ellas www.englishexercises.org, una página que en tiempo real permite 
evaluar las diferentes habilidades de la competencia comunicativa: hablar, leer, escribir, 
escuchar, ha sido muy atractiva para los aprendices puesto que incluye contenidos digitales. 
De igual forma, existen páginas que permiten aprender inglés para propósitos específicos, por 
ejemplo para el tecnólogo en Control de Calidad de Alimentos  existen varias páginas web que 
permiten practicar vocabulario e integrar temas gramaticales: la habilidad del instructor es 
importante para relacionar el inglés técnico, la formación profesional y las TICs; audio, a 
través del CD de los libros de texto. El CEFA posee algunos libros como New English File y 
New Cutting Edge. Igualmente, software especializado de la editorial que se usa en el 
ambiente de bilingüismo.  
Igualmente, dentro de las actividades que se desarrollan para lograr los resultados de 
aprendizaje los aprendices realizan presentaciones en audio y vídeo. Los aprendices han 
logrado a través de este tipo de actividades aprender a manejar programas como Movie Maker, 
es una aprendizaje adicional y autónomo, puesto que para lograr el resultado de deseado, ellos 
mismos se interesan por aprender a manejar las herramientas necesarias en sus actividades y 
evidencias requeridas. 
Al iniciar el segundo trimestre (Abril de 2014) se realizó una evaluación intermedia (Tabla 2) 
con el objetivo de determinar cuál era el impacto de la integración de las TICs en la formación 
y compararlos con los resultados obtenidos al grupo de control. Los resultados obtenidos se 
describen a continuación. 
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Tabla 2. Resultados evaluación intermedia. 

 

PREGUNTA PUNTAJE 
DE 1 A 5 

PUNTAJE  
DE 1 A 5 

 GRUPO DE 
CONTROL  

(En promedio) 

GRUPO 
EXPERIMENTAL 

(En promedio) 

1. Please describe yourself, say your 
name, age, job, where from, marital 
status, etc. (Por favor preséntese a sí 
mismo, diga su nombre, trabajo, de 
dónde es, su estado civil, etc) 

0.48. 1.6 

2. Describe your family, talk about 
your parents, your brothers and sisters, 
what they do, age, etc. (Describa a su 
familia, hable de sus padres, sus 
hermanos, qué hacen, su edad, etc). 

1.12 1.8 

3. Describe your daily routine, what 
you do from Monday to Friday. 
(Describa su rutina diaria, qué hace de 
lunes a viernes) 

0.88 1.1 

4. Say what you like and what you 
don´t like, about sports, animals, etc. 
(Diga qué le gusta y que no le gusta, 
acerca de deportes, animales, etc). 

0.88 3 

La evaluación se realizó a 19 aprendices del grupo experimental y 21 aprendices del grupo 
de control.  

FUENTE: Esta investigación, 2014. 
 
Los resultados obtenidos en la evaluación intermedia muestran que el grupo experimental 
obtuvo calificaciones superiores en cada una de las preguntas que el grupo de control. Por 
ejemplo, el grupo experimental en la pregunta número 4 obtuvo un resultado tres veces mayor 
que el grupo de control.  Es importante tener en cuenta que los contenidos, la intensidad 
horaria era igual para ambos grupos. Si bien los resultados de la evaluación no fueron 
satisfactorios para ningún grupo, se nota que la enseñanza del inglés en el grupo experimental 
permitió mejores resultados. Es necesario mencionar que son aprendices con un bajo nivel de 
inglés y la intensidad horaria dedicada a la formación es apenas de 2 a 3 horas semanales y 
con la ausencia de material bibliográfico como libros de texto para cada aprendiz. 
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Con el fin de validar los resultados de la evaluación intermedia, se realizó una evaluación 
final, obteniendo el mismo resultado de la evaluación intermedia, el grupo experimental 
mostro mejores calificaciones en cada pregunta que el grupo de control. En esta evaluación en 
cada pregunta los aprendices del grupo experimental obtuvieron una calificación superior con 
relación a los aprendices del grupo de control. 
Se validan por lo tanto los resultados obtenidos en la evaluación intermedia, esto demostró que 
el impacto que tiene integrar las TIC en la enseñanza del inglés fue alto, y es necesario tener 
en cuenta que durante el segundo trimestre se estudiaron temas nuevos, como el pasado simple 
y el futuro simple, además de vocabulario técnico adicional.  

4 Resultados 

Dados los resultados obtenidos de la evaluación intermedia y la evaluación final realizada a 
los dos grupos control y experimental y teniendo en cuenta la pregunta de investigación se 
concluye que hay un impacto positivo y significativo al integrar las TICs en la enseñanza del 
Inglés en el Centro de Formación Agroindustrial La Angostura. 
La formación profesional en el área del inglés es más efectiva utilizando las TICs en 
comparación con formación basada con métodos tradicionales donde el centro del proceso 
enseñanza aprendizaje es el profesor, puesto que las TICs permiten una formación más 
dinámica, creativa y significativa. 
Los aprendices mostraron una actitud positiva frente a todas las actividades realizadas en la 
red social Facebook, puesto que estás actividades se desarrollaron a su propio ritmo, tiempo y 
espacio. El uso de la red social permitió en los aprendices practicar en tiempo real los temas 
vistos en formación. Sin presiones pero con el apoyo y acompañamiento del instructor, al 
realizar actividades de refuerzo en el ambiente de formación. La motivación debe ser un factor 
importante a tener en cuenta, al igual que dar ejemplo y propiciar los espacios de 
comunicación. 
El uso de las TICs en la formación permitió un mejoramiento significativo en las 
competencias digitales, es decir, a parte de mejorar su nivel de inglés aprendieron a manejar 
diferentes programas y herramientas digitales. 

5 Conclusiones 

Esta metodología se puede aplicar a todo tipo de programa de formación, una vez demostrado 
el atractivo y fascinación de los aprendices por la tecnología, los instructores pueden 
desarrollar una formación más pertinente, inclusiva, dinámica y creativa en sus aprendices al 
integrar las TICs en su ambiente de formación. 
Es importante incluir actividades utilizando las TIC en la planeación académica, de esta forma 
se máxima el aprendizaje, por lo tanto, el Centro de Formación (CEFA) debe promover la 
utilización de las TICs en cada uno de los programas de formación, siendo éstas más atractivas 
para los aprendices, más dinámicas y de acuerdo a esta investigación, una práctica pedagógica 
efectiva. 
Es muy importante mejorar la intensidad horaria y la frecuencia en la formación, se 
recomienda mínimo tres encuentros presenciales de 1, 2 o 3 horas con cada titulación para 
obtener mejores resultados. 
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8 PASOS PARA PLANEAR ESTRATEGICAMENTE EN MICROEMPRESAS 
GERENCIADAS POR “NO GERENTES”1 

Alejandro Acevedo Tabares 
Sena, Centro de comercio, regional Antioquia, acevedot@sena.edu.co 

Resumen 

Este artículo presenta un análisis sobre la importancia de la planeación estratégica como factor clave para el éxito 
de las empresas mypimes antioqueñas con fines de internacionalización, en el cual se evidencia que durante el 
proyecto aplicado con aprendices SENA, llamado “International Business Outsourcing”, que busca prestar 
servicios formativos para internacionalizar a microempresarios del Valle de Aburrá, de un total de 155 empresas 
intervenidas solo 5 contaban con un proceso de planeación estratégica estructurado e implementado con miras a 
un proceso internacionalizador. Es por eso que se llega a la conclusión de que las pequeñas empresas paisas se 
encuentran gerenciadas por “no gerentes”. Para dar solución a este problema, dentro del proyecto se inició con 
una interpretación de los aportes históricos en materia de planeación, en donde se identifican y describen las 
diferentes herramientas que a lo largo del tiempo han propuesto grandes pensadores como Porter, Ansoff, Senge 
entre otros, para luego proponer, con base en estos autores, un modelo propio de planeación y prospectiva 
estratégica dentro del proyecto International Business Outsourcing, que tiene como fin proporcionar a los 
gerentes “no gerentes” de las microempresas una metodología eficiente para realizar una planeación estratégica 
basada en 8 pasos fáciles y sencillos de implementar, pero con elementos decisivos para trazar el rumbo y alinear 
todos los esfuerzos de la empresa hacia un futuro deseado en el escenario internacional. 

Palabras clave  

Outsourcing, Internacionalización, Planeación, Prospectiva 

1 Metodología  
El presente escrito iniciará con una descripción de las diferentes herramientas que han 
propuesto grandes autores acerca de la estrategia organizacional, para luego proponer una 
metodología de planeación estratégica que permita a las microempresas gerenciadas por “no 
gerentes” diseñar e implementar un método de aproximación a un futuro deseado basado en la 
planeación, la prospectiva y la estrategia.  

2  Planeación estratégica para gerentes “no gerentes”  

2.1 Evolución histórica y conceptos claves  
El artículo (Una Mirada a la Evolución Histórica de la Estrategia) propuesto por Castellanos y 
Cruz (2014) describe el resultado de una investigación acerca de la historia e importancia de la 
planeación estratégica, el cual, servirá como insumo inicial para que un gerente “no gerente”, 
pueda comprender e identificar el concepto de planeación estratégica y las diferentes 
herramientas que existen en el mercado para diseñar estrategias organizacionales. El artículo 
inicia con la definición del concepto de estrategia como una palabra que nace del griego 
“strategos” que significa: General. Término que fue usado durante años por el ejército con el 
                                                      
 
 
1 Este texto presenta los resultados de la proposición de un método de planeación estratégica basado en el 
documento “Una Mirada a la Evolución Histórica de la Estrategia Organizacional” de José Ever Castellanos 
Narciso y Mauricio A. Cruz Pulido 
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fin de apuntar a los grandes planes o ventajas que el enemigo no poseía y que se mantenían en 
secreto para ganar las batallas, es decir, la estrategia se puede considerar como la manera de 
determinar los objetivos a largo plazo dentro de una empresa, y la implementación de las 
acciones y asignaciones de recursos necesarios para alcanzar una meta (Koontz, Weihrich, & 
Cannice, 2008). Posteriormente el autor cita a (Tarzijan Martabit, 2008) para describir la 
historia y la evolución de la planeación estratégica, la cual se puede dividir en 4 etapas, un 
primera en donde la estrategia se centra en la planeación financiera haciendo énfasis en el 
presupuesto, principalmente, de ventas, producción e inventarios, la característica principal es 
que las estrategias se aplicaban a cada área de manera autónoma e individual, la segunda etapa 
parte del principio de que la planeación, debe realizarse a largo plazo y por eso establece la 
búsqueda de la predicción del futuro a través de 3 escenarios ( optimista, neutral y pesimista) 
sin embargo en esta segunda etapa la visión estratégica de la empresa se seguía realizando de 
manera individual por cada área. La tercera etapa se caracteriza porque se adquiere una visión 
integradora de cada una de las áreas de la empresa, donde se nota la necesidad de tener una 
estrategia que articule todos los elementos claves de la empresa. Finalmente la cuarta etapa se 
destaca por el estudio de entorno que rodea la empresa a través de un análisis de las fortalezas, 
debilidades, amenazas y oportunidades. En el artículo se describen los modelos de distintas 
corrientes de pensadores, especialmente aquellos que en su época marcaron la diferencia, por 
ejemplo los estudios desarrollados por Drucker, Chandler, Ansoff, Andrews, Mintzberg, 
Porter. 
A continuación se describe un poco del aporte que cada uno hizo al concepto de planeación 
estratégica:  

 Drucker (1949): Uno de los primeros en interesarse por la estrategia en administración. Este 
autor señala que la estrategia da respuesta a dos preguntas: ¿qué es nuestro negocio? y ¿qué 
debería ser? (Castellanos Narciso & Cruz Pulido, 2014).  

 Chandler cuyo trabajo se puede sintetizar en el principio de que la estructura de la 
organización sigue la estrategia, y esta estrategia debe estar marcada con objetivos y metas de 
largo plazo así como también de la asignación de los recursos y acciones para cumplirlos.  

 Ansoff quien es el creador de la matriz de Ansoff2 su principal aporte fue junto a Andrews 
en la definición de los primeros conceptos de la matriz DOFA (debilidades, fortalezas, 
amenazas y oportunidades). 

 Mintzberg argumentando la teoría del caos y definiendo que la estrategia puede ser un patrón 
de comportamiento según el plan o el curso de futuro para ir de un lado a otro. 

 Porter, quien formulo las 5 fuerzas o el diamante de Porter en donde se analizan las entradas 
de potenciales competidores, poder de negociación con compradores, poder de negociación 
con proveedores, productos sustitutos y grado de rivalidad entre competidores, para 
argumentar que el buen posicionamiento dentro de este diamante determinara para la empresa 
su ventaja competitiva en el mercado (Porter, 1993).  

                                                      
 
 
2 La Matriz cumple la función de mostrar cuatro opciones de crecimiento para las empresas, al comparar los 
productos y servicios tanto existentes como nuevos con los mercados existentes y nuevos 
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Por último, el autor referencia algunos modelos de planeación estratégica que en la actualidad 
están siendo implementados por las organizaciones, los cuales consisten en la formulación de 
un plan estratégico por pasos donde ambos modelos resaltan la importancia de definir 
objetivos, acciones, estrategias de implementación y estructuración de un modelo de 
evaluación, para llevar a cabo un planeación estratégica eficaz; al igual que se describe la 
importancia de la prospectiva en el campo estratégico, como una herramienta que permite la 
reducción del grado de incertidumbre y riesgo gracias al conjunto de técnicas que esta posee.  

2.2 8 Pasos para una planeación estratégica eficiente  
Después de interpretar el concepto y la evolución histórica de la estrategia, se puede concluir 
que todos estos elementos forman un conjunto de herramientas que usándolas de manera 
eficiente, permitirá construir una empresa con planeación y proyección en su estrategia de 
futuro, pero esto dependerá completamente del líder y de la forma en que elija y utilice estás 
herramientas, para llegar al propósito que se haya trazado, sin embargo, ¿ Que sucede cuando 
una microempresa esta gerenciada por “no gerentes”3?. Para resolver este interrogante se hace 
necesario proponer una forma sencilla y fácil de comprender para que un empresario “no 
gerente” se capacite y pueda aplicar fácilmente el concepto de planeación estratégica, y es por 
esto que a continuación se propone una metodología, ( de muchas que pueden surgir con cada 
herramienta) que ayuda al micro empresario a estructurar un proceso eficiente para llevar a 
cabo la planeación estratégica de organización y así poder fijar el rumbo y encaminar los 
esfuerzos de todos los integrantes del equipo de trabajo a un mismo fin. Para aplicar la 
metodología se utilizara el siguiente esquema del proceso de planeación estratégica propuesto: 
 
Grafico 1 

 

Fuente: construcción propia basada en el articulo “Una Mirada a la Evolución Histórica de la Estrategia Organizacional” (Castellanos 

Narciso & Cruz Pulido, 2014) 

 

                                                      
 
 
3 Este concepto se utiliza para definir aquellos líderes de empresas que ha llegado a ser gerentes de forma 
empírica y que no tienen ningún estudio y competencia previa sobre como gerenciar una empresa. 
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Paso 1: Defina la Visión de la empresa 

“La visión centra la atención. La visión identifica la dirección. -La visión libera 

poder. La visión le permite avanzar ¡a todo vapor!” (Blanchard & Stoner, 2008, 

pág. 9). Estas palabras escritas por Ken Blanchard en su libro “! A todo vapor ¡” 

permite crear conciencia de lo importante que es para un empresa fijar un rumbo 

común, para alinear todos los esfuerzos de los integrantes de la compañía hacia el 

logro de esta visión, este elemento le permite a la empresa conocer o definir hacia 

dónde quiere ir.  

Para estructurar la visión la empresa debe tener en cuenta los siguientes 

aspectos: Identificar cual es el futuro deseable al que se quiere llegar en la 

organización, expresar un propósito realizable, es decir la empresa debe trazar 

de manera realista su objetivo para alcanzar, debe contener temporalidad, para 

las micro empresas es importante tener una meta en tiempo para estar 

constantemente evaluando el cumplimiento de los objetivos para alcanzar la 

visión de la empresa y es por esto que establecer un tiempo entre 3 y 5 años 

ayudara para afinar mejor la estrategia, la visión debe ser ampliamente 

difundida con todos los integrantes de la empresa, luego de que el equipo líder 

diseñe la visión este deberá enviarla a todos los integrantes de la empresa para 

que cada uno la retroalimente a través de un proceso de proposición y 

argumentación, y finalmente debe ser corta y fácil de comprender. La mejor 

forma para que todo el equipo de trabajo de la empresa se comprometa con el 

cumplimiento de la visión es que todos la comprendan y se sientan identificados 

con ella y es por eso que hacer una visión fácil de leer y comprender asegura que 

los clientes internos y externos de la empresa la puedan asimilar y recordar con 

facilidad. 

 

Paso 2: Defina la misión de la empresa 

“Las buenas declaraciones de misión incluyen una clara declaración de propósito, 

Pero no creo que importe cómo lo llame 'uno, siempre y cuando explique por qué 

existe y cuál es realmente su negocio.” (Blanchard & Stoner, 2008, pág. 47), Son 

con estas palabras con las que Ken Blanchard en el libro ¡A todo Vapor! 

argumenta la importancia que tiene para una empresa establecer una misión, ya 

que esta es la que define claramente cuál es la razón de ser del negocio y a que se 

debe comprometer cada uno de los integrantes del equipo de trabajo.  

Para un microempresario estructurar la misión de su empresa debe considerar los 

siguientes elementos: Dar respuesta a las preguntas ¿Quiénes somos? y ¿Qué 

hacemos?,  contener claramente cuál es la propuesta de valor de la 

organización, es decir cuál es el factor de diferenciación por el cual los clientes van 

a recordar y a preferir la empresa respecto a los demás competidores del mercado, 

para definir la propuesta de valor la empresa puede hacerse esta pregunta ¿ Que 

perdería el mercado si mi empresa sale de él?. Si la respuesta es algo 

confusa seguramente es necesario que la empresa primero realice el paso 3 de 

análisis situacional, en donde a través del estudio del diamante de Porter (1993), 

pueda identificar cual es la ventaja competitiva que tiene la compañía ( 
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Diferenciación, Liderazgo por costos o enfoque), la misión debe ser ampliamente 

difundida con todos los integrantes de la empresa, luego de que el equipo líder 

diseñe la misión este deberá enviarla a todos los integrantes de la empresa para 

que cada uno la retroalimente a través de un proceso de proposición y 

argumentación, y finalmente debe ser corta y fácil de comprender. Según 

(Gomez de la O, 2013, pág. 125) “Los comunicados de misión deben ser 

inspiradores, deben proporcionar la energía y motivación a la organización.” La 

mejor forma para que todo el equipo de trabajo de la empresa se comprometa con 

el cumplimiento de la misión es que todos la comprendan y se sientan 

identificados por ella y es por eso que hacer una misión fácil de leer y entender 

asegura que los clientes internos y externos de la empresa la puedan asimilar y 

recordar con facilidad, es decir, la misión se debe convertir en un vendedor pasivo 

de la organización. 

 

Paso 3: Realice un análisis situacional 

“La organización es un sistema abierto que opera dentro e interactúa con el 

ambiente. El enfoque de sistema a la administración incluye insumos externos e 

internos”. (Koontz, Weihrich, & Cannice, 2008, pág. 32). Según lo planteado 

anteriormente, se argumenta entonces la importancia para que el tercer paso de 

esta metodología sea realizar un análisis situacional de la empresa y establecer 

cómo se encuentra la empresa actualmente posicionada en el mercado, se puede 

decir que el estudio del entorno en el cual se desenvuelve una organización, es de 

vital importancia tanto para su crecimiento como su declive, debido a que en el 

ambiente existen ciertas variables o factores que pueden alterar el desarrollo de 

sus actividades, y es por eso que la organización requiere de una evaluación de 

tales factores para determinar aquellos que pueden ser influenciados y así 

conseguir que estos jueguen a favor de la empresa, y a su vez determinar aquellos 

que no pueden ser controlados por la organización, pero que le ayudarán a tomar 

decisiones que le permitan protegerse ante cambios bruscos que se puedan 

suscitar durante la marcha de la empresa. Para realizar un análisis situacional es 

necesario aplicar los siguientes elementos:  Estudiar el ambiente interno el cual 

contempla el estudio de variables que prácticamente forman el todo de una 

organización; estas variables pueden ser controladas por la empresa, es decir su 

comportamiento puede ser predecible, permitiendo la toma de decisiones e 

implementación de acciones correctivas para encaminar u orientar el adecuado 

funcionamiento de una empresa y así conseguir los objetivos que se han 

planteado, para realizar un estudio interno de la empresa se puede utilizar la 

metodología “Canvas” desarrollada por el austriaco  Alexander Osterwalder y el 

cual está dividido en nueve bloques separados, proporcionando una 

representación visual integrada que facilita la discusión y el debate sin perder 

cada detalle del negocio. Los bloques también pueden estar relacionados todos con 

la propuesta de valor que debe entregar la empresa a sus clientes a través de la 

captura de los recursos clave, actividades clave, y socios claves que generen valor 

para la empresa y sus clientes (relaciones con los clientes y segmentos de clientes) 
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a través de transacciones (canales) que finalmente se ven reflejados en un estudio 

financiero de costos e ingresos. (Bertels, Elsum, & Koen, 2015). EL propósito con 

la aplicación del estudio interno a través de modelo de negocios Canvas  es, que el 

empresario, tenga de manera visual y sencilla, el estado interno de la empresa, y 

que al mezclarlo con la implementación de la metodología del semáforo en donde 

las variables criticas estén en rojo, las estructuradas pero que aun necesitan ser 

mejoradas en amarillo y las que funcionan correctamente en verde le permitirá 

obtener una radiografía de cómo se encuentra la empresa en cada una de sus 

áreas. El objetivo es que al final el empresario comprenda completamente su 

empresa y el capital estratégico con el que cuenta, así como también identifique  

las áreas débiles y fuertes que tiene la organización.  Para el diseño del modelo 

Canvas es recomendable diseñar un test diagnóstico, que evalúe el nivel de 

estructuración y consolidación de cada una de las áreas estratégicas que propone 

este modelo de negocios (Propuesta de valor, actividades claves, socios claves, 

segmento de clientes, relación con los consumidores, Canales de comunicación y 

distribución, estructura de cosos y fuentes de ingresos). 

 

Imagen 1 

 
Fuente: fotografía tomada por el autor a una microempresa de Medellín en el proceso de modelación del negocio a través de la metodología 

Canvas. 

 

Luego de estudiar el ambiente interno el empresario debe realizar un análisis del 

ambiente externo de la empresa, el cual consiste en estudiar ciertas variables 

que conforman tanto el macro como el micro ambiente, denominado también 

“Ambiente General” en el que se desenvuelve una organización, se cree necesaria 

la elaboración de este tipo de estudio debido a que existen varios factores y 

condiciones que experimentan comportamientos positivos y negativos, que pueden 

afectar en pequeña o en gran magnitud al sector en el que opera la empresa, es 

por eso que todas las organizaciones se encuentran sujetas a sufrir los cambios o 

alteraciones de estas variables en pequeña o en gran medida, dependiendo de las 

condiciones económicas, tecnológicas, materiales y humanas con las que cuenta la 

institución para hacer frente a las variables que acontecen en el Ambiente 
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General de una empresa. Para estudiar el macro entorno  se deben describir todas 

aquellas variables sobre las cuales la empresa no tiene control alguno y por lo 

tanto se ve en la necesidad de adaptarse forzosamente a ellas. En el análisis de 

estas variables se deben contemplar las tendencias nacionales y globales del 

entorno bajo diferentes ámbitos de estudio, tales como; condiciones políticas, socio 

– económicas, tecnológicas y legales. 

 

En el microambiente se presenta el entorno más cercano e inmediato a cada 

organización, las variables que conforman este entorno específico son los clientes, 

la competencia, los proveedores y las instituciones que inciden en el sector como 

agremiaciones y sindicatos, para este estudio se puede utilizar la herramienta 

dimanante de Porter (1993) que se mencionó anteriormente en la interpretación 

del artículo “Una Mirada a la Evolución Histórica de la Estrategia 

Organizacional” (Castellanos Narciso & Cruz Pulido, 2014), o sencillamente 

estudiar por separado cada elemento del micro entorno, lo importante es que al 

finalizar el estudio se tenga claro cada una de las alteraciones que sufren los 

factores micro ambientales y puedan ser utilizados a favor de la organización, 

gracias a esto la empresa tendrá la capacidad de elaborar estrategias para 

alcanzar los objetivos deseados, a través de un adecuado análisis para tomar 

decisiones acertadas que la llevarán al éxito. 

 

 

 

Grafico 2 

 
Fuente: construcción propia 
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Paso 4: Estructure la matriz DOFA  

 

Para identificar el propósito del análisis FODA o SWOT (por sus siglas en ingles) 

pueden utilizarse dos definiciones, una sobre Gerencia Estratégica, otra, sobre el 

análisis FODA. Fred David define la Gerencia Estratégica en la siguiente forma: 

“Una empresa debe tratar de llevar a cabo estrategias que obtengan beneficios de 

sus fortalezas internas, aprovechar las oportunidades externas, mitigar las 

debilidades internas y evitar o aminorar el impacto de las amenazas externas. En 

este proceso radica la esencia de la Gerencia Estratégica”. (David, 1988, pág. 35). 

Sobre el análisis FODA, (Steiner, 1991, pág. 26) plantea lo siguiente. “El análisis 

FODA es un paso crítico en el proceso de planeación. Examinar correctamente 

oportunidades y peligros (amenazas) futuros de una empresa, y relacionarlo en un 

estudio imparcial con las potencialidades (fortalezas) y debilidades de la misma 

representa una enorme ventaja”. 

Para la construcción de la matriz DOFA basta con clasificar los aspectos positivos 

y negativos que se encontraron en el estudio interno de la empresa a través de la 

metodología Canvas y estos se convertirán en fortalezas y debilidades, y los 

aspectos positivos y negativos que se encontraron en el ambiente externo tanto en 

el macro entorno como en el micro entorno, se convertirán en amenazas y 

oportunidades, Luego de tener claro estos elementos se puede proceder a definir 

que estrategias puede utilizar la empresa para impactar positivamente estas 

variables  

 

A continuación se presentan recomendaciones sobre cómo puede procederse para 

la generación de las estrategias, a partir de la información que proporciona esta 

Matriz.  

 

Según (Codina Jimenez, 2010, pág. 98) “Las Estrategias Ofensivas- (Maxi-Maxi)-

(F-O) son las de mayor impacto. Para generarlas debe pensarse en qué puede 

hacer la empresa para, apoyándose en sus Fortalezas, lograr el máximo 

aprovechamiento de las Oportunidades que se han identificado en el entorno”. 

Una pregunta clave que se puede utilizar para desarrollar esta estrategia es: 

¿Qué podemos hacer para maximizar nuestras Fortalezas de manera que 

podamos lograr el máximo aprovechamiento de las Oportunidades?  

 

“Las Estrategias Defensivas- (Maxi-Mini)-(F-A) se diseñan para enfrentar los 

posibles impactos negativos que pueden crearle a la empresa las Amenazas que se 

identificaron en el entorno, mediante el máximo aprovechamiento de sus 

Fortalezas” (Codina Jimenez, 2010, pág. 98). La pregunta  que se puede 

generar aquí es: ¿Qué podemos hacer para minimizar el impacto negativo de las 

Amenazas identificadas en el entorno, mediante el máximo aprovechamiento de 

nuestras Fortalezas?  
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“Las Estrategias Adaptativas- (Mini-Maxi)-(D-O) se diseñan para reducir las 

limitaciones que pueden imponerle a la empresa determinadas debilidades que 

tiene, en el máximo aprovechamiento de Oportunidades que ha identificado en el 

entorno” (Codina Jimenez, 2010, pág. 99). En este aspecto el empresario se puede 

preguntar: ¿Qué podemos hacer para minimizar el impacto negativo que pueden 

tener nuestras debilidades, en el máximo aprovechamiento de las Oportunidades?  

 

“Las Estrategias de Supervivencia (Mini-Mini)- (D-A) son las más traumáticas. Se 

generan para reducir el efecto que pueden tener las debilidades de la empresa, 

que puedan agudizar el impacto negativo de amenazas que ha identificado en el 

entorno” (Codina Jimenez, 2010, pág. 99). En este aspecto el empresario se puede 

preguntar: ¿Qué debemos hacer para reducir los efectos negativos que pueden 

tener nuestras debilidades, ante las amenazas que hemos identificado en el 

entorno? 

 

Finalmente la DOFA entregara información muy importante al empresario para 

la toma de decisiones sobre el estado actual de la empresa en el mercado, es decir 

dará respuesta a la información recopilada en el análisis situacional. 

 

Grafico 3 

 
Fuente: Elaboración propia basado en el artículo “DEFICIENCIAS EN EL USO DEL FODA CAUSAS Y SUGERENCIAS” 

(Codina Jimenez, 2010) 

 

Paso 5: Defina las  variables Claves (Prospectiva) 

 

Se puede definir la prospectiva como una disciplina que permite identificar los 

futuros posibles de una empresa teniendo en cuenta las diferentes variables y 

hechos históricos que pueden marcar este futuro, siendo así una herramienta que 

permite reducir la incertidumbre (Godet, 1993). En este paso y según la estrategia 

que plantea Michel Godet en su libro “De la anticipación a la acción” (1993) se 

plantea  la necesidad de unir la estrategia con la prospectiva, puesto que ambas 

en vez de ir por caminos diferentes deben ir unidas y complementadas, debido a 

que la prospectiva ayuda a reducir la incertidumbre del futuro y la estrategia 

ayuda a accionar esa visión prospectiva, es por esto, que en esta etapa de la 

planeación estrategia el gerente debe volver a mirar el futuro pero esta vez de una 
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manera metodológica que le permita visualizar su empresa en posibles escenarios, 

para esto se aplicara la metodología que propone Michel Godet sobre la 

planeación por escenarios, los cuales se pueden resumir en el siguiente gráfico: 

 

 

Grafico 4 

 
Fuente: elaboración propia basada en el libro “De la anticipación a la acción”, (Godet, 1993) 

 

El primer paso es realizar un análisis de la empresa, este estudio según lo 

planteado por Godet en su libro se asemeja y puede validar con el análisis 

situacional realizado en el paso 3 de este escrito, luego es necesario identificar los 

elementos claves para los cuales según el planteamiento de Godet se pueden 

utilizar las variables identificadas en la matriz DOFA realizada en el paso 4, 

organizándolas como variables internas y externas, en este paso también se 

recomienda realizar entrevistas con expertos del sector y de la empresa que 

puedan validar o no, las variables extraídas por el análisis DOFA, luego de 

obtener el listado de variables identificadas, Godet propone realizar un análisis 

estructural a través de una MIC-MAC4  el cual consiste en interrelacionar las 

variables en un cuadro de doble entrada donde se evalué cuantitativamente 

cuanto nivel de impacto y dependencia tiene cada variable con las demás, y así 

identificar las variables más motrices y más dependientes (variables clave), 

construyendo una tipología de las variables mediante clasificaciones directas e 

indirectas, variables críticas, variables activas, variables reactivas y variables 

inertes, a continuación se ilustra lo anterior: 

 

 

 

                                                      
 
 
4 El acrónimo MICMAC proviene de las palabras: Matriz de Impactos Cruzados Multiplicación Aplicada a una Clasificación método 

elaborado por M. Godet 
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Fuente: Construcción propia, Basado en el libro “De la anticipación a la acción” (Godet, 1993) 
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Grafico 5 

  
Fuente: Construcción propia Basado en el libro “De la anticipación a la acción” (Godet, 1993) 
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Finalmente el objetivo es seleccionar al menos 5 variables claves que van a servir 

como insumo para el siguiente paso de la planeación estratégica. 

 

Paso 6: Planee por Escenarios 

“Un escenario no es la realidad futura, sino un medio de representación de esta 

realidad, destinado a iluminar la acción presente con la luz de los futuros posibles 

y deseables” (Godet, 1993, pág. 18). Es con este enunciado que el autor del libro 

“De la anticipación a la acción” inicia definiendo la importancia de planear por 

escenarios, pero su vez hace la claridad de que, un escenario, solo busca ilustrar 

un futuro posible en el que se puede ver envuelto una empresa. Escenarios que 

pueden ser positivos, negativos o tendenciales  y que relacionándolo con lo que 

plantea el autor del artículo “Una Mirada a la Evolución Histórica de la 

Estrategia 

Organizacional” (Castellanos Narciso & Cruz Pulido, 2014) se asemeja a lo 

planteado en la segunda etapa de la evolución de la planeación estratégica en 

donde se buscaba predecir el futuro a través de escenarios optimistas, neutrales y 

pesimistas. 

Los escenarios se encuentran compuestos por variables claves, estas variables 

serán las identificadas en el paso 5. Para la construcción de los escenarios se 

propone realizar los siguiente: Luego de identificar las variables claves estas se 

deben clasificar y realizar las siguientes preguntas: Según la variable en estudio 

¿Qué es lo más positivo que puede pasar con esta variable?, ¿Qué es lo más 

negativo que podría pasar con esta variable? y finalmente ¿Qué es lo presentido 

que va a suceder con esta variable?, después de esto agrupe todas las respuestas 

positivas, negativas y presentidas en lugares diferentes y comience con base en 

esas respuestas a redactar su escenario contrastado optimista, escenario 

contrastado pesimista y escenario tendencial. Finalmente usted obtendrá los 

posibles escenarios en los que se puede ver inmerso la empresa en un futuro, lo 

ideal es que le gerente lo analice y lo compare con la misión y visión propuesta al 

inicio y si es necesario realice ajustes para enfocarse más al cumplimiento de un 

escenario deseable o contrastado optimista. 

 

Paso 7: Diseñe un plan de acción 

 

“Una visión sin acción es sólo un sueño, una acción sin visión carece de sentido; 

pero una visión con acción puede cambiar el mundo”. Joel Barker (2000), con esta 

reflexión inicial se puede argumentar la importancia de que luego de describir y 

analizar los diferentes escenarios en los que la empresa puede estar inmersa, se 

realice un diseño de un plan de acción que ayude a volver realidad la visión de la 

empresa, es decir implementar todos los elementos que se han estructurado 

previamente. Para diseñar un plan de acción basta con definir los siguientes 

elementos claves: 

 Diseñe objetivos claros y comprensibles sobre lo que se debe hacer en cada 

área estratégica de la empresa para convertir amenazas en oportunidades y 
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debilidades en fortalezas siempre apuntando hacia la propuesta de valor y 

el escenario optimista de la empresa.  

 Genere estrategias que permitan dar cumplimiento al objetivo 

 Establezca indicadores de gestión que puedan medir el cumplimiento de 

los objetivos a través de la aplicación de cada una de las estrategias, 

recuerde que lo que no se mide no de controla. 

 Implemente metas de cumplimento para el avance de los indicadores, es 

decir ponga límites de tiempo y de avance en el indicador a través de un 

cronograma para medir cuanto es el nivel de efectividad del plan de acción. 

 Designe responsables, el plan de acción deben de tener claro y visible 

quien será el responsable del cumplimento de cada objetivo, solo así será 

posible que exista un doliente en la empresa que vele por liderar el 

cumplimiento eficiente de cada objetivo. 

 

A continuación se ilustra una posible plantilla para definir el plan de acción, 

recuerde que lo importante del plan es que sea fácil de comprender para todos 

los integrantes de la empresa. 

 

Cuadro 2 
OBJETIVOS  ESTRATEGIAS  INDICADOR  METAS  RESPONSABLE  CRONOGRAMA  

Establecer 

misión 

estratégica de 

la empresa  

 Diseñar misión, 

 Difundir misión 

con el equipo de 

trabajo 

 Retroalimentar 

la misión 

 Publicar la 

misión para los 

clientes 

externos  

# de 

estrategias 

desarrolladas/ 

total de 

estrategias  

Cumplimiento 

del 80%  

Alejandro 

Acevedo 

Gerente 

General  

23 de abril de 

2015 al 23 de 

mayo de 2015  

Fuente: construcción propia 

 

Paso 8: Defina un mecanismo de seguimiento y evaluación 

Finalmente y después de estructurar toda la planeación estratégica de la empresa 

solo queda poner en marcha el plan estratégico y definir un mecanismo para 

verificar el adecuado funcionamiento de la empresa, para esto el gerente de la 

empresa puede establecer una cuadro de mando integral (Kaplan & Norton, 2009) 

en donde pueda estar verificando el nivel de avance y cumplimento de las metas e 

indicadores definidos en el plan de acción, también es recomendable definir un 

grupo primario con los líderes de cada área estratégica de la empresa y  realizar 

auditorías internas en donde se evalúe durante periodos de tiempo determinados, 

cada objetivo del plan de acción y su nivel de  cumplimiento en las metas y los 

indicadores, para esto el líder de la empresa puede exigir la entrega de evidencias 
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que avalen el cumplimiento de cada estrategia definida en el plan de acción. 

Recuerde que lo importante sea cual sea la herramienta que se defina para 

evaluar, es que esta sea realista, fácil de comprender y evaluar por parte de todos 

integrantes de la organización. Para la tarjeta de mando se puede utilizar el 

“cascaron” de la herramienta de cuadro de mando integral propuesta por Kaplan 

y Norton (2009) la cual se ilustrara a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: construcción propia basado en el libro: “El cuadro de mando integral” (Kaplan & Norton, 2009) 

 

3 Conclusiones 
 

La planeación estratégica es un conjunto de herramientas con diferentes formas y 

metodologías, en los que ha sido fundamental el aporte de grandes pensadores 

como Porter, Ansoff, Kaplan y Norton, Senge, entre otros, sin embargo lo más 

importante, es un buen líder que sepa elegir las herramientas según las 

necesidades de la empresa a la que este gerenciando y así alinearlas 

sistémicamente para poder llegar un fin visionado a través de acciones claras y 

realistas. 

 

Realizar una planeación estratégica solo de manera estructural y sin 

implementación no será más que una actividad sin ningún sentido y realidad, lo 

importante de planear es accionar y hacer realidad todas las ideas que se tienen 

para llegar a un futuro deseado con la empresa. 
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La prospectiva y la estrategia deben ir de la mano una con otra, de manera que 

ambas, se complementen y permitan diseñar futuros deseables y  con planes 

estratégicos para que estos escenarios positivos no sean solo un sueño sino una 

realidad. 

 

Sin bien existe el fenómeno de microempresas que están gerenciadas por no 

gerentes, esta no es una excusa para no realizar una planeación estratégica en la 

organización, ya que son muchas las herramientas y la información que existe en 

el medio como lo planteo el artículo “Una mirada a la evolución histórica de la 

estrategia organizacional” (Castellanos Narciso & Cruz Pulido, 2014), las cuales 

se ´puede implementar de una manera sencilla pero con mucho impacto. 

 

Si una empresa no cuenta con un líder capaz de fijar el rumbo, de establecer las 

estrategias necesarias para alinear a todas las personas de la organización a un 

objetivo común, y de proponer un plan de acción para llegar a él, difícilmente será 

una empresa que supere el umbral de la consolidación en el mercado en el que se 

esté desempeñando, se trata de entender que la planeación estratégica es un 

asunto de supervivencia en el mercado. 

 

Finalmente en esta propuesta metodológica de 8 pasos para planear 

estratégicamente se resalta la importancia de siempre articular cada una de las 

acciones que se realicen dentro de una empresa, ya que grandes acciones 

realizadas individualmente y desarticulas, solo redundaran en esfuerzos perdidos 

y por ende experiencias negativas por parte de los miembros de la empresa. 
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Resumen 

El trabajo presentado describe de manera general los primeros resultados de investigación obtenidos por el Grupo 
de Investigación del Centro de Gestión Administrativa(GICGA) sobre lo tecnólogos egresados en Gestión de 
Talento Humano del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) sobre el estudio ocupacional y funcional de los 
tecnólogos egresados, que busca determinar la pertinencia del perfil de salida de los estudiantes con relación a las 
labores que desarrolla en el puesto de trabajo, desde una perspectiva técnica y comportamental analizado con 
datos tomados desde la visión del empleado como del empleador.  
 
Se hace una revisión de los conceptos y los modelos teóricos que fundamentan los estudios sobre seguimientos de 
egresados. Se describen investigaciones sobre el tema de interés, aspectos relativos a la formación profesional 
para el trabajo, las competencias laborales, la empleabilidad y el contexto general de la educación tecnológica en 
Colombia.  
 
De manera general para el desarrollo de la investigación se propone la metodología Gilbert y Churchill. Quienes 
definen siete pasos que están interrelacionados, el paso uno es formulación del problema, paso dos determinar el 
diseño de la investigación, paso tres determinar el método de recopilación de datos, paso cuatro diseñar los 
instrumentos de recolección de los datos, paso cinco diseñar la muestra y recolectar los datos, paso seis analizar e 
interpretar los datos y el paso siete preparar el informe de investigación.  
 
La aplicación de la metodología permite utilizar métodos cuantitativos no experimentales, que brindan la garantía 
de medir variables que han sido tomadas de la realidad. Para esto se plantea la recolección de los datos aplicando 
un instrumento de recolección de información (encuestas) a una muestra de egresados seleccionados y 
contactados a través de medios electrónicos. La aplicación de la metodología permite evaluar el desarrollo de la 
competencia desde un punto de vista que vas más allá del conjunto de saberes y destrezas que debería saber un 
empleado para desempeñarse en una función, sino desde las condiciones en las que desarrolla la labor.  
 
Esta investigación se fundamenta en la necesidad de validar el desempeño laboral de los egresados con relación a 
las competencias adquiridas en el programa de formación y a las necesidades del mercado, lo que permite 
establecer si los requerimientos de las estructuras productivas para la formación técnica y tecnológica, son 
coherentes con la necesidades de desempeño ocupacional y funcional previstos no solo desde competencias 
técnicas, sino también desde las capacidades de innovación, uso de nuevas tecnologías y relación con el entorno. 

Palabras clave  

Egresados, SENA, estudio ocupacional y funcional, Talento humano. 
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1 Introducción 

Las instituciones de nivel universitario tienen como principal función formar personas en los 
niveles de pregrado y postgrado y no siempre está enfocada a las necesidades del mercado 
laboral, es por esto que la educación tecnológica por competencias brinda la posibilidad de 
establecer una unión entre la educación y el trabajo, dando a las instituciones de formación 
para el trabajo una injerencia directa en el aumento de los niveles de competitividad de los 
sectores productivos que intervienen activamente en el desarrollo del país y en la generación 
de empleo, estando estrechamente implicada con la calidad en la capacitación de los 
tecnólogos y la mano de obra calificada. 
Para lograr un proceso formación de excelencia que lleve a formar a egresados que satisfagan 
las necesidades del mercado laboral, es necesario fortalecer la cultura de superación y 
evaluación del proceso formativo por medio de instrumentos y mecanismos que permitan 
retroalimentar la calidad de este proceso; uno de ellos es validar la pertinencia ocupacional y 
funcional de los egresados en el entorno real. 
El contacto del egresado con el entorno empresarial es el momento que define la aplicación 
específica e independiente de su perfil, en un lugar, tiempo y circunstancias determinadas. Por 
tal razón, es importante conocer cuáles son sus realidades, como ha sido la inclusión al 
ejercicio y la práctica de su ocupación y sobre todo, el impacto que tienen en el sector 
productivo y de la pertinencia de la formación recibida. 
Los tecnólogos formados en las instituciones de enseñanza tienen que exponer sus 
competencias, conocimientos, habilidades y responsabilidades en el mercado laboral, 
compitiendo en un espacio profesional vacilante, sobre todo si se admite que en términos 
reales, la relación Estudiante - Institución de educación finaliza en el momento que se otorga 
un certificado profesional, sin dar importancia a lo que significa tener información sobre la 
actividad laboral que realizan, los puntos de vista sobre la formación que recibieron o aspectos 
actitudinales que perciben sus empleadores. 
Aunque a nivel nacional existen diferentes estudios que han sido inspirados en la necesidad de 
hacer seguimiento a los egresados de los diferentes programas de formación en los diferentes 
niveles educativos que se desarrollan en el país. Estos trabajos están enfocados en el 
diagnóstico y validación del perfil académico y las condiciones laborales de los graduados, 
frente a variables como el nivel de ingresos, tiempo de vinculación al mercado laboral, todo 
esto visto desde la perspectiva del empleado o egresado; dejando a un lado la visión del 
empleador, de dónde se puede obtener información no solo de la valoración de las 
competencias técnicas, sino también de las competencias conductuales y emocionales que 
permiten la adaptabilidad y desarrollo de un empleado en el puesto de trabajo. 
Además de los aspectos relacionados en este apartado del documento, el artículo también 
describe aspectos generales de los conceptos, modelos teóricos, el contexto y metodología que 
fundamentan la investigación, en consecuencia el documento se encuentra organizado de la 
siguiente manera: La sección 2, hace una breve revisión del marco contextual. La sección 3, 
examina los conceptos relevantes para la investigación. Sección 4, describe de manera general 
el programa de formación objetos de estudio. Sección 5, describe la formación profesional 
para el trabajo. Sección 6, hace una revisión general de trabajos relacionados. Sección 7, 
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muestra los fundamentos teóricos sobre la realización de seguimiento egresado. La sesión 8. 
Presenta la metodología planteada para el desarrollo de la investigación. Finalmente se 
presentan los resultados y las conclusiones obtenidas hasta el momento. 

2 Marco contextual 

A partir de la crisis económica mundial de 2008, una de las peores desde la Gran Depresión en 
1929, las posibilidades laborales a nivel mundial se tornaron cada vez más difíciles. Según 
cifras suministradas por la OIT en su publicación del 19 de enero de 2015: “Perspectivas 
Laborales y Sociales en el Mundo”, se habla de 201 millones de personas desempleadas en el 
2014 con un incremento de 3 millones de personas para el 2015. (International Labour 
Organization , 2015) También resalta el hecho de haberse perdido 61 millones de puestos de 
trabajo desde que la crisis comenzó; y es de anotar que cerca de 74 millones de personas entre 
los 15 y 24 años de edad buscan empleo, lo que significa que la tasa de desempleo de los 
jóvenes puede ser el triple de la de los adultos. 
No obstante, la economía mundial no se ha recuperado del todo, (Organización Internacional 
del Trabajo, 2015) en el 2013 hubo una desaceleración que se vio reflejada en el 2% del 
incremento del salario mensual real promedio frente al 2.2% del 2012 y al 3% presentado en el 
2007 antes de la crisis. Es importante destacar que los países emergentes fueron los que 
estimularon el aumento de ese promedio en algunas regiones; lamentablemente en América 
Latina y el Caribe el promedio para 2013 estuvo por debajo del 1% a diferencia del año 
anterior que mostró el 2.3% de crecimiento. 
La tendencia mundial se refleja tanto en países desarrollados como en países tercermundistas, 
gracias a la globalización que permite integrar escenarios en el plano tecnológico, cultural, 
social, económico y político entre otros, accediendo a la tecnología de la comunicación 
alrededor del planeta y convirtiéndolo en un caserío interconectado. Es por esta razón, que 
resulta bastante significativa la estadística presentada por el Ministerio de Educación Nacional 
en uno de sus más recientes estudios publicado el 31 de diciembre de 2013, (Ministerio de 
Educación Nacionl - Observatorio Laboral para la Educación, 2013) donde muestra la 
evolución del ingreso real de los tecnólogos en el país antes y después de la crisis. Según el 
resultado divulgado por el MEN, el salario en el 2007 para los tecnólogos graduados en el 
2006 era de $1.231.869 comparado con $1.069.599 devengado en el 2012 correspondiente a 
los tecnólogos graduados en el 2011. 
Por otra parte no ha habido evolución en el ingreso salarial, por el contrario, hay un retroceso 
importante lleva a pensar en el complicado panorama que le depara el futuro a la población 
menos favorecida de Colombia. La anterior afirmación está basada en el documento 
presentado por el SENA con respecto al proceso que está llevando a cabo “Seguimiento a las 
Condiciones de Empleabilidad y Desempeño de los Egresados SENA entre el segundo 
trimestre de 2013 y el primer trimestre de 2014” de la Regional Distrito Capital. (Dirección 
General - SENA, 2013). Allí se observa que el 62,2% de la muestra encuestada pertenece al 
estrato 2 y el 24,1% al estrato 3; para un total de 86,3% de la población colombiana que tiene 
como primera opción en educación superior, estudiar un programa de formación tecnológica 
en el SENA (Congreso de Colombia, 2002). (SENA, 2012) 
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El observatorio laboral y ocupacional del SENA que fue creado con el propósito de vigilar el 
comportamiento nacional de las ocupaciones, partiendo de la información proveniente de 
diferentes fuentes que permiten adoptar decisiones de índole laboral y de formación. Ha 
mostrado datos estadísticos relevantes para el análisis laboral y ocupacional de los egresados 
SENA; cifras de donde vale la pena resaltar que de los 336.545 egresados SENA que se 
certificaron entre el 2009 y el primer semestre del 2011, los tecnólogos representan el 14% 
dela población y sólo el 17% del total de certificados de formación titulada logró conseguir 
empleo formal, donde el 84.9% ganaba un promedio de $725.053,oo. (SENA, 2012) 
Por último, según la OIT la cifra mundial del subempleo para el 2015 está en el orden de 1.440 
millones, lo que acentuará e intensificará la problemática de pobreza absoluta en países cuyas 
economías adolecen de una dinámica que permita emerger y salir avante en situaciones de 
crisis (International Labour Organization , 2015). 
 

3 Marco Conceptual 

3.1 Entorno SENA 

El Servicio Nacional de aprendizaje SENA, invierte en el desarrollo social y técnico de los 
trabajadores Colombianos (SENA, 2015). Dentro de su respuesta se encuentra la Gestión de 
formación profesional integral (Compromiso, 2105), por medio de la cual busca formar a los 
trabajadores de forma que logren las competencias que requieren en su puesto de trabajo. 
El SENA en estos momentos es una institución que genera inclusión, es muy importante para 
la paz y le corresponde ofrecer sus servicios con la mayor Calidad y pertinencia (SENA, 2015, 
Prada); en este sentido, el SENA está comprometido con la acreditación de alta calidad y es 
allí donde la empleabilidad de sus egresados debe ser monitoreada. 
El SENA orienta sus programas de formación mediante el enfoque de competencias laborales, 
en dicho enfoque primero se identifican las competencias que requiere el sector real, por 
medio de las mesas sectoriales; luego se inicia un proceso de diseño pedagógico que culminan 
con proyectos de formación que dan respuesta a las necesidades del sector real y con los 
cuales se orienta a los aprendices (SENA, 2015). 

3.2 Las competencias laborales. 

Las competencias laborales tienen diversas clasificaciones, (Goleman, 2005) las clasifica 
como Técnicas, intelectivas e inteligencia emocional; otra vertiente clasifica las competencias 
laborales en Fundamental skills, personal management skills y team work skills para el 
entorno Norteamericano (Sermsuk, 2014) 
El SENA define tres tipos de competencias a saber, técnicas, conductuales y especificas 
(SENA, 2015); las empresas mencionan que los principales problemas de adaptación al 
entorno laboral obedecen a aspectos conductuales (Estadística de comités o informe al 
respecto) 
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Desde esta óptica, las competencias laborales están directamente relacionadas con la 
capacidad que tienen las personas de emplease y sostenerse en el mundo laboral; están 
relacionadas con su empleabilidad (Murillo, 2014) 
El concepto de empleabilidad ha sido muy estudiado en el pasado reciente, debido a que cada 
vez es más relevante ligar la educación superior con la empleabilidad de sus egresados, porque 
cada vez es más relevante que los recién egresados se adapten al mercado laboral (Navas, 
2014). 
Este enfoque tiene su detractores que argumentan que la educación superior va más allá de las 
capacidades que tiene un egresado para emplearse, la educación superior tiene que ver con 
definir las necesidades del mercado y con definir en el largo plazo el perfil de los egresados 
que le conviene a la sociedad (Thoilliez, 2014). 
No obstante estas argumentaciones, la empleabilidad es un referente valido para analizar la 
pertinencia de la formación en gran parte de Europa y en gran parte de Suramérica en donde 
Colombia ha adoptado este modelo. 

3.3 Las claves de la empleabilidad 

En cuanto a la empleabilidad se refiere, parece haber consenso en que la clave para que un 
trabajador se adopte a su entorno laboral está relacionadas en mayor medida con las 
competencias conductuales o emocionales y menos con las competencias técnicas o 
específicas 
(Goleman, 2005) plantea que las competencias que más se relacionan con la empleabilidad son 
las de inteligencia emocional; a su vez las divide en las siguientes categorías a saber, 
Conciencia social, autogestión, conciencias de uno mismo, gestión de las relaciones 
Otro enfoque explica que las competencias de inteligencia emocional, proveen un mecanismo 
de adaptación al entorno laboral, y define que la empleabilidad está relacionada con encajar en 
el clima y la cultura organizacional de la empresa en la que se va a laborar (Navas, 2014). 
En tanto las competencias técnicas por otra parte se des actualizan muy rápidamente, o incluso 
se encuentran ya desactualizadas cuando la persona va a ejercer su oficio (Navas, 2014). 
En un estudio de secundarias norteamericanas, se analiza el entorno de negocios actual y 
define que las competencias que más influyen en el tema de la empleabilidad son las definidas 
como personal management skills y team work skills las cuales estan relacionadas con los 
aspectos conductuales del trabajador (Sermsuk, 2014) 
En este mismo sentido, otra vertiente explica que para que las competencias específicas se 
puedan ejecutar de manera correcta; dependen de las competencias comunicacionales la cuales 
son la clave de la empleabilidad (Martín, 2014); muy cercano a autores que afirman que las 
competencias Soft, son la claves para el tema de la empleabilidad (Argos, 2014). 
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4 Programa de formación 

4.1 Tecnólogo en gestión de Talento Human 

El programa Tecnólogo en “Gestión del Talento Humano” se creó para brindar al sector 
productivo de Servicios, la posibilidad de incorporar personal con altas calidades laborales y 
profesionales que contribuyan al desarrollo económico, social y tecnológico de su entorno y 
del país, así mismo ofrecer a los aprendices formación en las tecnologías de la información y 
la comunicación para definir y proveer necesidades de información de los clientes y de la 
gestión del talento humano, estructurar cargos y los roles de trabajo; elaborar manuales de 
funciones, preseleccionar, seleccionar, vincular e integrar candidatos que cumplan los 
requerimientos especificados por la organización; el diseño de estructuras y escalas de 
salarios, la generación de nómina de salarios y pagos a terceros; y las relacionadas con la 
coordinación y gestión de la seguridad y salud ocupacional, bienestar social laboral y 
ambiental; la definición e implementación del sistema de evaluación del desempeño laboral; la 
planeación, ejecución y evaluación de actividades de capacitación desarrollo y mantenimiento 
de competencias de las personas y equipos de trabajo; el procesamiento de información, 
documentación de procesos y procedimientos, y el control de la calidad del sistema 
información del talento humano (SENA, 2015). 

5 La formación profesional para el trabajo 

La formación profesional para el trabajo, nace del correcto diseño de los currículos por 
competencias, “El objetivo es encontrar las estrategias pertinentes que los haga competitivos 
ante las realidades complejas emergentes y en constante transformación como las llamadas 
crisis de los paradigmas del pensamiento.” (Murillo, 2014) y entonces para poder hacer un 
enfoque en esta investigación es importante entender primero el concepto de competencia. 
La formación por competencias nace como respuesta a “La crisis de la educación tradicional 
en la emergente sociedad del conocimiento, da cuenta de que la formación profesional se ha 
aislado de las profesiones mismas. Los egresados con frecuencia carecen de destrezas y 
habilidades para aplicar el conocimiento en tareas practicas (destrezas profesionales requeridas 
por el mercado)” (Murillo, 2014) y es aquí donde entran a jugar un papel importante entidades 
como El Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial, SENAI, de Brasil; El Servicio Nacional 
de Aprendizaje, SENA, de Colombia, El SENATI de Perú, el INEM de España. 
Igualmente es importante tener en cuenta que la educación superior no siempre se enfoca a las 
necesidades del mercado laboral, “No sólo en Colombia, sino en Latinoamérica y en Europa, 
existe una creciente preocupación social por el divorcio entre educación y trabajo” (Martín, 
2014), pero la formación por competencias brinda la posibilidad de buscar esa unión entre la 
educación y el trabajo, a pesar de las posiciones a favor y en contra de la formación por 
competencias , o como se plantea por parte del Consejo Nacional de Normalización y 
Certificación de Competencias Laborales (CONOCER) de México, “Los Estándares de 
Competencia que desarrolla el sector, son señales de mercado que utiliza el sistema educativo 
para adecuar estructuras curriculares y mejorar la alineación de la oferta educativa con los 
requerimientos de los sectores productivos, social y de gobierno para lograr mayor pertinencia. 
(Conocer, 2015) 
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Por otro lado es importante entender que la formación por competencias no es solo ese 
engranaje entre la educación y el trabajo, sino que por el contrario para muchos estudiantes 
estas se convierten en una opción de vida, en su proyecto y su motivación, ya que de ellas 
depende todo su futuro, pero en muchas ocasiones la labor del docente no entiende esto y 
ejerce su función con el único propósito de cumplir con un currículo, en otras ocasiones es el 
estudiante el que no logra compenetrarse con su formación y deja escapar las oportunidades y 
aun que logra los resultados esperados para titularse, cuando se enfrenta al mercado laboral, no 
es realmente competente. 
De acuerdo a lo anterior el gobierno colombiano busca evaluar las competencias a nivel 
técnico, tecnólogo y profesional por medio de las pruebas SABER PRO, pero la pregunta es si 
estas evaluaciones escritas si pueden medir la realidad de un estudiante frente a situaciones de 
la complejidad laboral. 
 

6 Trabajos relacionados 

Existen algunos trabajos que muestran resultados en relación con la formación profesional y el 
desempeño laboral, estos antecedentes permiten guiar la investigación de acuerdo con las 
fortalezas y debilidades reflejadas en dichos estudios. 
Para el caso colombiano, se han establecido estrategias para medir la relación de las ofertas 
educativas con el mercado laboral, y si bien el informe presentado en el 2011 (Ministerio de 
Educación Nacionl - Observatorio Laboral para la Educación, 2013)está enfocado más a la 
formación universitaria, también sintetiza algunos resultados de la situación de formación 
técnica y tecnológica. 
En el 2013 se realiza una encuesta de seguimiento a los recién graduados de la educación 
superior entre julio de 2011 y junio de 2011, en Instituciones de educación superior (IES) y el 
SENA (Ministerio de Educación Nacionl - Observatorio Laboral para la Educación, 2013), 
donde se resaltan temas como: 

 

SENA. 
s por los recién graduados 

de IES y el SENA para el trabajo. 
Algunos estudios analizan la situación de la facilidad de ubicarse laboralmente para los 
egresados, incluso antes de graduarse, “Según esta encuesta, el 60% de los técnicos 
encuestados (2.867 de 4.817) y el 58% (7.065 de 12.255) de los tecnólogos ya tenían trabajo 
cuando recibieron su título en comparación con los universitarios ya que de los encuestados un 
44% (42.293 de 91.285) ya venía trabajando en el momento del grado” (Bautista, 2014). 
Aunque el autor de este escrito, considera que una de las razones es la menor duración de los 
programas técnicos y tecnólogos, con lo cual el egresado se puede vincular a al mercado 
laboral más rápidamente. 



 
 

8 

Otro factor que es importante medir en esta relación entre la formación y el desempeño laboral 
es la remuneración salarial que se recibe de acuerdo al nivel académico del egresado. “Un 
tecnólogo o un técnico, después de dos años, cuando se gradúa puede laborar, mientras que el 
profesional demora cinco años. De acuerdo con el Observatorio Laboral del Ministerio de 
Educación, un técnico recién egresado gana en promedio 901.000 pesos, un tecnólogo, 
1'030.000 y un profesional, 1'378.000 pesos.” (Ministerio de Educación Nacionl - 
Observatorio Laboral para la Educación, 2013). 

7 Metodología 

Para desarrollar esta investigación se utilizaron métodos cuantitativos no experimentales, que 
permitió la utilización de variables que fueron tomadas de la realidad a través de instrumentos 
de recolección de información diseñados y probados bajo paradigmas de investigación que 
proporcionan fiabilidad de los datos analizados. Para esto se planteó la recolección de los 
datos en este estudio, aplicando un instrumento de recolección de información (encuestas) a 
una muestra de egresados del nivel tecnólogo entre los periodos 2010 y 2014 de programas de 
formación Gestión de Talento Humano 
De manera general el trabajo se desarrolla bajo los pasos propuestos por Gilbert y Churchill 
(Churchill, 2003). Quienes definen siete pasos que están interrelacionados, el paso uno es 
formulación del problema, paso dos determinar el diseño de la investigación, paso tres 
determinar el método de recopilación de datos, paso cuatro diseñar los instrumentos de 
recolección de los datos, paso cinco diseñar la muestra y recolectar los datos, paso seis 
analizar e interpretar los datos y el paso siete preparar el informe de investigación. Tal como 
se muestra en la figura. 
 
Formulación del problema. 
Una de los principales procesos de una investigación consiste en hacer una buena definición 
del problema. El problema debe estar definido y delimitado con exactitud, con el fin de poder 
establecer los parámetros y las variables que afectan o regulan la situación que se desea 
investigar (Guerrero, 2014). En el caso de este trabajo se plantea como problema de 
investigación realizar un análisis funcional y ocupacional sobre la pertinencia ocupacional – 
perfil de salida vs; ocupación actual, de los tecnólogos egresados del Centro de Gestión 
Administrativa. Lo anterior se debe a que cada especialidad del Centro tiene una 
caracterización sectorial que proviene de distinto momentos o no la posee. Con lo anterior se 
pretende responder a la pregunta ¿Cuál es el análisis ocupacional y funcional de los tecnólogos 
egresados del Centro de Gestión Administrativa? 
Diseño de la investigación. 
De acuerdo con Gilbert y Churchill existen tres tipos de investigación; la investigación 
exploratoria, la investigación descriptiva y la investigación causal (Churchill, 2003) (Guerrero, 
2014). 
La investigación exploratoria, es aquella que se centra más en obtener ideas y percepciones 
sobre el tema que se pretende investigar, podría ser utilizada para segmentar o definir con más 
exactitud el problema de investigación. La investigación descriptiva se preocupa en identificar 
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la frecuencia con que ocurre o se reflejan las variables que afectan o se relacionan con el 
problema estudiado. Por último tenemos la investigación causal que le da mayor importancia a 
la relación causa y efecto entre las variables (Churchill, 2003) (Guerrero, 2014). 
Para este trabajo, el diseño de la investigación se centró en un tipo de investigación causal, que 
permitió concentrase de manera rigurosa en la elección y elaboración de los instrumentos y 
metodologías para la recolección de información y en el diseño de la muestra. Posteriormente 
se elaboró una investigación descriptiva que permitiría evaluar las características de los 
participantes de la muestra seleccionada, frente a las competencias ocupacionales derivados de 
su programa de formación, las actividades desarrolladas en su puesto de trabajo y las 
necesidades actuales exigidas por el sector productivo para cada perfil, siendo estas las 
principales aspectos evaluar para el diseño de la metodología. 
Determinación de métodos de recopilación de datos. 
Para la recopilación de los datos Gilbert y Churchill definieron dos tipos de datos, los datos 
primarios y los datos secundarios. Los datos primarios es aquella información que se recopila 
específicamente para definir el marco teórico y el estado del arte de la investigación. Mientras 
los datos secundarios, es aquella información con la que cuenta la organización o el contexto 
donde se realiza la investigación y que ha sido recolectado para fines diferentes al tema de 
investigación pero que pueden ser utilizados para explicar o soportar resultados obtenidos en 
el proceso que se está desarrollando (Churchill, 2003) (Guerrero, 2014). 
La recolección de los datos primarios de esta investigación, se desarrolló teniendo en cuenta la 
metodología Revisión Sistemática y Meta-Análisis de la Literatura definida por (Guerrero R. 
P., 2012), metodología que brinda lineamientos que permiten establecer las actividades que 
comprenden el diseño de la estrategia de búsqueda y la selección de documentos, así como los 
criterios de inclusión y exclusión de estudios. Se establecieron fuentes de información basadas 
en aquellas que brindaran información científica, tecnológica y comercial de orden 
estructurado y no estructurado. Así como las palabras clave que dan respuesta a la necesidad 
de información que exigía el problema de investigación planteado inicialmente. Las fuentes 
establecidas fueron 
las base de datos ofrecidas por la Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), a través de su 
portal Sistema de Bibliotecas - Sena, concentrando las búsquedas BdD: Proquest, Gestión 
Humana, RedalyC y ScienceDirect, además de metabuscadores de Google (Google Schoolar y 
Google trends) para identificar libros e investigadores relacionados con el tema. 
Diseño de instrumentos de recolección de los datos. 
Los instrumentos fueron elaborados bajo el paradigma de Churchill (Churchill, 2003). Y los 
ítems del instrumento están estructurados con base a las necesidades del proyecto punto de 
contacto (referencia). Para garantizar la validez de los instrumentos, estos fueron sometidos a 
la prueba del Alfa de Cronbach (Churchill, 2003). Que no es una prueba puramente definida 
para el uso estadístico, por lo que no viene acompañado de ningún p-valor que permita 
rechazar la fiabilidad en la escala. 
No obstante, cuanto más se aproxime a su valor máximo, 1, mayor es la fiabilidad de la escala. 
Además, en determinados contextos y por tácito convenio, se considera que valores del alfa 
superiores a 0,7 o 0,8 (dependiendo de la fuente) son suficientes para garantizar la fiabilidad 
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de la escala. El instrumento se validó con 50 personas, se aplicó la prueba del Alfa de 
Cronbach, obteniendo un porcentaje de 0,70. 
Diseño de la muestra y recolección de datos. 
Gilbert y Churchill (Churchill, 2003)consideran que la definición de la muestra está 
enmarcada en ciertas características que la define la investigación, estas características pueden 
estar representadas por el género, la edad, la región geográfica, las instituciones 
pertenecientes, personas y en general otras unidades que pueden clasificar o definir el objeto 
de estudio. Se definen dos tipos de muestra, las muestras probabilísticas, que son aquellas 
donde cada elemento de la población tiene la misma posibilidad de ser seleccionado para el 
estudio y las muestras no probabilísticas que son aquellas donde la elección de los elementos 
se realiza con base al criterio del investigador. 
Para esta investigación se eligió una muestra no probabilística por conveniencia, debido a la 
facilidad de acceso y de manejo de la localización de los egresados, puesto que la población 
que se maneja un índice de movilidad bastante alto, las bases de datos que se tienen poseen 
datos de ubicación del momento de otorgamiento del título y no se tenía definido un proceso 
de actualización de datos que facilitarán los nuevos sitios de residencia Sin embargo la 
muestra debería cumplir con dos condiciones principales, la primera que fueran egresados de 
alguno de los tres programas de formación objeto de estudio y segundo que hubieran recibido 
el certificado de tecnólogo entre los años 2010 a 2014. 
Para la recolección de información se usó un instrumento, donde se definen X dimensiones de 
estudio que permitieron establecer el análisis ocupacional y funcional de los egresados frente 
al perfil de los programas. Es importante que los instrumentos cumplan con requisitos básicos 
como validez y confiabilidad, entendiendo como confiabilidad el grado de repetición de 
aplicación del instrumento arroje resultados parecidos y como validez el grado en que el 
instrumento mida la realidad de los que se pretende medir (Churchill, 2003) 
Analizar e interpretar los datos. 
En primer lugar se hace una exploración detallada del diligenciamiento de los instrumentos 
por parte de los encuestados, con el fin de validar que no se hayan presentado fallas o errores 
en la interpretación del formulario, que hayan ocasionado una mala identificación de las 
variables en estudio. De igual forma se analizan las dos matrices de datos correspondientes a 
los instrumentos de recolección de información diseñadas para este trabajo, tratando de 
identificar datos faltantes para cada uno de los ítems de los instrumentos. 
Una vez se estandarizan las matrices de resultados se hace un análisis de la información 
recolectada para cada instrumento. Se realiza la tabulación y el diseño de graficas e informes, 
los resultados son comparados con resultados obtenidos por otros investigadores, en trabajos 
hallados mediante la etapa de revisión de la literatura. 
Preparar el informe de investigación. 
La preparación de la información, permite inicialmente hacer una revisión de los antecedentes 
y la bibliografía relacionados con el área y el tema de investigación, así como informes de 
investigación y material de referencia sobre el análisis ocupacional y funcional de los 
egresados del Centro de Gestión Administrativa. 
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Una vez que se han empezado a obtener la información bibliográfica sobre el marco teórico y 
los antecedentes, se realiza la definición de las variables a evaluar, se escribió el estado del 
arte, se diseñó el instrumento de recolección de información y la selección de la muestra, 
basado en los modelos existentes y la observación y análisis de los resultados. 
Con los resultados iniciales de la investigación se hace un primer análisis descriptivo de la 
muestra seleccionada y se presenta el informe que refleja un comportamiento positivo para el 
proceso de formación y la inserción en el mercado laborar de los egresados. 
 

8 Resultados Experimentales 

 
Inicialmente se hizo el análisis descriptivo de la muestra seleccionada, lo que nos permite 
evidenciar que la mayor parte de la población pertenece al género femenino, como se muestra 
en la siguiente figura. 
Es normal en el entorno donde se desarrolla el programa de formación que la población que se 
inscribe a este programa de formación sean mujeres, aunque en los últimos años se ha visto un 
incremento significativo de hombres en el proceso de formación. 
Los resultados evidencian la mayor concentración de los egresados encuestados realizaron su 
proceso de formación en la jornada diurna, siendo esta la jornada con el mayor número de 
grupos ofertados, la jornada diurna representa el 61%, seguido de la jornada fines de sema con 
16,4% y la jornada nocturna con el 14,9%. 
En cuanto a la formación continuada se evidencia que la mayoría de los egresados no han 
continuado con procesos de formación que los lleven a certificar el nivel profesional, con un 
86,6% de la muestra, aunque existe un 11,9% que han culminado algún programa del nivel 
profesional. 
Haciendo un análisis sobre la formación en el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y el 
programa de formación Tecnólogo en Gestión de Talento Humano, se evidencian algunos 
resultados diversos, como se muestran a continuación: 
Aunque el reconocimiento de la institución tiene el mayor porcentaje de respuestas con un 
38,8%, este resultado no es tan significativo puesto que existe un 34.3% que si inclinan que 
formarse en el SENA mejora sus posibilidades de empleo y finalmente el 20,9% eligen la 
institución por ser esta una entidad pública y gratuita. 
Existe una gran aceptación sobre el proceso de formación en el SENA donde más del 80% de 
los encuestados valoran entre muy buena y excelente este aspecto, 
En cuanto a la elección del programa Tecnólogo en Gestión de Talento Humano el 43,3% de 
los encuestados lo eligieron por gusto al contenido, pero resulta significativo que un 20,9% 
usaron el programa de formación como trampolín para acceder a un nivel superior. 
Por otra parte existe una gran estabilidad laboral en los tecnólogos e incluso más del 70% de 
los encuestados manifiestan están laborando, lo que demuestra la gran aceptación del 
programa de formación en el sector productivo. 
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En cuanto al aspecto funcional de los egresados que se encuentran laborando, se evidencia la 
existencia de un alto grado de satisfacción con la formación recibida en el SENA, el contenido 
de la estructura curricular y los conocimientos adquiridos, los resultados que evidencian esta 
afirmación se reflejan en las siguientes graficas: 
El centro de formación en su afán por mejoras los procesos de formación y recrear espacios 
cercanos a la realidad ha impulsado la creación de ambientes empresariales, queriendo evaluar 
la perspectiva sobre este aspecto se indaga a los encuestados y se obtienen resultados muy 
poco favorables para el esfuerzo realizado por la institución. Un 40% de los encuestados 
consideran que muy poco y no se parecen en nada los ambientes del SENA a los encontrados 
en las empresas donde laboran. 
Por último se muestran los resultados en aspectos de competencias transversales reforzadas 
durante el proceso de formación a los egresados, este aspecto arroja resultados positivos, 
evidenciando una valoración de buena a excelente es aspectos como comunicación oral, 
comunicación escrita, adaptación a los cambios, trabajo autónomo y resolución de conflictos. 

9 Conclusiones 

Un análisis más detallado de los datos, permite observar aspectos positivos de los egresados 
con respecto al proceso de formación y el reconocimiento de la entidad, en su gran mayoría 
los egresados se encuentran vinculados laboralmente y muchos están ejecutando procesos 
formativos para alcanzar nivel profesional. 

Los resultados de la aplicación del instrumento también permiten evidenciar que no existe una 
aceptación total sobre la distribución y organización de ambientes de aprendizaje con relación 
al entorno real de la empresa donde se desempeña. En consecuencia, surge la necesidad de 
buscar estrategias que permitan adoptar espacios semejantes al entorno empresarial, que 
faciliten la inserción de los egresados al sector productivo. 

Por otra parte, se puedo observar que la mayoría de los egresados empleados están 
desarrollando sus actividades en áreas de las empresas que apuntan actividades propias del 
programa Tecnólogo en Gestión de Talento Humano. 

Finalmente los encuestados se muestran favorables en aspectos transversales que apoyan el 
desempeño en sus funciones, sin embargo es importante evaluar la perspectiva del empresario 
para confrontar con la opinión del egresado. 

La investigación se encuentra en una fase inicial, con la aplicación de un instrumento que 
confronte los resultados de los egresados con la de los empleadores se podrán determinar 
aspectos que pueden influenciar las estrategias de formación y los ambientes de aprendizaje, 
procurando establecer contactos directos con el sector productivo y mejorar el grado de 
satisfacción del empresario y la inclusión laboral de los Tecnólogos en Gestión de Talento 
Humano. 
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Resumen 

El SENA tiene como una de sus funciones esenciales la formación de los profesionales para que se constituyan en 
agentes de desarrollo económico y social, por esto es esencial disminuir los obstáculos a su aprendizaje y facilitar 
su desarrollo humano. “En este sentido, la inversión en capital humano, a medida que contribuye a aumentar la 
capacidad de los individuos para procesar información y tomar decisiones, aumenta también su capacidad de 
aprendizaje y productividad” (Sevilla, 2000).  

Entre los obstáculos para un adecuado aprendizaje y desarrollo humano se encuentran la depresión que es el 
segundo trastorno mental más frecuente. La investigación presenta como elemento diferenciador, el estudio 

de la prevalencia de la depresión y creencias irracionales asociadas en Aprendices de gestión 

Administrativa del SENA comercio y servicios, que inhiben la adecuada atención a clientes internos y 

externos en etapa lectiva y práctica. La información obtenida aportará a la solución de los problemas que 
aquejan las instituciones educativas del país, en especial, a los programas de formación del SENA, cuyos 
egresados se enfrentan continuamente situaciones críticas, en las cuales tienen en sus manos el crecimiento y 
desarrollo de las empresas. De igual manera, resultan importantes para el SENA los hallazgos que se obtengan en 
el presente trabajo, no solo por cuanto se produce conocimiento en relación con la prevalencia de depresión y 
creencias irracionales asociadas, sino por ser un trabajo pionero en el ámbito municipal, pues aunque existen 
algunos estudios sobre el tema a nivel nacional e internacional, no hay a nivel local, convirtiéndose así en el 
primer trabajo de este tipo para el municipio de Pereira y para las instituciones educativas de la región. La 
población objetivo corresponde a123 aprendices que se encuentran en formación en los programas de asistencia y 
gestión administrativa, para lo cual se aplicaron instrumentos de medición, mediante encuestas basadas en los 
criterios del Manual Estadístico y Diagnóstico de los Trastornos Mentales Quinta Edición (DSM-5) para medir 
niveles de depresión y el TCI para creencias irracionales. De acuerdo a los hallazgos más importantes se 
relacionara con la incidencia en la atención a los clientes desde el área administrativa, por lo que se hace 
importante fortalecer los procesos internos del aprendiz por medio de técnicas didácticas y el enfoque de los 
resultados de aprendizaje a su formación integral. 

Se trata de una “investigación sin riesgo” de acuerdo con la resolución 8430 de 1993 del entonces Ministerio de 
Salud, ya que “no se realiza ninguna intervención o modificación intencionada de las variables biológicas, 
fisiológicas, sicológicas o sociales de los individuos”. En cambio, sí tiene como beneficios el diagnóstico de la 
situación de la población en depresión y su incidencia en la atención al cliente,  a partir del cual Bienestar de 
aprendices, instructores y aprendices, podrán realizar acciones dirigidas a su atención y la producción de 
conocimiento. 

Palabras clave : 

Depresión, Creencias irracionales, Trastorno depresivo mayor, atención al cliente,  Aprendices 

1. Introducción 

La presente investigación surge a partir de la necesidad de identificar la prevalencia 
de depresión y creencias irracionales asociadas en  aprendices de los programas de gestión y 
asistencia Administrativa matriculados en el año 2015, en el Servicio Nacional de 
Aprendizaje, Regional Risaralda, centro de comercio y servicios. En el trastorno depresivo 
mayor la persona afectada comienza a presentar un estado de ánimo bajo, con sentimientos de 
tristeza, vacío, desesperanza y/o pérdida del interés para disfrutar de las actividades, se 
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evidencia alteraciones en el apetito, sueño, cambios en el nivel de energía, concentración, 
culpabilidad y recurrentes pensamientos de muerte. El trastorno depresivo mayor es el 
problema mental que más afecta a la población colombiana después de la fobia específica: 
12.1% (8.6% hombres: 14.9% mujeres) alguna vez en la vida y 5.6% en el último año 
(Ministerio de la Protección Social y Fundación FES Social, 2005); sin embargo, en 
estudiantes de educación superior asciende hasta un 30% (Arrivillaga, Cortés, Goicochea y 
Lozano, 2004). Este trastorno afecta la calidad de vida, incluso hasta llevar al suicidio, y es 
uno de los factores que inciden negativamente en el rendimiento académico y en la atención al 
cliente interno y externo en una institución (Serra, 2009). 

Unas de los tratamientos que han mostrado eficacia para la depresión es la Terapia 
Cognitiva Conductual, según la cual, las creencias irracionales causan una errónea 
interpretación negativa del entorno, lo que lleva al estado de ánimo deprimido y demás 
síntomas de la depresión (Mainieri, 2012).  

Tabla 1. Antecedentes investigativos 

 
1.1 Objetivo general 

Incidencia de depresión y creencias irracionales en la atención al cliente interno y 
externo asociadas en estudiantes de gestión administrativa SENA, 2015 

1.2 Objetivos específicos 

Determinar la prevalencia de depresión en Aprendices 
Identificar las creencias irracionales asociadas a depresión en esta población. 
Comparar los resultados de la prevalencia de depresión en estudiantes vs. Las 

creencias irracionales asociadas a la depresión para determinar su incidencia en la atención del 
cliente interno y externo 
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2. Depresión 

2.1 Noción de Depresión 

El “estado de ánimo” es una “emoción generalizada y persistente que influye en la 
percepción del mundo”. (Consuegra, 2010), la depresión es un trastorno mental caracterizado 
por la disminución del interés o placer para realizar actividades, evidenciándose fatiga; 
acompañados de síntomas psicológicos como: baja autoconfianza, sentimientos de 
inferioridad, culpa excesiva, pensamientos de muerte y suicidio, decremento en la capacidad 
para pensar, concentrarse y tomar decisiones; y síntomas físicos como: agitación o inhibición 
psicomotriz, alteraciones del sueño y del apetito (American Psychiatric Association, 2014). 
Así pues, este trastorno de ánimo genera bloqueos físicos y emocionales que inhiben la 
realización de las actividades cotidianas como: prestar atención, dormir, trabajar, estudiar y 
caminar; y en casos severos puede romper los vínculos familiares e incluso ser una amenaza 
contra la propia vida del individuo (Davidson & Neale, 2000).  

La Asociación Psiquiátrica Americana describe de la manera siguiente los diversos 
síntomas de este trastorno (Asociación Psiquiátrica Americana, 2014): Estado de ánimo 
deprimido casi todos los días, el estado de ánimo puede ser irritable. Así pues esté síntoma se 
torna recurrente y presenta un tiempo mayor a dos semanas identificando poco interés para 
realizar las actividades que antes generaban gratificación y van desapareciendo, en su lugar 
aparece apatía hacia todas ellas; cambios en el apetito, lo que conduce a aumento o 
disminución de peso; dependiendo de su subjetividad, la persona siente la necesidad de 
consumir más alimentos o deja de interesarse en comer; insomnio o hipersomnia casi todos los 
días, generado la mayoría de las veces por pensamientos recurrentes de sucesos que han 
causado impacto negativo; agitación o retraso psicomotor casi todos los días, el individuo se 
nota acelerado, con movimientos constantes, de un lado a otro o cayendo en situaciones de 
estrés o lentitud ante la incapacidad de encontrar alternativas; fatiga o pérdida de energía casi 
todos los días. El desgaste  emocional, es tan fuerte, a tal punto que en el cuerpo se ven sus 
efectos físicos también. Sentimiento de inutilidad o culpabilidad excesiva o inapropiada, está 
puede ser delirante, recordando el pasado y sus efectos negativos, casi siempre por fuera de la 
realidad y haciéndose responsable de las mayores desgracias propias y hasta de otros; 
disminución de la capacidad para pensar o concentrarse, o para tomar decisiones, casi todos 
los días, se identifican problemas para recordar, olvidando con facilidad aspectos cotidianos; 
pensamientos de muerte recurrentes, miedo a morir o ideas suicidas recurrentes, siendo esté el 
caso más extremo de la depresión mayor a partir de creencias irracionales, asumiendo la 
muerte como mejor alternativa para salir de los conflictos. Muchos individuos realizan una 
planeación organizada de su proceso suicida, organizan asuntos familiares, personales y 
materiales, determinan fechas y planean con total deteniendo su idea suicida.Los aspectos 
anteriormente mencionados también pueden apoyarse en que la depresión se ha asociado con 
la hiperactividad del eje hipofisario, hipotalámico, adrenal, con síntomas melancólicos, ideas 
suicidas y estados psicóticos. 

2.1.1  Depresión en estudiantes universitarios 

(Balanza, 2008) La literatura científica en este campo viene describiendo la 
importancia que determinados factores personales y psicosociales poseen en la aparición y el 
desarrollo de trastornos psicológicos entre la población de estudiantes universitarios. El 
contexto familiar se ha revelado como un indicador sobresaliente del bienestar emocional y 
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del ajuste psicológico del estudiante; las relaciones con los padres, los vínculos familiares, los 
estilos educativos, la crisis de pareja y la discrepancia conyugal-parental expresada en 
situaciones de ruptura como la separación o el divorcio, la comunicación y la cohesión- 
conflictividad familiar e intergeneracional o la psicopatología parental previa son variables 
que se han vinculado al estado de salud mental de los estudiantes universitarios y de los 
jóvenes en general. (Kaplan & Sadock, 2008) argumenta que en los trastornos de estado de 
ánimo, el más frecuente es el concerniente a los estados de depresión mayor, presentando una 
alta incidencia de un 17%, entre todos los trastornos de estado de ánimo. 

2.1.2 Modelo Cognitivo de la Depresión 

(Kaplan & Sadock, 2008), manifiesta que las distorsiones cognitivas pueden ser 
generadoras de trastornos depresivos; así pues la perspectiva cognitiva ha sido bastante útil en 
los trastornos depresivos, la cual ha evolucionado permanentemente, posibilitando el manejo 
adecuado a partir de tratamientos bastante eficientes que integran la resolución de las causas y 
el afrontamiento de las situaciones. Los pensamientos son factores determinantes de las 
emociones y las conductas de las personas, es por esto que autores como Aarón Beck y Albert 
Ellis, han profundizado en los modelos cognitivos y las terapias que pueden asociarse a estos. 
De acuerdo a lo anterior, el modelo Cognitivo de la depresión sugerido por Beck después de 
observaciones sistemáticas y de experimentaciones, se postulan tres conceptos de la depresión: 
Tríada cognitiva: consiste en una visión negativa de sí mismo, de las experiencias del 
entorno y del futuro. Esquemas: son patrones cognitivos a partir de experiencias previas, que 
permiten interpretar y procesar la realidad de los individuos, estos se utilizan para atribuir 
significados del entorno y de las experiencias. Errores en el procesamiento de información: 
Los procesos cognitivos permiten la codificación, almacenamiento y recuperación, siendo 
estos la percepción, la atención, la memoria y la interpretación. Al momento de realizarse el 
procesamiento de la información pueden generarse errores en alguna de estas fases. 
Tabla 2. Sucesos Estresores 

 Es importante destacar que el estado de 
ánimo se ve afectado cuando al intentar procesar 
la realidad de las situaciones no es posible 
interpretarla positivamente, pues se cae bajo la 
influencia de la ansiedad y el estrés, generándose 
un estado amenazante. Se puede asociar además 
algunos estados de estrés crónico como causantes 
de estados depresivos, pueden ser las descritas por 
la escala de (Holmes & Rahe, 1967), teniendo en 
cuenta la subjetividad del individuo y la visión 
positiva o negativa con que aborden los factores 
descritos en la Tabla 2 

2. 2 Creencias irracionales asociadas a la depresión 

El investigador Ellis, emplea la terapia racional emotiva (TRE), centrándose en los 
procesos internos de las personas y como estas interpretaciones generan una subjetividad que 
puede ser expresada por medio de creencias irracionales. De acuerdo a esto, el autor plantea 
eliminar estas ideas por medio de un análisis exhaustivo racional, donde el paciente debe 
interpretar con sus propias palabras su realidad, de modo que el terapeuta identifique y 
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modifique racionalmente tales creencias. La terapia planteada por Ellis, describe eliminar las 
ideas equivocadas, examinándolas exhaustiva y racionalmente, aunque tratarlas puede llegar a 
generar malestar en el sujeto, pues está inmerso en pensamientos ilógicos, y auto conceptos 
negativos, es por esto que una situación amenazante de la vida cotidiana puede convertirse en 
un evento catastrófico; así pues el terapeuta examina racionalmente el problema y sustituye las 
creencias racionales por un dialogo interno. 

La TER, puede ayudar en trastornos de ira, conducta antisocial, depresión, también 
puede tener efectos preventivos en individuos que no presentan ningún tipo de trastorno, 
ayudando a afrontar la cotidianidad. Es importante destacar, que no se puede plantear una 
definición científica de pensamiento irracional o racional, pues de acuerdo a las experiencia de 
personas que no están afligidas, han basado sus creencias en pensamientos ilusorios o 
irracionales, desde un punto de vista positivo, lo que les ha permitido afrontar el día a día . 
(Bandura, 2002), manifiesta también que las personas muy optimistas, logran encontrar 
alternativas para sobrellevar obstáculos, apoyándose en sus propias ilusiones para buscar 
opciones de progreso y desarrollo personal, por lo tanto se genera dificultad para asociar una 
ilusión irracional con el funcionamiento psicológico,  

(Kaplan & Sadock, 2008) “El estado de ánimo es tono vital interno dominante y mantenido influye en 
el comportamiento de la persona y su percepción del mundo. El afecto es la expresión externa del estado de 
ánimo. El estado de ánimo puede ser normal, elevado o deprimido. Las personas sanas experimentan un amplio 
abanico de sus estados de ánimo y tienen igualmente un repertorio extenso de expresiones afectivas, normalmente 
perciben el control de sus estados de ánimo y de sus efectos”. 

De acuerdo a lo anterior podemos inferir que la pérdida de control sobre el estado de 
ánimo de forma depresiva, indica una pérdida general de interés, desgaste de las funciones 
cognitivas, tendencias negativas, irracionalidad, deterioro de las relaciones sociales a nivel 
interpersonal y el manejo apropiado de su perspectiva intrapersonal. Adicional a esto (Kaplan 
& Sadock, 2008), argumenta que no existe un rasgo de personalidad que predisponga hacia un 
trastorno de depresión mayor, pero si los factores de estrés pueden tener efectos depresivos a 
cualquier tipo de personalidad, pues inciden y afectan los niveles de autoestima, dependiendo 
el manejo subjetivo dado por el individuo. 

2.3 Influencia de la depresión y creencias irracionales en la atención al 

Cliente 

Los programas de formación del SENA identifican algunos resultados de aprendizaje 
importantes en la atención al cliente como lo son: proporcionar atención y servicio al cliente 
personal y a través de los medios tecnológicos y los aplicativos disponibles, teniendo en 
cuenta la comunicación empresarial, los estándares de calidad y las políticas de la 
organización, proporcionar diligentemente atención y servicio al cliente, cara a cara, aplicando 
actitudes y valores; el protocolo, la etiqueta y las políticas de la organización, de acuerdo con 
los estándares de calidad establecidos, identificar soluciones de atención y servicio al cliente 
interno y externo, mediante la implementación de la tecnología disponible, teniendo en cuenta 
los requerimientos de la unidad administrativa y la organización, además de identificar 
conceptos y principios a nivel de conducta y pensamiento, aspectos de la personalidad, 
características de la personalidad, factores de la personalidad, dimensión interpersonal, 
comunicación verbal, comunicación no verbal y normas de convivencia. La excelencia en el 
servicio depende de los empleados y la empresa, pero estos a su vez deben estar motivados: “si desea 
que las cosas funcionen fuera, en primer lugar debe conseguir que funcionen dentro”. Por lo anterior y 
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de acuerdo a la descripción de un estado deprimido o con alta incidencia de creencias irracionales, 
pueden afectar la mirada de los técnicos y tecnólogos que deben enfrentar la sociedad donde es 
necesaria una adecuada y optima atención al cliente. Según (Blackwell, Miniard & Engel, 2002), el 
servicio al cliente debe ser parte de la filosofía de la empresa de forma que la empresa busque siempre 
la satisfacción en sus clientes, porque son ellos los que calificaran el servicio, son los que toman la 
decisión de obtener productos y servicios, además influyen en las finanzas de las empresa. Algunas  
características que los técnicos y tecnólogos involucrados en atención al cliente es que posean las 
competencias y conocimientos necesarios de los servicios y productos que ofrece la empresa, cortesía, 
amabilidad, respeto y atención, empleados confiables, donde la prestación del servicio se realice de 
manera precisa, que el personal reaccione rápidamente, que se posea imaginación, innovación y 
creatividad a los pedidos y solicitudes de los clientes, además de cumplir con las fechas estipuladas. 
Según La Asociación Psiquiátrica Americana en el estado de ánimo deprimido y con tendencia a las 
creencias irracionales, las personas se pueden tornar irritables, poco interés para realizar las 
actividades, en el caso de una persona que se desenvuelva con atención al cliente pueden optar por 
creer que ya nada tiene sentido, disminución del interés, agitación en las actividades comunes o 
lentitud en la respuesta a una solicitud, incapacidad de encontrar alternativas creativas e innovadoras, 
pausas en las actividades cotidianas y en el lenguaje para contestar, disminución de la oportunidad de 
respuesta y cumplimiento, fatiga o pérdida de energía casi todos los días, además de un marcado 
desgaste  emocional. 

3. Variables 

3.1 Variables  Demográficas 

Edad, género, estrato socioeconómico, ciudad de procedencia 

3.1.1 Variables Depresión 

 

Criterio A: síntomas: Cinco (o más) de los síntomas siguientes (ver tabla 3) han 
estado presentes durante el mismo período de dos semanas y representan un cambio del 
funcionamiento previo; al menos uno de los síntomas es (1) estado de ánimo deprimido o (2) 
pérdida de interés o de placer. Nota: No incluir síntomas que se pueden atribuir claramente a 
otra afección médica. 

Criterio B: intensidad clínica: Los síntomas causan malestar clínicamente 
significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento, 
como la atención poco adecuada al cliente interno y externo. 

Criterios C-E: diagnóstico diferencial: No sustancia o afección médica o duelo. El 
episodio no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia o de otra afección 
médica, ni a un duelo. 

Diferencia con duelo: Las respuestas a una pérdida significativa por ejemplo: (duelo, 
ruina económica, pérdidas debidas a una catástrofe natural, una enfermedad o discapacidad 
grave) pueden incluir el sentimiento de tristeza intensa, no dejar de pensar acerca de la 
pérdida, insomnio, pérdida del apetito y pérdida de peso que figuran en el Criterio A, y pueden 
simular un episodio depresivo. Aunque estos síntomas pueden ser comprensibles o 
considerarse apropiados a la pérdida, también se debería pensar atentamente en la presencia de 
un episodio de depresión mayor además de la respuesta normal a una pérdida significativa.  

3.1.2 Creencias irracionales 
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Con base en (Chaves & Quiceno, 2010). Las creencias irracionales son aquellas que 
no se corresponden con la realidad y conducen a deducciones erróneas que producen 
emociones inadecuadas como ansiedad y depresión:  Necesidad de aprobación: la persona 
cree que necesita el apoyo y la aprobación de las otras personas: Ítems de las preguntas 1 a 7 
de la encuesta Altas expectativas: la persona cree que debe tener éxito y ser completamente 
competente en todo lo que hace, y su valor depende de sus logros: Ítems de las preguntas 8 a 
11 de la encuesta. Culpabilización: la persona cree que todos, incluida ella misma, merecen ser 
culpados y castigados por sus errores o malas acciones: Ítems de las preguntas 12 a 18 de la encuesta. 
Indefensión acerca del cambio: la persona cree que tiene poco control sobre su infelicidad u otras 
emociones negativas: Ítems de las preguntas 19 a 25 de la encuesta. Evitación de problemas: la 
persona cree que es mucho mejor evitar ciertas dificultades/responsabilidades: Ítems de las preguntas 
26 a 27 de la encuesta. Dependencia: la persona cree que se debe disponer siempre de alguien más 
fuerte en quien apoyarse y que es incapaz de tomar sus propias decisiones. Ítems de las preguntas 28 a 
34 de la encuesta. Influencia del pasado: la persona cree que lo que le sucede actualmente es 
resultado de su historia y poco puede hacer para cambiarlo por algo mejor. Ítems de las preguntas 35 a 
41 de la encuesta. Perfeccionismo: la persona cree que todos los problemas tienen una solución 
perfecta y uno no puede sentirse feliz/satisfecho hasta que la encuentre. Ítems de las preguntas 42 a 46 
de la encuesta 

4. Técnicas e instrumentos 

4.1 Depresión 

Con base en el DSM-5 (American Psychiatric Association, 2014): Anexo1.  Encuesta 
Depresión DSM-5 Síntomas y Anexo 2.  Encuesta TCI  Creencias Irracionales 

5. Resultados 

Previa autorización de la coordinadora general y de los instructores de cada grupo de 
gestión y asistencia administrativa, se procedió a aplicar los instrumentos. Primero se les 
explicó a los estudiantes en qué consistía la investigación, pidiendo su consentimiento, Para el 
proceso de análisis de empleó Excel y SPSS. 

 
 
 
 
 

Figura 1. Programa de Formación.  Figura 2. Estrato.  Figura 3. Edades  
 En cuanto a las variables demográficas podemos identificar que la población objetivo 
corresponde a 68 Técnicos y 55 tecnólogos, la mayoría de la población está ubicada en los 
estratos socioeconómicos 1 y 2. Lo anterior es consecuente ya que las personas de estratos 
superiores pueden acceder a universidades privadas; además, a los de estrato muy bajo les es 
difícil disponer de los recursos económicos y del tiempo necesario para poder estudiar, las 
edades más representativas oscilan entre los 18 y 20 años, cabe anotar que las mujeres son a 
mayor parte de la población objeto de estudio, esto puede deberse a que en estos programas 
generalmente se matriculan mujeres. 
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Figura 4. Municipio de Procedencia       Figura 5. Depresión   
        La Mayoría de la población procede del municipio de Pereira (77 personas) de 

estás la mayoría son de estrato 2, otras (46 Personas) proceden de otros municipios diferentes 
a Pereira, esto responde a que Pereira está estratégicamente situada  y es receptora de 
población de muchos municipios en Risaralda y personas que son de otros departamentos y se 
trasladan a buscar oportunidades educativas a Pereira, además la mayoría de la población de 
afuera se ubican en el estrato 1.  El 17,1% cumple los criterios de “Trastorno de 
DepresivoMayor” del DSM-5 y un 6.5% adicional también los cumple pero refiere que los 
síntomas han durado más de 1 año por lo cual puede considerarse un “Trastorno de Depresión 
Persistente”; esto es igual que la “prevalencia en el último mes” en población general que es 
del 1.9% para depresión mayor y del 0.1% para la depresión persistente (Ministerio de la 
Protección Social y Fundación FES Social, 2005). Estos resultados son similares a lo 
encontrado en otras investigaciones con estudiantes universitarios: 20.9% (Erazo & Jiménez, 
2012), 25,30% (Arrivillaga, Cortés, Goicochea, & Lozano, 2004), 29.8% (Osornio, García, 
Méndez, & Garcés, 2009).Se considera que esto se debe a las características de riesgo que 
tiene la condición de “estudiante en educación superior”, principalmente: inestabilidad 
económica, separación de la familia y dificultades académicas, que afectan especialmente a 
quienes aún no han desarrollado una adecuada capacidad de afrontamiento (Arrivillaga, 
Cortés, Goicochea, & Lozano, 2004). 

  
Figura 6. Depresión por Programa   Figura 7. Depresión por Estrato 
 
De los 123 aprendices, 68 son técnicos y 55 son tecnólogos, en ambos programas se 

evidencia 17 aprendices y 12 aprendices con depresión para cada especialidad, es importante 
resaltar la mayor parte de los aprendices con depresión pertenecen a los estratos 1 a 2, lo que 
puede soportar que la inestabilidad económica y factores culturales pueden considerarse en 
aprendices con depresión. 
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Figura 8.Severidad de la Depresión  Figura 9. Ideación, planeación/intento suicida 
Según el promedio del puntaje, en los rangos leve (0.1-1.0), moderado (1.1-2.0) e 

intenso (2.1 – 3.0), la mayoría estaba en severidad leve. Esto concuerda a lo encontrado en 
otras investigaciones, en las cuales la más frecuente es la depresión leve, luego la moderada y 
finalmente la severa en un pequeño porcentaje (Arrivillaga, Cortés, Goicochea, & Lozano, 
2004), esto puede deberse a que en el presente estudio se utilizó la lista graduada de síntomas 
del DSM-5, y no los test usuales como el de Zung o Beck. En una investigación futura, habría 
que aplicar ambos instrumentos para determinar ambos enfoques. En los aprendices que 
presentaron depresión leve 6,9% presentan al mismo tiempo ideación y planeación suicida. 
Del total de la población el 8 % presenta  ideación y un 2 % ideación, planeación e intento 
suicida. Esta alta frecuencia que sobrepasa la de población general de 3.5% en los últimos 12 
meses (Ministerio de la Protección Social, 2005) pero es más baja a la encontrada en otros 
estudios con estudiantes universitarios en Colombia: 18% ideación en el último año (Sánchez, 
Cáceres, & Gómez, 2002); 15.7% ideación y 5% un intento alguna vez en la vida (Pinzón, 
Guerrero, Moreno, Landínez, & Pinzón, 2013). 

 
     
 
 
 
 

 
Figura 10. Creencias irracionales  Figura 11. Correlación Figura 12. Indefensión  

El Promedio de creencias irracionales según depresión DSM-5, en la mayoría de las 
dimensiones, es más alto el nivel de creencias irracionales en los estudiantes con depresión, la  
Indefensión acerca del cambio es la más representativa. La correlación global entre nivel de 
depresión y de creencias irracionales es del 0.20 (p = 0.28; Spearman); la dimensión con más 
alta correlación con depresión es “indefensión con respecto al cambio” que es de 0.41 (p = 
0.000; Spearman); de todas formas son muy bajas, es decir, puede afirmarse que no hay 
correlación entre el nivel de depresión y el nivel de creencias irracionales. En la investigación 
realizada en el 2010 por Coppari de tipo descriptivo-correlacional se analiza la relación entre 
las creencias irracionales e indicadores depresivos en estudiantes universitarios, donde se 
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evidencio una relación significativa entre el inventario de Ellis con el inventario de Beck. Por 
lo tanto se podría sostener que “a mayor creencias irracionales mayor grado de, depresión”, 
aunque esta relación no sea causal. (Coppari, 2010).  

6. Conclusiones 

Las variables de carácter sociodemográficos, son apropiadas para la identificación de 
las características predominantes de la muestra seleccionada respondiendo al objetivo general, 
en cuanto a definir la prevalencia de depresión y creencias irracionales, la muestra se 
conformó en un mayor porcentaje por mujeres y población entre 18 y 20 años, con una media 
de 21,1 años, es decir, es una población joven, entre la adolescencia tardía y la adultez 
temprana, de igual manera el estrato 1 y 2,  fueron los más representativos. El trastorno 
depresivo persistente, la depresión mayor sin causa evidente y con causa evidente es mayor 
para el género femenino; el mayor porcentaje de aprendices con este trastorno se ubican en 
menores estratos socioeconómicos, dando respuesta al objetivo específico para determinar la 
prevalencia de depresión. 

Se considera que el 76,4% de la población no presenta depresión, que un 17,1% 
cumple con los criterios de trastorno depresivo mayor, 10,6% sin causa evidente y 6,5 con 
causa evidente, un 6.5% adicional también los cumple pero los síntomas han durado más de 1 
año por lo cual puede considerarse un trastorno de Depresión Persistente. De la población con 
trastorno depresivo mayor el 62% la presenta de manera leve, el 35% moderada y el 3% 
severa según los criterios del DSM-5. 

Por otro lado, se encontró una prevalencia importante en niveles de depresión que 
muestran un factor de riesgo (leve y moderada) para llegar desarrollar depresión severa. Los 
niveles de ideación suicida encontrados (leve), muestran también un factor de riesgo para 
desarrollar niveles graves de la misma. Esto concuerda con (Jiménez, 2008), ya que la 
depresión y la ideación suicida son factores de riesgo, existiendo una fuerte relación entre 
ambas variables, siendo la conducta e ideación suicida uno de los síntomas más serios de la 
Depresión Mayor. La mayor prevalencia en depresión entre mujeres afirma los hallazgos de 
(Borges, Orozco, Benjet &  Medina, 2010). (Coffin, Álvarez, & Marín, 2011), en los estados 
depresivos y sus características inhiben a su vez con una adecuada atención al cliente. 

Es importante para el SENA y para los diversos Programas de formación Fomentar el 
Bienestar del aprendiz identificando estados de Depresión y creencias irracionales en los 
aprendices, pues posibilita el adecuado tratamiento de aprendices que decaen en su 
rendimiento académico en etapa lectiva, además de perpetuarse en la etapa práctica mediante 
la inadecuada atención no solo en el cliente interno, sino también en el cliente externo. 
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Resumen: Tecnoparque SENA, nodo Medellín, constituyó el semillero de investigación ITADIR “Integración de 
Técnicas de Animación Digital y la Realidad” con el objetivo gestionar conocimiento acerca el uso de realidad 
aumentada y virtualidad aumentada en videojuegos.  Uno de los proyectos de este semillero pretende desarrollar 
un videojuego de tipo inmersivo en tiempo real que vaya más allá de los ejemplos simples vistos en la academia, 
para avanzar hasta soluciones complejas que no están disponibles ni en la literatura ni en internet ya que hacen 
parte del saber hacer de las grandes casas desarrolladoras de video juegos a nivel mundial. Nuestro video juego 
“Una Aventura Tecnoparque” implementa e integra diversas áreas de  conocimiento como: Audio, video, 
animación 2D, animación 3D, programación Game Desing y además el uso del dispositivo de Microsoft 
“Kinect”, un sensor que actúa como enlace para interactuar y representar los diferentes personajes. Las labores de 
investigación y de desarrollo de software han permitido que el semillero desarrolle y documente unas buenas 
prácticas para el uso del “Kinect  for  Windows” integrado  al motor de desarrollo Unity 3D logrando efectos 
profesionales de virtualidad aumentada. El juego logra hacer el seguimiento del cuerpo humano y luego 
responder  a sus movimientos, transformar los datos  obtenidos en las capturas de movimiento a través de la 
programación y modificación de los  gestos corporales utilizando programación de  scripts y funciones de 
software, editando algunos plugins disponibles en la web y en otros casos scripts desarrollados completamente 
por el equipo del semillero. 

Palabras clave  

Sensor, kinect, realidad  aumentada,  Unity3D, virtualidad aumentada. 

1 Introducción 

Dentro del semillero de investigación ITADIR se propone la creación de un videojuego cuyas 
característica principal es la presentar cada una de las líneas de investigación de Tecnoparque 
Sena nodo Medellín y asi mejorar su divulgación a la población objetivo de esta institución. 
El mundo de los videojuegos  es un campo que  evoluciona  constantemente  y donde  la 
creatividad  es un concepto  fundamental  para  su desarrollo, el uso  y exploración de las  
diferentes  tecnologías  existentes  nos proporciona herramientas que nos permiten interactuar 
y cambiar  la forma de jugar enfocada a las experiencia de usuario. Dentro del lenguaje 
audiovisual, el videojuego podría calificarse como ejemplo del llamado «nuevo lenguaje 
cinemático interactivo» (Allen, 1985; Sedeño, 2010), que combina reglas clásicas 
cinematográficas con otras nuevas que aporta el formato. Entre estas últimas se encuentra la 
interactividad, que concentra la atención en los análisis sobre el videojuego pues cimenta su 
éxito desde su nacimiento (Sedeño, 2010).  
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Se entiende por Realidad Aumentada “RA”, como la incorporación al mundo real de 
elementos virtuales y su interacción con ellos, hasta la fecha este concepto no ha terminado de 
definirse pero ha tenido grandes aportes por parte de una buena cantidad de investigadores, sin 
embargo, se han rescatado una serie de requisitos. Azuma (1997) define que la RA debe de 
cumplir 3 requisitos básicos como lo son la combinación de elementos reales y virtuales, la 
interactividad con estos elementos en tiempo real, y que dichos elementos estén acoplados a 
un mundo 3D. 
La Virtualidad Aumentada “VA”  al igual que la RA no comprende una definición terminada, 
se podría entonces conceptualizar como la interacción del ser humano en un mundo virtual, sin 
embargo este concepto es llevado un poco mas allá por  Milgram y Kishino (1994) definen  la 
realidad de Milgram-Virtuality Continuum como un continuo que abarca desde el entorno real 
a un entorno virtual puro. Entre medio hay Realidad Aumentada (más cerca del entorno real) y 
Virtualidad Aumentada (está más cerca del entorno virtual).  
Se esbozan entonces una serie de ideas que abarcan nuevas y nacientes tecnologías guiados 
por las tendencias tecnológicas actuales, estas se decantaron hasta llegar a dos posibles 
soluciones, la primera abarca todo lo relacionado con la Realidad Aumentada (RA) y la 
segunda con la Virtualidad Aumentada (VA), ambas aplicadas a un videojuego. 
Se toman como base para el desarrollo del proyecto las siguientes experiencias: 
 
El periódico el Colombiano hace algún tiempo adopto el uso de la Realidad Aumentada (RA) 
para “darle vida” a su versión impresa. Accediendo a través de esta a contenidos multimedia.  
(El Colombiano, 2013) 
 
Hace algunos años una reconocida empresa de telecomunicaciones utilizó dicha tecnología 
como estrategia publicitaria en un “show de realidad aumentada a gran formato” a través de 
diversos centros comerciales del país, entre esos Santa Fé, acá en Medellín, copiando en su 
gran mayoría del show lo que en su momento hizo National Geographic Channel, aunque para 
entonces era toda una novedad. (El Informador, 2012) 
En la universidad Eafit a mediados del 2014, en cabeza del profesor Helmuth Trefftz, se 
conformó un proyecto empresarial de base tecnológica a través de un grupo de investigación 
llamado Quantum, el cual diseña y desarrolla aplicaciones de realidad virtual, RA y juegos 
interactivos aplicados a la educación. (Universidad Eafit, 2014)  
Con base a los registros de la Asociación de desarrolladores de videojuegos de Colombia – 
(IGDA Colombia), en la ciudad de Medellín cinco empresas “Wizart 3D”, “3DLogical”, 
“Básica”, “Plastimedia”, “Quatio”,   incluyen en sus servicios aplicaciones con realidad 
aumentada y tan solo dos tienen desarrollos donde incluyen el uso del Kinect. 
A nivel global el uso de la RA se viene posicionando cada vez más en el campo del marketing 
gracias a que a la fecha el número de los Smartphones supera el número de los PCs, las 
empresas se han valido de este hecho para madurar el concepto y transformarlo en una ventaja 
competitiva, incluyéndolo en sus estrategias de mercadeo para crear imagen de marca. De esta 
manera podemos destacar los siguientes ejemplos ( Zenith Valencia 2014): 
 

De acuerdo con la revisión bibliográfica llevada a cabo, no se encontraron investigaciones 
reportadas relacionadas con virtualidad aumentada. Desde el semillero de investigación 
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ITADIR  se propone crear este  proyecto, un videojuego enfocado a la  interactividad que 
busca transformar la manera en como el usuario se relaciona con un juego no convencional a 
través de la implementación (Desarrollo de  scripts) e  integración de un motor de  videojuegos 
(Unity 3D) y el sensor  de Microsoft llamado kinect. 

El Kinect es un dispositivo horizontal con sensores de profundidad, cámara de color, y un conjunto de 
micrófonos, contiene  los  siguientes  componentes: Color camera,  Infrared (IR) emitter, IR depth 
sensor, Tilt motor,  Microphone array.   El uso de  este  dispositivo  nos  permite centramos en el 
seguimiento del cuerpo humano reconociendo gestos y luego respondiendo a los movimientos 
articulares para  desarrollar las mecánicas básicas de nuestro juego. (Abhijit Jana 2012) 
 

2 Metodología 

Para iniciar se realizan entonces una serie de pesquisas de cuál podrá ser el mejor método 
dados los siguientes aspectos para tener en cuenta: análisis del espacio en donde se ejecutará y 
su población objetivo y la mejor manera de informar  acerca de este centro. Se esbozan 
entonces una serie de ideas que abarcan nuevas y nacientes tecnologías guiados por las 
tendencias tecnológicas actuales, estas se decantaron hasta llegar a dos posibles soluciones, la 
primera abarca todo lo relacionado con la Realidad Aumentada (RA) y la segunda con la 
Virtualidad Aumentada (VA), ambas aplicadas a un videojuego. 
 
Unir un entorno virtual con un entorno real es el reto del proyecto encarado por el semillero de 
investigación, el cual tiene como uno de los principales objetivos, conseguir que las diferentes 
personas que visiten las instalaciones de Tecnoparque nodo Medellín, se adentren en una 
experiencia personal, donde el jugador verá reflejados los movimientos básicos que haga en el 
avatar elegido en el videojuego, a través de mundos virtuales tridimensionales que representan 
las diferentes líneas de Tecnoparque, juego en el que directa e indirectamente recibirán 
información acerca de la organización, donde aprenderán sobre ésta y a la vez sentirán que se 
están divirtiendo con un prototipo tecnológico desarrollado  en Tecnoparque. 

2.1 Creación de RA 

Inicialmente se recurrió  a la  documentación existente  sobre RA  para  enmarcar el espectro 
de posibilidades que nos brinda la realidad aumentada,  basados en su definición más  simple, 
esta  utiliza unas guías visuales (conocidas como targets o markets ) que son captadas con la 
cámara de un dispositivo (celular, tablet, pc…). El marcador es leído por el programa, el cual 
proyecta información audiovisual.  La interacción con el usuario utilizando esta metodología 
es algo limitada. Este hecho restringe de alguna manera la flexibilidad de las mecánicas que se 
querían implementar en la experiencia interactiva. Con base  en este  hecho nos enfocamos en 
buscar  opciones que  le proporcionaran  tal dinamismo al video juego. 
    
Se realizaron  pruebas  con la RA  utilizando el kit de  desarrollo de  Vuforia  + Unity con 
resultados similares a las que se pueden ver en la Figura 1. Se generaron targets y se trabajó 
con figuras primitivas en 3D igualmente se estableció estado del  arte del tema a nivel local y 
global . 
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Figura 1.  Aplicación  de  realidad aumentada con Vuforia  + Unity  (PCworld, 2014) 

 
Así se inició la etapa de investigación y desarrollo sobre como conectar el Unity con el sensor 
de Microsoft para dotar al mundo 3D de este motor, de movimientos reales del cuerpo 
humano, denominada virtualidad aumentada. 

 

El juego está pensado para ser ejecutado en PC usando un sensor, mientras el jugador 
interactúa con el juego a través de la “virtualidad aumentada” la cual reemplazará los controles 
convencionales de un juego.  
 

2.2 Proceso de integración del kinect con Windows 

 
Para  la integración del motor  y el sensor debemos tener instalado en nuestro equipo de 
trabajo el  SDK 1.7(o mayor) de Kinect for  Windows y una versión de Unity  igual o mayor a 
4.6.1. 
 
Se optó por seguir las instrucciones  basados en el  Kinect with MS-SDK desde el asset store 
de Unity 3D, paquete que  nos permite trabajar con avatares  controlados  por el Kinect 
detectando  movimientos básicos. 
Con el Kinect se  puede  detectar  el movimiento del esqueleto humano parándose en frente 
del dispositivo sensor, el Kinect para Windows puede rastrear hasta 20 articulaciones  en un 
solo esqueleto; Se puede realizar un seguimiento de hasta seis esqueletos, lo que significa que 
puede detectar hasta seis personas de pie delante de un sensor, pero puede devolver los 
detalles del esqueleto completo de solo  dos de los esqueletos rastreados. 
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Figura 2. Reconocimiento de movimientos (Abhijit Jana,2012) 

 

2.2.1  Integración con Unity  

Para integrar  el motor  con el sensor  se usó del Kinect with MS-SDK,   este es un conjunto de 
ejemplos de kinect que utilizan scripts  y modelos de prueba, se muestra cómo usar los 
avatares controlados con el kinect  y cómo detectar los gestos con el sensor en nuestros 
propios proyectos este asset usa el kinect SDK /Runtime proporcionado por Microsoft;  
utilizamos entonces el KinectExtras with MsSDK  el cual tiene más ejemplos de interacción 
con el sensor como reconocimiento de voz, eliminación de fondo  y seguimiento facial. 
 
Para comenzar  con las primeras pruebas de nuestro juego bajamos un personaje prediseñado 
desde  el Asset Store de Unity cercano al modelo final que pretendíamos usar. 
 

 

 
Figura 3. Modelo y diseño de personajes:   (Unity Asset Store 2014 – Archivo personal) 

 
Los encargados del diseño 3D  adaptaron este modelo a la escena de prueba, luego desde el 
área de  programación se realizó el proceso de integración y desarrollo de cada uno de los 
gestos configurando cada  hueso digital  en la jerarquía del motor desde  esta  etapa a través de 
la investigación y de pruebas de ensayo y error se fue  construyendo el prototipo de  nivel con 
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las mecánicas definidas en un trabajo conjunto entre el equipo animador y el equipo de game 
design y programación. 
 

3 Resultados 

 
Se Concibe un pequeño aplicativo de RA en el cual 2 targets diferentes realizan una pequeña 
interacción entre ellos. 
Se crea un primer prototipo del videojuego funcional para la plataforma Windows, 
desarrollado en Unity 3D, el cual se vale  de la  interacción del usuario-jugador  a través del 
dispositivo sensor de Microsoft (kinect). 
Se realizó la documentación respectiva incluyendo el Game Concept Document, el estado del 
arte sobre VA  y el uso del kinect, la descripción paso a paso de la integración de kinect  for 
Windows  y  el motor de desarrollo, las bitácoras de  desarrollo que  incluyen los  problemas  
encontrados y  su respectiva solución. 
Se elabora el art concept del videojuego utilizando la herramienta maya y las cinemáticas se 
hicieron en Adobe After Effects.   Trabaron de la mano los animadores y programadores, 
depurando las animaciones para corregir los errores de colisión, de mesh (físicas de maya). 
Se realizan script propios para el manejo de gestos y las mecánicas del juego. 
 

4 Conclusiones   

Los aplicativos de RA están enfocados en el mundo audiovisual como una forma novedosa de 
presentar publicidad o proyectos a futuro, en su gran mayoría no cumplen con los 3 aspectos 
básicos propuestos por Azuma (1997), por consiguiente se opto por desviar todos los esfuerzos 
en realizar un videojuego con el sensor Kinect. 
La industria que se dedica  al desarrollo de tecnologías que  involucran el  uso del sensor  
Kinect son  muy  celosas con el conocimiento adquirido,  no permitiendo así un desarrollo  
continuado  de  los diferentes avances logrados  por ellos, la información es escasa y la que 
existe es incompleta para poder usarla como guía. 
Es posible realizar un proyecto usando  el sensor  Kinect de Microsoft  y el motor  
multiplataforma  Unity 3D  de manera que establecimos unas  mecánicas que definieron un 
juego diferente  en su forma de  interacción  con el jugador. 
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Resumen 

En este artículo se estudia el uso de los cibermedios (Internet), dispositivos móviles, y televisión; como 
herramientas estratégicas de interactividad, que por su parte hacen que la comunicación y la publicidad 
tradicional empiecen a dar un paso hacia la historia y comenzar una generación de interacción directa entre 
consumidor-empresa más estrecha y eficaz. 
Actualmente el uso de dichos medios de comunicación planteados al inicio ha ido cambiando el escenario en el 
que  hasta ahora se están desenvolviendo las empresas junto con sus marcas en relación con la publicidad digital, 
generando consigo no solo cambios en el comportamiento y actitudes del público; sino también la relación 
unilateral; donde ya el consumidor aparte de recibir la publicidad interactúe y se involucre en ella, en lo cual se 
busca específicamente “Enamorar al cliente”. 
El objetivo general de este artículo se centra en dar una descripción y análisis sobre cada uno de los medios que 
han ido evolucionando el modo en como el consumidor percibe la publicidad; llevando a una interactividad entre 
cliente-marca, donde las empresas pueden encontrar claves estratégicas para “Enganchar” el consumidor con el 
uso de dichos medios. 
Para el desarrollo de este artículo se ha implementado una metodología basada en la investigación exploratoria 
mediante la revisión de fuentes bibliográficas enfocadas al Marketing interactivo, más específicamente a la 
publicidad interactiva. 
Se ha apreciado que el uso de estas herramientas de comunicación alteran la manera en como los consumidores se 
relacionan con la marca y como la “interactividad” puede hacer la diferencia en pro de una organización. 
 

Palabras clave  

Publicidad interactiva, dispositivos móviles, redes sociales, marketing, televisión interactiva. 

1 Introducción 

La publicidad tradicional ha entrado en decadencia en cuanto al grado de influencia, confianza 
y aceptación por parte de los individuos, y como consecuencia de tanta publicidad que se 
emite a diario se ha creado una capa de inmunidad hacia ella, por lo cual la mayoría de la 
publicidad es percibida como aburrida y a la vez es rechazada. 
Se recibe más publicidad de la que el cerebro puede asimilar; en todo momento se busca la 
manera de evitarla, cuando se navega en internet y aparece un pantallazo ofreciendo un 
servicio o producto inmediatamente aún sin haberle puesto atención al mensaje publicitario ya 
se busca el botón “cerrar” para huir de ella; lo mismo sucede cuando aparece un spot 
publicitario en la TV, en seguida el telespectador cambia de canal; o también en los teléfonos 
móviles si recibe un mensaje de publicidad simplemente lo rechaza y esto resulta bastante 
molesto. 
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Sin embargo existe la posibilidad de hacer que este tipo de publicidad sea más interesante, 
satisfactoria, innovadora y sobre todo interactiva, y a esta se le denomina como  “Publicidad 
interactiva”; donde ya no solo se recibe los mensajes publicitarios, sino también puede 
interactúa con ellos mediante diferentes aplicaciones que actualmente brinda la digitalización 
de la tecnología; lo que  permite consigo crear una comunicación más personalizada y estrecha 
entre cliente-marca. 
El principal reto para los anunciantes y empresas del siglo XXI será adaptar su publicidad de 
acuerdo a cada perfil de usuario y así mismo que estos mensajes contengan diversión, 
innovación y que generen experiencias únicas en el consumidor, de manera que este no la 
perciba intrusiva y escape de ella. 

2 Publicidad digital mediante el internet y las redes sociales 

“Internet” es el medio que ha ido transformando el escenario de la publicidad convirtiendo a 
un cliente que antes se quedaba en el anonimato en uno con criterio, voz y opinión preparado 
para crear una relación estrecha con la marca. (Solana, 2005, <en línea>). 
Esta es una herramienta que permite a través de campañas publicitarias on-line llegar al 
público objetivo (target) de una manera directa; es muy utilizada por las empresas para 
comunicarse con sus clientes, a esto se le denomina publicidad interactiva o digital; puesto que 
permite una comunicación más personalizada y dialogada entre cliente-marca. (García, 2011, 
<en línea>). 
El uso de internet ha transformado el modo de comunicación y en un caso particular la 
herramienta de publicidad.  En consecuencia de esto los consumidores pueden acceder a todo 
tipo de información y mensajes acerca de un servicio o producto con mayor sencillez y 
facilidad; permitiendo que él mismo sea quien decida qué, cuándo y cómo recibirla; 
permitiéndole al consumidor que tradicionalmente era un mero receptor de información y 
publicidad, la posibilidad de ser un emisor de la misma: haciendo críticas, comentarios, 
sugerencias y también dándole aceptación. El cliente es quien controla la publicidad y la 
rechaza cuando esta es de carácter intrusivo o irrespetuoso en su proceso de navegación 
(Muela, 2009, <en línea>). 
Los mensajes publicitarios no van dirigidos específicamente a lo comercial como se hacía en 
la forma tradicional; sino a generar en el consumidor sentimientos, experiencias y emociones 
que lo llevan a permanecer en la página web. Entre los formatos publicitarios más usado que 
se encuentran en internet es el llamado banner: el cual es un recuadro con imágenes estáticas o 
con movimiento que aparece en la página web en la que se encuentra actualmente el navegante 
y cuyo hipervínculo lo redirige a la página del anunciante. También se encuentran los 
rascacielos: estos tienen una gran similitud al anterior solo que estos son de forma vertical y 
suelen estar situados a la izquierda o derecha de la página principal. La publicidad en relación 
a la interactividad está buscando enviar un mensaje basado en: diversión, diálogo, cercanía, 
eficacia y rapidez. (Romero & Fanjul, 2010, <en línea>). 
Otra forma de generar interactividad en el consumidor es el advergaming (publicidad por 
medio de juegos interactivos), lo cual busca motivar al público, hacerlo participe; a la vez de 



 
 

3 

que esta modalidad proporciona una serie de datos sobre el individuo como: hábitos, gustos, 
expectativas, etc. (Irene García, 2011, <en línea>). 
Las estrategias publicitarias on-line actualmente están encaminadas a la interactividad: Captar 
el consumidor de manera que sea él mismo el que ingrese a internet para informarse y 
entretenerse; estableciendo una conexión y haciéndolo parte activa del contenido publicitario. 
El microsite es uno de los elementos que permite realizar campañas publicitarias interactivas; 
el cual está diseñado de manera separada de la página web principal de la marca, este hace que 
el mensaje que se desea emitir sea más personalizado donde se encuentra una información más 
específica de lo que el cliente está buscando, conduciendo a éste hacia nuevas páginas como 
blogs o redes sociales de la misma empresa. (Romero & Fanjul, 2010, <en línea>). 
La tarea de las compañías es sacar ventaja de los diferentes formatos publicitarios que se 
encuentren en internet, que le permita satisfacer la demanda de información del consumidor. 
El futuro publicitario será una comunicación dialogada cliente-fabricante, y no un simple 
envío y recepción de mensajes impersonales. (Muela, 2009, <en línea>). 
Junto a internet aparecen también las redes sociales que ofrecen a la publicidad y a las 
empresas apuntarle al punto estratégico del usuario, permitiendo conocer el entorno del 
consumidor y llegarle con el mensaje correcto. (Martínez, 2009, <en línea>). 
Las redes sociales están dedicadas al entretenimiento y a informar, pero involucrando en ello 
la comunicación interactiva. Las empresas y profesionales seleccionan, organizan, suben y 
promocionan sus productos o servicios en la red, permitiendo que se abran procesos 
interactivos donde sus seguidores hacen comentarios, selección y valoración de la 
información; claro está sin alterar el mensaje original. (Cebrián, 2009, <en línea>). 
 

3 Dispositivos móviles: publicidad interactiva 

Los dispositivos móviles empiezan a jugar un papel cada vez más importante en el modo de 
vida de las personas; en el año 2013 aproximadamente el 96 % de la población es usuario de 
servicios móviles y un 73 % de usuarios de internet accede a éste mediante un dispositivo 
móvil. 
La publicidad en los dispositivos móviles o también llamada “Mobile marketing” se le define 
como un tipo de publicidad en la cual se le comunica al público objetivo mediante un 
dispositivo de mano. Las redes sociales tales como (facebook, twiter, youtube, entre otras) 
influyen considerablemente en el modo como se relacionan los consumidores y más aun con 
las nuevas oportunidades y aplicaciones que manejan los dispositivos móviles, puesto que 
dichas redes se han desplazado al teléfono móvil dando la facilidad al cliente para que se 
mantenga en constante comunicación no solo con su círculo de amistades, sino también con 
las marcas. (Martínez, 2009, <en línea>). 
Los dispositivos móviles representan una gran oportunidad publicitaria, los cuales permiten 
llegar al nicho indicado, en el momento indicado y en el lugar indicado. (Alicia Izquierdo, 
2015 ) . 
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 Haciendo énfasis en los teléfonos celulares actualmente la mayoría de la población cuenta con 
uno de estos dispositivos; es una herramienta portátil y personal que siempre está con el 
individuo, influye tanto en su estilo de vida como en la manera en que se relaciona con otros y 
además permite que el consumidor se pueda comunicar desde cualquier lugar con acceso a 
internet. (Niño & García, 2012, <en línea>). 
Antes los teléfonos móviles solo eran utilizados simplemente para recibir y hacer llamadas y 
mensajes de texto, actualmente con el avance vertiginoso de la tecnología ya se han convertido 
en “Teléfonos inteligentes” que ya no solo cumplen estas funciones anteriormente 
mencionadas sino  también otras como: navegar por internet, escuchar música online, tomar 
fotos, y subirlas a  la red, chatear, leer artículos, hacer videollamadas, jugar videojuegos, entre 
otras. Aprovechando estas aplicaciones de los teléfonos inteligentes los anunciantes deberán 
crear publicidad cada vez más sorprendente e interesante para así capturar el consumidor. 
(García, 2009, <en línea>). 
Gracias al Mobile marketing el usuario de los dispositivos móviles pasa de ser un target en 
general a ser un consumidor individual, lo que posibilita a los anunciantes a emitir una 
publicidad más específica y adecuada para cada tipo de espectador. (Maria Ángeles Martínez 
García, 2009). 
Se ha considerado que los teléfonos inteligentes o Smartphone serán el mercado del futuro, 
estos son la combinación de un celular común y corriente y un computador. En el sentido de la 
publicidad se debe tener presente lo siguiente: ésta debe ser respetuosa y no intrusiva y aquí se 
debe implementar acciones de marketing que requieren del permiso o consentimiento del 
receptor para que el mensaje publicitario llegue a su móvil. En segundo lugar está el doble 
“opt in” consiste en que además que el consumidor dé su consentimiento, también debe hacer 
confirmación de una forma inequívoca; y cuando este desee dejar de recibir información 
cuenta con la opción “opt out” para retirarse de la suscripción. Estos modos publicitarios en el 
teléfono móvil aplican para cuando la información es recibida por iniciativa de la empresa y 
no por voluntad del usuario. 
Las vías de recepción utilizadas con mayor frecuencia para la publicidad en los teléfonos 
móviles son: en primer lugar los SMS, porque los receptores se sienten cómodos y 
familiarizados con este tipo de vía de recepción, además de que esta modalidad tiene un grado 
de aceptación y comprensión alto. Y en segundo lugar se encuentran las llamadas telefónicas, 
éstas tienen el menor nivel de comprensión debido a que los consumidores no se sienten muy 
cómodos al recibirlas  y esto hace que la atención a la publicidad disminuya. (Niño & García, 
2012, <en línea>). 
(Martínez, 2009, <en línea>) aunque coincide con lo anterior  habla también de los MSM 
como modelo publicitario más destacado, pero le anexa otras modalidades tales como: El 
advergaming (publicidad inserta en juegos interactivos), video-llamadas y banners que aparece 
en las páginas web que visita el usuario mediante su teléfono móvil. Esto representa una 
desventaja para los mensajes publicitarios que se desean enviar en este tipo de dispositivos, 
dado que son elementos tan personales y a la vez tan privados que los anunciantes deben ser 
muy estratégicos en cuanto a la creatividad para que la publicidad sea innovadora e interesante 
y el receptor no la perciba como intrusiva o aburridora. 
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Unos puntos claves a la hora de generar estrategias publicitarias en el móvil son: tener muy 
claro las necesidades del usuario, determinar objetivos, definir bien el mensaje,  generar 
experiencias únicas al usuario que lo lleve a serle fiel a la marca e identificarse con la marca, 
establecer canales de respuesta y preparación de medios de comunicación multicanal. (García, 
2009, <en línea>). 
El futuro de la publicidad on-line ya no se proyecta a través de la pantalla de un ordenador, 
ahora con la existencia del teléfono móvil y más aún de los teléfonos inteligentes la publicidad 
experimenta un desarrollo altamente interactivo entre marca-cliente generando una mayor 
participación de sus usuarios. (Muela, 2008, <en línea>). 

4 La televisión: medio de interacción publicitaria 

La televisión interactiva “IDTV” posibilita la comunicación dialogada entre dos polos emisor-
receptor y también donde el usuario de este tipo de televisión puede interactuar con los 
servicios, contenidos y aplicaciones que aparecen en su televisor. El telespectador pasa a ser 
un usuario activo que logra la capacidad para tomar decisiones y controlar la publicidad que se 
le envía. (Aymerich, 2008, <en línea>). 
“IDTV” Televisión Interactiva es definida según (Cauberghe & De Pelsmacker, 2006, <en 
línea>) como un conjunto de tecnologías entre ellas PVR (el telespectador puede grabar y 
almacenar su programación televisiva, rechazar anuncios con tan solo un botón, pausar la 
televisión cuando quiera, esto a través de un menú digital). VOD (el usuario elige su programa 
favorito y programa su televisión por un tiempo determinado. Todo esto ofrece a los usuarios 
la posibilidad de que tomen el control de su propia experiencia en la TV. 
La publicidad interactividad en este medio proporciona una comunicación clara y 
personalizada en comparación con la televisión tradicional; en esta interacción se enfoca 
específicamente en el branding (A parte de crear una marca y posicionarla en la mente del 
consumidor, se busca hacer que este se sienta identificado con la misma, es decir, no solo 
ofrecer un producto, sino también ideas, emociones y sentimientos). Y en la respuesta, como 
se puede apreciar en la televisión tradicional el consumidor solo toma el papel de usuario 
pasivo sin voz, ni capacidad para tomar decisiones, mientras que en la televisión interactiva se 
establece una comunicación consumidor-marca directa. (Aymerich, 2008, <en línea>). 
Las experiencias interactivas de publicidad en el medio de la televisión se define en tres 
factores: A) Control del usuario: que el usuario sea quien elabore su propio camino. B) 
permitir la multidireccionalidad: crear dialogo entre dos o más sujetos. C) sincronización: 
mantener la sincronía entre los que interactúan. (Carrillo, 2005, <en línea>). 
Los principales formatos de publicidad interactiva en televisión de acuerdo a como lo indica 
(Aymerich, 2008, <en línea>) son: DAL: Formato cuya característica principal es la 
introducción de un menú en la pantalla del televisor que proporciona una navegación no lineal, 
es decir, el usuario abandona por un momento la programación televisiva del momento 
mientras realiza su consulta. Este permite no sólo buscar información sobre un producto sino 
también ver tráilers de películas, escuchar música, además este es el único formato que 
permite un intercambio de información por el propio sistema y muestra de una manera muy 
detallada y amplia información sobre el producto o servicio. Mini-DAL: Es una versión 
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reducida del formato anterior, se diferencia porque en este caso se da una navegación lineal, 
no permite una respuesta inmediata sino posterior mediante correo, teléfono, etc.; y no cuenta 
con la posibilidad de que contenga material video gráfico mientras que en el DAL si lo 
permite. Microsite: amplitud de navegación más reducida, ocupa aproximadamente tres 
cuartos de la pantalla y suele tener incluidos textos, gráficos, donde se muestra el logo de la 
empresa y descripción del producto que se ofrece. Impulse response: formato que contiene 
solo texto, se superpone al programa televisivo y no interrumpe el flujo de la programación. 
En este formato aparece un botón rojo que permite la interacción con la publicidad donde el 
usuario puede pedir más información, muestras, catálogos.  
También hay ciertas amenazas y oportunidades para los anunciantes en relación a esta 
publicidad. Como amenaza se encuentra que por causa de la digitalización de la publicidad en 
la TV se le ofrece al consumidor un mayor número de canales lo que condiciona el alcance de 
los anunciantes por canal. Además actualmente las personas tienen muy poca experiencia con 
ésta, y es de costo elevado. Entre las oportunidades se habla de que la IDTV se considera 
como la unión entre TV convencional e internet, lo que se convierte en ventaja para los 
anunciantes si estos aprovechan los beneficios de la televisión y del internet como canal 
publicitario más personalizado y eficaz. (Pedro Almeida, 2013, <en línea>). 
Finalmente la ley 1581 de 2012 de protección de datos al consumidor “Habeas Data”  y el 
decreto 1377, establece el derecho que tienen todas las personas a conocer, actualizar y 
rectificar información personal que se haya recogido en bases de datos por cualquier medio. 
Esta información solo podrá ser utilizada con el consentimiento explícito de su titular, de no 
ser así causará una serie de sanciones para su empresa. Los anunciantes antes de enviar 
cualquier tipo de mensajes publicitarios sin importar el medio de recepción que se utilice 
deberán recibir por parte del consumidor un permiso previo o autorización no solo para recibir 
la publicidad sino también para el uso de sus datos personales sea cual sea el fin. Además de 
garantizar la seguridad y transparencia en los procesos en los que estén involucrados los datos, 
manteniendo al consumidor actualizado permanentemente del uso que se le haga a dicha 
información.  

5 Conclusiones 

La publicidad interactiva se ha vuelto en una estrategia de comunicación dialogada entre 
anunciantes y consumidores, convirtiéndose a la vez en una herramienta que le permite en 
muchas ocasiones a las empresas garantizar el éxito de sus campañas publicitarias. 
El artículo anterior ha demostrado que entre más atractivos sean los mensajes publicitarios 
más amplias serán las posibilidades de captar y enganchar clientes; además de crear fidelidad a 
la marca. La publicidad se puede encontrar por donde quiera que se mire, precisamente por 
esto es tal inmunidad que se crea en las personas; sin embargo se trata de crearle un valor 
agregado que la haga diferente y llame la atención. 
No obstante al igual que se abre una gama de oportunidades para las empresas y su publicidad, 
esta interactividad con el consumidor se convierte también en un arma de doble filo, donde 
ellos mismos deberán ser estratégicos y aprovechar cada ventaja que le ofrezcan estos medios: 
(internet, dispositivos móviles y televisión) para tomar a su público objetivo no desde una 
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perspectiva general, como lo enmarcaba la publicidad tradicional, sino tomando a cada cliente 
como ser individual compitiendo con personalización, innovación y privacidad. 
Otro punto a destacar es que de acuerdo a las vías de recepción por las cuales se emite un 
mensaje publicitario se logrará o no la aceptación que se desea. Las empresas deben hacer que 
la publicidad haga que sus marcas lleguen exactamente donde se encuentra su target; tanto 
desde un dispositivo de mano como es el teléfono móvil, la televisión, hasta internet. 
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Resumen 

Diversas herramientas de análisis son utilizadas para evaluar el estado actual o desempeño de una empresa. Pero 
sólo una tiene en cuenta el direccionamiento estratégico de las organizaciones (misión, visión, valores, políticas 
entre otros) y al analizarlo bajo la radiografía actual en la que se encuentra la empresa se pueden plantear 
objetivos estratégicos que a la luz de un estructurado plan de acción pueden ayudar a diseñar propuestas que 
conllevarían al mejoramiento del rendimiento y de la productividad de la organización, sin perder de vista el 
norte al cual esta se dirige. Esta herramienta es el Balanced Scorecard (BSC) o Cuadro de Mando Integral (CMI), 
la cual parte de lo general de la empresa y llega a examinar minuciosamente bajo la luz del análisis FODA todas 
las deficiencias y potencialidades que esta posee actualmente. Con ello se proponen estrategias que ayudan a 
mejorar la condición de la organización, las cuales se evaluarían por medio de indicadores que se verían 
diagramados en un cuadro de mando, donde la organización constantemente mediría el desempeño de sus 
procesos.  
Para nuestra práctica de servicios formativos  en la tecnología de Gestión Logística impartida en el Centro de 
Comercio del SENA en la regional Antioquia, la aplicación del CMI  desde el punto de vista de los procesos 
logísticos nos ha dado un rumbo a seguir en la ejecución de planes de mejora en las empresas que hemos 
intervenido, todo gracias a que un buen diagnostico es la base fundamental de una planeación, ejecución y mejora 
bien aplicada en las diferentes organizaciones. 
Esta investigación sólo pretende mostrar los beneficios que un buen diagnóstico bajo la luz del CMI ha dejado en 
las empresas intervenidas en sus diferentes procesos logísticos, aplicado por los grupos de trabajo de los 
aprendices de Gestión logística, y como gracias a ello esas empresas han mejorado sus procesos y a la vez su 
productividad. 
 

Palabras clave  

CMI, BSC, Gestión Logística, Diagnóstico, FODA, visión, misión. 

1 Introducción 
Desde la inclusión de servicios formativos en las diferentes tecnologías del Centro de 
Comercio regional Antioquia, como evidencia de conocimiento y de desempeño de los 
aprendices como prueba final para superar las distintas fases que exige el proyecto formativo, 
se ha venido trabajando bajo la luz de diferentes metodologías con la intención de realizar y 
presentar un trabajo a la altura de las investigaciones de profundización que se desarrollan en 
otras instituciones de educación superior reconocidas de nuestro medio.  
Aproximadamente hace dos años el programa de tecnología de gestión logística sufrió un 
cambio en la constitución de su proyecto formativo. Al involucrase con la figura de servicios 
formativos como alternativa para que los aprendices demostraran teórica y prácticamente las 
competencias que debían desarrollar, se sugirió que el proyecto formativo llamado “Planes 
estratégicos de logística” y que se basaba en una formación sin aplicación en el sector real, 
pasase a ser llamado “Estrategias logísticas de clase mundial aplicadas al desarrollo 
empresarial”. Con este nuevo proyecto formativo dividido en cinco fases (Fundamentación 
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técnica empresarial, diagnóstico logístico empresarial, aprovisionamiento de materiales, 
operaciones y producción,  y distribución de materiales) y organizado cronológicamente se 
logró definir que el aprendiz junto con su grupo colaborativo y con la guía del instructor 
asignado  presente al final de cada fase, y dependiendo de esta, un servicio formativo en el 
cual se apliquen los conocimientos adquiridos en una empresa del medio, trayendo como 
resultado una solución al empresario, un reconocimiento al aprendiz y realzando el buen 
nombre de institución. 

Dentro de las fases que dividen al proyecto formativo, la de fundamentación técnica 
empresarial es la única que no es aplicable dentro de una empresa u organización, debido   a 
que en esta el aprendiz recibe la teoría necesaria para que edifique sus conocimientos en 
logística y de esa manera con una base sólida pueda tener fundamentos y sobre todo criterios 
para enfrentarse a los diferentes problemas logísticos que puede encontrase en las empresas a 
intervenir. En las siguientes fases encontramos una de planeación y tres de ejecución. Las de 
ejecución (aprovisionamiento de materiales, operaciones y producción,  y distribución de 
materiales) depende de lo encontrado en la fase de diagnóstico, por lo tanto la importancia de 
esta fase es primordial para el éxito de las siguientes, ya que sin una buena y concienzuda 
planeación la ejecución sería un desastre, trayendo como consecuencia una mala imagen del 
programa formativo ante los empresarios y ante los clientes internos. 
Este trabajo por lo tanto, busca describir cómo en la fase de diagnóstico logístico empresarial 
con el fin de presentar un buen servicio ante las diferentes empresas, se ha venido avanzando 
en la aplicación de la metodología del CMI, con la idea de presentar trabajos que agreguen 
valor al empresario y aporten conocimiento al aprendiz, conllevando con esta práctica la 
realización de un excelente diagnóstico y aprovechando el poder de esta herramienta para 
mejorar las condiciones de la empresa, partiendo de una buena planeación y aprovechando los 
recursos disponibles de la organización. 

2 Trabajos relacionados. 
Una de las ventajas de esta metodología en particular, es que puede ser aplicada en cualquier 
ámbito empresarial, del sector público o inclusive en el sector académico. Entre las 
investigaciones desarrolladas se ha encontrado un factor preponderante en común, y es que la 
aplicación de esta herramienta ha traído resultados beneficiosos a la organización a la cual se 
le ha aplicado esta metodología y se ha podido vislumbrar la amplia capacidad de estudio de la 
misma. Inclusive, un artículo de descripción de la aplicación de la metodología en 
instituciones educativas hasta la fecha no se escrito como tal, volviendo esta investigación 
como un referente para futuras investigaciones relacionadas, la cual necesita de referencia a 
todas las investigaciones que hablen sobre el tema y las diversas aplicaciones que del CMI se 
han realizado y a la vez documentado. Para ampliar esta información es necesario dirigirse a 
las palabras contenidas en el libro de Kaplan y Norton “Cuadro de mando integral” donde se 
vislumbran las diferentes ventajas y aplicaciones del BSC. 
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3 CMI 
Como es una metodología que parte de las estrategias y políticas de la organización, se debe 
tener en cuenta primero que todo los lineamientos estratégicos de esta, esto incluye misión, 
valores y visión. La misión determina y detalla lo que es esencial, la razón de ser o actividad 
particular de la organización, los fines últimos o intermedios para los cuales fue creada y que 
otorgan sentido y valor a su existencia y actividad. Por ello, normalmente la misión incluye los 
siguientes elementos: identidad (quiénes somos), actividad (qué hacemos), finalidad u 
objetivos (para quién lo hacemos). Los valores son los principios básicos que se deben 
observar en la actuación dentro de la organización para el logro de la misión. En otras 
palabras, qué se “vale”, y qué no, al tratar de alcanzar la misión. La visión, por su parte, 
consiste en una descripción positiva y breve de lo que una empresa desea y cree que puede 
alcanzar para cumplir de manera exitosa su misión en un periodo definido. En esencia, la 
visión representa cómo quiere verse y ser vista una organización en un determinado lapso de 
tiempo; la visión debe desprenderse fácilmente los objetivos estratégicos de la institución, 
aquellos que deben efectuarse para que la empresa sobreviva y alcance el éxito. 
 
Una vez tenido en cuenta estos importantes aspectos organizacionales, se hace necesario 
realizar un análisis situacional de la organización, donde se detecten los aspectos tanto 
negativos como positivos en una ámbito interno como externo. Para ello se nos hace necesario 
recurrir al análisis FODA, con este análisis se especifican las áreas y aspectos en los que la 
organización es fuerte, así como en dónde y en qué radican sus mayores debilidades. 
Asimismo, se determinan las áreas o aspectos de mayor oportunidad y qué situaciones 
externas representan los mayores riesgos para el éxito de la organización. De este análisis se 
relacionan los diferentes aspectos clasificados en cuatro tipos de estrategias, DO, DA, FO y 
FA. Con la estrategia DO se pretende superar las debilidades internas aprovechando las 
oportunidades. La estrategia DA es una táctica defensiva que pretende disminuir las 
debilidades internas y evitar las amenazas del entorno. La estrategia FO usa las fuerzas 
internas de la empresa para aprovechar las ventajas de las oportunidades externas. La 
estrategia FA aprovecha la fuerza de la empresa para evitar las repercusiones de las amenazas 
externas.  
Establecidas las estrategias obtenidas en la matriz FODA, dichas estrategias se divulgaran 
como objetivos, los cuales al alcanzarlos mejorarían la situación actual de la empresa, pero 
para que estos objetivos se vuelvan alcanzables es necesario el diseño de un plan de acción. 
Un plan de acción es una presentación resumida de las tareas que deben realizarse por ciertas 
personas, en un plazo de tiempo específico, utilizando un monto de recursos asignados con el 
fin de lograr un objetivo dado. 
Toda esta teoría es adaptada para presentar el servicio formativo de diagnóstico logístico, es 
importante definir la planeación estratégica de la empresa y desde el análisis FODA sólo se 
tiene en cuenta el área o los departamentos que forman parte de los procesos logísticos de la 
empresa. A partir de esta información se diseña un plan de acción de acorde a la situación 
actual de la empresa, recursos disponibles y alcance del servicio formativo. 
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4 Adaptación del CMI a los servicios formativos. 
Considerando el nivel de escolaridad de los aprendices SENA (técnicos y tecnólogos), la 
especialidad en la cual están cursando (Gestión logística), y el tiempo utilizado en la 
formación para la fase de diagnóstico logístico (cien horas aproximadamente), se debieron 
escoger aspectos puntuales de la metodología del CMI para cumplir de una manera 
satisfactoria con el objetivo de la formación.  

4.1 Recolección de la información 
Al venir de la fase de fundamentación, en donde los aprendices adquieren un conocimiento 
teórico de los aspectos importantes de la logística y de la cadena de abastecimiento, ellos 
requieren de herramientas en donde puedan obtener información veraz y práctica de la 
empresa en donde van a aplicar el diagnóstico. Para este fin utilizan una especie de lista de 
chequeo adaptada por el instructor Germán Castro Bernal llamado modelo referencial 
logístico, con esta herramienta el grupo de aprendices recogen información necesaria de los 
diferentes procesos logísticos o del área de logística de la empresa. Con la información que el 
empresario ofrece a los aprendices más el conocimiento adquirido por ellos en la formación, 
se procede a evaluar a la empresa en los diferentes aspectos logísticos que abarca el 
instrumento. Los trece aspectos que abarcan este modelo son los siguientes:  

 Concepto de logística en la empresa 

 Organización y gestión logística 

 Tecnología de manipulación 

 Tecnología de almacenaje 

 Tecnología de transporte interno 

 Tecnología de transporte externo 

 Tecnología de la información y comunicación 

 Tecnología de software 

 Talento humano 

 Integración de supply chain 

 Barreras del entorno 

 Logística de reversa 

 Medida del desempeño logístico 
Cada uno de estos aspectos es examinado por diferentes items los cuales son evaluados en un 
puntaje de uno a cinco, siendo cinco el máximo valor y uno el valor mínimo, así como vemos 
en la figura 1. Al final todos estos aspectos se valoran en una tabla (ver figura 2) donde nos 
indica cuales son los más críticos y cuales representan una ventaja competitiva en la empresa 
desde el punto de vista de la gestión logística. 
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Figura 1. Aspecto de tecnología de la información y comunicación. Modelo referencial 

logístico. 

 
Figura 2. Valoración integral del modelo aplicado a la empresa. Modelo referencial logístico.    

 

4.2 Diagnóstico y análisis 
Con la información obtenida por el modelo referencial logístico, se procede a su análisis por 
medio de una matriz FODA. Con los diferentes ítems evaluados se hace fácil identificar las 
debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de la empresa en materia logística. Cabe 
recordar que los aspectos que no son de índole logística y que están dentro de la organización 
son tomados como factores externos, debido a que el diagnóstico que se está haciendo es de un 
área de la empresa (en este caso un diagnóstico logístico) o de los procesos que apoyan a las 
actividades logísticas de la misma. Realizado el diagnóstico se procede a analizar la 
información abarcada por la matriz FODA, los aprendices en esta parte del proceso se dedican 
a diseñar estrategias con el fin de presentar a la empresa intervenida soluciones o mejoras 
factibles ante la situación real encontrada en la organización. A continuación en la figura 3 
veremos un ejemplo de cómo se aplica el diagnostico con una matriz FODA y como queda 
constituido el análisis por medio del diseño de estrategias. Es válido recordar que estas 
estrategias abarcan todos los factores tanto externos como internos de los cuales está 
constituida la FODA.           
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Figura 3. Análisis FODA y estrategias aplicada a un centro de distribución. 

4.3 Diseño de propuestas 
Como resultado del análisis FODA se obtuvieron las estrategias, las cuales se expondrán al 
empresario en forma de propuestas. Para este fin se debe contar con un plan de acción ajustado 
a la situación real en la que se encuentra la empresa. Quiere decir, que  las propuestas deben 
ser alcanzables, adaptándose a los recursos, herramientas, procesos administrativos y otros 
condicionantes propios de la cotidianidad y funcionamiento de la  empresa. El plan de acción 
consiste en describir el paso a paso de cómo se va a alcanzar el objetivo propuesto, es definir 
cronológicamente las actividades necesarias para el éxito de la estrategia. Cada una de estas 
actividades está acompañada de una duración, un responsable y la acción de mejora, (ver 
figura 4) esta última define que se mejoraría en la organización en el caso de aplicarse esa 
actividad. Como todo objetivo planteado de una manera estratégica, este debe ser medido 
durante una posible aplicación, por lo tanto, también se diseña un indicador por estrategia 
siguiendo los doce pasos de construcción que exige la metodología del CMI (ver figura 5). 
Cabe resaltar que antes de que los aprendices entreguen las propuestas al empresario, sus 
trabajos son revisados por el equipo de instructores de la especialidad los cuales aportan ideas 
para el mejoramiento del trabajo y le añaden valor a la investigación traduciendo este esfuerzo 
en un excelente entregable al  empresario. 
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Figura 4. Ejemplo de un plan de acción diseñado y presentado a una empresa. 

 

 
Figura 5. Ejemplo de un indicador diseñado y presentado a una empresa. 

 

5 Resultados  
Teniendo en cuenta el nivel de formación de nuestros aprendices, la duración estimada de la 
investigación a realizar  y las condiciones empresariales existentes donde la información es 
muchas veces negada por diversos intereses, hasta la fecha nos hemos sentido satisfecho por el 
tipo y la calidad de trabajo que le ofrecemos al empresario y los clientes internos de nuestra 
institución.  
Una presentación ante los empresarios es el resultado final de este servicio formativo llamado 
diagnostico logístico, pero para alcanzar ese momento es necesario recolectar una serie de 
evidencias donde los aprendices demuestren como ha crecido la idea desde la consecución de 
la empresa hasta la entrega de planes de acción definidos a la misma. Durante el trimestre que 
se desarrolla esta fase se hace uso de formatos estandarizados en la institución (SENA), donde 
se acuerda  con el empresario el alcance del servicio formativo, hasta la evaluación del mismo 
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por parte de ellos. Con el convenio firmado se procede a recolectar la información por medio 
del modelo referencial logístico, y a medida que el trabajo se va desarrollando por parte de los 
aprendices y con la guía del instructor los cuales se reúnen para asesorar y encaminar el 
servicio formativo, se llega al resultado final el cual es un trabajo de profundización escrito, 
una presentación al empresario con su respectivo video, y lo más importante para la 
retroalimentación de la formación; la evaluación del empresario (ver figura 6). 

 
Figura 6. Ejemplo de evaluación de un empresario. 

 

6 Conclusiones 
En estos dos años de planteamientos, cuestionamientos y lecciones aprendidas dentro del 
marco de formación por prestación de servicios, se ha podido inculcar y fomentar entre los 
aprendices una nueva ideología donde ellos no tienen que esperar año y medio para 
enfrentarse al sector empresarial, si no que desde el segundo semestre de formación  empiezan 
a relacionase con ese ambiente, lo cual lo preparan de una excelente manera para su eficiente 
rendimiento en su práctica empresarial. 

También este tipo de formación nos ha ayudado a mejorar continuamente el programa de 
gestión logística, basando los contenidos teóricos de acuerdo a lo que se encuentra en el sector 
empresarial, incluyendo también una mejora a la metodología de aplicar los servicios 
formativos. Gracias a esto y después de aplicar varias herramientas de análisis, nos hemos 
podido enfocar en la metodología del CMI, la cual adaptada a nuestra realidad y a lo que 
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queremos lograr, además gracias a ella podemos estandarizar por medio de un plan de acción 
la metodología general de cómo realizar con éxito un servicio formativo tomando el caso de 
los diagnósticos logísticos, tal como lo demuestra la tabla 1. Este procedimiento involucra a 
empresarios, aprendices, y personal SENA. 

Tabla 1. Procedimiento para la presentación de servicios formativos.  

Objetivo: Diseñar el procedimiento de ejecución de servicios formativos estableciendo la 
metodología para su implementación. 

ACTIVIDAD DURACIÓN RESPONSABLE ACCIÓN DE MEJORA 

Concientizar y 
motivar a los 
aprendices sobre la 
importancia y 
beneficios de la 
prestación del servicio 
formativo 

Seis meses 
Aprendices, 
instructores, 

coordinación. 

Durante la fase de fundamentación, 
se involucra al aprendiz en los 
beneficios que este obtendrá de la 
aplicación de los servicios 
formativos, tanto para su vida 
académica como profesional. 

Establecer diálogos 
con diferentes pymes 
para la prestación del 
servicio formativo. 

Dos semanas Aprendices, 
empresarios 

Se espera que el grupo colaborativo 
de aprendices puedan escoger por 
sus propios medios la empresa, 
teniendo en cuenta que ellos al 
negociar con familiares y allegados 
pueden tener más acceso a la 
información. Si esto no se puede 
cumplir, con la ayuda del instructor 
y gracias a la prestación de 
servicios anteriores tanto de la 
misma formación como de otra, se 
contactará a empresarios que estén 
dispuestos a ser intervenidos en sus 
organizaciones. 

Concertar el acuerdo, 
alcances del servicio 
formativo y 
participación de las 
partes interesadas. 

Una semana 

Aprendices, 
empresarios, 

coordinadores, 
personal SENA. 

Por medio del formato de convenio 
de prestación de servicios, se 
establecen los deberes y derechos 
de las partes interesadas, 
incluyendo los objetivos a alcanzar. 

Diseñar cronogramas  
de presentación de 
resultados parciales 
para el seguimiento 
del proyecto 
formativo. 

Dos meses Aprendices, 
instructores 

El instructor encargado del proceso 
concerta con el grupo colaborativo 
de aprendices el procedimiento a 
seguir para la buena prestación del 
servicio y el seguimiento adecuado 
para obtener los resultados 
deseados por las partes interesadas. 
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Presentar los servicios 
formativos a los 
instructores del área, 
como filtro para la 
presentación al 
empresario. 

Una semana 
Aprendices, 
instructores, 
coordinación 

Con esta presentación, se realiza un 
filtro para que los aprendices 
puedan a través de las diferentes 
recomendaciones de los 
instructores exponer un buen 
servicio al empresario. 

Exponer al 
empresario el servicio 
formativo finalizado y 
aplicar mejoras 
continuas en esta 
práctica. 

Una semana Aprendices, 
empresarios 

Además de presentar al empresario 
el fruto del servicio formativo, se 
evidencia esta reunión con un 
video, además de presentar un 
trabajo final como evidencia de la 
información recolectada. 

 
A estas acciones planteadas se le puede agregar el uso de plataformas virtuales para que los 
aprendices puedan evidenciar lo realizado (trabajos, videos, presentaciones), y de esa forma, 
aquellos que empiezan en la formación de gestión logística puedan tener un referente de cómo 
aplicar los conocimientos adquiridos en las diferentes empresas. Este caso de estudio 
descriptivo, el cual muestra una fase del proyecto de la tecnología en gestión logística del 
centro de comercio del SENA regional Antioquia llamado diagnostico logístico, solo quiere 
ser un modelo a seguir o referentes para distintas instituciones y programas. 
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Resumen  
En el sector de joyería se afinan (recuperan), los metales sin definir  debidamente los parámetros químicos y 
ambientales. La forma actual de afinar el oro es empírica. Se ejecuta de manera artesanal, poco tecnificada y en 
muchos de los casos las reacciones químicas son desconocidas, además el medio ambiente y la salud de las 
personas se ven expuestas a los riesgos ocasionados por los desechos químicos generados durante el proceso. Los 
talleres de joyería y refinación no cuentan con la infraestructura apropiada, los materiales y el sistema de control 
para efectuar dichos procesos colocando en riesgo el medio ambiente y las personas que están en contacto 
directo. Los subproductos generados altamente contaminantes después de la recuperación del oro son arrojados 
directamente al desagüe, cargados de ácido, cobre y plata en forma de nitratos. La emisión de vapores de tipo 
nitroso NOx  no son controlados en el ambiente por los costos económicos que acarrea. Este trabajo propone 
llevar a cabo el proceso de refinación con ácido nítrico industrial para obtener el oro, la recuperación del cobre y 
la plata de la aleación hasta la obtención de un residuo final líquido que se  neutraliza  antes de su vertimiento y la 
disposición de un prototipo que reduzca la emisión de los vapores nitrosos generados y minimice la carga 
contaminante al medio ambiente es el objetivo de la investigación.    

  

  

Palabras clave    
Oro, afinación, metal, ácido nítrico, joyería.  

1 Introducción  
Colombia ocupa el cuarto lugar en producción de oro entre los países de la región, después de 
Perú, México y Brasil, constituyéndose como uno de los productos que tiene mayor 
participación en el PIB minero del país y explotado desde antes de conquista española. 
Agencia Nacional de Minería. (2013). Los departamentos de mayor  producción de oro,  
Antioquia como departamento  líder, seguido  de Chocó, Nariño, Cauca, Tolima y Caldas. 
Historia Empresarial de Colombia. (n.d.).    
Por otra parte, la plata un metal también  abundante se encuentra en una pequeña proporción 
en relación al oro, de extracción más económica y fácil comercialización en departamentos 
como Antioquia, Chocó, Caldas, Quindío,  Nariño y Tolima. Historia Empresarial de 

Colombia. (n.d.). se obtiene como un subproducto de la extracción del oro por lo que su 
producción se concentra en los mismos departamentos donde se extrae el oro. Mineria Vs. 
Colombia. (n.d.).    
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“Desde entonces, la extracción de metales preciosos por nuestros aborígenes al tiempo de la 
conquista ha continuado explotándose hasta nuestros días, bajo procesos rudimentarios y en 
pocos casos se han aplicado métodos científicos para su explotación“, Restrepo. (n.d.).    
Bajo parámetros adecuados de refinación del oro con control y uso racional de materias 
primas, la reducción de la cantidad de emisiones contaminantes y los desechos se verá 
reflejada en la calidad del medio ambiente, ya que las aguas arrojadas al alcantarillado sin 
ningún tipo de tratamiento causan gran contaminación.    
En la actualidad, hablar de refinación de oro conduce a pensar que la mayoría de los talleres de 
joyería no cuentan con la infraestructura apropiada, ni la información suficiente y detallada 
enfocada a la minimización de la contaminación generada por los vertimientos líquidos y 
gaseosos formados durante el proceso lo que pone en riesgo la calidad del medio ambiente y la 
salud de las personas que desarrollan esta actividad. Siendo un método antiguo  utilizado y una 
práctica usual, en nuestro país actualmente no se cuenta con un procedimiento estandarizado y 
documentado acerca de la afinación (recuperación), de los metales como oro, cobre y plata en 
el sector joyero. Básicamente los talleres de joyería desarrollan sus actividades sin tener 
conciencia de la generación  de un alto índice de vertimientos contaminantes, dados el 
desconocimiento y la falta de manejo de éstos, la pérdida significativa de materia prima e 
insumos involucrados en este proceso. Así, que desarrollar y proponer un proceso estándar 
para los joyeros de nuestro país integrado por los métodos, procedimientos, y elementos de 
mínima complejidad y costo es el objetivo principal de esta investigación.   
Durante la refinación del oro el ácido nítrico industrial ataca a la aleación de oro y permite 
separarlo de otros metales como la plata y el cobre. El encuarte va a depender del contenido de 
oro en la aleación, Reyes y Higuera (2004), es fundamental que el contenido del oro este 
comprendido entre 250 y 285 milésimas, según Benavente (1995), Triángulo de fases de 
oxidación del oro, ver figura 1. Triángulo de fases de oxidación del oro. El oro recuperado esta 
finalmente en estado sólido lo que proporciona mayor rendimiento y evita perdidas del metal.  

  
    Figura 1. Triángulo de Fases de oxidación del Oro           
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Se pretende desde la investigación proveer un documento técnico donde se describa la manera 
adecuada y el procedimiento que involucre las etapas y recursos necesarios a tomar en cuenta 
en la afinación de estos metales y llevarlo a la divulgación e  implementación a nivel nacional 
proporcionando una disposición adecuada y amigable con el medio ambiente.  Difundir  en el 
sector joyero el procedimiento y la importancia de tomar conciencia acerca del manejo 
adecuado de los residuos generados en la afinación de oro es fundamental dentro del formativo 
y productivo, tomando en cuenta que el proceso de refinación se ejecuta con grandes 
dificultades y se desconocen las implicaciones económicas que conlleva.  

    

2 Metodología   

2.1 Recuperación de oro mediante ataque con ácido nítrico   

Para llevar a cabo el ataque con el ácido nítrico se usó acido industrial al 55%.   
La muestra T2 (aleación de oro, cobre y plata)  que se atacó pesa exactamente 9,876 g se 
supone que se encuentra a 8 Kilates, así que para que el ácido nítrico logre separar el oro del 
resto de los metales se debe bajar la ley 6 Kilates. A la muestra T2 se le adicionan 3.00 g de 
Cu para bajarle el kilataje a 6.   
La mezcla de metales se funde, se coloca sobre la lingotera, posterior a eso se lamina, decapa, 
recoce hasta obtener la laminilla para luego cortar y decapar por última vez.   
Los trozos de la aleación son adicionados al vaso de precipitado de 800 ml para el ataque con 
el HNO3. El ácido nítrico es agregado a la muestra en exceso controlado con el fin de cubrir 
toda la aleación y así ofrecer efectividad en el ataque de la muestra para precipitar el oro. Para 
la adición del ácido nítrico se tiene en cuenta que por un gramo de cobre se adicionan 4 g de 
ácido nítrico industrial al 55% de concentración.   
A la muestra T2 (12.87 g de la aleación) contenida en el vaso de precipitado se le adicionan 
30.07 g del HNO3  al 55% previamente pesado, teniendo en cuenta que la reacción es violenta 
por la adición del ácido, lo que se sugiere adicionarlo por las paredes del vaso de precipitado 
con los elementos de protección adecuados y así evitar riesgos, salpicaduras y aspiración de 
los vapores que se generan a partir del ataque.  
El oro atacado se precipita separándose de la solución restante Nitrato de Cobre de color azul, 
lo que permite evidenciar que el Cobre existente se encuentra en forma de nitrato. Cuando deja 
de reaccionar, es decir, no se observa el efecto de efervescencia con la ayuda de un agitador de 
vidrio se aprisionan los láminas de la aleación para confirmar que se estén desintegrando y así 
adicionar los restantes 7,51 g de HNO3 al 55%, dejar en reposo por 24 horas más.  
Luego de esto se observa como el oro se separa poco a poco, el sólido contenido en el vaso se 
lava tres veces con agua caliente y se filtra. Luego se prepara decapante para lavar el oro y 
mejorar el color oscuro de éste. Dentro del decapante se deja actuar por 20 minutos.  
Observando que el color oscuro del oro aún permanece se procede a adicionarle 49 ml de 
ácido cítrico proveniente de la extracción de dos limones, esto con el fin de evitar altos costos 
con el uso de reactivos químicos y así mejorar el color del oro y dejar en reposo por tres días 
respectivamente. Se procede a lavar con agua para eliminar la acidez presente, se seca el oro 
cuidando de no perder partículas, como se observa en la foto N° 01 para proceder a la 
fundición.                                              
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                                                      Foto N° 1. Oro refinado  
  

La cuchara de fundición debe ser nueva y debe curarse muy bien para fundir el oro y así evitar 
contaminación con otros metales, como se muestra en la foto N°2.    

                           

                                      Foto N°2. Fundición del oro refinado  
El peso del oro obtenido fue de 2.16 g, se decapa nuevamente con el decapante, se limpia con 
ayuda de un cepillo y se procede a laminar como se muestra en la foto N°3 y 4.    
  

 
                                      Foto N° 3. y 4. Laminado del Oro recuperado.  
 
Seguido se procede a filtrar la solución de nitrato y a precipitar la plata.    
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2. 2 Precipitación de la Plata con  Cloruro de  Sodio  

Seguido de precipitar y separar el oro de la solución que contiene el ácido nítrico, se prepara 
solución de cloruro de sodio NaCl (sal de cocina). Para esto se pesan 6 gramos de NaCl y se le 
adiciona agua destilada con el fin de diluir esta sal. Luego de obtenida la solución de NaCl, 
ésta es adicionada a la solución de nitratos para precipitar la plata respectivamente. Se observa 
en la foto N° 5, que la plata se precipita en el fondo del vaso en forma de Cloruro de Plata, 
color blanco, la solución se torna lechosa.  Luego de dejar en reposo por un día se procede a 
filtrar para recuperar el cloruro de plata sólido y así separarla del nitrato de cobre.   
       

                                          

Foto N°5. Precipitación de cloruro de plata  

El cloruro de plata se lava varias veces con agua caliente para eliminar la acidez, dejando un 
exceso mínimo por encima del sólido blanco, se le adiciona una lámina de hierro pesada 
previamente y 10 ml de H2SO4 al 55%.   

  
         Ag   +  2 HNO3                                          AgNO3 (ac)    +   NO2 (g)    + H2O  

  
Ecuación 1. Reacción de la plata con el ácido nítrico  

  

AgNO3 (ac)  +  NaCl(s)                            AgCl (s)     +  NaNO3 (ac)  

2AgCl +     2Fe +    2 H2SO4                                                2Ag(s)   +   2FeSO4(s) + 2H2 + Cl2(g)   

Ecuación 2. Reacción de reducción del cloruro de plata con ácido sulfúrico en presencia de 
hierro  

  
Nuevamente se filtra con agua la plata para eliminar el exceso del ácido. Se observa como la 
plata va oscureciéndose hasta tomar color gris. Se procede a decapar la plata con ácido cítrico, 
se toman 1.6 g de este acido se disuelven en agua. Finalmente se funde la plata y se adiciona 
0.5 g de sal de nitro junto con  2 g de boráx. Luego de la fundición se obtuvieron 2.76 g de 
plata metálica de buena ley.  
Posterior a esto el sulfato de hierro obtenido se colocó en evaporación en una estufa de 
calentamiento con control de temperatura para evaporar el exceso de ácido y así obtener los 
cristales del sulfato de hierro color verde, se muestra en la foto N° 6.   
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Foto N° 6. Sulfato de Hierro  

   
2.3 Recuperación del Cobre Metálico  

Con el residuo líquido del Nitrato de Cobre se prepara una lámina de Hierro, esta lámina se lija 
y se lava con detergente y agua con el fin de eliminar posibles impurezas orgánicas (grasa, 
óxidos y tizne) de la lámina y así evitar la contaminación durante el proceso.  
Se pesan las láminas de hierro y se incorporan al vaso de precipitado seguido de la adición del 
Nitrato de Cobre líquido que presenta un color azul. El ataque de la reacción es inmediato ya 
que en la lámina se incorpora el cobre metálico. El cobre solido se precipita dentro de la 
solución de color rojizo. Se procede a filtrar este cobre solido lavando con agua caliente para 
eliminar el exceso de acidez y posteriormente se procede disponer la fundición. El proceso se 
fundamenta en la ecuación N° 3.   
Finalmente se funde el cobre con una adición  0.5 g de sal de nitro junto con 2 g de boráx. 
Luego de la fundición  obtuvieron 5.66 g de cobre.  

  

Cu(NO3)2  (ac)   +     Fe                         Fe(NO3)2          +  Cu  

Ecuación N°3. Reacción del nitrato de cobre con hierro.  

  
El nitrato de hierro finalmente es neutralizado hasta alcanzar pH 7 con Hidróxido de Sodio en 
escamas para su vertimiento final.  
  

2.4 Recuperación por Cristalización del Nitrato de Cobre  

Se puede utilizar un método alterno para la obtención de cristales de nitrato de cobre, se toma 
el nitrato de cobre líquido este se somete a calentamiento sobre una estufa con control de 
temperatura. Para no exceder la temperatura de evaporación de los 70 °C se mide con ayuda de 
un termómetro de vidrio. Se observa en la ecuación 3, que a medida que se calienta el nitrato 
se evapora hasta la obtención final del cobre hidratado en estado cristalino color azul como se 
observa en la foto N° 7.       
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                                             Foto N° 7. Cobre en estado cristalino     
  

2.5 Diseño de un prototipo para vapores nitrosos  
A partir de la experiencia en la refinación de éstos metales el proceso que involucra el ataque 
con el ácido nítrico industrial al 55% a la aleación conteniendo oro, plata y cobre, se propone 
el diseño de un prototipo que minimice la emisión de estos vapores nitrosos NOx al ambiente y 
así contrarrestar el efecto de contaminación gaseosa y el riesgo para la salud de las personas 
involucradas en el proceso, así que, para la construcción del dispositivo fue necesario utilizar 
filtros de gas a base de carbón activado y un extractor de aire para mejorar la eficiencia de la 
extracción de éstos vapores contaminantes. El prototipo planteado se visualiza en la  figura 
N°2.  

  
Figura N°2. Esquema de Prototipo para vapores   

  
  
3 Resultados  

Dentro de la investigación cabe resaltar que se disminuyó el uso de reactivos químicos 
minimizando los costos económicos y el impacto ambiental por el uso de éstos. Para la 
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recuperación del oro es necesario el encuarte del mismo, con el fin de lograr una mejor 
disolución de impurezas (cobre, plata, zinc, entre otros), por lo que para nuestro caso se utilizó 
tres veces más de su peso en cobre.  
Tomando en cuenta el proceso efectuado es posible obtener metales como el oro, cobre y plata 
con muy buen grado de pureza formándose un subproducto como el sulfato de hierro con 
aplicación en el sector agrícola lo que conduce a ampliar este campo de investigación y así 
generar nuevas ideas constructivas  con el medio ambiente.  
La ley final del oro recuperado es de 23.7 kilates de pureza, obteniéndose 2.16 g de Oro 
refinado, 2.76 g de Plata y 5.66 g de cobre respectivamente. A continuación se observan las 
fotos N° 8, 9 y 10 del estudio realizado a las muestras recuperadas por fluorescencia de rayos 
X realizado con la pistola X-MET 7500  marca Oxford.  
    
 

               
Foto N° 8. Oro                    Foto N° 9. Cobre                                 Foto N° 10. Plata 

 
De acuerdo al análisis efectuado se obtienen los siguientes resultados ver fotos N° 11, 12 y 13 
para el oro, cobre y la plata. Se obtiene oro al 98.96% de pureza, cobre al 99.94% y plata al 
100% respectivamente.   



 

9  

                    

Foto N° 11. Análisis FRX de Oro                          Foto N° 12. Análisis FRX de Cobre  

                               

 

                                              Foto N° 13. Análisis FRX de Plata                               
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4 Conclusiones  

El método estudiado permite sin emplear una tecnología de punta, obtener buenos resultados 
respecto a la calidad de los metales recuperados. 

A partir del trabajo experimental realizado, se obtiene una reducción en la utilización de 
reactivos químicos y el índice de carga contaminante. 

La etapa de laminación es fundamental porque permite mejorar la superficie  de contacto y la 
disolución de éstos metales al momento del ataque con el ácido nítrico.  

La calidad de la plata y el cobre que se recupera, dependen de las propiedades y limpieza de la 
lámina de hierro. 

El sulfato de hierro obtenido tiene aplicabilidad como fertilizante en plantas, revitalizador de 
arbustos, árboles frutales y prados pobres en crecimiento. 

El prototipo para controlar los vapores nitrosos se encuentra en proceso de construcción y 
adecuación final en la investigación.   
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Resumen 

 
El presente artículo presenta el análisis de los puntos críticos que afectan la productividad y competitividad de las 
empresas emergentes en el municipio de Barrancabermeja, producto de la fuerte disminución de actividades de la 
industria del petróleo que han originado un rumbo económico del petróleo hacia los negocios emergentes, 
permitiendo el fortalecimiento de algunos campos  de trabajo para la pequeña y mediana empresa.  Sin embargo 
en la actualidad estas empresas emergentes, no cuentan con un portafolio claro de oportunidades de crecimiento y 
proyección basados en principios de calidad, precios y cumplimiento, que les permitan mejorar la productividad y 
competitividad e incursionar en nuevos mercados, situación que permitió plantear el siguiente problema a 
investigar “¿Cuáles son los factores que definen un plan de mejoramiento enfocado en puntos de operación 
críticos para incrementar la productividad y competitividad del sector emergente de la industria de 
Barrancabermeja?”. El artículo describe los resultados parciales de factores, características y variables 
predominantes en las pymes, así mismo define recomendaciones para su implementación en las empresas, 
midiendo la productividad y competitividad en la región.  
 
Palabras claves 
Sector emergente, productividad, competitividad, procesos.  
 
 

1 Introducción 

 
Las políticas de desarrollo local en Barrancabermeja se enfrentan al ajuste y la restructuración de los sistemas 
productivos de sector petrolero en función de los negocios emergentes en un marco de competitividad y 
productividad, trascendiendo a un nuevo entorno de la economía de Barrancabermeja y la Región con una 
perspectiva de desarrollo socioeconómico y sostenible fundamentados en el fortalecimiento empresarial y con 
una mirada a otros sectores económicos que están emergiendo en la ciudad influenciados por los grandes 
proyectos como la recuperación de la navegabilidad del rio magdalena, la Gran Vía Yuma y su conexión con la 
Ruta del Sol, la obra del Puerto Multimodal más importante del país que impulsará a la ciudad como nodo 
logístico, el Parque Nacional del Petróleo que en conjunto abren un nuevo horizonte económico para la ciudad,  
permitiendo el desarrollo de un nuevo campo de trabajo para la pequeña y mediana industria, atrayendo nuevas 
cargas y necesidades de servicios en la región, mitigando a su vez el impacto que la industria petrolera cono 
sector ancla genera en el mercado laboral y el desarrollo económico de la región.  
 

mailto:jrueda43@misena.edu.co
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Frente al panorama expuesto, el estudio reveló diferentes causas que afectan la productividad y competitividad de 
las empresas emergentes, los cuales obedecen principalmente a problemas de bajo desempeño por parte de los 
trabajadores debido a la saturación de funciones, deficiencia en los métodos y procedimientos desconociendo la 
importancia en identificar las variables y puntos críticos que afectan la producción dentro del proceso productivo, 
asimismo se refleja que no cuentan con tecnologías recientes en máquinas, equipos y herramientas, deficiente 
programación y seguimiento a los inventarios de materias primas y productos terminados; situación que obliga 
planear una mejora continua a partir de las puntos críticos señalados como vitales para incrementar la 
productividad y competitividad de los negocios emergentes.  

  
 

2 Marco Teórico 

 
El desarrollo industrial y económico de un país está sustentado en los altos estándares de  productividad, calidad 
y competitividad y su mejora continua en todo el proceso que se genera dentro de las organizaciones 
empresariales (Echeverri, 2007). En los últimos años, los empresarios se han visto expuestos a nuevos desafíos 
como la introducción de nuevos productos y servicios (López, 2011), a partir de los tratados de libre comercio 
que viene adelantado el estado Colombiano, entorno que genera nuevos procesos de apertura comercial, nuevas 
ofertas y exigencias de mercados donde los procesos tecnológicos modernizan la producción, creando valor 
agregado a sus productos; situación que de acuerdo (Porter, 2003) estructura estados de alerta sobre la capacidad 
de las pequeñas y medianas empresas de nuestro país para ser más competitivas frente al aumento de las 
importaciones productos y de empresas transnacionales que están originando un estancamiento y desaparición en 
algunas empresas nacionales (CEPAL, 2000, Citada por Mortimore y Peres, 2001, p. 94). 
 
Situación corroborada desde los estudios de Genoveva (2003), Castell (1999) & Cardona, et al (2005), que 
estiman la importancia para el crecimiento y desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, la sensibilidad en 
aspectos de calidad y disponibilidad de mano de obra, infraestructura logística, servicios, tecnología y 
asociatividad afectando el desarrollo y crecimiento. 
 
Así mismo, el estado por medio del Departamento Nacional de Planeación presenta acuerdos para mitigar el 
impacto negativo que ha dejado la apertura económica en el país sobre la estructura económica de las empresas 
colombianas, donde es evidente su debilidad en Ciencia y Tecnología frente a la competencia externa (Ocampo, 
2011).  Uno de estos es el CONPES 4 No 2899 en donde acuerda promover la competitividad por medio de la 
participación activa del estado en identificar y apoyar las actividades que generen ventajas dinámicas sociales a 
largo plazo. Existe además el Fondo Emprender, encargado de financiar las iniciativas empresariales de 
aprendices, universitarios en prácticas o profesionales para estimular la actividad productiva y el empleo en 
condiciones más competitivas; (Castillo & Cortellese, 1998) describe la inminente necesidad de articular de 
manera eficiente la estructura económica y política del estado para apoyar al sector microempresario del país, que 
día tras día renace como sector emergente con muchas debilidades para mantenerse y ser más competitivos con 
mercados externos. 
   
Con relación a la productividad y competitividad de pequeñas y medianas empresas, las variables prioritarias para 
análisis van desde su tamaño, organización, tecnificación y mano de obra, afectados por temas como la 
globalización, los tratados de libre comercio, emprendimiento y empresarismo. Para (Botero, 2006) la medición 
de la productividad de una empresa se puede abordar a partir de dos factores; las medidas de eficiencia en 
relación con sus productos ganancias u objetivos cumplidos y los recursos utilizados como horas-hombre, capital 
invertido, materias primas. Estudios realizados por (Genoveva, 2003) concluyen que las pequeñas y mediana 
empresas presentan alta sensibilidad en aspectos tales como calidad y disponibilidad de mano de obra, 
infraestructura logística, servicios públicos, seguridad jurídica, representación gremial, tecnología y asociatividad 
afectando su afectan el desarrollo y crecimiento. Así mismo;  (Castell, 1999) ha identificado la gran 
vulnerabilidad y limitación en el desarrollo tecnológico de empresas de menor tamaño y de inflexibilidad y 
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necesidad de cubrimiento para mantener condiciones de poder de mercado de la gran empresa. Para (Villamil, 
2003) las tendencias del desarrollo industrial en Colombia guarda estrecha relación con los factores 
macroeconómicos y de política externa marcados por la apertura económica, lo que limita su modernización y 
capacidad instalada. Respecto al crecimiento industrial de las empresas Cardona, et al (2005) sostiene que este 
debe asumirse desde la baja productividad marginal debido a los bajos salarios y a la informalidad presente y que 
los planes de mejoramiento deben estar focalizados a generar competencias industriales y mayor competitividad, 
lo que a la vez generala mayores niveles salariales.   
 
En el entorno local, el desarrollo empresarial es indiscutible, el fortalecimiento de los negocios emergentes, hacen 
que Barrancabermeja responda a la demanda de grandes empresas y sectores de la industria, no solo al modelo de 
enclave petrolero, sino trascendiendo a un nuevo circuito de la economía, así lo demuestran reportes de resultados 
económicos, (Cámara de Comercio de Barrancabermeja, 2014). Según COMPETITICS, (2015), la estructura 
económica de Barrancabermeja también la soportan los negocios emergentes como el Comercio, Servicios, 
Minería y la Industria Manufacturera, los cuales se ven afectados en gran medida por la influencia que tiene el 
sector Petrolero, como se muestra en la Figura 1. 
 

Figura 1. Circuito de la Economía de Barrancabermeja 
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Industria 
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(Químicos, 
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Turismo
Industria del 
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Petroquímica

Servicios de 
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Fuente: Centro de Estudios, Investigación y Proyectos para la Competitividad de Barrancabermeja, Competitics 
 
Para el Clúster del Petróleo de Barrancabermeja, la mayoría de los miembros de este Clúster, no son 
competidores directos, pero si participan de necesidades y restricciones comunes, lo que genera mejoramiento de 
áreas de interés común que proveerán productividad y propiciará una sinergia entre la Industria, Gobierno y 
empresarios. 

 
 

3 Materiales y Métodos  
 
El proyecto contempló tres aspectos base para el análisis de las variables, el primero fue analizado desde la 
recolección de fuentes primarias para la caracterización de los sectores emergentes y la estandarización del 
modelo de procesos en las empresas de estudio; para éste, se recurrió a entrevistas a entidades regionales que 
administran y registran la información económica de Barrancabermeja. El segundo, definido por el diagnóstico 
que determinó visita en campo y actividades de observación directa, en donde se aplicaron instrumentos de 
medición de procesos, métodos y tiempos, listas de verificación y comprobación. Finalmente el tercer aspecto, 
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analizó el proceso interno de las empresas factor de estudio, en donde se diseñaron instrumentos de encuestas 
para la aplicación del método 5M que definió las variables finales del proceso a mejorar y que permitieron la 
medición de efectividad y eficiencia. La metodología utilizada para desarrollar la investigación fue de tipo 
exploratoria, aplicada y descriptiva, enfocando su análisis en la observación de campo, realizando continuos 
seguimientos en las empresas y sus ambientes productivos. 
 

Participantes  
 
La población objeto de investigación, está compuesta por las empresas pertenecientes a los negocios emergentes, 
registradas legalmente en la Cámara de Comercio, al año 2014, que operan en el municipio de Barrancabermeja. 
La muestra fue seleccionada de acuerdo al método de muestreo por conveniencia, por tanto las afirmaciones se 
hacen válidas para las empresas estudiadas en las que se sustenta el artículo y no para total de la población de 
empresas del Sector Emergente en Barrancabermeja y su zona de influencia.  
 

Análisis de la información 
 
La información se recogió mediante instrumentos como cuestionarios, entrevistas, listas de comprobación y 
verificación de los procesos. Para la construcción de dicha lista se utilizó el Diagrama Causa- efecto, bajo la 
metodología de las 5M`s. El procesamiento y análisis de la información se utilizó la herramienta de priorización 
Pareto, que permite determinar cuáles variables hacen parte de ese 20% de causas que genera el 80% de los 
problemas en las empresas del sector emergente. Como muestra para la implementación y seguimiento a los 
procesos productivos se definieron 15 empresas a las cuales durante dos meses se le hizo seguimiento a las 
variables: mano de obra, métodos, maquinaria, materiales y el medio en el que se desarrolla el proceso productivo 
 
 

4 Resultados 

 
Las variables analizadas fueron: mano de obra, métodos, maquinaria, materiales y el medio en el que se 
desarrolla el sistema, mostrando los factores determinantes que inciden en el desempeño de un sector con miras a 
ser productivo y competitivo, en la industria de Barrancabermeja, los resultados obtenidos se muestran por 
medios de los Diagramas de Pareto, para establecer prioridades, no disipar esfuerzos y optimizar efectos de 
inversión. 
 
 La variable analizada Mano de obra, según muestra el Gráfico 1., se debe priorizar en el Bajo desempeño por 

parte de los trabajadores, seguido de  la saturación de funciones y también en el diseño de los puestos de 
trabajo ya que no le permiten optimizar los métodos empleados. Desde el punto de vista de productividad, la 
mano de obra, es imprescindible para el óptimo funcionamiento de una empresa, por eso, mientras más 
satisfechas se sientan las personas, mayor será su desempeño.  El resultado que muestra el Diagrama de Pareto 
herramienta utilizada para el análisis no permite realizar una clara distinción entre los diferentes elementos o 
categorías que contribuyen al efecto, ya que todas las barras del diagrama son más o menos de la misma altura, 
por tanto se  requieren más de la mitad de las categorías para tener el efecto total,  así se evidencia que en los 
primeros 6 elementos se registra el 80% de los factores que afectan la productividad de las empresas emergentes,  
desde la variable Mano de Obra. 
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Gráfico 1. Diagrama de Pareto para priorización de factores por Mano de obra 

Fuente. Los autores basados en estudio primario. 

 
En el estudio de la variable Métodos , Gráfico 2., muestra que las empresas estudiadas del sector emergente en 
Barrancabermeja, deben priorizar en el procedimiento de la Elaboración de diagramas de flujo de los procesos 

productivos, así como también la importancia en identificar las  variables y puntos críticos que afectan la 
producción dentro del proceso productivo y la necesidad de aplicar listas de chequeo para verificar cumplimiento 
de protocolos establecidos por la empresa dentro del desarrollo del proceso productivo.  Un dato que debe ser 
analizado en el proceso de apoyo del sector, es la importancia de realizar Control de Calidad del proceso 
productivo, aunque la encuesta aplicada la puso en un cuarto lugar de priorización, es uno de los puntos focales 
para llevar un plan de vigilancia y corrección de puntos críticos y o fallas en el proceso, en los primeros 6 
elementos se registra el 80% de los factores que afectan la productividad de las empresas emergentes desde la 
variable Métodos.  

 

 
Gráfico 2. Diagrama de Pareto para priorización de factores por Métodos y Procedimientos 

Fuente. Los autores basados en estudio primario. 

 
 

ID 
CAUSA :  MANO DE OBRA 

TIPO DE FALLA 

1 Se evidencia Bajo desempeño en el operario por funciones 
asignadas 

2 Se evidencia saturación de funciones para el cargo 
desempeñado. 

3 Los puesto de trabajo permiten optimizar los métodos 
empleados 

4 Existe claridad  de funciones para cargos  en la empresa 
5 Existe dificultad para lograr los objetivos de cargos asignados 

6 Se evidencia vinculación de mano de obra calificada en la 
empresa. 

7 Existe una planeación de capacitaciones para el personal de la 
empresa 

8 Existen incentivos que motiven al trabajador a mantenerse en 
la empresa activamente. 

9 Se evidencia buenas relaciones entre superiores y trabajadores 

10 Existe puntualidad de los miembros de la empresa en los 
procesos. 

ID 
CAUSA :  METODOS 

TIPO DE FALLA 

1 Cuentan con diagramas de flujo de los procesos productivos de la empresa. 

2 Identifican variables y puntos críticos que afectan la producción dentro del 
proceso productivo. 

3 Aplican listas de chequeo para verificar cumplimiento de protocolos 
establecidos por la empresa dentro del desarrollo del proceso productivo. 

4 Controlan la calidad del proceso productivo con un plan de vigilancia y 
corrección de puntos críticos y o fallas en el proceso. 

5  Existe manual donde estén estandarizados los procesos productivos de la 
empresa. 

6 Realizan planeación de las actividades y tareas a desarrollar al inicio de cada 
jornada laboral. 

7 Existe planeación y programación de materiales e insumos para desarrollar los 
procesos 

8 Se tiene en cuenta la capacidad de producción y pedidos, a la hora de 
establecer fechas de entrega. 

9 Se entrega oportunamente información de funciones de cargos a desempeñar 
por el personal. 

10 Se cuenta con una comunicación eficaz con los proveedores de toda la cadena 
de suministro. 
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En relación con la Maquinaria, Gráfico 3., se evidencia que las máquinas que operan en las empresas del sector 
en su mayoría no cuentan con las fichas técnicas de máquinas y equipos y que a su vez también se refleja que no 
cuentan con tecnologías recientes en máquinas, equipos y herramientas, además no se da completo uso a todas las 
máquinas y equipos necesarios para llevar a cabo el proceso productivo de la empresa, al trabajar todavía con 
máquinas y equipos obsoletos para la realización de las actividades y que en gran medida con las que cuentan no 
se encuentran en buen estado. Así como en las variables analizadas anteriormente, los primeros 6 elementos se 
registran el 80% de los factores que afectan la productividad de las empresas emergentes desde la variable 
Maquinaria.  
  

 
Gráfico 3. Diagrama de Pareto para priorización de factores por Maquinaria 

Fuente. Los autores basados en estudio primario. 

 

Otros aspectos encontrados y analizados para el presente estudio, son los factores o elementos que contribuyen a 
que el efecto de Materiales, sea visto como una variable determinante en el problema de investigación, como se 
muestra en el Gráfico 4., en las empresas del sector estudiado no llevan un control de inventarios de materias 
primas e insumos, por tanto también se evidencia las pérdidas y deterioros de insumos en el almacén o bodegas 
de la empresa y se hacen solicitudes de materiales de manera sin la planeación y control de los inventarios lo que 
genera costos innecesarios.  

 
Gráfico 4. Diagrama de Pareto para priorización de factores por Materiales 

Fuente. Los autores basados en estudio primario 

ID CAUSA :  MAQUINARIA 

TIPO DE FALLA 

1 Cuentan con fichas técnicas las máquinas y equipos.  

2 Cuentan con tecnologías recientes en máquinas, equipos y 
herramientas.  

3 Se da completo uso a todas las máquinas y equipos necesarios 
para llevar a cabo el proceso productivo de la empresa. 

4 Cuentan con máquinas y equipos obsoletos para la realización de 
las actividades. 

5 Se encuentran en buen estado las máquinas y equipos. 

6 Realizan mantenimiento preventivo y correctivo a máquina y 
equipos. 

7 Se da el uso adecuado por el personal a cada máquina y equipo. 

8 Se cuenta con Inventario de máquinas, equipos y herramientas 
insuficientes. 

ID 
CAUSA :  MATERIALES 

TIPO DE FALLA 

1 Existe control de inventarios de materias primas e insumos. 

2 Se presentan pérdidas y deterioros de insumos en el almacén 
o bodegas de la empresa. 

3 Se tiene disposición de materiales e insumos defectuosos. 

4 Se cuenta con un flujo de materiales adecuado para el 
desarrollo de los procesos. 

5 Se cuenta con stock  de seguridad de materiales e insumos en 
el almacén o bodegas de la empresa. 

6 Existe una adecuada distribución de materia prima e insumos. 

7 Son de calidad los insumos y materias primas utilizadas en 
los procesos.  
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Como se observa en el Gráfico 5., se da la priorización de los factores o elementos que intervienen en la variable 
analizada Medio, referenciado en el medio en el que se desarrolla el proceso productivo de las organizaciones 
estudiadas, reflejando que  la prioridad es enfrentar que su actividad económica tiene competencia a nivel local 
y/o regional y que tienen que llegar a ser competitivas, otra falla que se encontró es que su funcionamiento se ve 
afectado por los cambios económicos que se presentan en la región, así como también el no contar con una 
infraestructura propia argumentando los elevados costos de los arriendos en la ciudad, a eso le sumamos que la a 
infraestructura en la que desarrollan las actividades no es la más adecuada.  En los primeros 10 elementos se 
registra el 80% de los factores que afectan la productividad de las empresas emergentes desde la variable Medio.  
 

 

Gráfico 5. Diagrama de Pareto para priorización de factores por Medio  
Fuente. Los autores basados en estudio primario 

 
 

5 Discusión 

 
Las hallazgos parciales encontrados resultan relevantes, al considerar que aún desde la teoría, el crecimiento 
económico, la productividad y competitividad de una empresa surge de la verificación, seguimiento de factores 
de producción y del conocimiento dentro de los procesos de producción; este último de vital correspondencia con 
el fenómeno de la innovación a través de la utilización de tecnologías, mejoras en la calidad de los recursos 
humanos y avances en las formas de organización de las empresas para producir. Desde el punto de vista de 
productividad, la mano de obra, es imprescindible para el óptimo funcionamiento de una empresa, por eso, 
mientras más satisfechas se sientan las personas, mayor será su desempeño. Es por esto, que el resultado del 
estudio de variables permite definir los parámetros para el desarrollo de un simulador aplicable a todo el sector 
emergente de Barrancabermeja, diagnosticando puntos de mejora en los procesos productivos de las pymes en 
función a la efectividad y eficiencia que apalanquen la productividad y competitividad de estas empresas.  
 
 
 
 
 

ID CAUSA :  MEDIO 

TIPO DE FALLA 

1 La actividad económica de la empresa tiene competencia a nivel local y/o regional 
2 El funcionamiento normal de la empresa se ve afectada por los cambios económicos. 
3 La empresa cuenta con una infraestructura propia 
4 Se cuenta con una infraestructura adecuada para el desarrollo de las actividades y tareas. 
5 El funcionamiento normal de la empresa se ve afectada por conflictos sociales. 
6 Se cuenta con una bodega de almacenamiento de productos terminados 
7 Se  utiliza el 100% de la capacidad instalada. 
8 Se tiene cultura  organizacional o empresarial. 

9 La ubicación de la empresa cumple con normas establecidas según su actividad 
económica. 

10 Se encuentra definida la unidad de mando en la empresa. 

11 Se cuenta con licencias y permisos legales y ambientales necesarios para el 
funcionamiento de la empresa. 

12 Es estratégica la ubicación física de la empresa, respecto a su actividad económica  
13 Existe comunicación entre los empleados de la organización 
14 Se tiene una bodega de almacenamiento de materias primas 
15 Cuenta con baterías sanitarias adecuadas, suficientes y bien ubicadas. 
16 Las vías de acceso a la empresa son apropiadas para su actividad económica 

17 Se dispone de los servicios de energía, agua, gas y otros que se requieran para el buen 
desarrollo de los procesos. 
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6 Conclusiones 
 
Desde la perspectiva directiva, resultado de los análisis desarrollados en el presente proyecto, se concluye que 
existen amplias deficiencias en el método planeación y programación de la producción en las empresas 
estudiadas y la prospectiva de crecimiento empresarial a la hora de adquirir infraestructura, tecnología y 
maquinaria para generar valor agregado en sus procesos y hacer frente a la fuerte competencia local y 
departamental, así mismo el seguimiento y control a procesos como la adquisición y gestión de materias primas, 
la selección de mano de obra calificada, no calificada y cualificada. Desde la perspectiva operativa, se evidencia 
que el desempeño de los trabajadores se ve directamente afectado por la falta de diagramas de flujo en líneas de 
producción, el no contar con fichas técnicas de máquinas y equipos, no llevar un control de inventarios de 
materias primas e insumos. 
 
Se muestra además en el análisis de los puntos críticos de la producción de las variables de productividad y 
competitividad estudiadas, las enormes diferencias en capital y tecnología con las empresas privadas y 
extranjeras, resaltando tres aspectos que afectan el emprendimiento y empresarismo de la economía y por ende la 
actual situación competitiva de las empresas emergentes. Existen instituciones públicas como el SENA que 
apoyan el fortalecimiento de estas empresas y disminuyen las brechas existentes a través de la formación y el 
desarrollo de proyectos en asociación con el sector privado, que a mediano plazo buscar el mejoramiento de los 
factores estructurales y empresariales, y que a largo plazo se traduzcan en desarrollo social y en oportunidades 
para las empresas locales y regionales de Santander.  
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Resumen 

A pesar del significativo potencial que representa la enorme biodiversidad de la Amazonía Colombiana, es muy 
poco el desarrollo generado a partir de su aprovechamiento sostenible. Estudios recientes con imágenes satelitales 
evidencian una deforestación de 14.490 Km2 en solo 10 años (Desde el año 2.000 hasta el año 2.010) originada 
principalmente por extensión de la frontera agrícola y de la actividad ganadera. Ante esta dinámica desde la 
formación profesional integral, aún no se cuenta con estructuras curriculares que permitan la generación de 
personal competente para abordar la problemática y oportunidades que se tienen a partir del desarrollo sostenible 
de los ecosistemas de bosques naturales. Definitivamente las actuales estrategias REDD como programa de Las 
Naciones Unidas, son una oportunidad única para el desarrollo económico sostenible de comunidades asociadas a 
ecosistemas  
El cambio climático es un proceso a nivel mundial para el cual se han determinado políticas globales que se están 
adoptando a nivel político, económico y social. Es necesario y prioritario el desarrollo de propuestas de 
formación alrededor de los componentes de cambio climático y servicios ambientales, que permitan la generación 
de conocimientos generales y prácticos en el desarrollo productivo ambiental. Esta estrategia se enmarca en el 
desarrollo de alternativas de formación e investigación innovadoras que promuevan la generación de procesos 
regionales de gestión sostenible de ecosistemas naturales con propuestas de Reducción de Emisiones por 
Deforestación y Degradación de Bosques (Estrategias REDD).  
En el desarrollo del proyecto se establecieron 5 componentes: a) Zonificación Ambiental del Territorio, b) 
Biodiversidad Vegetal, c) Biodiversidad Animal, d) Almacenamiento de Carbono en Ecosistemas y e) 
Elaboración de Diseño Curricular; desarrollados durante el segundo semestre del año 2014.  
Los resultados de la primera fase establecieron una Zonificación Ambiental a nivel detallado de 7 ecosistemas en 
una cuenca con una superficie de 1789 has. En el caso de la biodiversidad vegetal se presentó un total de 98 
especies y 1501 individuos, con índices de Shanon promedio de 1.944589 +- 0.7036802. En el componente de 
biodiversidad Animal se reportaron 112 especies y 2016 individuos de 5 grupos taxonómicos. En la estimación 
de Reservas Vivas de Biomasa, se presenta para la zona un almacenamiento de 174.463 Toneladas de Biomasa y 
87.231 Toneladas de Carbono en sus estructuras vivas que se pueden conservar a través de Estrategias REDD. 
Todos estos desarrollos metodológicos de investigación aplicada se involucraron en el diseño de una estructura 
curricular de especialización tecnológica en Gestión de Servicios Ambientales, en la cual se establecieron 
componentes de perfil de ingreso, perfil de egreso y competencias. 
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Es pertinente el desarrollo articulado de las estrategias de investigación y desarrollo formativo con el fin de 
innovar alternativas de gestión sostenible de ecosistemas naturales, que permitan su protección a través del 
aprovechamiento sostenible de sus servicios ambientales. 

Palabras clave  

Biodiversidad, Biomasa, REDD, Estructura Curricular. 

1 Introducción 

El presente informe expone el desarrollo de un estudio para la determinación de una estrategia 
de reducción de emisiones por degradación y deforestación de bosques REDD a nivel de 7 
diferentes ecosistemas de la Cuenca La María, Serranía de La Lindosa, en el departamento del 
Guaviare, Colombia; inscrito dentro del Proyecto Macro “Estimación del componente de 
servicio ambiental de almacenamiento de Carbono y de Biodiversidad en los ecosistemas de la 
Microcuenca La María, Serranía de La Lindosa, San José del Guaviare” como conformación 
de un programa a largo plazo de definición de elementos ecológicos para el establecimiento de 
una propuesta REDD modelo de las zonas protegidas en la Amazonía Colombiana. 

La Cuenca de La María representa la mayor prioridad de las cuencas hidrográficas del 
departamento del Guaviare para conservación, pues en primer lugar a pesar de contar con un 
área significativa de solo 4.297 hectáreas, es la responsable por la disponibilidad de agua 
potable para 35.000 habitantes del casco urbano de San José del Guaviare, representando 
aproximadamente el 30% de la población total del departamento. Adicionalmente esta región 
se encuentra enmarcada dentro de Zona de Preservación Serranía de La Lindosa, unidad de 
manejo ambiental perteneciente al Área de Manejo Especial La Macarena (Decreto 1989 de 
1989); y en la Reserva Forestal Protectora de Los Caños La María, La Esperanza, Aguabonita, 
Caño Negro y La Lindosa como fuentes hídricas para abastecimiento de agua de la población 
de San José del Guaviare (Acuerdo 034 de 1982, INDERENA).  

En cuanto al valor ecosistémico la Cuenca La María se encuentra delimitada dentro de la 
región natural de la Formación Araracuara, unidad natural caracterizada por presentar una de 
las unidades de suelos de mayor meteorización del país (Andrade, 1983), en la cual confluyen 
adaptaciones y endemismos especiales tanto para flora y fauna que deben ser reconocidos, 
estudiados y aprovechados sosteniblemente. A pesar de presentar unidades de suelos con muy 
baja fertilidad natural y gran presencia de paisajes rocosos y arenosos, se perciben índices de 
diversidad con valores sobresalientes para todas las interacciones de flora y fauna (López, 
Vega, & Echeverry 2008). Adicionalmente la cuenca La María es abastecedora del acueducto 
de la ciudad de San José del Guaviare, que cuenta con 35.000 habitantes, presentando el 35% 
de la población total del departamento. 

Esta zona protegida en la actualidad a pesar de su importancia se encuentra bajo serios riesgos 
de degradación debido a conflictos de usos del suelo, dentro de los que se encuentran en orden 
de importancia La ganadería extensiva, La minería para extracción de material de cascajo, las 
quemas para potrerización de sabanas, entre otros, los cuales definen enormes peligros para el 
cumplimiento de las funciones ecosistémicas, dentro de las que se encuentran la regulación 
hídrica de un caudal necesario para suplir las necesidades básicas de la población del casco 
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urbano del municipio de San José del Guaviare (Plan de Ordenamiento y Manejo Cuenca La 
María 2012) 
La definición de elementos de biodiversidad en los diferentes ecosistemas de la Cuenca La 
María, es un aspecto fundamental que permite describir las dinámicas de desarrollo de 
ecosistemas frágiles, su comportamiento frente a los condicionantes y circunstancias de 
conflictos de usos del suelo, así como permiten definir las bases para la conformación de 
programas y proyectos de conservación y recuperación de las unidades ecológicas. 

El objetivo general del presente proyecto fue determinar alternativas articuladas de formación 
e investigación innovadoras que promuevan la generación de procesos regionales de gestión 
sostenible de ecosistemas naturales con propuestas de Reducción de Emisiones por 
Deforestación y Degradación de Bosques (Estrategias REDD) 

Los objetivos específicos fueron: 
- Realizar un proceso de zonificación ambiental de los ecosistemas naturales de la 

Microcuenca de La María, bajo la conformación de un Sistema de Información 
Geográfica SIG  

- Determinar el componente de biodiversidad vegetal de los ecosistemas naturales de la 
microcuenca La María a través del desarrollo de estudios de evaluación de diversidad 
de flora y fauna. 

- Determinar el componente de biodiversidad animal de los ecosistemas naturales de la 
microcuenca La María a través del desarrollo de estudios de evaluación de diversidad 
de flora y fauna. 

- Estimar el servicio ambiental de captación y almacenamiento de carbono en los 
ecosistemas naturales de la microcuenca La María a través del desarrollo de estudios 
de biomasa vegetal. 

- Elaborar una propuesta formativa para la apropiación de conocimiento relacionado con 
técnicas para la estimación de servicios ambientales en ecosistemas naturales que 
permita el desarrollo de un diseño curricular de especialización tecnológica pertinente 
con las actuales tendencias de cambio climático. 

- Establecer una estrategia para comunicación y visibilización de objetivos, alcances y 
resultados del proyecto  

2 Estado del Arte 

Actualmente se ha demostrado la importancia estratégica de los ecosistemas forestales de la 
Amazonía para el mantenimiento del equilibrio ecológico del planeta Tierra. Esta gran zona es 
parte fundamental del equilibrio hidrológico a escala global. Se estima que una cuenca 
hidrográfica como la Amazonía es responsable por la regulación del 10% del agua superficial 
del planeta (UNESCO, 1980).  
La gran biodiversidad de especies animales y vegetales es otro aspecto que despierta gran 
interés en la región amazónica, en este lugar es posible encontrar índices de biodiversidad 
significativamente más altos que en otros lugares. La Amazonía y la ecorregión de los Andes 
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juntos concentran el 17% de la biodiversidad biológica terrestre, el 9% de la diversidad global 
de aves,  y el 20% de la biodiversidad mundial de anfibios (Mittermeier et al, 2002) . El papel 
que pueden jugar los bosques amazónicos como sumideros y fijadores de carbono es 
fundamental en estos momentos, en los que la liberación de gases efecto invernadero por la 
utilización de combustibles fósiles, ha alcanzado niveles alarmantes. Los bosques tropicales al 
concentrar cerca del 50% de la productividad primaria del planeta pueden hacer posible la 
incorporación de más del 40% del carbono terrestre como biomasa (Phillips, 1998). Por lo 
tanto es posible asegurar que la pérdida gradual de estas reservas puede conllevar a cambios 
significativos en el ciclo de carbono a nivel mundial. 

La región sur de la Amazonía colombiana comprende 5 departamentos, con un área 
aproximada del 19.6% del territorio nacional y un 3.3% de la cuenca Amazónica general, con 
un área de 224.320 Km2 (Ruiz y Valencia, 2007). 
En los últimos años se ha evidenciado el desarrollo de una estrategia de conservación 
climática para bosques y ecosistemas naturales denominado Estrategias de Reducción de 
Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosques, REDD por sus siglas, que busca 
mantener las reservas vivas de Carbono en ecosistemas, que al ser deforestados y degradados 
pasarían a la atmósfera a incrementar el proceso de Cambio Climático (Ortega et al, 2010). 
Esta iniciativa determina recursos importantes para pago por servicios ambientales de 
reducción de emisiones derivadas especialmente por la ampliación de la frontera agrícola en 
ecosistemas naturales (Rodríguez, Juliana y Avila, 2014) 

3 Metodología para la investigación 

3.1 Área de estudio 

El presente proyecto se desarrolló en la zona media y alta de la cuenca La María, Ubicada a 6 
Km del casco urbano de San José del Guaviare, establecida en la Zona de Preservación 
Serranía de La Lindosa y catalogada como Bosque Húmedo Tropical según el sistema de 
Zonas de Vida de Holdridge (Corporación CDA, 2006) (Figura 1. Ubicación cuenca de La 
María) 
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Figura 1. Ubicación cuenca de La María 

 

3.2 Metodología 

El presente proyecto plantea un proceso de formación investigación, a través del cual se 
integraron 5 aprendices del programa Tecnólogo en Gestión de Recursos Naturales, con 
competencias en Zonificación Ambiental, Caracterización de Flora y Fauna, y Muestreo de 
Biomasa Vegetal 

3.2.1 Zonificación ambiental de ecosistemas en la cuenca La María 

Se partió de base de la imagen de satélite del programa Google Earth, la cual para la zona data 
de una antigüedad de 2 años. Con esta base se definieron diferencias visuales entre coberturas, 
las cuales se determinaron desde la imagen de satélite y establecieron para ser verificadas en 
campo, con inspección visual y determinación de estructura y diversidad.  Esta verificación en 
campo se realizó utilizando GPS receptor con coordenadas geográficas y caracterización de 
coberturas vegetales en transectos para definir rápidamente estructura y diversidad. Se definió 
la metodología Corine Land Cover para determinación de coberturas.  
Con toda esta información se determinó un mapa de coberturas realizado con el programa 
Google Earth en la opción de definición de polígonos.  

3.2.2 Caracterización de flora 

Para cada ecosistema delimitado, se definió una parcela de 500 m2 a la cual se le determinó 
caracterización dendrológica (descripción de Tallo, Raiz, Ramificación, Hojas, Flores, Frutos) 
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y caracterización dendrométrica (dap, altura comercial, altura total, diámetro de copa), con los 
cuales se determinaron índices de riqueza y abundancia (Cociente de Mezcla, Margalef, 
Shanon). 

 

3.2.3 Caracterización de fauna 

En cada uno de los ecosistemas delimitados se realizó caracterización de fauna en 5 grupos 
taxonómicos: Mamíferos, Aves, Reptiles, Anfibios e Insectos (Lepidópteros), para determinar 
componentes de abundancia y diversidad que permitieran definir diferencialidad. Para la 
caracterización de fauna se utilizaron los métodos de Fototrampeo, Rastreo de huellas, Redes 
de Niebla, Observación directa, y captura con hamas 
 

3.2.4 Estimación de reservas vivas de carbono 

Para cada ecosistema se determinó una parcela de 200 m2, a la cual se le realizó un corte total 
de toda la vegetación existente a la base del suelo. Este material fue pesado en estado verde, y 
por cada individuo se determinaron pequeñas muestras para secado con el fin de establecer 
relaciones Peso Seco/Peso Verde, que permitan determinar biomasa por individuo. Todos los 
resultados se totalizaron por parcela y extrapolaron al valor de área en cada ecosistema, 
determinado en el componente de zonificación ambiental. Para el caso del carbono se asumió 
que el 50% de la biomasa es carbono. 

 

3.2.5 Elaboración de la estructura curricular de especialización tecnológica 

Toda la experiencia determinada en los anteriores componentes se valoró para el desarrollo de 
una estructura curricular de especialización tecnológica en Gestión de Servicios Ambientales.  

Para ello se identificaron perfiles de entrada y salida, en base a ocupaciones determinadas por 
el Observatorio Nacional Laboral, además de establecerse competencias generales y 
específicas para el desarrollo del programa, y la articulación de resultados de aprendizaje, 
acordes a la estrategia de “planear, hacer, verificar y actuar”, determinada en las Normas de 
Competencia Laboral que plantea el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. 
 

4 Resultados 

4.1 Zonificación ambiental de ecosistemas en la cuenca La María  

En un primer ejercicio en la imagen de satélite de google earth se identificaron 12 coberturas, 
de las cuales se establecieron 7 ecosistemas diferenciables y 2 coberturas degradadas y 
desnudas (Figuras 1 y 2).  

En si se determinó que el ecosistema con mayor cobertura es Bosques de Galería (32%), 
seguido por Herbazal Denso sobre Afloramiento Rocoso (23%). Los ecosistemas de menor 
representatividad fueron Afloramiento Rocoso y Herbazal Denso Inundables Arbolado, ambos 
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con un 3% . Adicionalmente se evidenció un 2% del territorio en tierras desnudas y 
degradadas. 

 
Figura 1. Coberturas iniciales identificadas en la Cuenca La María 

 

 
Figura 2. Ecosistemas determinados en la Cuenca La María 
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4.2 Caracterización de Flora  

Se presentan los resultados para número de individuos y de especies de flora en los siete 
ecosistemas en la Tabla 2. En este caso específico el ecosistema con mayor número de 
especies es el de Arbustal denso sobre afloramiento rocoso, seguido por Afloramiento 
roocoso, Herbazal denso inundable y Bosques de galería. Los ecosistemas con menor número 
de especies fueron Pastos Limpios y Afloramiento Rocoso con predominio de Vellozia. 

Tabla 2. Individuos y especies en los ecosistemas identificados 

PARCELA ECOSISTEMA 
ESPECIES 
TOTALES 

INDIVIDUOS 
TOTALES 

P1 Afloramiento rocoso 28 128 

P2 Afloramiento rocoso predominio de Vellozia 14 228 

P3 Herbazal denso inundable arbolado 22 51 

P4 Pastos limpios 14 61 

P5 Bosques de galería 22 930 

P6 Herbazal denso de tierra firme arbolado 16 34 

P7 Arbustal denso sobre afloramiento rocoso 57 69 

TOTALES ACUMULADOS 143 1501 

 
Para el caso de los índices de riqueza los ecosistemas de Bosques de galería y Afloramiento 
rocoso, presentan los valores mas significativos. Los menores valores se reportaron para los 
ecosistemas de Pastos límpios y herbazales, demostrándose una tendencia a la inestabilidad.  
En el caso del índice de Shanon, los valores mas altos los presentaron los herbazales seguidos 
por el bosque de galería y afloramientos rocosos. El valor más bajo fue para el ecosistema de 
Pastos límpios, demostrando la baja estabilidad ecológica de estos sistemas antropizados 
(Tabla 3) 

Tabla 3. Resultados índices de riqueza 

PARCELA ECOSISTEMA 
COCIENTE 
MEZCLA 

INDICE 
MARGALEF 

INDICE DE 
SHANON 

P1 Afloramiento rocoso 5.81818182 4.32808512 2.580212 

P2 Afloramiento rocoso predominio de 
Vellozia 14.25 2.76276388 1.08176219 

P3 Herbazal denso inundable arbolado 3.64285714 3.30635212 2.40867194 
P4 Pastos limpios 5.08333333 2.67583009 0.90429763 
P5 Bosques de galería 29.0625 4.53535667 1.90325134 
P6 Herbazal denso de tierra firme 

arbolado 3.77777778 2.26862794 2.07850756 
P7 Arbustal denso sobre afloramiento 

rocoso 4.05882353 3.7788374 2.65542422 
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4.3 Caracterización de Fauna  

Se presentan los resultados de riqueza, abundancia, órdenes, familias y géneros para los 5 
grupos taxonómicos evaluados en la Tabla 5, donde se puede apreciar la riqueza significativa 
para el grupo de aves, representando aproximadamente el 4% de la diversidad del país. 

Tabla 5. Resultados generales de caracterización de flora 

Grupo animal 
R

iq
u

ez
a
  

A
b

u
n

d
a
n

ci
a
  

O
rd

en
es

 

F
a
m

il
ia

s 

G
én

er
o
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Anfibios 14 290 1 5 8 

Reptiles 12 70 2 11 11 

Aves 70 974 13 29 62 

Mamíferos 11 84 4 5 11 

Insectos  29 505 1 6 25 

 
Para el caso de los índices de riqueza y abundancia, se presenta variabilidad con respecto al 
grupo taxonómico. En el caso de los anfibios, loa mayores valores de riqueza y abundancia se 
obtuvieron en el ecosistema de herbazal inundable arbolado. Para Aves el mayor valor de 
abundancia se obtuvo en Pastos limpios y el de riqueza en Arbustal denso sobre afloramiento 
rocoso. En mamíferos, la situación plantea al ecosistema de Afloramiento rocoso como el de 
mayor abundancia, aunque en riqueza todos 7 están similares. En reptiles los mayores valores 
de riqueza y abundancia se obtuvieron para afloramiento rocoso, aunque en pastos se obtuvo 
un valor muy alto de abundancia. Por último, para Lepidópteros, la situación plantea al 
ecosistema de Pastos limpios como el de mayor abundancia, mientras el de los mayores 
valores de riqueza es el Herbazas denso de tierra firme arbolado. 

 
Figura3. Valores de riqueza y abundancia para los grupos taxonómicos de fauna en los 7 

ecosistemas 
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La situación de biodiversidad animal supone un grado de transformación preocupante de los 
ecosistemas naturales, donde se presentan evidencias de presencia de especies generalistas con 
bajos valores de riqueza y altas abundancias de pocos individuos. 

4.4 Estimación de reservas vivas de Carbono 

Para la zona media y alta los valores totales de reservas vivas de Carbono y Biomasa fueron 
87.231 y 174.463 Toneladas respectivamente. Por unidad de área los ecosistemas de mayor 
representatividad en el aporte de Biomasa y Carbono son Bosques de Galería (137.1 Ton/ha y 
68.55 Ton/ha), Afloramiento rocoso con Vellozia (131.5 Ton/ha y 65.7 Ton/ha). El ecosistema 
menos representativo en aporte de Biomasa y Carbono fue Pastos Límpios con 10.35 Ton/ha y 
5.1. Ton/ha respectivamente. Al integrar y extrapolar a los valores de área se presentan los 
ecosistemas de Bosques de Galería y Afloramiento Rocoso con Vellozia, como los 
ecosistemas de mayor aporte de Biomasa y Carbono a la Zona Alta y Media de la Cuenca La 
María  (Tabla 6). 

Tabla 6. Resultados de estimación de Reservas Vivas de Biomasa y Carbono en los 7 
ecosistemas 

ECOSISTEMA 

BIOMASA 

PARCELA 

(Gramos/200 

m2) 

HECTAREA 

AREA 

ECOSISTEMAS 

ECOSISTEMAS 

BIOMASA  

(Ton/ha) 

CARBONO 

(Ton/ha) 

BIOMASA  

(Ton) 

CARBONO 

(Ton) 

Afloramiento 

rocoso 695.2 34.76 17.38 50.94 1770.6744 885.3372 

Afloramiento 

rocoso Vellozia 2631 131.55 65.775 342.78 45092.709 22546.3545 

Herbazal denso 

inundable arbolado 1397.8 69.89 34.945 58.62 4096.9518 2048.4759 

Pastos limpios 207 10.35 5.175 145.24 1503.234 751.617 

Bosques de galería 2742 137.1 68.55 579.68 79474.128 39737.064 

Herbazal denso de 

tierra firme 

arbolado 
1830 91.5 45.75 422.62 38669.73 19334.865 

Arbustal denso 464 23.2 11.6 166.22 3856.304 1928.152 

TOTALES 1766.1 174463.7312 87231.8656 

 
Contrario a lo que se pretende pensar, los ecosistemas de afloramiento rocoso, a pesar de 
presentar un componente de suelos poco favorable (alta pedregosidad, baja fertilidad natural), 
presentan relaciones de evolución que determinan ecosistemas muy estables y con buen aporte 
de reservas vivas de Biomasa y Carbono. Los ecosistemas antropizados de Pastos Limpios 
presentan de lejos los menores valores de aporte de biomasa. 
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4.5 Estructura curricular de especialización tecnológica 

Se diseñó una estructura curricular de Especialización tecnológica en Gestión de Servicios 
Ambientales, la cual cuenta con 3 Competencias establecidas en el Observatorio Laboral 
Colombiano, perfil de entrada y salida y desarrollo de resultados de aprendizaje.  

Esta estructura completa puede consultarse en la página 
http://www.biogigasguaviare.com/index.php/semillerosinv/siffas  

5 Conclusiones 

Los procesos de Formación-Investigación, articulados a los procesos de Formación por 
Competencias empleados por el Servicio Nacional de Aprendizaje se presentan como una 
valiosa estrategia de solución de problemáticas regionales empleando eficientemente una 
articulación de personal profesional, tecnológico e institucional, que demuestra ventajas, tanto 
en la formación y utilización de personal idóneo para procesos de investigación de corto y 
mediano plazo. Esta estrategia puede permitir el desarrollo de procesos de innovación en el 
manejo y aprovechamiento sostenible de los servicios ambientales de los ecosistemas 
naturales de la Amazonía Colombiana, a través de estrategias REDD Plus 
La Cuenca La María presenta un caso interesante y representativo de los procesos de gestión 
de servicios ambientales que se deben llevar a cabo en los ecosistemas naturales de la 
Amazonía Colombiana. Se presenta diversidad de ecosistemas naturales con aportes de 
diversidad, estabilidad, biomasa y Carbono, mucho mayores a los ecosistemas antropizados. 
Los procesos de deforestación son significativos, aunque los procesos de degradación de la 
diversidad y funcionalidad pueden ser mayores a largo plazo, pero apenas se comienzan a 
entender con este estudio. Esta iniciativa puede ser la línea base de una propuesta interesante 
para la generación de recursos financieros que permita utilizar sosteniblemente los 
ecosistemas para prevenir la expansión de la frontera agrícola en esta estratégica reserva de 
bienes y servicios ambientales 
Esta zona debe promover estrategias de Reducción de Emisiones por Deforestación, pero más 
por Degradación, pues se afecta la funcionalidad a un largo plazo, situación que puede ser tan 
grave igualmente como la deforestación. Se debe promover como elemento Plus de la 
estrategia, los valores significativos de diversidad y endemismos de los ecosistemas naturales. 
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Innovación Metodológica para la Enseñanza del Inglés 

Aplicado al Quehacer Laboral del Aprendiz SENA 
 

 

Resumen 

La globalización es una realidad versátil e irrefrenable que conlleva frecuentes y acelerados cambios junto con 
grandes retos profesionales para el talento humano formado por el SENA, especialmente aquel vinculado a los 
sectores relacionados con el Turismo, el Comercio y los Negocios Internacionales, quienes tienen la enorme 
responsabilidad de brindar un servicio eficaz y de calidad al cliente, inversor o turista extranjero, manejando con 
propiedad la lengua inglesa en su área de trabajo. 
En consecuencia, un grupo de expertos del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos comprometido 
con la formación de calidad que debe impartir el SENA a la sociedad colombiana, se propuso revisar y evaluar 
los currículos generales de inglés y las experiencias metodológicas previas existentes, para así proponer una 
innovadora metodología para la formación en lengua inglesa de los aprendices adscritos a los sectores 
previamente mencionados, cuyo eje central fuese el desarrollo de competencias comunicativas que facilitaran al 
aprendiz la interacción con personas angloparlantes de forma óptima y efectiva en diferentes contextos, al mismo 
tiempo que se garantizase la competitividad del egresado del SENA en el mercado laboral gracias a sus 
capacidades para desenvolverse sin problema en compañías promotoras de turismo, hoteles, restaurantes o 
cualquier otra compañía con proyección tanto nacional como internacional.  
Así pues, la propuesta se concibió siguiendo el modelo de investigación-acción, interviniendo directamente en el 
ambiente de formación de grupos representativos de aprendices en siete regionales del país, con los que se piloteó 
la efectividad de la nueva metodología para la enseñanza del Inglés aplicado al quehacer laboral en el sector 
Turismo y se consolidó un paradigma de formación para que los demás programas adscritos o no al sector 
turismo, tuvieran la oportunidad de formar aprendices con un nivel proficiente de lengua inglesa. La experiencia 
incluyó igualmente un ejercicio de innovación pedagógica, pues se produjeron una serie de Objetos Virtuales de 
Aprendizaje interactivos (OVA), guías académicas y planes de sesiones originales y sin precedentes en 
Colombia, que facilitan el aprendizaje de la lengua extranjera en el contexto laboral.  
Adicional a este primer resultado que se denomina como el “paquete pedagógico para la formación” derivado del 
ejercicio investigativo, el resultado obtenido por los aprendices vinculados al programa fue la obtención de un 
nivel óptimo en lengua inglesa de acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 
(MCER), referente internacional para evaluar el nivel de inglés internacionalmente, que facilitó su vinculación 
laboral en reconocidas compañías del sector tales como: Avianca, Lufthansa, la cadena hotelera A-loft, Four 
Seasons, Royal Caribbean, entre otros agentes promotores de turismo, hoteles y restaurantes de reconocida 
trayectoria. Finalmente, cabe resaltar que el paradigma de enseñanza tuvo tanta acogida que no sólo las 
regionales participantes en el pilotaje, sino muchas otras actualmente, desean continuar implementando esta 
estrategia formativa, con el fin de continuar impactando con Calidad y Pertinencia el proceso formativo de 
nuestros aprendices SENA.  

 

Palabras clave  

Metodología Enseñanza Inglés, Aprendizaje Significativo, Proyección Internacional, Competitividad,  
Globalización. 
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1 Introducción 

En los últimos años, la competitividad  ha sido un término acuñado en todos los frentes del 
conocimiento como un factor crucial para tener éxito en el mundo moderno: todos los países 
sin excepción requieren fortalecer sus índices de formación y cualificación para poder avanzar 
e insertarse en un mercado altamente exigente y en constante evolución. En este sentido, 
resulta evidente la necesidad imperante de transformar el sector educativo en uno capaz de 
ofertar programas de formación para el trabajo con proyección internacional, vehiculando 
consigo la inversión extranjera en el país, la exportación de productos y servicios de origen 
colombiano en el mundo y la consolidación de nuestro país como un motor económico en 
constante desarrollo y crecimiento. 

En este sentido, resulta indispensable comprender que el vínculo que permite esta exitosa 
interacción es el dominio de la lengua extranjera que hoy por hoy se ha transformado en la 
Lingua Franca para la comunicación en el mundo y la consolidación de las relaciones 
comerciales y sociales alrededor del globo: El idioma Inglés. Consecuentemente, resulta 
perentoria la creación de programas de formación profesional que incluyan un énfasis en el 
aprendizaje de dicha lengua extranjera  como instrumento para la inclusión del aprendiz en la 
vida laboral de forma satisfactoria y coherente con el mercado actual. 

El Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA como entidad pública para la formación 
profesional de los colombianos tiene la inmensa responsabilidad de dar respuesta a este actual 
escenario donde la internacionalización de su economía es protagonista gracias a los diferentes 
Tratados de Libre Comercio (TLC) que ha establecido con varios países. En consecuencia, sus 
programas de formación profesional a nivel técnico y tecnólogo actualmente ofertados y con 
proyección internacional tales como turismo, comercio internacional, salud, entre otros, 
precisan ser repensados para garantizar un mejoramiento e innovación de los mismos, de 
forma tal que el talento humano egresado cuente con un excelente dominio de la competencia 
comunicativa en inglés incrementando su nivel de competitividad en el marco nacional e 
internacional. 

En este sentido, se realizó un diagnóstico en la institución acerca del estado de la formación en 
lengua inglesa que sirviese como insumo inicial para la formulación de un programa capaz de 
responder a las necesidades mencionadas anteriormente. Los resultados encontrados, 
permitieron observar diversas variables que afectaban directamente la calidad y por ende la 
empleabilidad de los aprendices activos y egresados respectivamente, tales como: una 
intensidad horaria de formación insuficiente (no más de 50 horas durante todo el programa),  
instructores técnicos asignados al programa con manejo muy pobre o nulo del idioma, cursos 
de formación virtual en idiomas sin ningún componente técnico fundamental para el saber-
hacer del aprendiz asignados en lugar de la formación presencial y ambientes de formación 
inadecuados en materia de mobiliario y aplicación de TIC como apoyo al proceso formativo. 

Así pues, con el fin de dar respuesta a esta difícil situación que iba en contrasentido a las 
necesidades expresadas por los distintos sectores económicos y empresariales del país, quienes 
manifestaban la importancia de contar con personal altamente calificado en competencias 
comunicativas en lengua inglesa, el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos en 
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Bogotá, sirvió  como base inicial para proponer e implementar un piloto de formación dirigido 
en principio a un grupo de aprendices en formación de Técnicos en Mesa y Bar y Tecnólogos 
en Gestión Hotelera, que luego sirvió como base para la construcción de la  “Metodología de 
inglés intensivo para la Enseñanza del Inglés Aplicado al Quehacer Laboral del Aprendiz 
SENA”, aplicable a todos los programas de formación del país que tuvieran por objeto la alta 
competitividad de sus egresados y la proyección internacional de los mismos.  

El objetivo principal de esta propuesta metodológica y pedagógica se constituyó entonces de 
la siguiente manera: fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje en competencias en 
lengua inglesa aplicadas al quehacer de formación para el trabajo, donde se buscó 
igualmente conseguir mejores resultados en materia de empleabilidad real de los aprendices y 
egresados SENA de acuerdo con las necesidades actuales del mercado laboral, permitiendo el 
mejoramiento de su calidad de vida y la posibilidad de contribuir de forma activa al desarrollo 
de los distintos renglones de la economía del país.  

 

2 Colombia y Taiwán, nuevas iniciativas y un caso de éxito a 

manera de estado del arte  

2.1 Estado de la enseñanza del inglés para el trabajo en Colombia 

En la actualidad en Colombia se han desarrollado numerosos currículos basados en el modelo 
de la enseñanza del Inglés para propósitos específicos como lo es el caso de los programas 
existentes para el sector de la aviación (pilotos, auxiliares de vuelo y operadores de tráfico 
aéreo) o del servicio al cliente (empresas con servicios de BPO / Call center). No obstante, 
dichos programas han carecido de una formulación metodológica coherente con las 
necesidades propias de los estudiantes y del sector productivo, centrándose únicamente en el 
desarrollo de contenidos básicos del programa y temáticas de orden general, relegando a un 
segundo plano el componente didáctico y metodológico de la formación, al igual que le 
desarrollo de competencias comunicativas que fomenten la resolución de conflictos, el 
pensamiento crítico y la capacidad propositiva de los estudiantes.  

Tal falencia ha generado que muchas veces los resultados no hayan sido los mejores pues los 
índices motivacionales de los estudiantes han decaído, al igual que su competitividad en el 
mundo laboral se ha visto limitada, pues el dominio de la lengua inglesa se ha restringido al 
manejo de un repertorio específico de expresiones y vocabulario previamente establecido que 
le impide al estudiante interactuar autónomamente en pro de la resolución de los 
inconvenientes, imprevistos o situaciones difíciles que plantea el día a día laboral. 

En este mismo sentido, el desarrollo investigativo en torno al problema de cómo enseñar 
inglés para propósitos específicos a aprendices de los sectores económicos impactados por el 
SENA, no ha marcado ninguna diferencia con respecto del tratamiento que se le ha dado a los 
programas generales y tradicionales para la enseñanza del inglés. Lo anterior, puesto que a 
pesar de la existencia de algunos currículos que han tomado como base las competencias 
lingüísticas y los contenidos léxico-gramaticales propios de las disciplinas que componen los 



 
 

4 

distintos sectores económicos y disciplinas profesionales del país, infortunadamente no se 
había llevado a cabo un ejercicio investigativo serio que reflexionase sobre la estrategia 
metodológica y didáctica capaz de preparar al estudiante de forma integral e idónea para el 
mercado laboral, permitiéndole interactuar satisfactoriamente con el cliente en diversos 
escenarios y contextos de participación con base en las dinámicas de los mercados en el marco 
nacional e internacional. 

2.2 Propuesta investigativa en Taiwán sobre la enseñanza del inglés 

Ahora bien, la situación en Colombia mostró un atraso con respecto de otros países donde se 
dieron los primeros pasos en este campo; tal es el caso de Taiwán, cuya investigación 
concluyó, entre otros aspectos, que la inclusión de estrategias tales como la simulación de los 
espacios del quehacer laboral cotidiano del futuro trabajador dentro de las aulas de clase, 
resultan sumamente productivas para la apropiación de la lengua inglesa en el contexto real 
laboral. Así pues, la investigación conducida por Cheng y Suen (2014) desde la Universidad 
Politécnica de Hong Kong, arrojó resultados que también indican la necesidad de incluir 
materiales de enseñanza innovadores dentro del aula que permitan al estudiante ser cautivado 
por el conocimiento allí presente facilitando la interiorización de la lengua inglesa como parte 
fundamental de su cotidianidad.  

En esta investigación, no sólo se tuvieron en cuenta los requerimientos de los estudiantes, 
quienes recalcaron la urgencia de cambiar la estrategia metodológica tradicional, sino que 
además se consultó al sector productivo de ese país que  indicó la importancia de preparar a 
sus futuros empleados para enfrentarse a diversos contextos comunicativos, rompiendo las 
barreras impuestas por la mera enseñanza de frases de uso común y vocabulario relacionado 
con el área de trabajo, situación que coincidió con el diagnóstico realizado por el SENA en 
Colombia para sus aprendices y los empresarios representantes de los sectores productivos 
más significativos del país. 

 

3 Repensar la enseñanza del inglés con propósitos específicos, un 

marco teórico  

El campo de la enseñanza del inglés para propósitos específicos (English for Specific 
Purposes, ESP por sus siglas en inglés) ha cobrado fuerza en los últimos años dentro de la 
investigación pedagógica y metodológica de la enseñanza del inglés como lengua extranjera 
(English as a Foreign Language, EFL por sus siglas en inglés) puesto que la inclusión de los 
distintos sectores productivos dentro de la dinámica de la globalización, ha hecho que todos 
sus agentes se preocupen con mayor énfasis en la comunicación efectiva que podrían tener con 
potenciales clientes extranjeros, de suerte tal que puedan llegar a proyectar sus negocios 
internacionalmente en el futuro cercano y así mismo potenciar las exportaciones e 
importaciones de nuevos productos y servicios, sin mayores reparos, más allá de las fronteras 
nacionales.  
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3.1 La comunicación como objetivo central de la formación 

Johns y Dudley (1991) proponen en su investigación que el enfoque de enseñanza a manejar 
durante las sesiones de ESP debe estar enmarcado dentro de una dinámica internacional. Dicha 
metodología debe permitir al estudiante vincularse con éxito a la aldea global que presenta el 
mercado en la actualidad y así mismo debe garantizar no sólo la apropiación de los contenidos 
específicos de un área laboral en lengua inglesa por parte del estudiante, sino que precisa tener 
en cuenta las necesidades y la demanda real del sector productivo, que va más allá de tener 
personal capaz de repetir unas cuantas líneas en un idioma extranjero y de recitar enormes 
listas de vocabulario relacionadas con un tema en particular.   

Lo anterior, ya que en nuestro país la enseñanza de ESP ha sido mal interpretada en numerosas 
ocasiones, generando, por citar algún ejemplo, chefs capaces de repetir en lengua inglesa todos 
los ingredientes que contienen distintas preparaciones culinarias, pero incapaces de interactuar 
con el cliente angloparlante para explicarle las técnicas de cocina empleadas, la proveniencia 
de un plato o la receta básica que se puso en práctica. 

Consecuentemente, es indispensable comprender que el objetivo principal de un curso de 
inglés para propósitos específicos no puede ser el dominio de vocabulario y frases estándar 
dentro de un área de trabajo, sino que la meta debe trascender estas barreras básicas y 
enmarcarse como un verdadero constructo comunicativo que permita al estudiante interactuar 
efectivamente y de manera autónoma dentro de su área de trabajo, usando para ello las 
herramientas y estrategias discursivas necesarias  independientemente de la situación que se le 
presente, del estilo y registro de habla de su interlocutor y de la intencionalidad misma, 
explícita o implícita que este último pueda tener. 

Así pues, es claro que una de las habilidades comunicativas que mayor énfasis debe tener 
durante un curso de ESP es la habilidad de producción oral (Speaking), pues tal y como lo 
menciona Kassim en su estudio: "Los resultados muestran que el énfasis debe estar puesto en 
las habilidades orales antes que en las escritas pues constituyen la base de la interacción en 
la mayor parte de los contextos a los que va dirigido un programa de Inglés con propósitos 
específicos" (2010). Es en este sentido que al pensar un currículo enmarcado dentro de la 
enseñanza del ESP, resulta fundamental la formulación de objetivos netamente  
comunicativos, cuyas evidencias sean de corte oral antes que escrito, y cuyo proceso de 
aprendizaje implique el planteamiento de una interacción idónea y eficaz con el cliente, quien 
en será en suma, el interlocutor principal del estudiante de dichos programas. 

3.2 Las técnicas didácticas activas y el rol de la tecnología en el ambiente 

de formación de lengua inglesa 

Para la consecución de tal cometido, las sesiones de clase deben estar orientadas como 
espacios en los que el estudiante se sienta libre para interactuar, pero igualmente deben 
proveer un contexto laboral claro que permita la comprensión de la situación real laboral a la 
que en un futuro el estudiante deberá enfrentarse. En este sentido, los juegos de roles, las 
simulaciones, los estudios de caso y otras técnicas didácticas activas cobran especial 
importancia, ya que facilitan el desarrollo de los contenidos lingüísticos dentro de un contexto 
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real de participación, a la par que proveen al estudiante herramientas que pueden ser utilizadas 
en su futura práctica laboral. En este sentido, Kassim comenta que: "las implicaciones 
pedagógicas de la investigación indican que el diseño y desarrollo de los módulos deben tener 
en cuenta la incorporación de escenarios que simulen el entorno laboral como la base para 
las actividades de clase" (2010). 

Adicionalmente, las sesiones de clase de un curso de ESP deben propender porque esta 
práctica del entorno laboral sea lo más cercana posible a la realidad, y para ello no basta con 
las técnicas propuestas por Kassim, sino que además se debe incluir un componente 
motivacional dentro del currículo, que permita mantener los índices de atención y compromiso 
muy elevados. Dentro del contexto educativo actual, varias investigaciones han señalado que 
el uso de la tecnología dentro del aula es uno de los factores de éxito esenciales para un curso 
de lengua extranjera, ya que los estudiantes de la actualidad, pertenecen a una generación 
donde los dispositivos tecnológicos, la internet y los medios masivos de comunicación de 
corte audiovisual hacen parte de su cotidianidad y simbolizan su canal favorito para la 
búsqueda y adquisición de información.  

Estudios como los adelantados por Young (2003) en Taiwán o por Arias, Buitrago y Pineda 
(2011) en Colombia, indican que los estudiantes se muestran más accesibles al conocimiento y 
reducen las barreras y preconceptos negativos que tienen frente al aprendizaje de una lengua 
extranjera, cuando se vehiculan las interacciones con el uso de elementos tecnológicos tales 
como los computadores con acceso a internet o las nuevas aplicaciones disponibles en los 
teléfonos celulares.  

No obstante, el índice motivacional de los estudiantes puede decaer si la estrategia no se 
actualiza y se enmarca únicamente como un mero canal comunicativo. Es así como la 
implementación de Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA) constituye no sólo una 
alternativa de solución para esta dificultad, sino también un enorme canal inexplorado que 
permite a los docentes dar rienda suelta a su creatividad y a los estudiantes aprender de una 
forma distinta, amena y entretenida. Para Cramer (2007) el siglo XXI plantea retos educativos 
que deben ser abordados desde la implementación de OVAs en el salón de clase, pues las 
estrategias de aprendizaje de los estudiantes han cambiado y el docente no puede ser ajeno a 
dicha realidad. 

En suma, resulta indispensable comprender cómo la efectividad de un programa de Inglés con 
propósitos específicos enmarcado dentro de la realidad actual tanto del mercado, como de los 
estudiantes, debe contemplar dentro de su diseño curricular un alto componente comunicativo, 
orientado por el desarrollo de la habilidad de producción oral como eje fundamental para los 
intercambios laborales. Para ello, debe incluirse igualmente dentro de la planeación 
metodológica el uso de técnicas didácticas activas como los juegos de roles y la simulación, 
pero a la vez hacer recurrente el uso de la tecnología y los objetos de aprendizaje como un 
vehículo efectivo para motivar a los estudiantes y facilitar su acceso al conocimiento.  
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4 Metodología para la enseñanza del inglés aplicado al quehacer 

laboral del aprendiz SENA  

La metodología para la enseñanza del Inglés Aplicado al Quehacer Laboral del Aprendiz 
SENA se abordó desde la perspectiva del enfoque social constructivista de Lev Vygotsky 
donde el sujeto partícipe de la formación adquiere un papel protagónico en relación con el 
conocimiento que construye y que comparte con sus pares. Se trata de un enfoque donde se 
brinda importancia al aprendizaje en contexto y donde el aprendiz está en contacto permanente 
con otros sujetos de formación, quienes a la vez le ayudan a crear su propio contexto de 
aprendizaje ya que según  Vygotsky, “la lengua se aprende mejor en sociedad” (1982). 
Así pues, esta propuesta metodológica aprecia los saberes previos del aprendiz y fomenta su 
creatividad,  autonomía y trabajo colaborativo, permitiéndole ser altamente competitivo en 
contextos que precisan de comunicación en lengua extrajera y del empleo de herramientas de 
construcción de pensamiento profundas y complejas. Como decía Vygotsky: “la contribución 
del aprendizaje consiste en que pone a disposición del individuo un poderoso instrumento: la 
lengua” (1982). En consecuencia, la metodología objeto de este documento, percibe el 
aprendizaje de la lengua extranjera vista desde la interacción social, aspecto fundamental para 
el desarrollo de la formación de los aprendices del mundo actual. 

4.1 Estructura orgánica de la metodología 

Esta propuesta metodológica se concibió como un sistema comunicativo soportado sobre tres 
ejes fundamentales para su óptima implementación, a saber: en primer lugar, el eje 
administrativo, que hace referencia a todos los procesos de apoyo a la formación que 
articulados, permiten concretar la puesta en marcha de la metodología en el centro de 
formación, garantizando la proyección y alistamiento de la oferta formativa y su seguimiento 
respectivo durante las distintas etapas de ingreso y egreso del aprendiz, desde el registro del 
aprendiz, hasta su final certificación. 

En segunda medida, se presenta el eje pedagógico o formativo que es el corazón mismo de la 
metodología y hace referencia a todos los procesos propios de la ejecución de la formación. 
Este comprende, entre otros procesos, la implementación de las guías académicas y planes de 
sesión orientadores de la formación, el diseño de programas de acuerdo con la especialidad de 
cada sector productivo ofertado, así como la evaluación del proceso formativo una vez en 
ejecución.  

Finalmente, el eje operativo funciona como el apoyo logístico y tecnológico que se encuentra 
a disposición de los centros y al alcance y servicio de la formación de los aprendices 
(dotación, funcionamiento y revisión de ambientes, equipos de cómputo, de sonido, televisión, 
laboratorio cuando se cuenta con él) y su articulación con la formación.  

Es así como la articulación armónica de estos tres ejes, permite la correcta puesta en marcha, 
implementación y posterior finalización de la metodología de una forma eficaz y coherente 
con el sector productivo y con las directrices formativas del SENA. 
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4.2 Componentes y características fundamentales de la propuesta 

metodológica  

La propuesta metodológica concibió desde un primer momento el carácter imprescindible de 
la formación presencial, incluyendo un notorio aumento en el número de horas reales del 
aprendiz en el ambiente de formación. Con el fin de marcar la diferencia frente a las ofertas de 
enseñanza de lengua extranjera existentes en el mercado nacional y en la entidad, se formuló 
un programa intensivo de 320 horas para los programas técnicos con el que se pudiese llevar a 
los aprendices hasta el nivel A2 de acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia para 
las Lenguas (MCER), y de 720 horas para los programas tecnólogos, llevando a los egresados 
hasta un nivel B2 de acuerdo con el MCER, con el componente adicional de una formación 
específica en su área de trabajo que le permitiese al aprendiz dominar con suficiencia los retos 
que se pudiesen presentar en su quehacer laboral. Con el fin de hacer más explícitos los 
elementos más relevantes que estructuraron y definieron la metodología, a continuación se 
presenta una breve explicación de los mismos que se constituyen a su vez como las 
características esenciales de la propuesta  

4.2.1 Enfoque comunicativo dirigido al quehacer laboral 

La enseñanza del idioma inglés se concibió desde un enfoque social-constructivista de carácter 
práctico en contextos del entorno laboral, fusionándolo con el vocabulario técnico propio del 
programa de formación, sin que la gramática (el componente estructural del idioma) se 
muestre como su único fin. Los tópicos gramaticales y de vocabulario técnico (de acuerdo con 
cada programa de formación del SENA), se encuentran implícitos e inmersos en cada una de 
las actividades pedagógicas planteadas.  

4.2.2 Formación exclusiva y progresiva en lengua inglesa 

El proceso de formación se desarrolla íntegramente en lengua extrajera, con el fin de que el 
aprendiz adquiera mayor habilidad y desenvoltura en el manejo de la lengua objetivo, a la vez 
que se permite el uso constante del inglés como único vehículo para comunicar ideas, 
sentimientos  y /o opiniones dentro del ambiente de formación, de acuerdo con el nivel en que 
se encuentre el curso. Se da prelación al uso de este idioma en aras de simular en la mayor 
medida posible un ambiente de inmersión en la cultura anglófona. Igualmente la metodología 
se enfoca en la constante y activa interacción del instructor con el aprendiz, al igual que del 
aprendiz con sus pares aprendices, garantizando el afianzamiento lingüístico a través de la 
experiencia compartida consolidando en el nuevo hablante confianza a la hora de razonar e 
interpretar ideas en lengua inglesa.  

4.2.3 Trabajo interdisciplinario 

Se propende por la recuperación de la “Unidad Técnica SENA” por medio de la cual el 
instructor técnico y de bilingüismo hablan un mismo lenguaje, unifican criterios de 
evaluación, temáticas a desarrollar durante las sesiones de formación, organizan talleres 
cerrados conjuntos y programan actividades de refuerzo en momentos especiales de la 
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formación. Tales acciones formativas facilitan la puesta en común del conocimiento, permiten 
el aprendizaje conjunto entre colegas instructores y forman integralmente al aprendiz.  

4.2.4 Técnicas didácticas aplicadas al desarrollo de competencias comunicativas 

Se incluyen numerosas estrategias pedagógicas innovadoras diseñadas para abordar el proceso 
de enseñanza-aprendizaje de una forma agradable y divertida. Dentro de las estrategias 
figuran, por ejemplo, los juegos de roles, talleres técnicos cerrados de aplicación del saber 
específico disciplinar, actividades lúdico pedagógicas creadas para aprender sin monotonía y 
toda una serie de actividades tendientes a desarrollar habilidades  de Comprensión Auditiva 
(Listening), Comprensión Lectora (Reading), Producción Oral (Speaking) y Producción 
Escrita (Writing). 

4.2.5 Tecnología al servicio de la formación 

En esta propuesta, se promueve la utilización práctica de los recursos tecnológicos al servicio 
de la formación a fin de alcanzar su mayor aprovechamiento. En este sentido, el laboratorio o 
ambiente de Bilingüismo, los computadores, reproductor de sonido, televisor, entre otros se 
constituyen en herramientas al servicio de la formación que optimizan el aprendizaje, sin que 
éstas sean absolutamente necesarias y fundamentales para la implementación de esta 
metodología, sino antes bien, un complemento adicional de la misma.  

4.2.6 Construcción del desarrollo curricular y planeación de la formación 

El programa se encuentra basado en micro-ciclos de formación (periodo de tiempo que agrupa 
temas con los que se pretende alcanzar un logro o función comunicativa específicos), guías de 
aprendizaje (ruta pedagógica orientada por las competencias técnicas y de inglés organizadas 
de acuerdo con los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de cada función 
comunicativa), planes de sesión (guía detallada del curso a seguir durante las sesiones de 
formación), instrumentos de evaluación, seguimiento y control aplicados al proceso formativo, 
y material didáctico interactivo con contenidos de inglés técnico exclusivos de la entidad. 

4.2.7 Talleres técnicos cerrados o abiertos  

La metodología incluye una serie de actividades técnicas orientadas a desarrollar las 
competencias propias del programa de formación del aprendiz, donde este último, 
acompañado por el instructor de bilingüismo y del área disciplinar, aprende las técnicas 
propias en la preparación del producto y/o servicio a prestar en lengua inglesa, aprovechando 
el contexto propio e inmediato del taller. 

4.2.8 Visitas técnicas 

Se trata de la inspección y aproximación al entorno laboral en el que se desempeñarán los 
aprendices una vez finalicen su etapa lectiva de formación, con el fin de contextualizar el uso 
preciso de la lengua dentro de las dinámicas del mercado laboral actual. En la misma medida, 
se realizan recorridos por sitios de interés de la ciudad, al igual que por zonas con reconocida 
influencia de establecimientos relacionados con el futuro laboral de los aprendices, de forma 
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tal que se les permita fortalecer su conocimiento técnico, a la par que practicar el inglés en 
contextos frecuentados preferiblemente por turistas e inversores extranjeros.  

4.2.9 Objetos Virtuales de Aprendizaje  

Contenidos novedosos en la formación SENA que se constituyen como producción de Objetos 
Virtuales de Aprendizaje (OVA) dirigidos a incentivar la práctica de vocabulario y ejercicios 
técnicos propios del quehacer de los aprendices, permitiéndoles aproximarse al conocimiento 
propio de su disciplina con material divertido y ameno, mientras refuerzan el conocimiento 
adquirido durante las sesiones de formación de inglés.  El objetivo de estos OVA fue proyectar 
al aprendiz sobre su futuro desempeño laboral por medio de la aproximación al lenguaje 
técnico propio de su quehacer. 

    

Figura 1. Captura de pantalla ejemplo OVA 

4.2.10 Actividades extracurriculares 

De acuerdo con el modelo constructivista planteado en la metodología y al aprendizaje 
significativo derivado de la misma, la adquisición del conocimiento se fortalece cuando se 
tiene la oportunidad de aplicar el saber dentro de la realidad cotidiana. Si bien es cierto que la 
metodología en sí misma promueve la constante aplicación de juegos de roles, éstas no dejan 
de ser actividades donde se simula la situación.  No obstante su utilidad e importancia, se 
encontró la necesidad de llevar el conocimiento a la realidad de una manera más próxima y 
definitiva. Así pues, concursos, reuniones sociales de agasajo, entre otras, son oportunidades 
para reforzar el saber mediante prácticas vivenciales que facilitan intercambios comunicativos 
naturales usando la lengua extranjera. 

4.2.11 Pruebas diagnósticas y periódicas   

Se refiere a los instrumentos de medición  -pruebas- basadas en el Marco Común Europeo de 
Referencia,  que dan cuenta del nivel del aprendiz desde el diagnóstico inicial en su perfil de 
entrada, su proceso de aprendizaje a lo largo de cada micro-ciclo de formación y su nivel de 
salida tras haber alcanzado satisfactoriamente los objetivos comunicativos propuestos en el 
programa. Este compendio de exámenes denominados pruebas periódicas y aplicadas al final 
de cada micro-ciclo de formación, evalúan los contenidos estudiados, asociados siempre desde 
el quehacer laboral. 
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5 Resultados obtenidos tras la implementación de la metodología 

Tras la implementación de la metodología en centros piloto en seis regionales del país, fue 
posible realizar una medición de los resultados obtenidos por los aprendices desde tres frentes: 
las pruebas propias de la metodología, las pruebas de certificación internacional administradas 
por el British Council en convenio con el SENA y la empleabilidad final de los egresados que 
se beneficiaron con la formación bajo este modelo. Para los dos primeros elementos (pruebas) 
se encontró que en todo el país se cumplieron con las expectativas de formación, llevando a la 
mayoría de los aprendices técnicos a certificarse en nivel A2 de lengua de acuerdo con el 
MCER y de los tecnólogos en nivel B1 o B2. A continuación se muestran las gráficas 
correspondientes a una muestra representativa del país tomada en la regional Distrito Capital 
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En cuanto al tercer factor (la empleabilidad de los egresados), el éxito fue aún más notorio, 
pues gracias a la alta competitividad que le brindó el manejo del idioma inglés a los 
aprendices, estos fueron rápidamente contratados por importantes empresas del sector (en este 
caso particular, turismo). Así pues, a la fecha, de los 26 aprendices tecnólogos que culminaron 
satisfactoriamente su proceso formativo, nueve fueron contratados por la aerolínea Avianca, 
dos por la aerolínea Lufthansa, tres por la cadena hotelera A-Loft, una por la cadena hotelera 
Four Seasons, dos por la agencia de viajes Aviatur y un último se encuentra actualmente 
siguiendo un proceso para migrar a Melbourne, Australia. 

6 Conclusiones 

Tras la planeación, implementación, análisis y posterior retroalimentación de la Innovación 
Metodológica para la Enseñanza del Inglés Aplicado al Quehacer Laboral del Aprendiz 
SENA, fue posible concluir que la formación intensiva e integral en inglés resulta un 
componente fundamental en la preparación de los aprendices SENA para la vida laboral. La 
competitividad y la calidad son componentes muy bien valorados por el sector productivo, y el 
egresado SENA que cuenta con la competencia en lengua extranjera (Inglés) consigue 
insertarse adecuadamente en el mundo globalizado generando un impacto positivo no sólo 
para su futuro profesional, sino para el mejoramiento de la calidad de vida de sí mismo y de su 
familia, aportando a la par al desarrollo económico del país mediante la atracción de capital 
extranjero y la proyección de los productos y servicios colombianos en el extranjero. 
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Resumen 

Con base en el sondeo realizado a los egresados de la Tecnología en Gestión del Talento Humano 
(GTH) que terminaron la etapa práctica en el tercer trimestre del año 2015, se identificó que 
aproximadamente el 15% de los aprendices tienen la posibilidad o han encontrado ocupaciones 
ajustadas al perfil profesional del egresado, fenómeno que planteó la necesidad de diseñar estrategias 
desde la formación que favorezcan la empleabilidad de los aprendices de la Tecnología en GTH. Este 
proyecto de investigación aplicada y de corte metodológico tiene por propósito principal el generar 
oportunidades que les permitan a los aprendices de la Tecnología en GTH alcanzar aprendizajes 
significativos y minimizar las dificultades entorno a la experiencia laboral requerida para desempeñar 
labores adecuadas a su perfil de egreso, para ello se han establecido alianzas con Unidades de 
Emprendimiento asociadas a Fondo Emprender del SENA.  
 
Este proyecto se estructura en cinco fases que permitan el logro de sus objetivos. Con base en el 
diagnóstico de cada una de las empresas, el cual se realizó empleando una lista de chequeo diagnóstica, 
se sistematizó y describió la situación actual entorno al Sistema de Gestión y los procesos de GTH.  
Una vez finalizada la primera fase, se diseñó el modelo de GTH para la empresa en pro de su 
aprobación. Se realizó puntos de seguimiento y control por parte de las Unidades de Emprendimiento y 
el equipo de instructores de la especialidad, con ello se pretendió proveer información oportuna, con 
calidad a los empresarios y formalizar la entrega de los productos e indicadores concertados en el plan 
de acción del proyecto.  
Finalmente se debe evaluar el proyecto bajo la óptica de los empresarios, los Gestores de Fondo 
Emprender y el Equipo de Desarrollo Curricular de la Tecnología de Gestión del Talento Humano, con 
lo cual se deben identificar mejoras al proyecto en pro de su continuidad, una vez se ha culminado el 
acompañamiento a cada Unidad de Emprendimiento.  
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Palabras clave  

Gestión del Talento Humano, empleabilidad, Unidad de Emprendimiento, Sistema de Gestión de la 
Calidad, Procesos de Gestión Humana. 

1 Introducción 

La estructura del mercado laboral describe una serie de características que reflejan la necesidad de 
promover estrategias formativas alineadas no solo al desarrollo de competencias sino también a lo que 
el enfoque constructivista le apunta, a la confluencia de factores no solo individuales y 
organizacionales sino también sociales en los que actúen todos los agentes y actores educativos en la 
actuación de la persona en contextos laborales específicos. Lo anterior supone la exigencia que tienen 
las Instituciones Educativas de Formación Superior al tener como imperativo la inserción laboral de 
sus egresados y el desarrollo de estrategias apuntadas a disminuir las brechas entre el perfil del 
egresado y las demandas del mercado laboral. 

El contexto actual del trabajo descifra cómo está distribuida la ocupación en un escenario formal del 
trabajo, así el Boletín de tendencias ocupacionales (2014) nos muestra como el mayor porcentaje de 
ocupación se ubica en el trabajador independiente, lo que evidencia la exigencia de fortalecer en los 
aprendices capacidades que les provean de un valor agregado apuntalado a su competitividad en un 
contexto laboral cada vez más demandante de personas capacitadas para oficios específicos. De 
acuerdo con dicho boletín, la tasa de ocupación anuncia que aproximadamente 6 de cada 10 personas 
en edad de trabajar se encuentran empleadas. 

 

Según el boletín del Observatorio Laboral y Ocupacional del SENA (2014) las características de los 
egresados de la Tecnología en GTH se encuentran en condiciones adversas al acceso de ofertas de 
empleo debido a que las estadísticas muestran que sólo el 7% de las personas entre 14 y 20 años se 
encuentran colocadas en trabajo formal y que el 12,5% de las vacantes son de nivel técnico y 
tecnólogo. Dicho estudio muestra también el potencial que tienen los egresados de la Tecnología en 
GTH al describir a los Asistentes de Personal y Selección como una de las ocupaciones más solicitadas 
por los empresarios con menos demanda de empleo, lo cual permite ver la necesidad de desarrollar en 

Figura 1. Población ocupada según posición ocupacional Trimestre móvil julio-septiembre 
2014. Fuente: Boletín de tendencia de las ocupaciones. Observatorio Laboral y 

Ocupacional. SENA.  
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los procesos formativos estrategias que favorezcan la empleabilidad de los Tecnólogos en GTH y 
ajusten la oferta educativa a las necesidades del mercado laboral. 

De acuerdo con las expectativas de empleo para los recién egresados que presenta el Ministerio de 
Educación (2011) con base en los datos arrojados por el Observatorio Laboral para la Educación, 
quienes cuentan con un título académico superior al Bachiller tienen mayores oportunidades de acceder 
a un empleo que aquellos que no han accedido a oferta educativa, dicho informe revela que en 
promedio el salario de una persona de nivel Tecnológico es levemente superior al millón de pesos, lo 
cual le permite mejorar su calidad de vida. 

Con base en lo anterior fue preciso plantear como propósito principal de la presente investigación el 
generar oportunidades que les permitan a los futuros egresados de la Tecnología en GTH alcanzar 
aprendizajes significativos que disminuyan la brecha de dificultades entorno a la experiencia laboral 
requerida para desempeñar labores ajustadas al perfil de egreso.  Para ello fue preciso diseñar una 
metodología de formación focalizada en alianzas con Unidades de Emprendimiento del Fondo 
Emprender como una estrategia pedagógica significativa para la empleabilidad.  

Esta investigación aporta beneficios al proceso formativo en tanto propone estrategias de 
empleabilidad para los aprendices de la Tecnología en Gestión del Talento Humano –SENA- en tanto 
provee a los aprendices de la Tecnología aplicar los conocimientos de esta en el sector productivo, 
dado que se dificulta la aplicación de estos en situaciones que les permitan una aproximación al mundo 
laboral. 

Los Aprendices de la Tecnología de Gestión del Talento Humano estarán en capacidad de brindar 
soluciones de acuerdo a los requerimientos de los empresarios, las cuales le permitirán a estos últimos 
mejorar sus procesos de Talento Humano, cumplir requisitos legales, obtener una ventaja competitiva, 
crecer de manera sostenida y asegurar el cumplimiento de la normatividad aplicable al Sistema de 
Gestión de la Calidad. 

Los resultados de este proyecto permitieron al Equipo de Ejecución de la Formación generar una 
trazabilidad en el desarrollo de las competencias del programa y en las evidencias de fin de fase que 
favorezca la calidad de la formación. Ajustar estrategias pedagógicas a las necesidades del mercado 
laboral. Aprobar una propuesta para el diseño del aplicativo App en Gestión del Talento Humano como 
herramienta diagnóstica trasversal a todo el proceso formativo. 

 

2 Propuesta metodológica 

Los 22 Aprendices de la Tecnología de Gestión del Talento Humano participantes del proyecto fueron 
seleccionados de acuerdo a la iniciativa e intención de participación de cada uno, así como el análisis 
del desempeño técnico y comportamental de estos. Cada uno de ellos debía estar en capacidad de 
brindar acompañamiento y soluciones de acuerdo a los requerimientos de los empresarios y mejorar 
sus procesos de Talento Humano y dar cumplimiento a los requisitos legales.  

La propuesta metodológica diseñada para el proyecto se encuentra caracterizada en cinco fases 
fundamentales planteadas de acuerdo al ciclo Deming.  

2.1. Fase uno: diagnóstico.  

Descripción y caracterización de la empresa en su Sistema de Gestión y en los procesos y 
procedimientos de Gestión Humana, con base en la aplicación de un instrumento que permitiera 
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identificar los componentes a intervenir y acciones concretas de mejora. Este instrumento contenía diez 
ejes principales: dirección y organización, análisis y estructuración de cargos, selección de personal, 
contratación de personal, formación y desarrollo, gestión del desempeño, seguridad e higiene en el 
trabajo, relaciones laborales, bienestar social laboral, compensaciones. Adicional a estos ejes el 
instrumento debía identificar para los criterios incluidos en cada eje la aplicabilidad y nivel de 
cumplimiento, lo cual permitió identificar las acciones de mejora para cada proceso de Gestión 
Humana. En total el instrumento fue diseñado con 92 criterios distribuidos entre los diez ejes o 
procesos de Gestión Humana. 

2.2. Fase dos: formulación y validación.  

Diseño de los procesos de Gestión Humana para la empresa con base en el diagnóstico descrito. 
Aprobación  del instructor y del emprendedor. Para esta fase fue preciso distribuir entre los aprendices 
seleccionados las diferentes Unidades de Emprendimiento, establecer una metodología de trabajo en 
equipo para el diseño y/o mejoramiento de los diferentes procesos de GTH. La formulación de los 
diferentes procesos fue asesorada por el equipo de instructores de acuerdo a su experticia y 
disponibilidad. Una vez formulado cada proceso el aprendiz debió hacer entrega parcial a los 
emprendedores de los resultados o avances de cada proceso para su revisión, ajustes y validación. 

2.3. Fase tres: seguimiento y control.  

Seguimiento por parte de los Gestores de las Unidades de Emprendimiento y el cuerpo de instructores 
al plan de acción, identificando avances y posibles mejoras al proceso durante su ejecución. Durante 
esta fase fue preciso establecer reuniones periódicas de grupos focales entre los que se encuentran un 
representante de los aprendices, un representante de los Gestores de las Unidades de Emprendimiento y 
uno o dos instructores asociados a la Tecnología en GTH. Durante estos encuentros se pactaron 
acuerdos para el mejoramiento del proceso. 

2.4. Fase cuatro: proveer información.  

Entrega final de los productos e indicadores concertados  en el plan de acción a los Emprendedores. 
Los aprendices hicieron entrega final del producto a los instructores  para obtener la certificación 
emitida por cada Unidad de Emprendimiento a los aprendices, en esta certificación se debía registrar la 
participación de los aprendices en los productos entregados. Esta última actividad permitirá 
incrementar el potencial de empleabilidad de los aprendices al registrar experiencia en formulación y 
actualización de procesos de Gestión Humana. 

 

2.5. Fase cinco: evaluación y planes de mejora. 

En esta fase las Unidades de Emprendimiento y el Fondo Emprender evaluaran el impacto del Proyecto 
por parte de los empresarios, para ello se medirán criterios de calidad, oportunidad, pertinencia y 
logística. El Equipo de Desarrollo Curricular de la tecnología de Gestión del Talento Humano deberá 
diseñar un plan de ajustes y mejoras al proyecto con base en los resultados de la evaluación. 
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3 Resultados 

A partir de la ejecución de la propuesta metodológica se encontró información relevante para la 
caracterización de la estrategia  de empleabilidad para los egresados de la Tecnología en Gestión del 
Talento Humano mediante la alianza con Fondo Emprender. 

Los logros obtenidos en el proyecto piloto alianza Unidad de Emprendimiento-Tecnología en GTH 
demostraron la importancia de la trazabilidad en el desarrollo de las competencias al establecer 
lineamientos claros y sólidos para los procesos y procedimientos de la Gestión Humana, el cual se 
logró mediante un instrumento diagnóstico que permitió identificar los aspectos que debía fortalecer la 
Unidad de Emprendimiento entorno a la Gestión Humana y las acciones específicas de mejora.  

El análisis de los aspectos a mejorar en la estrategia de empleabilidad se estructuró con base en los 
procesos que tuvieron el menor porcentaje de intervención, los procesos con el porcentaje más 
representativo de criticidad respecto a la meta de 100% son formación y desarrollo, selección de 
personal, gestión del desempeño y bienestar social laboral. 

Figura 2: Esquema metodológico del proyecto. Fuente: elaboración propia 
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El análisis de intervención por proceso permitió focalizar acciones claves de mejora en los proceso con 
índice medio y bajo de eficacia (ver procesos igual o inferior al 82% de intervención en la figura 3).  

Se estableció el nivel de criticidad para acciones de mejora en las estrategia de formación que 
favorezcan la empleabilidad de acuerdo al índice medio y bajo de eficacia. El nivel bajo se estableció 
para aquellas competencias relacionadas en los resultados con un porcentaje inferior o igual a 20, el 
nivel medio se instauró en las competencias relacionadas a los procesos con un valor entre 21 y 60%.  

El impacto en torno a la empleabilidad de los egresados demostró un resultado satisfactorio en el 
porcentaje de aprendices certificados en los procesos intervenidos por diseño o por mejora. Los 
mayores porcentajes se ubican en la capacidad que tienen los futuros egresados en el apoyo a 
diagnóstico de Gestión Humana, diseño y actualización del Sistema de Gestión, elaboración de manual 
de funciones tradicional y por competencias (de acuerdo a los requerimientos de la organización), 
ajustes al sistema de compensación y sistematización para la generación de nómina. (Ver figura 4). En 
un nivel intermedio de representatividad se encuentra la certificación para el apoyo al proceso de 
contratación y documentación para la vinculación, elaboración de panorama de riesgos y diseño de 
normas y reglamento interno de trabajo. En un grado significativo, por el bajo porcentaje de 
certificación, se encuentran los procesos identificados en la figura 3 con poca intervención: selección, 
capacitación, gestión del desempeño y bienestar laboral. 

Figura 3: Porcentaje de intervención por proceso. Fuente: Proyecto piloto alianza Unidad 
Emprendimiento – Tecnología en Gestión del Talento Humano 
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4 Interpretación de los resultados 

Es importante hacer énfasis en el proceso de selección, de acuerdo al campo ocupacional más 
solicitado por las empresas en el Boletín del Observatorio Laboral y Ocupacional (2014), dicho 
proceso debe enfocar la atención en el desarrollo de la formación a la documentación del proceso y 
establecimiento de políticas de selección ajustadas a las particularidades de la Unidad de 
Emprendimiento y a la normatividad legal vigente. 

La certificación en los procesos intervenidos disminuye significativamente la brecha en el ajuste al 
perfil del cargo al que puede postularse un egresado, en tanto le provee experiencia relacionada en los 
requisitos básicos establecidos por las empresas en la oferta de empleo.  

Las acciones de mejora que ajustan el proyecto orientado a la empleabilidad se correlacionan con el 
porcentaje de aprendices participantes certificados en los procesos intervenidos. Demostrando no solo 
que el porcentaje de certificación en el primer trimestre de ejecución del proyecto refleja su viabilidad 
sino que es necesario diseñar estrategias similares al Proyecto Piloto Alianza Unidad de 
Emprendimiento que favorezcan la empleabilidad de los egresados, debido a que el desarrollo de 
habilidades y destrezas, la actualización y adquisición de conocimientos y el fortalecimiento de 
actitudes se convierten en factores determinantes pero no suficientes para la empleabilidad, es preciso 
generar oportunidades que pongan en contexto las competencias desarrolladas, si una competencia no 
se pone en práctica el ajuste al perfil del egresado se verá significativamente afectado en el nivel de 
desarrollo que un evaluador en un proceso de selección observará en cada egresado.  

 

Figura 4: Porcentaje de aprendices participantes del Proyecto Piloto Alianza Unidad de 
Emprendimiento certificados por proceso 
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5 Conclusiones 

Es preciso incluir la intervención en los procesos de GTH a las Unidades de Emprendimiento en las 
evidencias de fin de fase de cada competencia del programa, lo cual facilitará a los aprendices la 
participación en el proyecto. 

El mercado laboral no ha evolucionado a ritmo paralelo con el incremento de egresados en niveles 
técnicos y tecnológicos, existe un desempleo estructural que es necesario amortiguar con estrategias de 
formación apuntaladas a la empleabilidad de los egresados. 

Los resultados obtenidos en el Proyecto Piloto permitieron al Equipo de Ejecución de la Formación 
generar una trazabilidad en el desarrollo de las competencias del programa y en las evidencias de fin de 
fase que favorezca la calidad de la formación. Ajustar estrategias pedagógicas a las necesidades del 
mercado laboral. Aprobar una propuesta para el diseño del aplicativo App en Gestión del Talento 
Humano como herramienta diagnóstica transversal a todo el proceso formativo. Crear alianzas con la 
Secretaría de Desarrollo Económico de la Alcaldía de Medellín. 
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