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RESUMEN
El presente proyecto de investigación se basa en un análisis metodológico sobre el impacto que ocasiona la ausencia 
de un sistema de control interno en las empresas ferreteras de la ciudad de Bucaramanga, cuya carencia favorece 
la presencia de riesgos notorios en los aspectos tributarios, administrativos, financieros y legales.  

Con el fin determinar los riesgos asociados a la ausencia del mencionado sistema, se definió una muestra cuantifica-
ble de empresas ferreteras quienes contribuyeron con el diligenciamiento de una encuesta que evaluó los principa-
les riesgos frente a los cuales se estaban exponiendo dichas empresas.

Análisis del impacto ocasionado por la 
ausencia de un sistema de control 
interno en las empresas ferreteras de 
Bucaramanga

Ambiente de Control, Control Interno, Evaluación del Riesgo, Norma ISO 9000

PALABRAS CLAVE
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ABSTRACT 

KEYWORDS 

INTRODUCCIÓN 

This research project is based on a methodological analysis on the impact caused by the absence of an internal 
control system in the hardware companies of the city of Bucaramanga, the lack of which favors the presence of 
notorious risks in tax, administrative and financial aspects. and legal.
In order to determine the risks associated with the absence of the aforementioned system, a quantifiable sample 
of hardware companies was defined who contributed to the completion of a survey that evaluated the main risks 
to which these companies were exposing themselves.

De acuerdo con Chiavenato (2004), un sistema de control interno comprende “todas las políticas y procedimientos 
adoptados por la administración a fin de asegurar, hasta donde sea factible la ordenada y eficiente conducción del 
negocio”, de esta definición se puede ingerir que un sistema de control interno implica la utilización de una serie 
de planes, métodos, estrategias y procedimientos que sirvan como verificación, evaluación y mejora a las 
actividades que desarrolla la administración en una ente. 

Ahora bien, una empresa que no posee la suficiencia de un sistema de control interno está expuesta a riesgos 
relevantes, como fraudes, malversaciones financieras, incumplimiento de normas y fugas de información que, sin 
duda, impactan su ejercicio económico. Lo anterior resulta muy común en las medianas y pequeñas empresas, 
sobre todo, que no ven la necesidad y la importancia que genera un control interno en sus organizaciones. 
En total, se han definido cinco componentes que sirven como base para el desarrollo del presente análisis los 
cuales son: el ambiente de control el cual hace referencia al funcionamiento correcto de cada actividad que se 
desarrolla en la organización;  evaluación de riesgos: realiza un seguimiento a las problemáticas que se presenten; 
actividades de control: garantiza el cumplimiento de cada puesto de trabajo, con la actualización constante de los 
pasos a pasos; la información y la comunicación: se tiene un adecuado dialogo garantizando que se está dando la 
información correcta a las demás personas, también se debe llevar todos los datos de una manera organizada y 
confiable; supervisión y seguimiento: se revisa por lo menos una vez al mes el desarrollo de cada cargo que estén 
marchando correctamente y la información de la organización.  Gestionar los planes de evaluaciones a cada cargo  
buscando finalmente proveer a estas empresas ferreteras de una herramienta fiable y eficaz que les proporcione 
un buen funcionamiento de una empresa y el ejercicio correcto de actividades de control.

Control Environment, Internal Control, ISO 9000 Standard, Risk Assessment

Una empresa que no posee la suficiencia de 
un sistema de control interno está expuesta 
a riesgos relevantes, como fraudes, 
malversaciones financieras, incumplimiento 
de normas y fugas de información que, sin 
duda, impactan su ejercicio económico.
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DESARROLLO 
 DESARROLLO 
 De acuerdo con información académica que reposa en el portal webquery.sv (2020), antiguamente 
los pueblos egipcios, inician la contabilidad de partida simple, posteriormente, en la edad media 
aparecieron los libros de contabilidad para así poder controlar las operaciones de los negocios. En 
1494 Lucas Pacciolo, escribió un libro sobre la contabilidad en partida doble, que es donde surge 
la necesidad de controlar las operaciones que ya por su magnitud era realizadas por maquinas 
manejadas que eran manejadas por varias personas. De ahí se piensa que el Origen del control 
interno surge con la partida doble una de las medidas de control. 

A final del siglo XIX fue donde los empresarios se preocuparon por formar y establecer sistemas 
adecuados para la protección de sus intereses, que además de que se dice que el control interno 
es una herramienta surgida en la necesidad de accionar proactivamente a los efectos de disminuir 
los riesgos a los que están sometidos diariamente. (Cepeda, 1997) La referencia más antigua al 
término de Control Interno, está dada por la Comprobación Interna (Internal check), referenciada 
por L.R. DICKSEE en 1905 con el nacimiento de los conceptos: división de labores, utilización de 
los registros de contabilidad y rotación de personal.

El portal webquery (2020), señala también que, en el año 1949, se dio la primera definición formal 
de Control Interno establecida originalmente por el Instituto Americano de Contadores Públicos 
Certificados – AICPA. Para 1971, se da otra definición del Control Interno dada por parte del 
Seminario Internacional de Auditoría Gubernamental de Austria, bajo el patrocinio de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización Internacional de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI).

En 1992, tras cinco años de estudio y discusión, en Estados Unidos surgió un nuevo marco 
conceptual del control interno con el objetivo fundamental de integrar las diversas definiciones y 
conceptos vigentes para este momento, el cual se denominó COSO (Committee of Sponsoring 
organizations). (Rivas, Vol. 4, Nº 8, julio-diciembre, 2011: 115-136)
En el plano nacional, en 1993 a través de la Ley 87 se establecen las normas para el ejercicio del 
Control Interno en las entidades y organismos del Estado y posteriormente el 20 de mayo de 2005, 
mediante decreto 1599, se adopta el modelo estándar de Control Interno para el Estado 
Colombiano, conocido MECI 1000: 2005, el cual introduce elementos de gestión modernos 
basados en estándares internacionales.

Las empresas ferreteras del área de Bucaramanga, desconocen la importancia de diseñar e 
implementar un sistema de control interno en sus organizaciones, por lo que son ajenas a una 
herramienta que les permita optimizar la utilización de sus recursos y atesorar una eficiente y 
adecuada gestión financiera y administrativa alcanzado finalmente, grandes niveles de 
productividad. 

Las empresas ferreteras, son uno de los negocios más prometedores de todo el comercio, de 
acuerdo con la Revista Dinero, en el quinto censo de establecimientos comerciales, realizado por 
Ser información hay en el país 8.679 negocios de los cuales 297 son en el área de Bucaramanga 
(Infocomercio, s.f.).

Estas organizaciones se enfrentan día tras día a diferentes tipos de riesgos, lo que genera cambios 
continuos de sus planes, objetivos y estrategias organizacionales, que posteriormente no brindan 
los resultados esperados. De allí se desprende la gran importancia de la implementación de un 
sistema de control interno que contenga herramientas de comprobación, investigación y 
fiscalización. (YEFERSON, 2017)
La propuesta de implementación del control interno es ideal para lograr que la mayoría de las 
ferreterías alcancen sus metas y sus propósitos en ciertos tiempos, minimizando los riegos 
implicados en sus objetivos, generando confianza antes sus clientes, empleados y frente a sus 
propios dueños. 
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De lo anterior se infiere que la mayoría de empresas ferreteras en el municipio no tiene una amplitud tan considerable, 
ya que más de la mitad de ellos son microempresas, es decir negocios muy pequeños, con estructuras reducidas. 

Número de empleados

• Más de 100 trabajadores: El 5% de las empresas
• Entre 50 y 100 empleados: 0% de las empresas investigadas
• Entre 11 y 50 empleados: El 22% de las empresas.
• Entre 1 y 10 trabajadores: 73% de las empresas. 

De lo anterior se puede decir que el número de empleados guarda relación estrecha con el tamaño de la empresa, 
siendo la mayoría de las ferreterías microempresas, es lógico que su planta de personal no sea muy amplia, más bien 
reducida. 

Tiempo de operación:

Una de las empresas ferreteras más antiguas del mercado es la Ferretería Aldía, con funcionamiento desde 1992, 
mientras que un 72% de las empresas investigadas inició operaciones desde 2016 hasta el año actual, es decir, llevan 
poco tiempo de operación, 3 y 4 años de ejercicio

Dentro de los primeros resultados establecidos para dar inicio al desarrollo del primer objetivo “Caracterización 
de las empresas ferreteras del municipio de Bucaramanga”, se encontró, con base a registros públicos emitidos 
por parte de la Cámara de Comercio de Bucaramanga a través de su web https://www.camaradirecta.com/.
Entre las empresas investigadas en la web citada, se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tipo de sociedad

• Sociedad por acciones simplificadas SAS: El 89% de las empresas investigadas están asociadas bajo la 
modalidad SAS, siendo este tipo de sociedad el más recurrente en el sector ferretero. 
• Sociedad de responsabilidad LTDA: El 11% restante opta por este modelo de sociedad, siendo una asociación 
alternativa, pero poco recurrente en el sector. 
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En cuanto al plano financiero, el 63% de las empresas ferreteras sondeadas no superan los 50.000.000 en cuanto 
a utilidad neta se refiere, lo cual indica que la rentabilidad es limitada y que los recursos financieros fue el 
principal objetivo a perseguir y beneficiar para el diseño del procedimiento de control interno. 

Con el desarrollo del presente proyecto de grado investigativo se buscó la elaboración de un análisis sobre el 
impacto ocasionado por la ausencia de un sistema de control interno en las empresas ferreteras de Bucaramanga 
en aras de generar conciencia en las organizaciones sobre la importancia de la mejora continua con el fin de 
minimizar los riesgos de fraude y la poca confidencialidad de su información financiera para el año 2020, 
conllevando de esta manera una  organización en cada uno de los puestos de trabajo donde se garantice la 
eficiencia del personal en el momento de realizar sus actividades diarias de la organización, mitigando los posibles 
errores tanto de digitación como de falta de atención al detalle, conciliando las carteras con los proveedores para 
que de esta manera la empresa pueda generar los certificados de impuestos correctamente, y los pagos a tiempo. 
Por ello, es importante mantener actualizados las funciones de cada puesto de trabajo para que de esta manera 
el personal nuevo que llegue a la organización logre llevar el proceso como es y no tenga dificultades en el 
momento de su inducción, debido a que es muy frecuente que de allí se presenten errores o cambios en las 
actividades que se deben realizar correctamente como un mal manejo de la aplicación de las retenciones o algún 
descuento que el proveedor realice. 

Con el manejo de la facturación electrónica se debe tener más control como verificar que si se contabilicen todas 
las facturas correctamente en el sistema tanto de las que la empresa recibe como de las que emite a sus clientes.
En la culminación del desarrollo de la investigación se espera realizar el diseño de un manual para la aplicación de 
un procedimiento de control interno de acuerdo a las necesidades de las organizaciones evaluadas en aras de 
lograr, que posteriormente a dicho diseño, estas empresas evalúen y en caso tal, iniciasen con la aplicación del 
sistema de control interno propuesta en aquellas empresas que aún no han optado por la aplicación de esta 
herramienta. 

• Tipo de estudio: el estudio realizado fue de tipo 
descriptivo, a partir de una indagatoria se realizó un 
registro detallado sobre la no aplicación del sistema 
de control interno en algunas empresas ferreteras de 
Bucaramanga. Se usaron bases teóricas para 
argumentar el análisis, con un enfoque mixto desde el 
punto de vista investigativo ya que se midió el 
impacto financiero.

• Muestreo poblacional: para la recolección de 
información relacionada, se trabajó con un grupo 
representado en 40 empresas ferreteras de. 

•Técnicas de recolección de información:
-Recopilación documental: se recaudó información y 
bases de datos de conocimiento público a la Cámara 
de Comercio de Bucaramanga y al Centro de empleo 
de Comfenalco Santander. 

DISEÑO METODOLÓGICO  DISEÑO METODOLÓGICO  
- Encuesta: se envió un formato de encuesta digital a 
un total de 40 empresas pertenecientes a la muestra 
seleccionada a través de una herramienta web 
identificando impactos de no contar con control 
interno. 

•Delimitación 
- Espacial: las empresas del sector ferretero que se 
analizaron comprendieron aquellas cuya ubicación 
fue la ciudad de Bucaramanga. 
- Temporal: la información que se solicitó estuvo 
relacionada a los impactos de la ausencia de un 
sistema de control interno.

RESULTADOS  
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DISCUSIÓN   

CONCLUSIONES

El control interno de las empresas ferreteras se ha convertido en una piedra en el zapato en más de uno de los 
propietarios de dichos establecimientos, ya que ellos como dueños de estas organizaciones suponen que tienen 
el control sobre toda la mercancía y que todos sus números son exactos, pero aún así saben que están expuestos 
a altas perdidas de mercancía y el no tener una situación real de las empresas.  Pero al recomendar y acondicionar 
el sistema de control interno se requiere la inclusión de varios factores en las organizaciones, factores las cuales 
deben ser implementadas y suplidas económicamente por las organizaciones las cuales más de una de ellas no 
está dispuesto a realizar el esfuerzo económico para hacerlo, esto generaría la implementación de un nuevo siste-
ma y la consecución de personal idóneo para la ejecución de estos cargos

Para cualquier empresa incluida en este caso las empresas ferreteras el control 
interno o un sistema de auditoria interno es necesario para organizar y definir todos 
sus procesos, aunados para conseguir los mejores resultados en su operación.   Los 
beneficios más importantes de que una organización tenga su departamento de 
control interno son tener la información financiera correcta y la salvaguardia de sus 
activos, de tal forma que un control interno administrativo y financiero ejecutado 
correctamente propende a que la empresa minimice los riesgos y se manejen los 
recursos de una manera más eficiente.

La tecnología es una de las piezas claves en la actualidad para la administración de 
cualquier empresa, es por esto que las organizaciones deben crecer a la par de este 
tipo de herramientas, para garantizar la mejora continua de sus servicios y con la 
posibilidad de disminución de sus costos, el control interno hace que todos los 
recursos de la organización se utilicen de una manera eficaz y eficiente, identifican-
do y realizando procesos detallados, explícitos que ayudas a evitar los riesgos en el 
desarrollo de sus operaciones. 

Los indicadores se convierten en herramientas para la organización y un continuo 
seguimiento y control permiten identificar los diversos riesgos que se presentan en 
el desarrollo diario de sus actividades, de igual manera garantizan una información 
constante, real y precisa sobre aspectos tales como: efectividad, eficiencia, efica-
cia, productividad, calidad, ejecución presupuestal, la incidencia de la gestión, 
todos en conjunto son los signos vitales de una empresa. 

La tecnología es una de las piezas claves en 
la actualidad para la administración de 
cualquier empresa.

“
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INTRODUCCIÓN 

RESUMEN

PALABRAS CLAVE

Mediante el presente proyecto de investigación se analizó el impacto financiero que las empresas dejan de percibir 
al no aprovechar los beneficios tributarios de contratar personas con discapacidad para el año 2020, generando 
incidencia directa en la utilidad de sus estados financieros bajo la aplicación de las normas tributarias vigentes en 
Colombia. 

La metodología aplicada fue descriptiva de tipo cualitativo, se realizó un diagnóstico sobre el nivel de 
empleabilidad de esta población, posteriormente se analizaron los aspectos tributarios que reglamentan esta 
vinculación y finalmente se estableció un cálculo sobre el impacto financiero favorable para un empleador que 
opte por tales beneficios.  

ABSTRACT
Through this research project, the financial impact that companies cease to perceive by not taking advantage of 
the tax benefits of hiring people with disabilities by 2020 was analyzed, generating a direct impact on the 
usefulness of their financial statements under the application of tax regulations. in force in Colombia. 
The applied methodology was descriptive of a qualitative type, a diagnosis was made on the level of 
employability of this population, later the tax aspects that regulate this relationship were analyzed and finally a 
calculation was established on the favorable financial impact for an employer who opts for such Benefits.  

A través del presente proyecto investigativo denominado “Análisis del impacto financiero en materia tributaria para 
los empleadores que contraten personas con discapacidad” se buscó realizar un análisis sobre los diferentes 
beneficios tributarios, con vigencia actual en Colombia, puestos a disposición de todos aquellos empleadores de 
la región que opten por la contratación de personas discapacidad, bajo la luz y las directrices normativas que 
establece la legislación.  

Según los últimos datos de la Dirección de Censos y Demografía del Departamento Administrativo Nacional de 
Estadísticas, Dane, en Santander hay al menos 44.820 personas con discapacidad. Así mismo, el 6% de la 
población colombiana posee algún tipo de discapacidad, de acuerdo con el organismo. Sin embargo, en materia de 
empleabilidad el panorama es no es favorable. La tasa de desempleo es del 80%, según el Conpes, lo que ratifica 
que las oportunidades son muy bajas. 

Si bien es cierto, que desde el año 1997 se han generado diferentes iniciativas para motivar que las personas con 
discapacidad sean reconocidas y puedan acceder al mercado laboral teniendo en cuenta el desarrollo tanto su 
personal como profesional dentro de las empresas, es indispensable retomar y afianzar nuevamente el análisis de 
cada uno de los beneficios que existen en la actualidad que la mayoría de las empresas están dejando de percibir. 
Para citar un ejemplo, en Bucaramanga, sólo nueve personas con discapacidad cognitiva están vinculadas 
laboralmente, en cuatro empresas nacionales, que inicialmente realizaron vinculaciones en Bogotá y tras su 
exitosa experiencia los llevó a abrir oportunidades en otras ciudades.

Así mismo se buscó exponer acerca de cómo los empleadores pueden acceder a dichos beneficios, teniendo en 
cuenta que mayoritariamente en la región, no se está aplicando, ya sea por desconocimiento normativo, por 
omisión o por la presencia de una serie de prejuicios y mitos relacionados al creer que el hecho de contratar 
personas con discapacidad, lejos de generar beneficios financieros, implique la ocurrencia de mayores gastos para 
la organización.  

Personas con discapacidad, inclusión social, beneficios fiscales, declaración de renta, descuento tributario. 

KEYWORDS
Persons with disabilities, social inclusion, tax benefits, income tax, employment contract.  
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DESARROLLO   

De acuerdo con información suministrada por parte del Centro de Empleo de Comfenalco Santander, 
en una base de datos se recopiló la asistencia a los procesos de búsqueda de empleo de aquellas 
personas con algún tipo de discapacidad. Durante el año 2019, acogieron a un total de 51 personas con 
esas características. 

Analizando la información presentada, se determinó que el 48% de los asistentes tiene titulación 
como bachilleres, únicamente el 3% carece de estudios y tan sólo el 1% tiene título de posgrado.  
Así mismo, solamente el 9.8% de los asistentes, contaban con el debido certificado de discapacidad 
exigido por la ley para temas relacionados a los beneficios tributarios en renta. Lo anterior limita el 
proceso, ya que es importante recordar que para obtener los beneficios tributarios que la ley 
establece, el personal debe tener discapacidad certificada no inferior al 25%, de esta forma, el 
empleador tendría el derecho a deducir de la renta el 200% del valor de los salarios y prestaciones 
sociales pagados durante el último año gravable, según el artículo 31 de la ley 361 de 1997. 
So pena de lo anterior, Colombia se ha caracterizado por su volatilidad legal, sobre todo, cuando se 
trata de las normas tributarias y demás disposiciones fiscales que año tras año sufren 
modificaciones, ajustes, reversiones o adiciones, a veces en pro de mejorar los procesos de 
fiscalización, control y mejoramiento de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, u 
otras veces inciertos y confusos para los actores directamente responsables.  

Entre todo su conjunto de normas, existe un grupo de beneficios aplicables exclusivamente a aquellas 
empresas que opten por contratar personas con discapacidad que, analizados en proyección, serían 
un gran aporte en materia económica para las empresas, sin desconocer otras ventajas adicionales, 
no obstante, el tema de competencia en el presente análisis, es el aspecto tributario.  
Desde la ley 361 de 1997 hasta el decreto 392 de 2018, han trascurrido algo más de veinte años donde 
la regulación tributaria ha promovido la contratación de personas con discapacidad, en ciertas 
condiciones y salvedades, frente a las cuales, analizaremos estas dos disposiciones añadiendo la ley 
1429 de 2010, a nuestro juicio, la más completa de todas. 

Con la ley 361 de 1997, el gobierno nacional buscó integrar socialmente a las personas con alguna 
discapacidad; el capítulo IV de la ley 361 de 1997 hace referencia a la vinculación laboral y dice, entre 
otras cosas, que el gobierno “dentro de su política debe implementar y fomentar fuentes de trabajo 
para personas con limitaciones”. Desde allí, han resultado numerosas leyes, decretos y estamentos 
relacionados a la inclusión social y obtención de beneficios para aquellos que se acojan a dichas 
prácticas.  

Dando un salto hasta el año 2010, con la ley 1429 de diciembre de dicho año, en su capítulo I 
“Incentivo para la generación de empleo de grupos vulnerables”, menciona en el artículo 10, que todos 
los empleadores, excepto los de cooperativas de trabajo asociado en relación con sus asociados; que 
opten por contratar personas con discapacidad pueden acceder a un descuento en el impuesto sobre 
la renta y complementarios y de los aportes parafiscales bajo el cumplimiento de las 
reglamentaciones estipuladas en los parágrafos del 1 al 7.  

Estos parágrafos, a pesar de su claridad, contundencia y provecho, suelen ser marginados por parte 
de muchos empleadores, quienes creen equivocadamente que sería mayor el costo en que incurrirá 
por contratar personas con discapacidad y pocos o nulos, los beneficios y descuentos que podrá 
obtener. Uno de los parágrafos que pueden interpretar de manera inadecuada es el número 3, que 
estipula que los valores por descuentos tributarios solicitados no podrán ser incluidos además como 
costo o deducción del Impuesto sobre la Renta y Complementarios, sin perjuicio de lo establecido por 
el inciso 1o del artículo 259 del Estatuto Tributario.  

Análisis del impacto financiero en materia tributaria para los empleadores que contraten personas 
con discapacidad 
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DISEÑO METODOLÓGICO    
 Tipo de estudio 
El estudio se trató de una investigación descriptiva de tipo cualitativo, el cual, a través de la 
búsqueda de información, indagatoria, consulta de diversas fuentes y estimaciones financieras 
realiza un análisis sobre el impacto financiero de contratar personas con discapacidad en los 
empleadores de la región.  

En complemento, se utilizaron bases teóricas que nos permitieron direccionar el análisis, con 
fuentes bibliográficas relacionadas con la inclusión laboral de personas con discapacidad, la 
planeación estratégica, normas legales vigentes, entre otras.  

Técnicas de recolección de información 
La técnica de consecución de la información fue la consulta de registros documentales en bases 
web, así como noticias y estudios estadísticos sobre la inclusión de personas con discapacidad en 
las empresas.   

Delimitación 
En el plano espacial, Espacial: Las empresas de la región de Santander y la inclusión social de las 
personas con discapacidad en el mismo escenario.  
Por parte del plano temporal, la información que se revisó fueron aquellos registros del año 2019, con 
proyecciones financieras para el 2020.

Para entender este requisito el empleador debe tener claro el inciso 1 del artículo 259 del estatuto 
tributario, estipula otros descuentos según la actividad económica de la empresa y su respectiva 
normativa por lo que cada empleador debe hacer el estudio de descuentos. En ningún momento este 
inciso perjudica al empleador por tomar el descuento en el impuesto de renta por contratar personas 
con discapacidad. 

Finalmente, es importante mencionar el decreto 392 de 2018, el cual en su artículo I, menciona sobre 
un porcentaje adicional que se otorgará a aquellos proponentes que vinculen trabajadores con 
discapacidad, y si bien es cierto, no se trata de un beneficio netamente tributario, si ofrece una luz de 
esperanza resolutiva adicional. Siguiendo con el decreto 392, se establece una tabla que proporciona 
el número de trabajadores con discapacidad que deberá contratar la empresa interesada de acuerdo 
a la proporción de su planta de personal, por ejemplo, entre 1 y 30 empleados, deberá contratar como 
mínimo una persona con discapacidad; entre 31 y 100, contratará dos personas con discapacidad, y así 
sucesivamente crecerá.  

En ese orden, sea pertinente proponer un reglamento más amplio e inclusivo a la contratación de 
personas con discapacidad, para que no sea únicamente exigencia para aquellos empleadores con 
intereses de proponentes, sino que tome figura de exigencia para cualquier otro responsable 
tributario, es decir, que todas las personas contribuyentes, naturales o jurídicas de acuerdo con su 
planta de persona, atesoren, más allá de la obligación legal, también las responsabilidad sustancial 
de participar en el cierre de brechas laborales de una de las poblaciones más vulnerables y 
marginadas de nuestro país, y por ende vinculen personas en condición de discapacidad, en un marco 
de aprovechamiento tributario balanceado e implacable. 



Una vez culminado el proyecto de investigación denominado “Análisis del impacto financiero en materia tributaria 
para los empleadores que contraten personas con discapacidad”, en primer lugar, se logró realizar un diagnóstico 
sobre la situación actual de la vinculación laboral de personas con discapacidad en el departamento de Santander, 
caracterizando la incidencia en los procesos de empleabilidad y el mercado disponible de personas con 
discapacidad en la región.  

Posteriormente, se elaboró y presentó un análisis el aspecto tributario vigente que reglamenta la contratación de 
personas con discapacidad en Colombia, haciendo un resumen de las principales normas y directrices legales y 
tributarias que rodean toda la temática investigada. 

Finalmente, se calculó el impacto financiero para un empleador que opte vincular esta población en su nómina 
personal, a través de la modulación de una declaración de renta en una empresa PYME, aplicando el beneficio del 
descuento en la declaración de renta por tener dos empleados con discapacidad certificada, superior al 25% para 
evidenciar cuanto se puede descontar la empresa al hacer parte de este beneficio y cuál sería su impacto 
financiero favorable.  

El desarrollo de esta investigación se materializó en la realización de un análisis comparativo del impacto en los 
estados financieros y por ende en su declaración tributaria para la empresa seleccionada, que permitió dar a 
conocer a este empleador sobre el impacto financiero que puede llegar a recibir cuando opte por vincular este tipo 
de población en su nómina de personal. Así mismo, se realizó entrega y socialización de un folleto explicativo sobre 
el procedimiento, los beneficios y las condiciones de este tipo de contratación.  Por otro lado, bajo el entorno 
académico, este proyecto investigativo fortaleció los conocimientos adquiridos en la profesión contable y generó 
confianza al momento de ejercer una adecuada asesoría financiera bajo el deber de priorizar el aprovechamiento 
tributario de las normas vigentes y el mejoramiento de la situación de las empresas, aportando propuestas 
provechosas y rentables a los directivos de las organizaciones. 

DISEÑO METODOLÓGICO    
Los empresarios creen que tener un empleado con discapacidad les genera mayor costo, no testan preparados 
para afrontar la inclusión social y no muestran interés en consultar a fondo realmente cuanta rentabilidad les daría 
el contratar una persona con discapacidad. 

Las siguientes, son una serie de hipótesis y estigmas que generar la problemática del desconocimiento normativo 
o de la aplicación de las normas vigentes: 

•Las empresas desconocen los beneficios tributarios que podrían obtener si contratan personas con discapacidad. 
•Se considera en un amplio nivel, que solo pueden trabajar las personas con algunos tipos de discapacidad. 
• La mayoría de los empresarios piensan que las personas con discapacidad son personas que faltan mucho al 
trabajo porque se enferman más a menudo e inclusive que no podrían desempeñar eficientemente su labor. 
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RESULTADOS  

Según los últimos datos de la Dirección de 
Censos y Demografía del Departamento 
Administrativo Nacional de Estadísticas, 
Dane, en Santander hay al menos 44.820 
personas con discapacidad..

“
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES     

Una vez finalizado el presente proyecto de 
investigación, se ha logrado la realización de la 
totalidad de los objetivos planteados al inicio, 
integrados en el análisis del impacto financiero que 
las empresas están dejando de percibir al no 
contratar personas con discapacidad para el 
presente año 2020.  
La principal problemática identificada consistía en 
que las empresas desconocían los beneficios 
tributarios que la normativa nacional ha establecido 
para aquellas que optasen por contratar personas 
con algún tipo de discapacidad, por ende, muchas de 
ellas estaban dejando de percibir un impacto 
financiero positivo en materia tributaria junto con 
otros aspectos relacionados.  

Además del desconocimiento normativa, muchas 
empresas consideraban que la inclusión de este tipo 
de población vulnerable conllevaría a la ocurrencia 
de mayores gastos asociados como adecuaciones, 
sistemas y protocolos que disminuirían su utilidad.  

Básicamente, todo empleador en Colombia debería 
considerar la vinculación de personas con 
discapacidad comprobada superior al 25% en su 

nómina de personal, preferiblemente proporcional a su 
planta de empleados y en aras de aprovechar los 
beneficios tributarios que la norma fiscal vigente pone a 
su disposición.  

Una vez contratada una o más personas con 
discapacidad, es indispensable registrar los beneficios a 
cargo como descuentos tributarios en su declaración de 
renta, en el reglón 84, donde se registran todos aquellos 
valores que por disposición de la ley se pueden restar 
del impuesto de renta determinado, entre ellos el 200% 
del valor de los salarios y prestaciones sociales pagados 
durante el año. 

En el momento de cumplir con la contratación de la 
cuota requerida de aprendices SENA, la empresa debe 
analizar la selección y vinculación de aprendices con 
discapacidad comprobada superior al 25% con el fin de 
aprovechar el beneficio que supone una disminución en 
un 50% de la cuota de aprendices a la cual está 
obligado. Es decir, un aprendiz SENA vinculado con 
discapacidad cuenta como dos aprendices.  
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MODELO DE ASOCIATIVIDAD PARA LOS 
PRODUCTORES DE LIMÓN TAHITÍ, EN LA VEREDA 
DE LLANO GRANDE MUNICIPIO DE GIRÓN EN EL 
DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL AÑO 2020 
    

Este proyecto de investigación busca mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la Vereda Llano Grande, 
en el municipio de Girón, aprovechando la capacidad productiva de la región (que tiene como producto el limón 
Tahití), y motivando al agricultor a tener condiciones de mercado más estables al participar en el comercio 
internacional. 

Para ello, el estudio realizado reveló los distintos procesos de producción necesarios para el limón Tahití, su 
comercialización y los costos de estos procesos en el mercado internacional. 

Con el fin de proponer a la comunidad un modelo de asociación basado en la formación en diferentes áreas, se 
realizó una búsqueda de los diferentes modelos de asociatividad, para realizar una socialización con la comunidad; 
generando confianza para consolidar la estructura legal y organizativa de la asociación. 

RESUMEN

This research project seeks to improve the living conditions of the inhabitants of the Llano Grande Village, in the 
municipality of Girón, taking advantage of the productive capacity of the region (whose product is the Tahiti lemon), 
and motivating the farmer to have conditions of more stable market by participating in international trade. 
For this, the study carried out revealed the different production processes necessary for the Tahiti lemon, its 
commercialization and the costs of these processes in the international market. 

ABSTRACT 

PALABRAS CLAVE
Agricultura, Aranceles, Asociatividad, Cooperativa, Costos. 

El estudio realizado reveló los distintos 
procesos de producción necesarios para 
el limón Tahití, su comercialización y los 
costos de estos procesos en el mercado 
internacional. 

“

“
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Con este proyecto se quiso dar a conocer la solución a la problemática presentada en la vereda Llano Grande del 
municipio de Girón, implementando un modelo de asociatividad que permita a los productores del limón Tahití 
tener mayor rentabilidad, realizando la caracterización del proceso desde la siembra hasta la cosecha, donde se 
implementó un estudio de costos a profundidad. 

Para esto era significativo conocer sobre la historia del limón Tahití, pero más interesante era compartir todo el 
proceso que conlleva su producción, comercialización y venta en los distintos mercados, lo que lleva a comprender 
la importancia de este cultivo y saber cómo llegó a ser una fuente de ingresos para muchas familias, pero de 
manera especial la población en mención. Es por eso que con el fin de dar una mejorar la calidad a los procesos 
y brindar herramientas a los productores y mejores condiciones de vida se buscó establecer un mecanismo que 
los llevará a alcanzar mercados internacionales. 

Santander es líder en Colombia en la producción de 
limón Tahití pues cosecha más de 21.000 toneladas al 
año (Cámara de Comercio de Bucaramanga, 2018); pero 
la realidad de la producción contrasta con las 
ganancias que se generan por a la comercialización de 
lo que se produce, ya que las poblaciones que trabajan 
con este producto agrícola  no reflejan mejoras 
económicas que garanticen a las poblaciones bienestar 
social e individual. En este contexto se decidió analizar 
la problemática que afronta la vereda Llano Grande del 
municipio de Girón, la cual se encarga de la producción 
y comercialización del limón Tahití desde hace más de 
5 años, pero que transcurrido el tiempo no han 
presentado mejoras significativas en los aspectos 
económicos y sociales de la región y ha llevado a 
cuestionar a las familias que habitan allí, sobre los 
beneficios de tener los cultivos de esta lima ácida 
como actividad comercial de la zona, presentando para 
ello una propuesta de asociatividad entre los 
agricultores, que les ayudará a mejorar las condiciones 
de producción y venta, con el fin de obtener mayor 
rentabilidad.  
En la producción de limón Tahití se requiere tener claro 
la estandarización del proceso, para no incurrir en 
gastos adicionales, este proceso inicia en la siembra de 
la semilla de patronaje y pasa por distintas etapas, 

INTRODUCCIÓN

DESARROLLO

KEYWORDS
Agriculture, Associativity, Cooperative, Costs, Tariffs. 

In order to propose to the community a model of association based on training in different areas, a search was 
carried out for the different models of associativity, to carry out a socialization with the community; generating 
confidence to consolidate the legal and organizational structure of the association. 

como lo es la germinación (conocido como realización 
de la plántula), injertación de la yema del patrón, 
preparación de la tierra, elaboración de huecos, 
siembra de las  plantas, aplicación de nutrientes, 
limpieza de la maleza, aplicación de riegos, realización 
de podas  y planes de  fertilización, control de manejo 
de plagas, finalizando en la cosecha(Grupo 
Bancolombia); todo este proceso en la medida de lo 
posible debe estar estandarizado, ya que los gastos 
adicionales  afectan el valor de la recuperación de la 
inversión de la cosecha del producto. Después del 
análisis de producción se procedió a valorar el proceso 
de venta, el cual se da en dos tipos de mercado, los 
mercados locales y la venta a  los mercados 
internacionales, en ambos  procesos se debe manejar 
las mismas etapas, en las que encontramos: control de 
calidad, empaque del producto y  mecanismos para la 
distribución; pero para el mercado internacional  se 
debe anexar trámites documentales tales como: 
identificar un mercado potencial, contar con el registro 
como exportador, tener clara la clasificación 
arancelaria, contar con el certificado de origen, contar 
con los solicitudes de vistos buenos, etc (Cámara de 
comercio de Bogotá). Todo este proceso de análisis, 
buscó clasificar las distintas etapas que atraviesa tanto 
la producción como la venta del limón Tahití. 
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Se determinó que el tipo de investigación es el mixto, debido a que los datos que se 
trabajaron requirieron un análisis cualitativo y cuantitativo, que implicaba la 
recolección de información para posteriormente analizarla y llevarla a una integración 
que permitiera la consolidación en el modelo de asociatividad que se decidió 
implementar en la vereda Llano Grande del municipio de Girón. 

El enfoque que se contempló para el desarrollo de la investigación es el analítico 
descriptivo, ya que se pudo estudiar las diferentes hipótesis que surgen con relación 
al proyecto de asociatividad en la vereda Llano Grande con relación a la producción de 
limón Tahití, y cuáles son los efectos que se producen en la región con el fin de 
descubrir los diferentes factores de riesgo y de posibilidades que se generan en torno 
a este propósito que se está construyendo. 

Se aplicó una encuesta de tipo cerrada, con el fin de determinar cuáles son las 
variables por actividades que se tienen en cuenta en el ciclo de producción hasta la 
venta del producto en el mercado extranjero. 

DISEÑO METODOLÓGICO 

Con base a los resultados anteriores se realizó un estudio de costos, centrado hasta el momento en el proceso de 
producción, para ello se dividieron las siguientes fases: compra de la plántula, la preparación del suelo, la aplicación 
de fertilizantes, la poda de formación, el macaneo y la fertilización.  En él se pudo encontrar que lo que más requiere 
inversión es la preparación del suelo, la cual sólo se realiza una vez dentro de la producción y que los menores 
costos están centrados en los macaneos que se realizan una vez al año.  

Dentro del proceso de producción se puede encontrar que los costos son mínimos en relación a la cantidad de 
producto que ofrecen las plantas cuando estas ya se encuentran en su etapa adulta y productiva(Chacon Garrido). 
Se realiza una investigación de los distintos modelos de asociatividad que existen en la actualidad, para poder 
establecer cuál es el más idóneo como proyecto en la vereda Llano Grande para la producción y comercialización del 
limón Tahití.   Para esto se requirió conocer la historia de las asociatividades  en Colombia, las cuales surgieron en 
el campesinado colombiano, para contrarrestar las desigualdades sociales y económicas que vivía la población del 
campo hacia los años de 1950(Cepal, 1987), seguidamente se conocieron los aspectos fundamentales para la 
creación de una asociatividad, los distintos modelos asociativos que existen, tales como: la red empresarial, el 
joint-venture, la unión temporal, los consorcios, las empresas integradoras, los clúster, los PRODES, las 
cooperativas, los distritos industriales las cadenas productivas y las alianzas estratégicas(Esquivia, 2013). 

Todo este estudio anterior en la actualidad se está evaluando, conjuntamente con una estrategia de sensibilización 
que se lleva en la vereda, que consiste en un sondeo general basado en un estudio de la sociedad, por medio de la 
junta de acción comunal y un mecanismo de encuesta que se pretende realizar por medios magnéticos con los 
habitantes de la zona, para poder tomar el modelo asociativo pertinente para la vereda Llano Grande



Los resultados son parciales, debido a que todavía el proyecto se encuentra en proceso de finalización. Se observó 
que los habitantes de la vereda Llano Grande del municipio de Girón, tienen como principal factor de producción en 
sus campos la cosecha del limón Tahití.  Que los campesinos de la región actualmente utilizan para el proceso de 
plantación mantenimiento y recolección del fruto, técnicas tradicionales, que según nos indican los estudios en 
agricultura son los indicados para este tipo de producto. 

En cuanto al proceso de empacado y transporte se manejan procesos rústicos, que no garantizan los estándares de 
calidad adecuados para mantener el producto en óptimas condiciones de calidad. 
Se identificó que dentro del proceso de comercialización y venta existen altas desigualdades de precio, entre el 
producto ofrecido por el agricultor a los comerciantes y el producto ofrecido por el comerciante al consumidor final, 
lo que le permite al intermediario obtener una mayor ganancia del producto, pero al cultivador muy poca utilidad. 
En cuanto al estudio de costos, se identifica que los campesinos de la región tienen conocimientos básicos sobre 
costos directos e indirectos de la producción, pero no manejan un sistema de costeo que les permita conocer con 
exactitud, los costos gastos y ganancias que le ofrece todo el ciclo de producción y venta del limón. 

Se reconoce que las asociatividades en Colombia son un mecanismo altamente empleados por los empresarios, de 
las pequeñas, medianas y grandes empresas, con el fin de garantizar a todos sus miembros la reducción de costos, 
confianza entre los empresarios y competitividad en cooperación. 
Se reconoció la poca participación que tiene la administración local en los temas sociales y económicos de la región 
y la poca intervención en obras que faciliten y mejoren las condiciones de vida de los habitantes. 

La desigualdad económica, es uno de los rasgos más relevantes que caracterizan las utilidades obtenidas por los 
agricultores, en relación a las ganancias adquiridas por los comerciantes, las grandes cadenas de almacenes y los 
intermediarios a la hora de llegar al destinatario final. Y es que el precio al que compran los distintos mercados los 
productos en el campo es muy bajo y en muchas ocasiones no tiene en cuenta la ley de la oferta y la demanda a la hora 
de la compra, sino que está limitado por el aprovechamiento social, las condiciones perecederas del producto, el 
transporte y las necesidades económicas del agricultor, lo que  no le garantizan la retribución completa por su cosecha 
y su trabajo(Agro portal, 2017).  

Las conclusiones del presente trabajo son parciales, el proceso de producción del limón Tahití requiere más de 2 años 
para la maduración del fruto y más de 4 años para la consolidación de los árboles y su cosecha; en las condiciones 
actuales en la vereda Llano Grande, podemos encontrar, que la gran mayoría de los terrenos donde se halla la 
producción ya han cumplido con el tiempo de consolidación y actualmente se encuentran en la recolección y podas. Se 
requiere estandarizar el proceso de producción para futuras cosechas, con el fin disminuir costos y garantizar procesos. 

Se encuentran muchas falencias en el proceso de empacado y venta ya que no se tienen claro los estándares de calidad 
y esto disminuye el precio de venta. Los costos que acarrea la producción y comercialización del producto no son altos, 
pero el empresario no tiene un sistema de costeo es pertinente que le permita identificar la inversión realizada y el 
período promedio en el que puede alcanzar la retribución y posteriores ganancias por la venta del producto. 

El proceso de asociatividades en Colombia, nace por parte de los campesinos como una forma de contrarrestar las 
desigualdades sociales y económicas que vi venían viviendo hacia los años 50 del siglo XX, en la actualidad el sistema 
de asociatividad es una estrategia que permite a los empresarios disminuir costos y alcanzar proyectos en conjunto, sin 
perder el nivel competitivo y mejorando los estándares de calidad, que les permite llegar a nuevos mercados. 
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INTRODUCCIÓN 

RESUMEN

PALABRAS CLAVE

En la actualidad se tiene una serie de hábitos alimentarios que forman parte de la historia, las tradiciones, la 
cultura y lo social. El consumo inadecuado de los alimentos disponibles trae consigo hábitos alimentarios 
impropios que afectan la vida escolar de los estudiantes y por ende a la sociedad. Estos hábitos no se 
consideran una dieta sana, no son propicios de garantizar una mejor calidad de vida. Por eso la adquisición de 
buenos hábitos alimentarios son la responsabilidad tanto de la familia como del colegio, ellos juegan un papel 
de gran importancia en el desarrollo integral de los niños.  

ABSTRACT
Today there are a number of eating habits that are part of history, traditions, culture, and the social. Inadequate 
consumption of available foods brings with its inappropriate eating habits that affect students' school life and 
therefore society. These habits are not considered a healthy diet, they are not conducive to guaranteeing a 
better quality of life. That is why the acquisition of good eating habits are the responsibility of both the family 
and the school, they play a major role in the integral development of children

El alza de precios de los comestibles saludables afecta cada vez a las familias, por no tener los suficientes 
ingresos para comprar este tipo de alimentos, esta situación trae consigo deficiencias nutricionales, también 
se encuentra el proceso de globalización que impone un nuevo modelo de alimentación mediante las 
multinacionales, promocionando comidas y bebidas rápidas, caracterizadas por su escaso valor nutritivo, 
otra situación son las costumbres de las comunidades que las tienen muy arraigadas y estos alimentos 
aunque son típicos de la región y hacen parte de su cultura, no tienen el aporte nutricional que necesitan los 
niños en su crecimiento. Es muy importante el tipo de alimentación y la calidad de los mismos para los niños 
de 2 a 5 años, por lo mismo lo que se pretende investigar en el Hogar Comunitario de Bienestar Integrado 
Niño de Praga. HCBI. Niño de Praga.  

Esta investigación quiere analizar empíricamente la relación entre la cultura alimenticia, los hábitos 
alimenticios y el rendimiento académico de los niños. Cómo el desarrollo cognitivo de los niños menores de 
5 años, se ve afectado por la inadecuada cultura alimenticia que reciben en casa, por las costumbres, la 
sociedad o por la falta de recursos económicos, esta problemática se encontró en niños y niñas del grado 
párvulos del Hogar Comunitario Niño de Praga, Bucaramanga. 

En el HCBI Niño de Praga se ha evidenciado que en la mañana al momento de ingresar a la institución los 
padres de familia brindan a sus hijos alimentos poco saludables como: dulces, paquetes, jugos artificiales, 
empanadas o buñuelos y se quiere con la implementación de estrategias pedagógicas, generar una adecuada 
cultura alimenticia y así mejorar los hábitos alimenticios de los niños y que no afecte su rendimiento 
académico. También se ha evidenciado que los infantes al ingresar por primera vez a la institución se les 
dificulta adaptarse a la alimentación suministrada, evitando el consumo de frutas y verduras, y al momento 
de consumir proteínas se les dificultad masticar.  

     Hábitos alimenticios, cultura alimentaria, malnutrición, estrategias pedagógicas, desarrollo cognitivo.  

KEYWORDS
Eating habits, food culture, malnutrition, pedagogical strategies, cognitive development. 
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DESARROLLO 
 
DESARROLLO  
Es muy importante el tipo de alimentación y la 
calidad de los mismos para los niños de 2 a 5 años, 
en el Hogar Comunitario de bienestar integrado Niño 
de Praga. HCBI Niño de Praga, se ha evidenciado que 
los niños presentan pocos hábitos alimenticios salu-
dables, Por eso se quiere orientar a los padres de 
familia y cuidadores sobre los hábitos alimenticios 
que deben tener en la primera infancia, teniendo en 
cuenta que los infantes están en un proceso de 
continuo desarrollo y se les debe habituar a una sana 
alimentación en el núcleo familiar.      Se pretende 
diseñar como estrategia una cartilla pedagógica 
dirigida a niños, padres de familia y docentes, que se 
basa en el método STEAM, que corresponde a un 
nuevo enfoque educativo para la enseñanza del 
conocimiento transversal, y generar una contextuali-
zación y aprendizajes significativos para los niños y 
que adopten así el pensamiento científico, pensa-
miento cuantitativo y visoespacial. Esta cartilla busca 
educar y promover sobre los hábitos alimenticos, 
tendrán actividades con literatura infantil, con 
juegos, para que los niños aprendan alimentarse 
sanamente y de manera lúdica.
 
La alimentación es uno de los problemas primordia-
les que representa el mundo, donde habita el hambre 
sumado a la globalización que nos trae productos 
comercializados con pocos nutrientes y los factores 
socioculturales conlleva a enfermedades.  

Las causas de no tener una cultura alimentaria salu-
dable en la primera infancia implican que los niños 
presenten bajo peso y en ocasiones se vayan al extre-
mo como el sobrepeso, también afecta el desarrollo 
del sistema nervioso central y periférico, el creci-
miento del tejido cerebral, las funciones motrices y el 
desarrollo psicomotor. 

El objetivo general de esta propuesta de investigación es generar hábitos alimenticios y cultura alimentaria 
mediante el diseño de una cartilla pedagógica, para niños y niñas del grado párvulos del Hogar Comunitario de 
Bienestar HCBI Niño de Praga Bucaramanga. 

A partir del siglo XVI, la historia de la alimentación de la humanidad tiene un amplio catálogo de especies 
conocidas y bien aceptadas, que permiten proporcionar una dieta variada y de gran valor nutritivo. El problema 
radica en disponer de los medios económicos para conseguirlas, se han abandonado consumos de alimentos 
tradicionales y se han sustituido por dietas ricas en sal y azúcar y pobres en fibra dietas en las que dominan los 
alimentos transformado por la industria.       La estructura del documento presenta al inicio el título de la 
propuesta de investigación, el nombre de las autoras y el resumen sobre el artículo, la justificación, el 
planteamiento del problema, los objetivos, el marco referencial, el diseño metodológico, los resultados 
esperados, la discusión, las conclusiones y recomendaciones y finalmente las referencias bibliográficas. 

La familia debe estar comprometida en influenciar 
los hábitos alimenticios a sus hijos, dado el hecho 
que la mayoría de las familias tienen problemas 
económicos que afectan la canasta familiar, por falta 
de ingresos ambos padres deben salir a trabajar y 
suelen sustituir una adecuada alimentación por 
comida sin nutrientes por el poco tiempo que com-
parten con los hijos. 

Formulación del problema ¿Cómo mejorar los hábitos 
alimenticios de los niños del grado párvulos en el 
Hogar Comunitario de Bienestar HCBI Niño de Praga 
de Bucaramanga/ Santander?   

El objetivo general de esta propuesta de investigación 
es generar hábitos alimenticios y cultura alimentaria 
mediante el diseño de una cartilla pedagógica, para 
niños y niñas del grado párvulos del Hogar 
Comunitario de Bienestar HCBI Niño de Praga 
Bucaramanga, este objetivo se llevara a cabo por 
medio de identificar los hábitos alimenticios que 
presentan los niños y niñas del grado párvulos, 
motivar la generación de hábitos alimentarios y 
cultura alimenticia de los niños y niñas del grado 
párvulos y demás comunidad educativa, plantear la 
fundamentación conceptual base de la cartilla 
pedagógica teniendo como pilares el arte, juego, 
literatura y exploración del medio para el desarrollo 
de hábitos alimenticios saludables del grado 
Párvulos y finalmente elaborar la cartilla pedagógica 
como estrategia para la generación de hábitos 
alimenticios y cultura alimentaria en niños y niñas del 
grado párvulos      Los principales referentes 
internacionales que fueron base de la propuesta de 
investigación fueron uno de Ecuador, titulado, 
Desnutrición infantil y rendimiento escolar en los 
estudiantes de la institución educativa inicial nº 1542 



ISSN 2619 - 4554

27

>>

<<

DISEÑO METODOLÓGICO   

Se plantea un enfoque cualitativo de la investigación con un tipo de investigación descriptiva un método inductivo 
y deductivo, se trabajó con fuentes primarias ya que se está trabajando directamente con la realidad.  

Se están realizando encuestas dirigidas a los padres, cuestionarios con preguntas abiertas a los docentes, con los 
niños un test “Escala de diferencial semántico para niños pequeños”, una de las investigadoras, es investigación 
acción, porque trabaja directamente con los niños a nivel de modalidad remota. Los instrumentos se aplicaron 
enviando por vía whatsapp a los padres de familia y a los docentes. En este momento nos encontramos 
desarrollando los instrumentos de encuestas dirigidas a los padres de familia y el test a los niños, algunos padres 
ya lo han realizado otros no, se los estamos solicitando por medio de las tics, debido al aislamiento social por 
Pandemia Covid 19, en este momento se está realizando la tabulación de los resultados de la información, se 
enviaron 69 encuestas a padres de familia para poder desarrollar el objetivo específico uno que consiste en 
Identificar los hábitos alimenticios que presentan los niños y niñas del grado Párvulos del Hogar Comunitario de 
Bienestar HCBI Niño de Praga Bucaramanga.

– Chimbote, 2017. Gardenia Bocanegra Mendoza.2017, donde se establece el grado de relación entre la desnutrición 
infantil y el rendimiento escolar en los estudiantes. La otra propuesta de investigación es de México, Cultura 
alimentaria: Clave para el diseño de estrategias de mejoramiento nutricional de poblaciones rurales. Elena 
Calderón, O. Rey Taboada-Gaytán, Adrián -Macías, Enrique OrtizTorres, P. Antonio López, Carmen 
Jacinto-Hernández. México 2017. Donde se establece que lo nutricional está influenciado por el conocimiento 
acerca de la cultura alimentaria y los patrones de consumo de las familias que permita identificar los factores para 
mejorar la salud nutricional de la población y promocionar una buena salud para el desarrollo óptimo de los niños.  

Los referentes nacionales que fueron base de la propuesta de investigación fueron primero uno de la Guajira, 
Perspectivas y estrategias comunitarias relacionadas con la desnutrición infantil (0-7 años), en tres comunidades 
Wayuu del resguardo indígena Manaure, la Guajira 2015-2016. Jennifer López Ríos. 2017. Donde se establece que 
los factores socioculturales como los son el sistema de salud, el gobierno y su mala administración de los 
recursos, la zona donde se encuentran ubicados, las culturas del pueblo, entre otras condiciones afectan la buena 
salud de los niños y que se deben implementar estrategias para presentar diversas opciones a la comunidad de 
cómo replantear algunas costumbres por el bienestar de los niños.       El segundo referente nacional es del 
departamento de Atlántico, Complejidad en las representaciones sociales que interpretan la cultura alimentaria 
para alcanzar la seguridad alimentaria: caso del consumo de frutas y verduras en niños escolarizados. Rojas José 
Enrique, Rodríguez Leyton. Barranquilla, Atlántico. 2017. En la investigación abordada se ha tenido en cuenta que 
los niños por iniciativa propia no van a consumir frutas y verduras, si tienen factores que condicionan su vida 
familiar en donde existe una estructura cargada de hábitos y expresiones pocos saludables alrededor del infante, 
reforzado esto por una oferta de alimentos sin ningún aporte nutricional en la escuela, por eso la influencia 
positiva de las familias en casa ayudan a mejorar la nutrición de sus hijos, y trabajar en conjunto con las 
instituciones educativas, es relevante observar estos factores para tener una visión más objetiva de la propuesta 
de investigación llevándolos al contexto.    

Los referentes locales fueron Hábitos alimentarios en adolescentes de Bucaramanga.    Santander. Diego Muñoz, 
Duwan Herrera, Diana Gamboa, Karen Duarte. 2018. Esta investigación muestra algunas causas que evidencia la 
inadecuada alimentación por gustos o falta de recursos de algunos adolescentes que deben ser valorados y así 
buscar estrategias de solución a su problemática. Conocimientos de los padres de familia sobre hábitos 
alimenticios saludables de niños escolares de Bucaramanga. Yenni Delgado, Julieth Guerrero, María Morales, 
Wilmary Morantes. 2018. La investigación abordada permite establecer que la alimentación saludable dirigida por 
los padres de familia son un apoyo importante para la implementación de hábitos saludables de vida, en la 
institución académica. 



DISEÑO METODOLÓGICO   

Análisis del objetivo específico uno, en la teoría los especialistas, como Alexander Neill afirman que la educación 
del niño tiene relación con la alimentación y la salud de el mismo, Francisco Ferrer dice que el estado nutricional 
de los niños en edad escolar, tiene relación con problemas de aprendizaje. Lev Vygotsky enfatiza que, en la 
construcción del conocimiento por el sujeto, hay influencia de los contextos sociales, la interacción social y la 
actividad socio cultural. Por su parte Jean Piaget aporta su idea que la desnutrición afectaba el desarrollo cognitivo 
en las primeras etapas de la vida.  
     
Durante los primeros años de vida, que los niños están en la morfología ya están formados, pero hay que hacer una 
estructuración, los niños están en crecimiento, en la parte neurológica donde se debe consumir fosforo, proteína. 
La institución educativa vela por ese desarrollo integral, por una alimentación balanceada, pero se encuentra un 
desequilibrio porque cuando los niños están en casa, los padres de familia no tienen esos hábitos, no hay una 
cultura alimenticia, abonado por la indisciplina, por la parte económica, económicamente un salario mínimo en 
promedio no da para comprar carnes blancas, aunque en la comunidad educativa encontramos una comunidad 
heterogénea

Se plantea cada objetivo específico como resultados esperados. 
Identificar los hábitos alimenticios que presentan los niños y niñas del grado párvulos del Hogar Comunitario de 
Bienestar HCBI Niño de Praga Bucaramanga.  

Durante la ejecución del proyecto el primer objetivo se ha identificado, por medio de los instrumentos aplicados 
como las encuestas con preguntas cerradas realizadas a los padres de familia, las encuestas de escala diferencial 
semántico para niños pequeños, la entrevista realizada a las profesoras del HCBI Niño de Praga y la observación 
participante de la docente titular del grupo párvulos. Se conocen datos sobre, que alimentación consume el niño 
en la casa, cuales hábitos tiene la familia, cuáles son los gustos de los niños, cual es la per sección de las docentes 
frente a la propuesta de investigación. La tabulación de la información se esta realizando en el momento porque 
no todos los padres de familia han entregado las encuestas.  

Motivar la generación de hábitos alimentarios y cultura alimenticia de los niños y niñas del grado párvulos y demás 
comunidad educativa del Hogar Comunitario Bienestar HCBI Niño de Praga. Utilizando estrategias lúdicas se puede 
motivar a los niños a tener una sana alimentación e incluyendo a los padres de familia en todo el proceso. 
Plantear la fundamentación conceptual base de la cartilla pedagógica teniendo como pilares el arte, juego, 
literatura y exploración del medio para el desarrollo de hábitos alimenticios saludables del grado Párvulos del 
Hogar Comunitario de Bienestar HCBI Niño de Praga Bucaramanga. La implementación del método STEAM que se 
plantea en la cartilla pedagógica corresponde a un nuevo enfoque educativo para enseñanza del conocimiento 
transversal de esa manera lograr una mayor contextualización y aprendizajes significativos, los niños y niñas 
adoptan pensamiento científico, pensamiento cuantitativo y visoespacial, que hace parte del trabajo de 
investigación para enriquecer el desarrollo de la cartilla pedagógica sobre hábitos alimenticos para los padres, 
niños y profesoras del HCBI Niño de Praga.  

También se fundamenta en los pilares de la educación, de este modo se integran para promover el desarrollo 
sensorial de los niños, e identificar los hábitos que se van a adquirir para la vida, también se va a implantar la 
función motora para el desarrollo de actividades lúdicas y pedagógicas dirigidas por las profesoras. En cuanto al 
lenguaje los niños y niñas va a enriquecer el léxico al identificar y pronunciar los alimentos saludables. 
Elaborar la cartilla pedagógica como estrategia para la generación de hábitos alimenticios y cultura alimentaria en 
niños y niñas del grado párvulos del Hogar Comunitario de Bienestar HCBI Niño de Praga Bucaramanga. Se espera 
que cuando se desarrollen los objetivos específicos, se logre diseñar la cartilla pedagógica tanto en físico como 
utilizando una herramienta digital web para que tengan los dos escenarios. 
 
 
 

RESULTADOS  
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DISEÑO METODOLÓGICO   

Aunque el proyecto está en curso en estos momentos no se puede presentar ningún tipo de conclusión, esto se 
podrá hacer al finalizar la investigación, pero desde ya se planean recomendaciones relacionadas a la importancia 
de la capacitación, de la formación en padres de familia, en los mismos niños, sobre la importancia de una dieta 
alimenticia balanceada, por ejemplo, el grano se puede consumir tiene un alto nivel de contenido proteínico, son 
económicos y hay variedad de granos. Adoptar mejores hábitos alimenticios y así lograr unas buenas defensas 
para combatir infecciones y evitar enfermedades asociadas a la alimentación. Comer una variedad de alimentos 
frescos y nutritivos, esto no implica comprar alimentos costosos, se puede suplementar con una mezcla de 
alimentos básicos de la canasta familiar como maíz, avena, trigo, arroz y papas con legumbres como lentejas y 
frijoles, fruta fresca y verduras, y alimentos derivados de animales. Consumir alimentos integrales sin procesar, 
con fibra y esto genera que se sientan satisfechos por más tiempo.  

Evitar consumir grasas, azucares o sal, se puede cambiar los fritos por comidas al vapor, evitar comprar alimentos 
con sodio.  
Las investigadoras quieren suministrar información sencilla y veraz, aplicando estrategias pedagógicas para que 
los padres de familia adquieran hábitos alimenticios saludables y los implemente en el hogar, así los niños puedan 
ingerir alimentos saludables y balanceados y de esa manera las profesoras se sentirán apoyadas y respaldadas 
por las familias y que los niños se adapten y acepten con agrado la alimentación que se ofrece en el HCBI Niño 
de Praga y la asocien en todo ámbito en el que se encuentren, no romper el vinculo saludable y que los niños 
aprendan a tomar decisiones saludables por el resto de su vida. 
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Diagnóstico transgeneracional en la 
micro y pequeña empresa

RESUMEN
La presente investigación tiene como finalidad realizar un diagnóstico transgeneracional en las micro y pequeñas 
empresas de Bucaramanga, donde se procura determinar el nivel de evolución en cuanto a la aplicación de las 
Tecnologías de la información y las comunicaciones, TICs, el uso de redes colaborativas, la implementación del 
comercio electrónico y demás factores tecnológicos que conlleven a la identificación de nuevas estrategias que a su 
vez, permitan el desarrollo de sus productos y servicios a través de la innovación y por ende, el fortalecimiento de 
su competitividad en el mercado.

Transgeneracional, Micro y pequeña empresa, Competitividad, Innovación, TICS
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DESARROLLO 
 

ABSTRACT
The purpose of this research is to carry out a transgenerational diagnosis in the micro and small companies of 
Bucaramanga, where it is sought to determine the level of evolution in terms of the application of information 
and communication technologies, ICT, the use of collaborative networks, the implementation of electronic com-
merce and other technological factors that lead to the identification of new strategies that, in turn, allow the 
development of its products and services through innovation and therefore, the strengthening of its competitive-
ness in the market.

DESARROLLO
Responder rápidamente a los requerimientos del mercado tiene como engranaje implementar el uso de las TIC, 
actualmente estas se pueden emplear a lo largo de toda la cadena de suministro y en cualquier función comer-
cial, sin límites, tal cual lo realizamos en nuestra vida cotidiana.

Diseñar esta estrategia marcará un antes y un después, el fin común será agilizar y mejorar la productividad de 
este segmento de empresas, muchas pueden ser las metas, pero con esta estrategia se dispondrá de múltiples 
ventajas al interior de cada organización porque la comunicación será directa e inmediata, y además se consoli-
darán términos como eficiencia, movilidad, flexibilidad, automatización de procesos, innovación, identificación 
del talento, fidelización, atención al cliente, actualización y aprendizaje.

Las tecnologías de la información y las comunicacio-
nes, llamada coloquialmente como TICs, en Colombia 
están regidas a través de su propio ministerio el cual 
se encarga de diseñar, adoptar y promover las políti-
cas, planes, programas y proyectos del sector de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; 
esto debido a que al ser este un país en etapa de 
desarrollo el acceso que se tiene a este tipo de servi-
cios es muy limitado. (Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, 2020)

De tal manera las micro y medianas empresas en 
nuestro país deben entrar a ser parte del mundo 
globalizado en el cual se mueven todas las empresas 
con el fin de hacer más accesibles sus servicios, 
buscando de esta manera la necesidad de adaptarse a 
estas nuevas tecnologías y hacer sus negocios más 
competitivos dentro de una sociedad que cada día 
más está apuntando al uso de nuevas tecnologías. en 
especial las empresas comerciales deben abrir sus 
puertas no solo al comercio tradicional sino también 
al comercio moderno, llamado también comercio 
electrónico con el fin de atraer y satisfacer a un buen 
número de clientes potenciales que se encuentran en 
este tipo de mercados.

Transgenerational, Micro and small business, Competitiveness, Innovation, ICT

KEYWORDS

INTRODUCCIÓN
De igual manera las redes colaborativas, que se gene-
ran a través de grupos de personas que aportan 
trabajo intelectual a un proyecto siempre apuntando a 
un objetivo en común, buscan que aumente el 
número de micro y medianas empresas participando 
en el uso de estas nuevas comunicaciones y de esta 
manera se abran a nuevos mercados, con el fin de 
aumentar sus ingresos y mejorar el conocimiento y 
funcionamiento de estas. (González Vivas, G., 2011) 
Dado esto, este proyecto surge con el propósito de 
analizar los diferentes retos que se pueden presentar 
frente a la innovación y el desarrollo a las micro y 
pequeñas empresas que se encuentran en el munici-
pio de Bucaramanga, buscando mantenerse en los 
mercados, partiendo de las redes colaborativas y el 
uso de las tecnologías como apoyo a la competitivi-
dad, teniendo presente los cambios sociales y cultu-
rales de los consumidores actuales. Para ello, por 
medio de este proyecto se diseña una estrategia que 
permita la innovación y desarrollo en la micro y 
pequeña empresa por medio de redes colaborativas y 
el uso de las TIC.
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Se espera que una más alta inversión en TIC se vea compensada con un mayor rendimiento de las empresas. Las 
tecnologías pueden favorecer también la eficiencia interna, debido al extraordinario incremento de la velocidad 
de comunicación y la fuerte reducción de los costos de comunicación, lo cual permite alcanzar economías de 
escala y alcance, y facilitar la toma de decisiones; además, favorece un alto grado de eficiencia con el exterior. 
En el caso de los proveedores, se da un impacto positivo en los costos de búsqueda, negociación y supervisión 
de un proveedor. (Oliveros, D. & Martínez, G., 2017)

Reconocer la importancia en el desarrollo del diseño de esta estrategia es el primer paso en el fortalecimiento 
de las micros y pequeñas empresas. Aunar esfuerzos para apoyar un sector que tiene la capacidad y el ánimo de 
mantenerse y de esta manera lograr el crecimiento y desarrollo de las mismas y con ello vigorizar al municipio 
de Bucaramanga como eje de competitividad y generación de empleo a nivel regional y nacional.

Bucaramanga en la actualidad es considerado como el cuarto lugar a nivel nacional en temas de competitividad, 
debido al sector productivo que permite la generación de riquezas; como muestra de ello, está la generación de 
empresas en Santander, con buenos resultados, esto en base a las matrículas realizadas en la Cámara de 
Comercio de Bucaramanga. El crecimiento que se evidencia es del 8,2% frente al mismo periodo de 2018, demos-
trando de esta manera la confianza que posee la región para atraer inversiones. Cala Centeno, F. A. (2019). 
Para el desarrollo de esta investigación y teniendo presente lo anterior, las micro y pequeñas empresas ocupan 
un lugar privilegiado en la economía, pero también son las que reciben las mayores amenazas en el mercado; el 
crecimiento de nuevos segmentos de mercados, la implementación de las TIC, el internet de las cosas, la 
modernización en procesos, técnicas e infraestructura, han provocado que dichas empresa se queden rezaga-
das, a pesar de tener facilidad para la innovación, desconocen las realidades  y no se preparan para afrontar las 
necesidades de los mercados actuales,  teniendo presente las  nuevas generaciones y los  diversos cambios 
culturales, sociales, ambientales, tecnológicos y económicos que se están dando.
 
En estos momentos atípicos que se viven en la actualidad los sectores que presentan una mayor proporción de 
riesgo en cuanto a las actividades económicas son industria, establecimientos financieros, y transporte y comu-
nicaciones, comercio, hoteles y restaurantes y actividades inmobiliarias, en donde se pueden encontrar muchas 
microempresas quienes serían las más afectadas, dadas sus propias características. Adicionalmente es impor-
tante analizar el riesgo de perder el empleo desde la posibilidad de realizar teletrabajo, el cual muchas de las 
empresas de nuestro estudio no tendrían la posibilidad de ejecutar dadas sus propias circunstancias y activida-
des económicas, por ende, se busca con la implementación de las TIC’s para tener mayor capacidad de adapta-
ción para continuar realizando sus actividades económicas. (Serna-Gómez, H. M., Barrera-Escobar, A., & 
Castro-Escobar, E. S., 2020)

Este proyecto desarrolla todos los factores necesarios para la estructuración y posición de las TIC en las micro 
y pequeñas empresas en el cual la tecnología, información y administración juegan un papel muy importante 
para el desarrollo y activación de una estrategia la cual permita realizar procesos de cambios y satisfacer a clien-
tes, empleados, distribuidores, proveedores entre otros y que sean indispensables.

Las micro y medianas empresas en nuestro 
país deben entrar a ser parte del mundo 
globalizado en el cual se mueven todas las 
empresas con el fin de hacer más accesibles 
sus servicios...

“



ISSN 2619 - 4554

34

>>

<<

REDES COLABORATIVAS

GESTIÓN DE COMUNIDADES 

ENTORNOS DE TRABAJO  

La gran dificultad de las micro y pequeñas empresas se identifica al momento de trabajar en equipo, aunque es 
fundamental en la actualidad ya no es suficiente; ya que es necesario adoptar la cultura colaborativa en la organiza-
ción, esto se define como un conjunto de hábitos, conocimientos, experiencias y valores que llevan a los empleados 
a distribuir datos e información para lograr un objetivo común. El fin de la red colaborativa radica en unir a los 
trabajadores, equipos y/o herramientas para agilizar las tareas, compartir información e implementar y evaluar 
actividades y además generar valor.

La elección de las herramientas dependerá de cada organizaciones, proyectos o procesos establecidos por las 
empresas; para ello se mencionan algunas herramientas que pueden ser prácticas en estos nichos de mercados.

Office 365. Entre otras herramientas para trabajar en 
grupo, el paquete de Microsoft incluye aplicaciones para 
crear equipos, guardar y sincronizar ficheros en la nube y 
editar documentos en cualquier lugar y en tiempo real. La 
plataforma Sharepoint, por ejemplo, ofrece métodos de 
trabajo colaborativo como los wikis y facilita perfiles 
personales del equipo para conocer la experiencia e 
intereses de cada miembro. (Nominalia,2017)

Gobby. Multiplataforma con editor de textos colaborativo 
al estilo Google Docs para escribir entre varias personas. 
Útil, por ejemplo, para proyectos colaborativos de softwa-
re. (Nominalia,2017)

Por lo general, los primeros pasos para empezar un proyecto en equipo son hacer un «brainstorming» lluvia de ideas 
y elaborar algún tipo de esquema que permita visualizar ideas y flujos. (Nominalia,2017)
Cada trabajador debe mejorar la comunicación general, conexión, productividad y efectividad de los equipos de 
trabajo y procesos para innovar y fortalecer las relaciones personales, profesionales e interpersonales.

Mindmeister. Es una aplicación para elaborar mapas mentales que se puede usar para anotar ideas y estructurar 
los ejes del proyecto. Además, permite gestionar cometidos, insertar elementos multimedia y convertirlos en una 
presentación o en un documento para imprimir. (Nominalia,2017)
Symbaloo. Tablero virtual en el que se pueden compartir enlaces o recursos online de interés. Útil para recopilar 
fuentes o documentos de base. (Nominalia,2017)
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RECURSOS DE COMUNICACIÓN   
Las aplicaciones de comunicación, también conocidas como de mensajería en grupo, han sabido aunar las 
mejores formas de comunicación modernas, como son los foros y la mensajería instantánea. (Nominalia,2017)
Slack. Sistema de comunicación en tiempo real en el que, además de ser posible chatear entre participantes, 
se puede guardar y archivar mensajes, etiquetar conversaciones y alertar usuarios. (Nominalia,2017)
Yammer. Plataforma mediante la cual las empresas pueden crear una red social privada, a la cual se accede con 
la dirección de correo profesional. (Nominalia,2017)

RECURSOS DE TELEPRESENCIA    
De vez en cuando no está de más hablar cara a cara con las personas que están al otro lado de la pantalla. Para 
ello, existen programas que nos permiten montar presentaciones online y organizar reuniones virtuales 
ahorrándonos desplazamientos. (Nominalia,2017)

Teamviewer. Una aplicación completa que cubre aplicaciones tan diversas como control remoto de hardware, 
videoconferencias y presentaciones. Uno de los puntos extra es que se puede grabar sesiones, lo que puede 
servir para crear tutoriales, etc. (Nominalia,2017)

Mikogo. Otra herramienta para compartir pantalla y montar reuniones o conferencias en línea con un máximo 
de 25 participantes de manera gratuita. (Nominalia,2017)

RECURSOS DE GESTIÓN DE TAREAS     
Uno de los aspectos más importantes para el éxito de un proyecto en equipo es la coordinación de todos los 
participantes. Las herramientas de gestión de proyectos permiten organizar fechas de entrega, personal y 
producto final en un único espacio. (Nominalia,2017)

BaseCamp. Plataforma de uso compartido de archivos y mensajería en grupo que hace posible coordinar 
proyectos fácilmente mediante hitos, fechas límite y notificaciones. Si bien no es posible crear tareas repetiti-
vas, se puede elaborar plantillas para ahorrar tiempo. Una alternativa en software libre es ProjectPier. (Nomina-
lia,2017)

Dotproject. Aplicación clásica de gestión de proyectos que divide los objetivos en subobjetivos, permite asignar 
recursos (económicos, materiales, de personal) y representar las tareas mediante un diagrama de Gantt. (Nomi-
nalia,2017)
Como se puede observar muchas de estas herramientas de trabajo colaborativo son gratuitas esto con el fin de 
motivar a un más a las micro y pequeñas empresas sobre la implementación de estas tecnologías, ofreciéndoles 
cero costos de inversión y no afectando el desarrollo de sus proyectos.

De vez en cuando no está de más hablar 
cara a cara con las personas que están al 
otro lado de la pantalla..

“
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UN SOFTWARE CRM PARA GESTIONAR TUS VENTAS     

ALGUNAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA LAS
EMPRESAS EN CRECIMIENTO     
A continuación, mencionamos unas herramientas tecnológicas que pueden beneficiar a las micros y pequeñas 
empresas que se encuentran en crecimiento y puedan lograr un mayor desarrollo y gran capacidad de compe-
titividad en cualquier sector que se desarrolle:

Las ventas constituyen una parte vital para cualquier empresa y su monitoreo constante contribuyen a las 
tomas de decisiones efectivas; por suerte, existen tecnologías enfocadas en ayudar a estos negocios a incre-
mentar sus ventas y mejorar el nivel de servicio que ofrecen a sus clientes, logrando así alcanzar cada uno de 
los objetivos estratégicos y comerciales.

Un sistema CRM (Costumer Relationship Management) está preparado principalmente para entender, antici-
parse y responder a las necesidades del mercado actual y potencial, con la finalidad de crear un valor agrega-
do, mejorar las relaciones entre ambas partes y por supuesto, incrementar el porcentaje de ingresos por 
ventas. (Jorge Rojas, 2017)

Este tipo de software es de gran utilidad para que los departamentos de ventas y comercial ejecuten sus 
procesos de forma sistemática y el personal logre mayor productividad.
En internet se pueden conseguir herramientas CRM de software libre o gratuito que con configuraciones de 
instalación básicas logran implementarse en tiempos muy cortos en las empresas, es por esto que utilizando 
estas herramientas tecnológicas permite a las empresas pequeñas tomar decisiones eficientes y eficaces en 
sus procesos operativos y administrativos y también realizar gestión de cada uno de sus clientes.

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN LAS MICROS Y 
PEQUEÑAS EMPRESAS.      

El crecimiento exponencial de la tecnología a nivel 
mundial, la manera en la que se mueven los nego-
cios, el constante acceso a la información de parte 
de los consumidores, entre otros factores han 
obligado a las micro y pequeñas empresas tener un 
crecimiento a adquirir infraestructura y herramien-
tas tecnológicas que les permitan competir en el 
sector económico en el que se desenvuelven y les 
ayuden a transformar sus ofertas de productos y 
servicios para desarrollarse y competir.

Invertir en recursos tecnológicos le permite a tu 
empresa replantear e integrar sus procesos, reducir 
costos, mejorar las comunicaciones, transformar 
los procesos de negocio e implementar una cultura 
sólida. (Jorge Rojas, 2017)

niciar con nuevas tecnologías, no sólo le permite a 
las micros y pequeñas empresas beneficiar de las 
oportunidades del presente, sino también actuali-
zarse a las transformaciones del futuro y ser parte 

del cambio y la innovación en el mundo de los nego-
cios, con el objetivo de establecer una hoja de ruta 
que le permita posicionarse y crecer en el mercado y 
lograr con el tiempo pasar a ser medianas o grandes 
empresas.

Sin ninguna duda, las pequeñas o medianas empre-
sas no requieren el mismo tipo de tecnologías que 
podría necesitar en una gran organización, ni tampo-
co cuentan con los recursos financieros para realizar 
grandes inversiones en este ámbito; por suerte, 
existen recursos tecnológicos que pueden adaptarse 
a las necesidades y condiciones de este tipo de 
negocios, a su magnitud y capacidad generando  
satisfactoriamente resultados positivos que sin 
duda les dan la oportunidad de ejercer como empre-
sas grandes en infraestructura y posicionamiento en 
el sector
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CÓMO INNOVAR EN LAS MICROS Y 
PEQUEÑAS EMPRESAS      

UN SISTEMA DE GESTIÓN EMPRESARIAL (ERP)      

La innovación se ha convertido en uno de los componentes clave dentro de una 
empresa, pero este término es poco usado en empresas que están recientemente 
surgiendo en distintos nichos de mercados. Pero esto no debe ser así y hoy en día 
todas las organizaciones indistintas de sus tamaños deben innovar para ser com-
petitivas y añadir valor a sus clientes, empleados, proveedores y accionistas.
Para las pequeñas empresas, hacer las cosas de manera diferente, con anticipa-
ción y sabiendo adaptarse a las necesidades que marca el mercado laboral impe-
rante es la verdadera aplicación de la innovación. (Randstad, 2015)
Esta palabra de innovación debe identificarse con nuevas tecnologías y desarrollo 
de investigación ya que la competitividad en el mercado y la continuidad depende 
de ellos.

Un ERP (Enterprise Resource Planning) son los sistemas de información gerenciales que integran y manejan 
muchos de los negocios asociados con las operaciones de producción y de los aspectos de distribución de 
una compañía en la producción de bienes o servicios.(Wikipedia, 2020)

Esta herramienta permite a las empresas en crecimiento empoderarse en cada uno de sus procesos de nego-
cio a través de sus distintos módulos.  Pero algunas veces por falta de información, se tiene una idea equivo-
cada sobre este tipo de instrumentos y se cree que han sido creados únicamente para empresas las cuales 
sobrepasan una serie de limites financieros y que se requiere realizar una  alta inversión para poder adquirir-
los. No obstante, esto es erróneo, ya que existen software ERP que se adaptan a las características y necesi-
dades de los micros y pequeños negocios.
Además, cabe mencionar que un ERP es una solución completa que permite acceder, conocer, disponer, orga-
nizar y administrar las áreas de finanzas, ventas, compras, inventarios, producción, ingeniería entre otras, 
perfeccionando las actividades y obteniendo información real y veraz para lograr la el crecimiento exponencial 
de la compañía.

Algunos de los beneficios que están garantizados con la implementación de un software ERP son:
• Integración y estandarización de los procesos de negocio.
• Eliminación de retrabajos.
• Generación de información operativa integrada.
• Información en tiempo real para mejorar el proceso de toma de decisiones.
• Establecimiento de las mejores prácticas de negocios.
• Entre muchos otros más. 

Las nuevas herramientas tecnologías se deben adoptar, y se han convertido en una alternativa para recons-
truir y renovar los micros y pequeños negocios. Es por esto que mediante el uso de esta herramienta tecnoló-
gica se obtiene un gran nivel de competitividad y crecimiento. Existen ERP en el mercado también que son 
gratuitos y que permiten a estos sectores empresariales implementarlos a cero costo, con esto garantizando 
que sus procesos administrativos y operativos sean eficientes y fáciles de medir para así poder tomar decisio-
nes que afecten de manera positiva el crecimiento organizacional.
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EL PROCESO Y LA GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN EN UNA
PEQUEÑA EMPRESA     

LA INNOVACIÓN EN LA MICROS Y PEQUEÑAS EMPRESAS, 
PROS Y CONTRAS      

Las pequeñas empresas pueden adaptarse de manera más rápida y efectiva a los cambios en las condiciones 
de la competencia y el mercado, pues por el número de empleados y operaciones las modificaciones se 
pueden comunicar y aplicar más fácilmente (Ariadna Cruz, 2014)
Las micros y pequeñas empresas tienen grandes ventajas en materia de innovación frente a las grandes 
empresas gracias a que debido a su tamaño les aporta dinamismo, y capacidad de respuesta frente a los 
eventos cambiantes.

Mantener un negocio a flote es una tarea difícil, existen muchos retos que los empresarios deben sortear, 
especialmente por su condición y tamaño de la organización como lo son la falta de una estructura adminis-
trativa, información, financiamiento y exposición. (Ariadna Cruz, 2014)
Algunas desventajas se ven plasmadas en costos, disrupción, comunicación y productividad ya que acostum-
brarse al cambio puede tener consecuencias en el negocio y desestabilizar la compañía.
Las empresas más innovadoras en Colombia se enmarcan hoy día por un aumento en la inversión de herra-
mientas de marketing y auge de sus redes sociales pero en el trasfondo de estas situación se encuentran 
empresas con cero procesos internos sistematizados, por lo tanto se considera que estos crecimiento deben 
ir a la par para lograr mejores ingresos y sostenibilidad, sectores tales como la tecnología, producción de 
videojuegos, Internet, aplicaciones móviles y el turismo son las principales áreas y las que tienen mejor 
proyección de futuro.

Los procesos de innovación deben ser flexibles y ágiles para responder a las necesidades de la empresa 
en cada momento. Las organizaciones de este tamaño no tienen tiempo que perder en arduos planes ya 
que lo que más requieren es mejorar ingresos y ver utilidades que les marquen un camino de crecimiento.

La innovación empresarial es el motor que mueve el sector económico y permite el crecimiento de los negocios 
hasta límites insospechados. Sin innovación no hay mejora, y sin mejora no hay propósito de cambio en un 
ambiente tan competitivo como este, en el que la creación de nuevos negocios supone un extra de saturación 
para el mercado empresarial. La innovación empresarial debe ser una forma de vida para emprendedores y 
pymes que quieran triunfar en el mercado actual en el vivimos. (Cristina Argudo, 2017)

Según datos estadísticos del Dane y de acuerdo con la tipología de empresas, 11 empresas fueron innovadoras 
en sentido estricto, 1.561 empresas fueron innovadoras en sentido amplio, 278 empresas fueron potencialmente 
innovadoras, y las 5.679 empresas restantes no fueron innovadoras. (Dane, 2020)
Según esta información el 75.4% de las empresas no realizan innovación en sus procesos organizacionales; 
teniendo esto como un aspecto motivacional para el desarrollo del presente proyecto ya que se buscará el 
cambio en los paradigmas de las empresas.
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HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS PARA INNOVACIÓN      

LAS ESTRATEGIAS PARA GESTIONAR LA INNOVACIÓN DEBEN 
INCLUIR 3 PUNTOS CLAVE: 
    
En primer lugar, es fundamental definir un objetivo: ¿Para qué innovar?; En segundo lugar, hay que estable-
cer una planificación tanto a corto como a largo plazo que permita visualizar la situación actual y futura de 
la empresa. Por último, la preexistencia de una cultura innovadora y un equipo que la apoye y la sustenta es 
imprescindible.

Aunque el proceso de innovación es ejecutado por el responsable o empresario y de él trasciende a todas 
las áreas: producción, finanzas, planificación, recursos humanos y marketing, se necesitan personas que 
gestionen y que hagan funcionar el sistema.

Todos los integrantes del equipo deben ver la innovación como un proceso de cambio común cuyo objetivo 
es la búsqueda de una mejor posición en el mercado.

Existen multitud de herramientas de análisis para innovación en Pymes, algunas de las más 
destacadas por su carácter gratuito, practicidad y facilidad de navegación los cuales encajan 
perfectamente en el propósito del presente proyecto, son:

Consumer Barometer: permite conocer las tendencias de consumo por sectores, países, género 
y edad. Resulta muy útil para saber comportamientos de compra. (Imma Peréz, 2014)

Target Map: herramienta de visualización de datos basada en el conocimiento compartido 
permitiendo personalizar y comparar según zona de actuación y temática. Trata información de 
todo tipo, como, por ejemplo, distribución del PIB por países, tendencias políticas, mapas de 
emprendimiento. (Imma Peréz, 2014)

Negocios-CO: No se trata de una herramienta propiamente dicha, sino de un e-book descarga-
ble. Negocios-CO, realizado por Co-Society, contiene ejemplos prácticos de colaboración entre 
empresas muy diversas, que puede inspirar y orientar a las pequeñas y medianas empresas. 
(Imma Peréz, 2014)
En definitiva, la innovación afecta de forma positiva a múltiples aspectos en cualquier empresa

De vez en cuando no está de más hablar 
cara a cara con las personas que están al 
otro lado de la pantalla..

“
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LOS EFECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS DE LA 
TECNOLOGÍA EN LOS NEGOCIOS  
    

¿CÓMO AYUDA LA TECNOLOGÍA A LAS EMPRESAS PARA 
CRECER Y COMPETIR?     

El crecimiento de los estándares mundiales de calidad, la manera en la que se mueven los negocios, el acceso a 
la información de parte de los consumidores, entre otros factores han obligado a los ejecutivos de las empresas 
en crecimiento a adquirir infraestructura y herramientas tecnológicas que les permitan competir en la economía 
del conocimiento y les ayuden a transformar sus ofertas de productos y servicios para crecer y competir. (Jorge 
Rojas, 2017)

Podríamos concluir que la tecnología actualmente es indispensable para las empresas y aporta en crecimiento 
tanto para los dueños como para los empleados; ya que transforma el estilo de vida y conocimiento para la vida. 
A nivel organizacional las herramientas tecnológicas contienen un amplio beneficio para que poco a poco la 
empresa empiece a ver resultados satisfactorios y pueda ser una empresa competitiva y logre el reconocimiento 
en el mercado a nivel nacional y mundial.

Los negocios se comunican con avanzados sistemas de redes; se analizan datos y gráficos de 
previsiones, usando programas complicados, que utilizan todo tipo de medios digitales para cam-
pañas de comercialización; y que coordinan operaciones con nuevos inventarios y sistemas de 
salida. (Revista emprende, 2018)

La tecnológica ha realizado un cambio en todas las empresas a nivel mundial, pero existen facto-
res que impactan positivamente en todos los procesos y ayudan a crecimiento exponencial de 
estas; entre ellas podemos encontrar:

Velocidad: Generar rapidez en los procesos como actualizaciones de información en los inventa-
rios y la comunicación asertiva entre departamentos siempre buscando el logro de éxito; ya que 
existen organizaciones que requieren de libros contables, cheques y anotaciones diarias para 
suplir las necesidades.

Precisión: Un programa tecnológico genera exactitud y está proyectado para que sus cálculos 
sean precisos y confiables para que no haya posibilidad de cometer algún error.

Competencia: La tecnología avanza y se deben adaptar a los cambios futuros para ser competiti-
vos en el mercado; es un proceso en el que todos se benefician.
Algunos factores que no tan favorables y que afectan directamente a las organizaciones:

Confusión: Los sistemas y/o herramientas tecnológicas pueden ser confusas para los empleados; 
para ello se debe capacitar oportunamente y así evitar impactos negativos en el medio laboral.

Disponibilidad: Dificulta a las empresas mantenerse al día con los cambios tecnológicos y el 
crecimiento de los competidores es exponencial en el mercado, por ello las micro y pequeñas 
empresas pueden utilizar estas herramientas para ofrecer un mejor valor agregado a sus clientes.

Delincuencia: Cualquier trabajador puede utilizar estos conocimientos tecnológicos y pueden 
desfalcar la compañía, además acceder a datos personales y financieros de los clientes.
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DISEÑO METODOLÓGICO     

RESULTADOS     

DISEÑO METODOLÓGICO     
Tipo de Investigación

El tipo de investigación es descriptiva, por medio de la cual se puede determinar las distintas situaciones, 
costumbres y actitudes predominantes en las empresas familiares y la continuidad transgeneracional. (Bernal, 
2016)

De igual manera se establece un enfoque cuantitativo, con un diseño documental y de campo. Buscando con ello 
diseño de una estrategia para la innovación y continuidad transgeneracional de las microempresas familiares en 
el municipio de Bucaramanga, Para ello se realizará un análisis de los distintos conocimientos, características y 
dinámicas de microempresarios de la región. (Bernal, 2016)

Población
 
La población está constituida por las microempresas familiares que se encuentran ubicadas en Bucaramanga, 
con el fin de buscar estrategias para la innovación y continuidad  transgeneracional de las microempresas.

Muestra

El muestreo utilizado para la presente investigación es el muestreo probabilístico, entre muchos que existen. 
Retomando las palabras del investigador Hernández este muestreo permite minimizar el tamaño de error de la 
muestra, así también, es el que se adecua a investigaciones de tipo transversal descriptivo como lo es esta inves-
tigación.

Según los datos arrojados por la Cámara de Comercio de Bucaramanga hacia el año 2017 más de 79,781 microem-
presas se encontraban inscritas, por lo tanto, analizamos:
1. -Margen de error del 5%
2.-Nivel de confianza que tomamos: 95%
3.-Población: 79,781

El dato arrojó que el tamaño de la muestra es de 374, a los cuales se les aplicó la encuesta para la realización 
del diagnóstico

Figura 1.  Antigüedad 

Fuente: Propia de los autores basada en encuesta aplicada 
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En base al perfil de los encuestados, se encontró que el 57.5% establece que el dueño de la microempresa es 
actualmente el mismo director de la microempresa, seguido el 19,1% son directivos dentro de la organización y 
tienen un vínculo familiar con el fundador, mientras que, el 17,7% son directivos sin vínculos familiares y el 5,7% 
restante corresponde al fundador que no trabaja en la microempresa.

A la pregunta de si existen protocolos escritos para separar el patrimonio de la empresa del patrimonio familiar, 
las microempresas respondieron, con un 68,9% no, con desconocimiento del tema, es decir que no tienen cono-
cimiento que se debe separar el patrimonio de la empresa con el patrimonio de la familia, un 15,5% si, siendo una 
política empresarial, un 6,32% está pensando en la forma de realizarlo, un 6,13% alguna vez lo intento hacer y el 
3,15% restante se encuentra en el proceso de desarrollo.

Según la dirección generacional actual de la microempresa, se evidencia que el 87,7% de las microempresas 
encuestadas son dirigidas actualmente por la primera generación, es decir son los fundadores, seguido del 10,6% 
que son dirigidos por la segunda generación, mientras que, el 1,7% la tercera generación. Ninguna de las microem-
presas encuestadas es dirigida por una cuarta generación, esto permite analizar que existe una debilidad frente 
a la continuidad de las microempresas en Bucaramanga.

Figura 4. Generación que dirige actualmente 

Figura 5. Protocolos escritos para separar el patrimonio de la empresa del patrimonio familiare 

Fuente: Propia de los autores basada en encuesta aplicada 

Fuente: Propia de los autores basada en encuesta aplicada 
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Figura 6. Protocolo de sucesión del poder y patrimonio empresarial.

Figura 7. Remuneración laboral trabajadores familiares

Se preguntó a los encuestados sobre el protocolo de sucesión del poder y patrimonio empresarial, a lo cual, 
en su mayoría, con un 70,8% respondieron no saber del tema, es decir si fallece el dueño de la microempresa 
no saben quién va seguir gerenciando, el 9,5% respondió que sí, es una política empresarial, también el 9,5% 
están pensado en cómo hacerlo, el 5,22% ya se encuentra en el proceso y finalmente el 4,98% alguna vez lo 
intento hacer.

Fuente: Propia de los autores basada en encuesta aplicada 

En términos de remuneración laboral a trabajadores familiares se evidenció que el 62,99% de las microempre-
sas siempre lo hacen, seguido del 15,5% que casi nunca lo hace, es decir que no le dan a los trabajadores fami-
liares una remuneración económica frente a las labores que realiza, el 11,41% casi siempre y el 10,10% restante 
a veces lo realiza.

Fuente: Propia de los autores basada en encuesta aplicada 
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Figura 8. Utilizan herramientas TIC para mediación con clientes frente a productos y servicios

Figura 9. Se presentan conflictos al interior del núcleo familiar o en la empresa que afectan la 
convivencia familiar

En cuanto a la utilización de herramientas TIC para la mediación con clientes frente a los productos y servicios, 
las microempresas encuestadas respondieron, el 56% nunca ha hecho uso de las TIC, el 27% a veces hace uso 
de estas herramientas, el 11% casi siempre y finalmente el 6% siempre utiliza las herramientas TIC para la 
mediación con sus clientes..

Fuente: Propia de los autores basada en encuesta aplicada 

Finalmente, se preguntó a los encuestados si se presentan conflictos al interior del núcleo familiar o en la 
microempresa que afectan la convivencia familiar, el 64% respondió que siempre  se presentan, es decir que 
no tienen momento de tranquilidad dentro de la familia y la microempresa, seguido del 14% a veces, el 12% casi 
siempre, lo cual refleja conflicto en la convivencia y solo el 10% del encuestado contestó que nunca generan 
conflictos en la convivencia.

Fuente: Propia de los autores basada en encuesta aplicada
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES      

A través de las mediciones hechas a la muestra 
base, se logra evidenciar el bajo nivel transgenera-
cional que presentan las micro y pequeñas empre-
sas en el área metropolitana, demostrando que no 
hay continuidad en la mayoría de emprendimientos 
y que muchas de estas están siendo dirigidas por 
la primera generación.

Es importante que los emprendedores entiendan 
el alcance que tiene el uso de las redes colaborati-
vas en sus negocios, ya que representan una herra-
mienta viable hacia el desarrollo de las empresas y 
de igual forma cada una tiene su propia manera de 
adoptar las TIC sin importar el tamaño, la capaci-
dad productiva o económica de estas.

En cuanto a la presencia de tecnologías de infor-
mación y comunicación para apoyar sus activida-
des, se logra evidenciar que la mayoría de las 
microempresas muy poco han hecho uso de las 
mismas, es por esto que llama la atención el bajo 
uso de las TIC teniendo en cuenta los beneficios 
que traen para lograr ventajas competitivas y la 
comunicación con sus clientes.

Es importante capacitar al personal de las 
microempresas en el uso correcto de las TIC, de 
esa manera se puede lograr un buena gestión de 
recursos y competitividad en el mercado.

Los factores que influyen positivamente en el uso 
de las TIC en las microempresas son la competiti-
vidad en el mercado y la comunicación tanto inter-
na como externa.
Los factores que influyen negativamente están 
asociados a la delincuencia informática, barreras 
económicas debido al constante cambio de equi-
pos y programas

Situaciones no previstas como el COVID 19, que 
pueden afectar de manera drástica el normal 
desarrollo de una actividad comercial; demuestran 
que un mundo de constante innovación, las TIC 
son herramientas altamente efectivas para garan-
tizar la continuidad y la competitividad de las 
micro y pequeñas empresas, permitiendo una serie 
de beneficios que fortalecen todos los procesos y 
amplian los canales de comunicación con provee-
dores y clientes.   
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Mujeres privadas de la libertad y pospenadas: 
una mirada crítica a sus procesos de resociali-
zación y su realidad laboral. 

RESUMEN
Este artículo investigativo pretende contextualizar el rol de las instituciones carcelarias del país en el proceso de 
resocialización de las personas privadas de la libertad y pospenadas justificando el diseño de una propuesta de 
bolsa de empleo institucional en el Centro de reclusión de mujeres de Bucaramanga partiendo de un estudio 
descriptivo, esperando como resultado principal un análisis de factibilidad de la bolsa de empleo teniendo en 
cuenta la aceptación de las empresas de la región para logar el establecimiento de la misma en el Centro de 
Reclusión de Mujeres de Bucaramanga como mecanismo de inclusión laboral y reinserción

Bolsa de empleo, inclusión laboral, reinserción, mujeres privadas de la libertad. 

PALABRAS CLAVE
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ABSTRACT  
This investigative article aims to contextualize the role of the country's prison intitutions in the re-socialization 
process of the post-convicts, justifying the design of a proposal for an institutional job bank in the Bucaraman-
ga women's detention center, starting from a descriptive study, expecting as the main result a feasibility analy-
sis of the job bank considering the acceptance of the companies all along the region in order to succeed the 
mentioned proposal inside the Bucaramanga women's detention center as a mechanism for labor inclusion and 
reintegration.  

La presente investigación es una aproximación a una 
problemática social que ha venido afectando a la 
población carcelaria o privada de su libertad pues no 
cuentan con procesos de reinserción adecuados que 
les permita crear un proyecto de vida fuera del centro 
de reclusión y de esta forma disminuir los índices de 
reincidencia delincuencial, de igual forma se ve afec-
tado el proceso de reinserción laboral debido a la 
falta de oportunidades y exclusión a causa de los 
prejuicios existentes en la sociedad, Según el DANE 
para el mes de julio de 2019, la tasa de desempleo fue 
10,7%, lo que representó un aumento de 1,0 puntos 
porcentuales respecto a julio de 2018 (9,7%). Por esta 
razón se hace necesario el ejercicio investigativo para 
el diseño de una propuesta de bolsa de empleo insti-
tucional enfocado en mejorar las condiciones socioe-
conómicas de las mujeres que se han encontrado 
privadas de la libertad y por ende su proceso de reso-
cialización. 

De acuerdo a lo anterior, no sería posible hablar de 
reinserción laboral sin contemplar la reinserción 
social, estas dos son interdependientes, teniendo en 
cuenta que muchas de estas mujeres que recuperan 
su libertad tienen familias a cargo y las condiciones 
económicas desfavorables serían un factor que 
podría influir significativamente en la reincidencia 
delictiva, ya que si bien es cierto que el desempleo 
afecta a la sociedad colombiana en general, se hace 
énfasis en las notables desventajas que tienen las 
personas que se han encontrado vinculadas en 
procesos penales.  

Job bank, labor inclusion, reintegration, women deprived of liberty 

KEYWORDS

INTRODUCCIÓN
Por tanto, es importante mencionar que esta pobla-
ción es de carácter vulnerable, por este motivo ha de 
recibir  atención especial, y es por esta razón que con 
la presente investigación se pretende visibilizarla , 
para que sea tenida en cuenta en mayor medida en 
materia de políticas públicas, programas y proyectos 
sociales, y de continuar este fenómeno  se perpetua-
rá la problemática en un círculo vicioso que seguirá 
afectando no solo a las mujeres que han recuperado 
su libertad y se encuentran dispuestas a resocializar-
se sino también a sus familias evitando que gocen de 
una vida digna mediante una situación económica 
estable. 

El documento de investigación se centra principal-
mente en hacer un estudio de factibilidad para cono-
cer la disposición de los empresarios de la región en 
la vinculación laboral de las mujeres privadas de la 
libertad y pospenadas del Centro de reclusión de 
mujeres de Bucaramanga en sus organizaciones, 
también se centrará caracterizar a las mismas para 
conocer su perfil laboral  y así determinar la viabili-
dad de la formulación de una propuesta de bolsa de 
empleo institucional vinculando laboralmente a las 
mujeres tanto al interior de dicha bolsa como en las 
alianzas empresariales que esta establezca. 
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Esta investigación pretende mostrar la realidad de los centros penitenciarios y carcelarios del país en materia 
de procesos de resocialización e inclusión para esta población, con el propósito de contribuir a  la creación de 
procesos sociales incluyentes que realmente sean efectivos permitiendo la disminución de la exclusión laboral 
y así aportando a las dinámicas de reintegración social, ya que estas personas frecuentemente son calificadas 
desde los prejuicios sociales existentes dando lugar la discriminación laboral ampliando la brecha social gene-
rada por la desigualdad para estas personas, como primera medida se da inicio a una revisión bibliográfica para 
así poder conocer acerca de los procesos similares que se hayan desarrollado en otras instituciones del país 
o de la región, de esta revisión se pudo obtener como conclusión que en el país las instituciones penitenciarias 
o carcelarias no formulan procesos enfocados a la resocialización que generen un impacto a largo plazo en 
esta población, de igual forma se evidenció la inexistencia de estos procesos en el departamento de Santander 
después de hacer una revisión en materia de acceso laboral para la población penitenciaria en el Plan de Desa-
rrollo Territorial 2016-2019 de la ciudad de Bucaramanga se logra identificar que no se formularon programas 
dirigidos a esta población, y que no se contempla dentro de los programas establecidos hacia poblaciones 
vulnerables estipulados dentro del mismo. 

A partir de la identificación de esta problemática se pretende realizar un estudio de análisis para identificar 
los procesos de inclusión laboral el Plan de Desarrollo Territorial de la ciudad de Bucaramanga 2016 - 2019 de 
la población privada de la libertad que este orientado al diseño de una propuesta de bolsa de empleo institu-
cional que promueva la inclusión laboral de la misma, la cual considera una población vulnerable y de esta 
forma fortalecer los procesos de resocialización de las instituciones penitenciarias y carcelarias que permita 
disminuir la reinserción delincuencial, el fortalecimiento de las redes de apoyo, el fortalecimiento de las habili-
dades sociales y laborales, el fácil acceso a nuevas oportunidades que les permita mejorar su calidad de vida, 
de igual forma motivando a la continuación y/o restructuración de los proyectos de vida de estas personas.  
Así mismo, para lograr el desarrollo de esta propuesta investigativa se plantearon los objetivos orientados a 
dar una solución de forma progresiva a la situación identificada, con el fin de alcanzar el objetivo principal el 
cual es diseñar una propuesta de bolsa de empleo institucional para las mujeres privadas de la libertad y 
pospenadas del Centro de reclusión de mujeres de Bucaramanga a partir de un estudio de factibilidad que 
garantice su vinculación laboral y por ende su proceso de resocialización, para finalmente lograr la consolida-
ción de dicha propuesta. 

Una vez formulados los objetivos específicos, a través de los cuales se logrará el cumplimiento del objetivo 
principal, se identifica el universo, el cual está compuesto por 400 personas privadas de la libertad en el 
Centro de Reclusión de Mujeres de Bucaramanga, sobre el que se tomará una muestra constituida por 40 
mujeres en edades de 25 a 35 años que estén próximas a cumplir su condena para salir en libertad y tengan 
familias a su cargo. Una vez definida esta muestra se pondrá en marcha la aplicación de la encuesta para hacer 
la caracterización de las mujeres privadas de libertad teniendo en cuenta las diferentes dimensiones del ser 
humano con el fin de conocer sus perfiles laborales.  

De acuerdo con los perfiles laborales identificados en la población carcelaria se procederá a realizar un 
sondeo mediante encuestas desarrolladas  a través de medios virtuales y de comunicación con el propósito 
de hacer uso de las TIC´s, para este fin se tendrán en cuenta a 10 diez empresas representativas de cada 
sector económico de mayor influencia en el área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga, en el departa-
mento de Santander, con el fin de conocer las posturas de estas empresas frente a la posible vinculación 
laboral de las personas de la población privada de la libertad y pospenadas al interior de sus organizaciones, 
y en este sentido poder identificar los perfiles laborales requeridos para las diversas actividades laborales y 
comerciales en las que se puedan desempeñar estas mujeres por medio de alianzas estratégicas definidas a 
partir del diseño de la propuesta de la bolsa de empleo institucional.  

DESARROLLO 
 DESARROLLO 
 



DISEÑO METODOLÓGICO   
 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos de la caracterización aplicada en la muestra de la población carcela-
ria y el sondeo realizado en las empresas representativas de los renglones de la economía del área metropolitana 
de la ciudad de Bucaramanga, se procede a realizar un estudio de factibilidad analizando la viabilidad que eviden-
cie disposición de las empresas para unirse a la iniciativa del diseño de la propuesta de la bolsa de empleo institu-
cional para las mujeres privadas de la libertad y pospenadas del Centro de 
Reclusión de Mujeres de Bucaramanga. 

Finalmente, según los resultados obtenidos de este estudio de factibilidad se establecerá un plan de mejora para 
la propuesta de bolsa de empleo si esta lo requiere y se direccionará teniendo como base la información obtenida 
tanto de la población privada de la libertad y el Centro Penitenciario como la información obtenida de las diferen-
tes empresas encuestadas. 

Basados en el libro “Metodología de la investigación” de los autores HernándezS-
ampieri R, Fernández C, Baptista P (2010), esta investigación seguirá 3 fases gene-
rales acerca del estudio descriptivo. La primera fase parte de la detección de la 
necesidad de la formulación de una estrategia desde la Institución Carcelaria que 
permita la vinculación laboral de las mujeres privadas de la libertad del centro de 
reclusión para posteriormente realizar el planteamiento de los objetivos de estu-
dio de la investigación. En la segunda fase habla de la realización del estudio en 
donde se preparan las técnicas de recolección de datos y se aplican a todas las 
fuentes de información contempladas en la investigación a partir de la caracteri-
zación para conocer la población desde las diferentes dimensiones identificando 
su perfil laboral y encuestando las empresas de la región para conocer la acepta-
bilidad de la propuesta por parte de estas, la última fase parte del análisis de la 
factibilidad de la propuesta, finalmente la mejora o direccionamiento de la bolsa 
según resultados

De esta forma los resultados esperados están enfocados hacia la formulación eficaz de una propuesta para la 
consolidación de una bolsa de empleo institucional para las mujeres del Centro de Reclusión de mujeres de 
Bucaramanga, lo que permitirá una mejor inclusión laboral y una reinserción para estas y por ende una mejor 
calidad de vida para ellas y sus familias. 

En consecuencia con lo anterior, para lograr un acercamiento a la situación laboral de las mujeres pospenadas y 
privadas de la libertad se espera conocer el panorama real de población carcelaria con respecto a su situación 
laboral,  por medio de una revisión documental, de igual manera teniendo en cuenta las características del sector 
empresarial la expectativa es la obtención de los perfiles requeridos por las diferentes empresas de cada renglón 
de la economía de Bucaramanga/ Santander, así mismo caracterizando a las mujeres del Centro de reclusión se 
obtendrá un perfil ocupacional que incluya los aspectos más relevantes de los diferentes contextos de las mujeres 
privadas de la libertad del Centro de Reclusión de mujeres Bucaramanga. En este mismo orden, a través de la 
revisión de la información se espera la elaboración de una base de datos sobre el funcionamiento legal y operativo 
de las bolsas de empleo existentes en las Instituciones carcelarias del país. Así mismo la elaboración de un mapa 
que plasme las bolsas de empleo de instituciones carcelarias del país. En consecuencia, con lo anterior otro 
resultado esperado es el análisis de la factibilidad de la propuesta de bolsa de empleo institucional, teniendo en 
cuenta la aceptación de esta por parte de las empresas de la región, finalmente se espera lograr el establecimiento 
de la propuesta de la bolsa de empleo Institucional en este Centro de reclusión de mujeres de Bucaramanga como 
mecanismo de inclusión social y reinserción laboral efectiva

RESULTADOS  
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DISCUSIÓN    
 
Las mujeres privadas de la libertad podrán vincularse laboralmente a través del diseño de 
la bolsa de empleo institucional la cual generará alianzas estratégicas que garanticen la 
disminución de la brecha laboral existente en el país a causa de la falta de apoyo en los 
procesos de resocialización en las instituciones penitenciarias. Teniendo en cuenta que 
dentro del porcentaje de desempleo del 10,7 % reportado por el DANE en 2019 se encuen-
tran estas mujeres que han recuperado su libertad, pero no aquellas que aún permanecen 
en los establecimientos carcelarios, de igual manera, ya sea en condición de privación  de 
la libertad o pospenadas, estas mujeres se encuentran en desventaja con la población 
civil que no ha tenido antecedentes penales, para lograr la reducción de esta brecha se 
plantea el proceso investigativo desde la teoría del desarrollo local que plantea un proce-
so de desarrollo económico y cambio estructural que conduce a una mejora en el nivel de 
vida de una población local en la que se ven involucradas tres dimensiones, una económi-
ca, otra sociocultural y una dimensión político-administrativa, por lo tanto, el éxito de 
esta propuesta depende en gran medida al rol que desempeñan las instituciones públicas, 
las instituciones privadas y la misma población involucrada en su proceso de cambio. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES      
 
Como conclusiones se plantea inicialmente para el fortalecimiento de los procesos educativos y de resocializa-
ción impartidos por las instituciones carcelarias una reconceptualización de lo que es una institución peniten-
ciaria, ya que su fin no debe ser únicamente el castigo sino la transformación de estas conductas inadecuadas 
por el fortalecimiento de unas habilidades sociales que les permita ser útiles en la sociedad, así mismo también 
se hace necesario replantear las estrategias impartidas desde el interior de estas instituciones dirigidas a la 
población privada de la libertad de manera que su impacto sea perdurable y que no incida únicamente de forma 
temporal en las conductas de estas personas sino también a largo plazo para mejorar el proceso de resocializa-
ción y así poder disminuir la reinserción delincuencial.  

Se recomienda diseñar nuevas estrategias que estén orientadas a la resocialización integral a partir de alianzas 
estratégicas teniendo en cuentas las dimensiones del ser fortaleciendo sus redes de apoyo no sólo dentro de la 
institución carcelaria sino también fuera de esta. Se recomienda contemplar la posibilidad de fortalecer otras 
áreas como el emprendimiento, la superación académica y la vinculación laboral entre otras, para motivar a 
estas personas a superar sus propias expectativas sobre su realidad social y así poder mejorar su conducta.  
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RESUMEN

PALABRAS CLAVE

PALABRAS CLAVE

Investigación cualitativa, paradigma interpretativo, diseño etnográfico, que buscó comprender nociones sobre 
diversidad, migración y su relación con los valores de igualdad, diferencia y pluralidad que construyen niños de 
dos Instituciones Educativas de Cúcuta y sus efectos en prácticas discriminatorias en ambientes escolares. Se 
aplicó: entrevista semiestructurada a docentes, dos grupos de discusión, guía observación participante, matriz 
documental PEIs, dos interactivos y una carta asociativa. Se encontraron tensiones en actores educativos, 
inexistencia del término migrante o similares en el horizonte institucional, poco uso de estrategias para 
visibilizar y reconocer a los migrantes y sus aportes, aspecto necesario para la inclusión educativa 

ABSTRACT
Qualitative research, interpretative paradigm, ethnographic design, which sought to understand notions about 
diversity, migration and its relationship with the values of equality, difference and plurality that children from 
two educational institutions in Cúcuta build and their effects on discriminatory practices in school environ-
ments. We applied: semi-structured interview with teachers, two discussion groups, participant observation 
guide, PEI documentary matrix, two interactives and an associative letter. Tensions were found among educa-
tional actors, the non-existence of the term migrant or similar terms on the institutional horizon, little use of 
strategies to make migrants and their contributions visible and recognized, which is necessary for educational 
inclusion. 

Se presentan los principales resultados del estudio 
destacando las voces de los actores educativos en 
relación las nociones o conceptos que manejan 
sobre diversidad y sus constructos alternos: igual-
dad, diferencia, pluralidad, tejidos en dos institu-
ciones educativas oficiales especialmente con 
niños de transición y educación primaria de los tres 
grados iniciales; constituye una exploración cuali-
tativa que pone de manifiesto los elementos que 
contribuyen a desarrollar licenciados críticos 
dispuestos a actuar en favor de la comprensión de 
la diversidad, la pluralidad y la diferencia como 
nociones que enmarcan el respeto hacia el otro y 
ayudan a mitigar las injusticias sociales.

La discriminación, en todas sus formas y expresio-
nes, es uno de los modos más comunes de abuso 
y de violaciones de los derechos humanos, que 
perturba a miles cada día y es ardúo de reconocer. 
La discriminación y la intolerancia son conceptos 
vinculantes y la escuela es un escenario donde 
estas se evidencian. Estudios de la UNICEF señalan 

Diversidad, migración, inclusión educativa, contexto educativo.

KEYWORDS
Diversity, educational inclusion, migration, educational context

que hay discriminación en las instituciones de 
cuidado de infantes y persisten prácticas discrimi-
natorias en toda Latinoamérica y el Caribe. Colom-
bia, especialmente sus fronteras son espacios de 
encuentros de construcciones sociales, culturales 
políticas y económicas. (UNICEF, 2013). De este 
tópico hay evidencias empíricas y a partir de la 
observación de prácticas culturales en la sociedad 
colombiana se ha aumentado la discriminación en 
algunos sectores sociales y por ende en las comu-
nidades educativas de parte de algunos actores 
discriminatorios apoyados por familiares, profeso-
res o vecinos. Esta forma de agresión tiene conse-
cuencias directas sobre los niños, lo que conlleva a 
profundas consecuencias indirectas en la sociedad 
en su conjunto. Una sociedad donde la discrimina-
ción se tolera no permite la expresión de libertades 
en igualdad de condiciones.

Precisamente por todo ello, la atención a la diversi-
dad en contextos escolares ha sido bandera en los 
planteamientos por los que se han regido las 
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Esta investigación  se propuso identificar los significados y nociones de la 
diversidad que emergen desde las voces de los niños y niñas de dos Insti-
tuciones Educativas de Cúcuta; describir los significados que circulan 
sobre diversidad en las Comunidades Educativas focalizadas desde las 
voces de docentes y directivos; contrastar las declaraciones expresadas en 
los Proyectos Educativos Institucionales respecto a la inclusión educativa, 
con los hechos y significados encontrados y, finalmente, identificar algunas 
estrategias para mejorar el ambiente escolar alrededor de la diversidad 
sociocultural especialmente la relacionada con migrantes.

DESARROLLO

políticas educativas de varios países en los últimos años. Como consecuencia de todos estos cambios y trans-
formaciones, surge el reto de atender a toda esta diversidad para prevenir, evitar o reducir el fracaso escolar y 
todas las formas de exclusión social por marginación, inadaptación y discriminación. Es aquí donde se hace 
explícita la conceptualización de la atención a la diversidad como un reto que engloba a toda la Comunidad 
Educativa y en el que resulta necesario e imprescindible la puesta en marcha de un amplio conjunto de medi-
das que den respuesta a esta realidad. 

Esta problemática obliga a pensar en los siguientes interrogantes adyacentes:
¿Qué noción tienen los niños, niñas y actores escolares sobre diversidad, igualdad y del valor de la diferencia y 
la pluralidad?, ¿cuáles son las nociones y miradas de los actores educativos en el ambiente escolar de niños y 
niñas del área metropolitana de Cúcuta?, ¿qué estrategias, desde el punto de vista de actores, contribuirían a 
mejorar el ambiente escolar?
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La diversidad es una característica vivencial en ambientes sociales y educativos, razón por la cual se considera 
necesario que el cuerpo docente la asuma como un valor agregado y posibilidad para enriquecer, flexibilizar y 
transformar las prácticas pedagógicas. 

Entender la diversidad implica cuestionar diferencias sociales e injusticias. En este sentido, el mensaje de la 
diversidad significa aceptar la interculturalidad como un nuevo paradigma de organización social en donde la 
responsabilidad social, la ciudadanía activa, el empoderamiento, la participación ciudadana, la democracia 
participativa toman suficiente vigor. La diversidad se produce en los más diversos campos: social, cultural, 
filosófico, religioso, moral y político. Para Squella (2000), la diversidad “a veces se define como pluralidad, es 
un hecho fáctico de toda sociedad en la que existen una variedad no coincidente de creencias, convicciones, 
sentimientos y puntos de vista acerca del origen y finalidad de la vida humana” (Citado en Magendzo,2006, p.12)
En esta investigación se asumió la diversidad desde la mirada de Gimeno Sacristán, quien la relaciona con la 
posibilidad de los sujetos de ser distintos y diferentes, y por ello debe ser respetado; si así sucede, favorece el 
aprendizaje y las relaciones sociales, pues se aceptan y enriquecen con pluralidad de formas de pensar, es 
decir, todos los niños y niñas tienen un lugar como agentes movilizadores de prácticas que promuevan la diver-
sidad. (Gimeno Sacristán, J. 2000).

Igualmente, la diversidad es un aprendizaje que no 
se logra con un encuentro, en especial, cuando las 
personas se apegan a vivir en la homogeneidad, 
cuando no existe suficiente flexibilidad y apertura 
para aceptar valores, costumbres, hábitos, miradas y 
tonalidades distintas. La diversidad excede la capa-
cidad de deconstruir los mensajes explícitos e 
implícitos, de tantas historias, de tantas posterga-
ciones, de tantos símbolos, de tantos colores, olores 
y sabores, de tantas miradas. La multiplicidad de 
identidades superaba en ocasiones el entendimien-
to. Se requiere poseer la fuerza intelectual y afectiva 
para lidiar con todas y con cada una de ellas. El 
encuentro con la diversidad de identidades es un 
hecho pedagógico, en un aprendizaje no sólo para 
los discriminadores y opresores, sino que también 
para los discriminados y oprimidos. Un aprendizaje 
para todos. Un aprendizaje largo en la alteridad, en 
el conocimiento del Otro/Otra.  (Magendzo K., 2005).

Entre los conceptos relevantes para esta investiga-
ción se encontraron los siguientes: i) Inclusión: el 
derecho de todos los alumnos a recibir una educa-
ción de calidad que satisfaga sus necesidades 
básicas de aprendizaje y enriquezca sus vidas. 
(UNESCO); ii) Inclusión educativa: el proceso de 
identificar y responder a la diversidad de las necesi-
dades de todos los estudiantes a través de la mayor 
participación en el aprendizaje, las culturas y las 
comunidades, y reduciendo la exclusión en la 
educación. Involucra cambios y modificaciones en 
contenidos, aproximaciones, estructuras y estrate-
gias, con una visión común que incluye a todos los 
niño/as del rango de edad apropiado y la convicción 
de que es la responsabilidad del sistema regular, 

educar a todos los niño/as. (UNESCO).   Iii) Migra-
ción: la Organización Internacional para las Migra-
ciones (OIM), define al migrante como aquella 
persona que se desplaza o se ha desplazado a través 
de una frontera internacional o dentro de un país, 
fuera de su lugar de residencia, con independencia 
de su situación jurídica, carácter voluntario o 
involuntario del desplazamiento, causas del despla-
zamiento o duración de la estancia.  

Otras organizaciones de reconocida trayectoria 
expresan que algunas consecuencias que tiene la 
migración sobre los niños y niñas pueden ser: perder 
a sus padres o sufrir aterradoras condiciones duran-
te el viaje. Suelen ser niños y niñas que llegan solos, 
que se ven rodeados de desconocidos y que no son 
comprendidos en el lugar al que han llegado por las 
jergas utilizadas. Generalmente presentan sintoma-
tologías psicológicas como: miedo a estar solos, 
enfado, pesadillas, falta de concentración, tristeza, 
rechazo a lo desconocido. Otra de las graves conse-
cuencias de la migración de los niños y niñas es el 
abandono de la escuela. (Educo, 2020)           

Algunos antecedentes que sirvieron de base a este 
estudio son: Solórzano (2013), Alonso, Navarro y 
Vicente (2008), Alpuín, González y Pérez (2005), 
Esteban-Guitart, Rivas y Pérez (2012), exponen un 
referente teórico sobre las actitudes que los 
educandos y los docentes construyen hacia la diver-
sidad.  Esteban-Guitart, Rivas y Pérez (2012) analizan 
la empatía y la tolerancia hacia la diversidad para 
conocer qué causan estas en las relaciones sociales 
de los estudiantes y lo hacen desde variables de 
condición étnica, género y modelo educativo. 
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Investigación cualitativa, con paradigma interpretativo y uso de herramientas etnográfi-
cas: observación participante, entrevista, grupos de discusión. Se utilizaron instrumen-
tos creativos para el acercamiento a los infantes: la carta asociativa, dos juegos interac-
tivos y un cuento cuyas temáticas fueron la relación entre lo diverso, los migrantes, la 
inclusión. Los instrumentos, una vez validados, se utilizaron así:

• Entrevistas semiestructuradas a directivos de dos IE públicas de Cúcuta, cada una con 
más de dos mil estudiantes y muchos niños migrantes en sus aulas.
• Dos grupos de discusión con profesores de preescolar y primaria de dos sedes de 
preescolar y primaria en cada IE focalizada.
• Guía de observación participante en más de diez momentos de vida escolar: recreos, 
actividad en el aula, entrada y salida del colegio, evento deportivo, evento cultural y 
cívico. (Se observó: vocabulario utilizado, trato entre niños, actitudes de docentes, 
frases más frecuentes)
• Aplicación de interactivos, cuento y carta asociativa para los niños. Primer acercamien-
to un juego en fases con el que se iban realizando preguntas. Luego el cuento: el zorro 
inmigrante para triangular las respuestas dadas durante el juego. Una carta asociativa 
acompañada de las palabras clave con instrucciones precisas para que los niños más 
grandecitos, que ya escriben, plasmaran en una hoja de papel sus nociones o conceptos 
sobre los términos.
• La revisión documental de los PEIS en su horizonte institucional acompañada de una 
matriz de análisis en cuanto al uso y conceptualización de las palabras clave, los senti-
dos que le da la comunidad a estos valores. (Componente teleológico y conceptual y el 
horizonte institucional de cada PEI)
Hicieron parte de los participantes, actores escolares de dos instituciones educativas 
oficiales de Cúcuta: niños y niñas de los grados transición del nivel preescolar y de 
primero a tercero de educación básica primaria; 35 docentes y 5 directivos. Se hizo 
trabajo de campo suficiente para comprender las dos realidades sociales en cada I.E. Se 
utilizó el método de recolección y análisis de la información propuesto por Hernández 
Sampieri, consistente en acciones cíclicas: entrevista, transcripción, análisis. Igual con 
cada instrumento y posteriormente, triangulación de la información y análisis artesanal: 
unidades de análisis, categorías, codificación cualitativa, información relevante, inter-
pretación y contrastación con la teoría. (Tabla 1)

DISEÑO METODOLOGICO 

Hernández (2010), Bonilla (2008) y Blanco (2008) con sus estudios se propusieron comprender qué significado 
tenía la diversidad y la escuela para los jóvenes, qué sentidos y significados construían ellos respecto a estas, 
entendiendo estos como “una modalidad de conocimiento particular que hace referencia a la comprensión del 
sentido común y al análisis de la cotidianidad” (Hernández 2010 p.946). 

Para la Agencia Nacional de la Calidad de la Educación de Chile en su informe: los desafíos de educar para la 
inclusión y la diversidad, (2018), donde citan a Woolfolk (2010), la diversidad es una condición inherente a toda 
situación de enseñanza y aprendizaje, en donde estudiantes comparten su historia personal y experiencias 
previas. Ello permite construir conocimientos en una dinámica de interacción única y particular. Para Abraham 
Nazif (1996),lLa flexibilidad curricular es la posibilidad de conceptuar y relacionarse de manera dinámica y trans-
formada con el conocimiento, lo que implica incorporar saberes cotidianos y reconocerlos como parte de la 
formación de los sujetos a la vez que se les da legitimidad y se reconocen a los educandos como personas capa-
ces de pensar, reflexionar, interpretar, sentir y relacionarse a partir de sus propias experiencias y conocimientos.



Respecto al objetivo 1, las nociones o conceptos que tienen los niños de la diversidad y sus categorías, se 
observó que los infantes no tienen ningún tipo de reserva frente a los migrantes, y que, por el contrario, 
comprenden y son empáticos ante su realidad. Afirman la importancia de establecer relaciones de amistad y 
solidaridad con los venezolanos, “es necesario aceptar las cosas porque son venezolanos, muchas personas 
somos diferentes” (comunicación personal, 2019, E1n4) y “todo somos hermanos” (comunicación personal, 
2019, E1n10). 

Se evidencia que los motivos por los cuales existe este desconocimiento conceptual es el hecho que no se 
tratan con frecuencia en la familia o colegio, o si ha sido así, no ha llegado a ser una experiencia significativa 
que recuerden. Solo actúan desde sus valores (OP4 notas registradas durante la observación participante)
Respecto al objetivo 2: los docentes y directivos expresan: “de alguna manera el fenómeno de la migración ha 
incidido en el desarrollo y convivencia de las instituciones educativas, no es un secreto que el hecho de 
compartir con diferentes culturas y diferentes dinámicas, genera siempre cambios en la convivencia y en la 
forma de interactuar, pues este fenómeno no ha sido diferente, no ha sido distante de lo que ha venido 
ocurriendo no solamente en la institución sino pienso que en todas las instituciones tanto de Cúcuta como 
de Norte de Santander que hemos acogido a los venezolanos para garantizar el derecho a la educación” 
(Comunicación personal, 2019, Ep18). Sobre el rendimiento académico, expresan: “…son niños que 
académicamente hay que estar reforzando, disciplinariamente a veces responden, en algunos casos hemos 
contado con esa suerte y los padres viven por acá cerca y nos brindan apoyo constantemente. (Comunicación 
personal, 2019, Ed4). 

Sobre las formas de interacción: “…son muy diversas empezando que hay un cambio en la cultura en el 
sistema educativo, pues los papás que vienen con sus hijos tienen una idea muy diferente de lo que es el 
sistema educativo venezolano a lo que es el sistema educativo colombiano, se me han presentado casos en 
los que los padres expresan que en Venezuela si hay psicopedagogos, en Venezuela si tienen un equipo 

RESULTADOS 
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interdisciplinario del trabajo. Desconozco si eso sea real o no, pero lo han referido en algún momento y pues 
ya que acá en Colombia como que no hay es equipo interdisciplinario, entendiendo qué esta es una institución 
que no ha sido priorizada, a diferencia de otras instituciones como el Técnico Guaimaral, por ejemplo” 
(Comunicación personal, 2019, Ed12)

Sobre ingreso por primera vez a la IE de los niños migrantes: “Protocolo como tal no hay, pero se le pide la 
documentación necesaria: acta de nacimiento venezolano, si no tienen, entonces carnet fronterizo, PEP o 
permiso de movilidad, se les genera un  NED que es con el que se registran ante la secretaria de educación y 
el SIMAT para que ellos mediante ese NED  empiecen a generar los documentos para que queden legales en 
Colombia, se les pide un boletín del año anterior y se les hace un especie de diagnóstico porque hay niños 
que no cumplen con todos los logros para iniciar en el año en que ellos seguirían, ellos allá tienen calendario 
B e inician año más o menos en agosto,. septiembre y acá estamos ya terminando el año entonces los chicos 
no están académicamente pues igualados a los estudiantes de acá” (Comunicación personal, 2019, Ed4 
Directivo I.E.1)

De igual manera, los hallazgos reflejan aspectos puntuales sobre las prácticas pedagógicas docentes, si son 
inclusivas o no y en qué medida; qué es la diversidad, cómo se manifiesta y qué entienden por diversidad 
sociocultural; cómo se manifiesta la pluralidad, entre otros resultados a destacar con este estudio. Respecto 
al objetivo 3: las evidencias rastreadas en los horizontes institucionales dejan ver profundas tensiones en el 
discurso explícito en contraste con la observación participante. Una institución es priorizada como de 
atención a la diversidad y la otra no, sin embargo, en las dos se entretejen diálogos en torno al tema de 
estudio que parecen contradictorios.

Respecto al objetivo 4: Se observa que no se piensan y planean las clases para atender la diversidad. Los 
docentes actúan en consecuencia de las situaciones vividas en el aula. Hay ausencia de metodologías activas 
que permitan colocar al niño -niña migrante en el centro de la discusión pedagógica. Se resuelve el tema 
cotidiano con diálogos, consejos, un video improvisado y una sensibilización para la inmediatez. Aunque 
surgen pocos casos de agresividad y maltrato verbal o físico contra los estudiantes migrantes, estos episodios 
a veces son normalizados. La discriminación contra el migrante no se convierte en un tema puntual a tratar 
en la planeación escolar y en la puesta en ejecución de la actividad pedagógica. Se asume que pasará de 
moda, que mejorará o en el peor de los casos, se normaliza la situación sin darle demasiada importancia. 
Ninguno de los informantes propuso encuentros interculturales o espacios para reconocer otras culturas y 
aspectos sociales diversos que podrían enriquecer la estancia de un niño de otro país. Los profesores dieron 
alternativas interesantes como estrategia rompiendo barreras realizada por una docente en algunos 
momentos pedagógicos. Otra, para el trabajo en equipo fue guardianes, dirigida a niños indisciplinados.



El proyecto tuvo varias etapas y momentos hito en los que el dolor nos atravesó. Sabíamos de la importancia 
de comprender otras realidades, pero la verdad de los participantes superó nuestras expectativas. Exploramos 
terrenos del ser: sentimientos, emociones, angustias, sueños que nos hicieron más creativas y sensibles.

Como una devolución creativa quisimos entregar a las comunidades que nos abrieron las puertas, una guía 
pedagógica para el trabajo en el aula desde las competencias ciudadanas especialmente en la valoración y 
reconocimiento del otro: su cultura, sus vivencias y cotidianidad que lo hace lo que es y que enriquece y es 
una oportunidad de aprendizaje en cada encuentro e interrelación.

A nivel profesional, el proceso vivido en cada etapa fortaleció competencias lectoescritoras, de comprensión, 
de análisis y lecturas de realidades, de síntesis, de construcción de textos, de metodología para plasmar viven-
cias en palabras que nos aguaron el ojo en más de una ocasión.  A través del acercamiento a las comunidades, 
niños y familias, se capturaron las promesas y los desafíos de la migración, destacando las contribuciones 
singulares que los migrantes hacen en sus comunidades de acogida. Para el equipo PRAIDES es importante 
allanar el camino para que se generen discusiones de mayor envergadura en torno a uno de los mayores fenó-
menos de nuestro tiempo.  

El semillero PRAIDES hace un acercamiento a las nociones o significados que los niños y niñas en zona de 
frontera han construido frente a la diversidad sociocultural, lo cual es un referente para nuevas investigacio-
nes. El estudio revela algunas voces que por primera vez son escuchadas para tener en cuenta en los procesos 
de inclusión y con base en los antecedentes existentes respecto a esas semánticas, continuar posicionando 
los discursos y actitudes de niños y niñas de nuestro territorio para movilizar prácticas educativas, pedagógi-
cas y sociales que permitan una sociedad justa, democrática y respetuosa de la diversidad.
Urge la necesidad de revisar el currículo en cada institución, de darle relevancia al PEI y realizar las adecuacio-
nes y mejoras por lo menos anuales. Repensar una educación para todos basada en el diálogo, la escucha, la 
valoración de la diferencia, con énfasis en las competencias ciudadanas y socioemocionales que de cabida a 
una educación globalizada que piense en una ciudadanía mundial, valorando aspectos como la cultura y con 
ella las creencias, las formas de hablar, los gestos y acciones diferentes, las otras formas de pensar y ser, que 
magnifique la empatía y el colocarse en la piel de ese otro que sufre, que lo ha pasado mal porque tuvo que 
dejar muy lejos, muy atrás a su familia extensa, y en muchos casos a uno de sus padres, que dejó su modo 
vivendi para venir a probar suerte y en el mejor de los casos, adaptarse a un sistema educativo cuadriculado 
que se flexibiliza ante su sufrimiento, sino todo lo contrario, construye obstáculos que truncan sueños, ilusio-
nes y esperanzas.
Y en cuanto a la inclusión se concluye que aún no se han realizado los esfuerzos posibles para que exista 
realmente una inclusión educativa y lo que realmente existe en una integración en el mejor de los casos, que 
no permite ir más allá para conocer al otro en todo su ser, para escucharlo y ser sensible a su dolor o angustia.
En ese sentido, surgen tensiones sobre si se es una I. Educativa es incluyente porque se reciben niños de todas 
las condiciones, o si lo es porque se acepta la diversidad como una característica propia de todos los seres 
humanos.
Sabemos que las sociedades y grupos cambian en respuesta a las circunstancias. La pandemia por Covid 19 
por terrible que parezca puede servir para hacernos reflexionar sobre la construcción de nuevas formas de 
relacionarnos con los otros para descubrir subjetividades y crecer. Pero también reconocemos el lugar funda-
mental que ha tenido la escuela en la construcción de la identidad colectiva, razón por la cual, cuando debati-
mos respecto de su futuro, ponemos en juego la construcción de nuestro proyecto común como sociedad. 
La investigación brindó espacios de formación, construcción y debate desde la idea del proyecto, su desarrollo 
y posterior cierre. Deja más interrogantes que respuestas, invita a sensibilizarnos ante tantas realidades diver-
sas como niños, niñas, docentes y familias conforman las comunidades educativas que están esperando para 
ser atendidas por profesionales con alta formación social.
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