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Resumen

El desarrollo del prototipo para el sistema de detección de Mina Antipersona 
(MAP), inicia desde el semillero ADSSOF perteneciente al programa de Adminis-

tración en Seguridad y Salud en el trabajo de la UNIMINUTO, se realiza a partir de un 
detector de metales que emite una señal audible, que el usuario puede interpretar 
como aviso de presencia de un objeto metálico, en este caso una MAP. La señal 
audible se interpreta como un dato, como ese dato no es perceptible a 5 metros de 
distancia, se implementa el transmisor de Frecuencia Modulada FM por la facilidad 
de modulación y la escogencia de frecuencia de transmisión de acuerdo con las 
normas y resolución del Ministerio de Comunicaciones; de manera que esta sea la 
plataforma base para enviar los datos obtenidos a una frecuencia establecida. La 
idea es que el ser humano no explore zonas peligrosas y buscar la forma de crear 
un sistema que permita eliminar ese riesgo, por otro lado, buscar la facilidad de uso 
de elementos ya disponibles en el mercado. Para monitorear el prototipo se utiliza 
una cámara inalámbrica; esta tiene un rango de alcance de 100 metros permitiendo 
al usuario encontrar la ubicación del carro, en un terreno desconocido, pero en este 
caso ¿Cómo saber cuántas MAP existe en un campo determinado?

Para simular las MAP, se diseñan minas similares a los tres tipos de mina común-
mente conocidos en Colombia, Los materiales para el desarrollo del sistema se 
realiza en materiales de platico reciclado

Palabras clave
Senso; detección; transmisión; frecuencia; minas; modulación; electromagnetismo. 

Línea de investigación institucional
Innovaciones Sociales y Productivas 
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MOBILE ANTI-PERSONAL MINE DETECTION SYSTEM 
BASED ON REUSABLE COMPONENTS IN UNIMINUTE 
FLORENCE

Abstract

The development of the prototype for the Antipersonnel Mine detection system 
(MAP), starts from the ADSSOF seedbed belonging to the UNIMINUTO Workplace 

Health and Safety Administration program, it is carried out from a metal detector 
that emits a signal audible, which the user can interpret as a warning of the presence 
of a metallic object, in this case a MAP. The audible signal is interpreted as data, as 
this data is not perceptible at a distance of 5 meters, the FM Modulated Frequency 
transmitter is implemented due to the ease of modulation and the choice of trans-
mission frequency in accordance with the regulations and resolution of the Ministry 
of Communications; so that this is the base platform to send the data obtained at a 
set frequency. The idea is that the human being does not explore dangerous areas 
and look for a way to create a system that allows to eliminate that risk, on the other 
hand, look for the ease of use of elements already available in the market. A wireless 
camera is used to monitor the prototype; This has a range of 100 meters allowing 
the user to find the location of the car, in unknown terrain, but in this case, how to 
know how many MAPs exist in a given field?

To simulate MAPs, mines are designed similar to the three types of mines com-
monly known in Colombia.The materials for the development of the system are made 
from recycled plastic materials.

keywords
Sensor; detection; transmission; frequency; mines; modulation; electromagnetism.

Planteamiento del problema y antecedentes
El uso de las MAP, tal y como se les conoce hoy en el mundo, se remonta a la primera 
guerra mundial en donde los soldados alemanes enterraban casquetes de artillería 
rellenos de pólvora o dinamita con un detonador a nivel de tierra para detener el 
avance de tanques británicos y franceses. Debido al tamaño de las primeras minas 
resultaba muy fácil para las fuerzas enemigas detectarlas y recuperar las armas para 
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uso propio. Lo anterior condujo al desarrollo de las MAP, haciéndolas más pequeñas 
y difíciles de manipular con el fin de proteger y destruir los avances enemigos.

En la segunda Guerra Mundial, se detectaban MAP, utilizando un dispositivo de 
detección de metales de poco alcance, máximo de un metro de altura y que la misma 
persona monitoreaba con unos audífonos.

En Colombia y en algunos países vecinos, se utilizaron otros medios de detec-
ción conocidos como perros rastreadores para la detección de MAP, con el fin de 
disminuir el número de víctimas, evidenciadas en los alarmantes datos estadísticos, 
pero se encontraron con que los grupos alzados en armas mezclan el café con los 
explosivos, para confundir a los perros, dificultando la detección y la búsqueda de 
estos artefactos por este medio.

La mayoría de las MAP contienen en su interior pequeñas cantidades de méta-
les mezclados preferiblemente con pólvora negra. Estas pequeñas cantidades de 
metales constituidas por puntillas, tornillos, metralla, balines, son las causantes de 
la muerte y mutilación de las víctimas y no la explosión. Por este motivo es que con-
sidero conveniente el uso de un sistema de sensado para su detección y ubicación 
bajo tierra.

Según datos de observadores militares, y La Organización de Naciones Unidas, 
ONU y otros centros de acción contra las minas MACC, puede haber en un campo 
más de 5 tipos de MAP, dependiendo el daño que se pretenda causar (Cabezas, 
Graziani, & Ugarriza, 2015).

El problema más grave en Colombia es el desconocimiento del terreno, por lo 
tanto, no se sabe con alguna certidumbre un número determinado de la existencia 
de posibles MAP, por lo tanto, se debe encontrar la forma de eliminar el riesgo 
de caer en una mina, facilitando a los expertos en exploraciones de terreno un 
instrumento que ofrezca el menor riesgo posible para la detección y desactivación 
controlada de estos peligrosos artefactos.

La ONU, y United for Colombia, han manifestado su preocupación y búsqueda 
de soluciones para este problema que deja miles de afectados en Colombia. Para su 
solución, se han presentado dos grandes proyectos, que buscan ayudar a encontrar 
un proceso viable que elimine al máximo el riesgo humano en la detección de MAP. 
Estos son liderados por la Pontificia Universidad Javeriana en investigaciones que 
tienen que ver con el uso de la robótica en ambientes de alto riesgo, producto de 
esa búsqueda ha sido la creación de un robot capaz de detectar estos artefactos 
(Alarcon, 2019).

El grupo Sistemas Inteligentes, Robótica y Percepción (SIRP) de la universidad 
Pontifica Javeriana, desarrolló el proyecto Robot Aéreo que creó un dron capaz de 
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entrar en un terreno de alto riesgo e identificar la presencia de MAP. Este De-Mibot 
es capaza de detectar Minas en zonas rurales (Mayorga, 2016). 

El robot aéreo consta de cuatro hélices, con cámaras y radares, que permite 
identificar MAP. Los componentes se han integrado en el Laboratorio de Robótica y 
sus primeras pruebas en entornos controlados arrojan un éxito del 95%.

El proyecto de sistema de detección de Minas Antipersonales está dentro de 
la línea de investigación de Seguridad y Salud en el Trabajo y se desea presentar 
como un primer modelo orientado al aporte social y humanitario por parte de la 
UNIMINUTO.

El semillero de Investigación “ADSSOF” de la Corporación Universitaria Minuto de 
Dios del Centro Tutorial Florencia teniendo en cuenta la disminución del riesgo, pro-
pone en este proyecto un sistema de detección de MAP que detecte cualquier tipo 
de metal, teniendo en cuenta que puede contener partículas de diversos metales 
que podrían ser detectados por inducción electromagnética, por lo tanto, las minas 
que no contienen en su interior materiales ferrosos, no pueden ser detectadas por 
inducción electromagnética. De acuerdo con lo expuesto la detección, localización y 
ubicación del artefacto explosivo se efectúa de manera auditiva utilizando un trans-
misor de FM por medio inalámbrico de tal manera que el riesgo para el usuario es 
mínimo.

Con este proyecto se pretende ofrecer una pequeña luz en la investigación y 
desarrollo de un sistema efectivo de detección de M.A en el país.

La coordinación y la generación de capacidades de acción integral contra minas 
a nivel departamental, se estructura una oferta de servicios adaptable a los requeri-
mientos particulares de los municipios. Así, a través de la mediación de los modelos 
(Acción Integral Contra Minas Antipersonales) AICMA, la oferta es accesible por las 
comunidades demandantes

Metodología 
Al utilizar el método cuantitativo con un enfoque descriptivo y exploratorio, corres-
pondiente a la detección de las MAP de manera controlada, este método se enfoca 
en cuatro fases de desarrollo que permite analizar e identificar la información para 
luego diseñar e implementar una estrategia que minimicen el riesgo en la detección.

El uso de las Minas Antipersona MAP tal y como se les conoce hoy en el mundo, 
se remonta a la primera guerra mundial en donde los soldados alemanes enterraban 
casquetes de artillería rellenos de pólvora o dinamita con un detonador a nivel de 
tierra para detener el avance de tanques británicos y franceses. Debido al tamaño 
de las primeras minas resultaba muy fácil para las fuerzas enemigas detectarlas y 
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recuperar las armas para uso propio. Lo anterior condujo al desarrollo de las MAP, 
haciéndolas más pequeñas y difíciles de manipular.

Una MAP, es un artefacto explosivo diseñado para ser activado por la presencia, 
la proximidad o el contacto de la víctima. De acuerdo al tipo de activación se clasi-
fican en MAP:

 • Por presión: El mecanismo de presión funciona al ejercer peso sobre la mina, 
es decir, al pisarla o poner algún objeto sobre ella.

 • Alivio de presión: Funcionan al liberar un peso ejercido sobre la espoleta.
 • Tensión: Se activan al ejercer algún grado de tensión sobre el cable, alambre o 

cuerda conectado a la espoleta, como ocurre con las minas de fragmentación.
 • Alivio de tensión: Funciona al distensionar el cable, alambre o cuerda conec-

tado a la espoleta.

El estudio de sensores para detectar metales se ha destacado por ser de gran 
interés en algunos desarrollos del ser humano, desde la visión de los detectores por 
campos magnéticos, conocido también como inducción electromagnética; el interés 
en el tema se toma como una herramienta confiable para iniciar un estudio más 
detallado de manera que esta teoría fuera más segura. En los últimos años, se han 
realizado trabajos orientados al estudio del sistema de señales que generan estos 
sensores, con el fin de obtener la mayor cantidad de datos y poder determinar si es 
posible la posición, la profundidad e incluso el tipo de metal.

La inducción electromagnética, permite detectar cualquier tipo de metal, a la vez 
que facilita determinar la posición en la cual se encuentra el objeto metálico, que 
puede ser una MAP, pero no identifica el tipo de material del metal. Los sensores 
funcionan con un pulso en una sola frecuencia y de acuerdo con la señal inducida 
emite algún tipo de sonido, si el sonido es constante es porque el objeto metálico 
está muy cerca.

Los sensores pueden permiten la comparación de la fase y amplitud conocida 
como dominio de frecuencia de dicha señal inducida, estos detectores presentan un 
amplio rango en frecuencias, teniendo en cuenta que cada tipo de metal produce 
una señal diferente ya sea en fase o amplitud, esta señal puede ser comparada 
y analizada para sacar conclusiones que lleven a determinar la posición o el tipo 
de metal; el proyecto está enfocado solo a lo que tiene que ver con la detección  
(Gomez, 2016).
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Composición y los tres tipos de (MAP)
Son diseñadas esencialmente para matar, herir o mutilar a una o varias personas, 
debido a que los componentes que contiene son metálicos, comúnmente conocidos 
como esquirlas.

Estas esquirlas provienen de metralla, puntillas, tachuelas, alambres de púa, 
latas, balines  y otros componentes no metálicos como el vidrio; su gran compo-
nente interno de explosión está compuesto por derivados de nitrados, como el 
TNT (trinitrotolueno o tolita, que forma parte de otros varios explosivos, como el 
amatol, la pentolita, la composición B, etc.) el ácido pícrico (trinitrofenol o melinita), 
el tetrilo, el PETN (tetranitrato de pentaeritritol) y el RDX (ciclotrimetilenotrinitramina)  
(Serrano, 2016).

La mayor parte de la MAP es de fabricación artesanal, debido a su fácil  fabri-
cación y su bajo costo; los tres tipos de Minas más utilizados en nuestro país son:

Figura 1. M.A Idumil Im-Nm-Map-1

Fuente: MSGTM07, Archivo pdf.

Dimensiones: Esta MAP tiene un peso total de 200 gramos, se distingue de las 
demás por el color verde oliva, es de fabricación militar y además su envase es de 
un material plástico.

Espoleta: Su funcionamiento es por presión, tiene un peso aproximado de 30 
kilogramos colocados sobre el plato de presión, suficiente para un ser humano.  
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Esta se fabrica en Colombia.

Figura 2. M.A Tipo Artesanal

Fuente: MSGTM07, Archivo pdf.

Dimensiones: Es conocido también como mina quiebra patas, está compuesta 
por laminas, envases plásticos o tubos de PVC, su efecto dañino es producto de la 
metralla y otros componentes metálicos que puede ser desde pequeños balines 
hasta tachuelas o tornillos, estos componentes son los causantes de los mayores 
daños en las victimas; de las dimensiones y el tamaño de este tipo de minas depende 
el daño que pueden causar. Su activación se puede dar  por presión, por alivio de 
presión, por tensión, por alivio de tensión, por movimiento o por fotocelda. Se fabrica 
en Colombia y otros países de Latinoamérica.

Figura 3. MAP Tipo Sombrero Chino

Fuente: MSGTM07, Archivo pdf.

Dimensiones: Este tipo de MAP pesa más de los 200 gramos y su tamaño es 
mayor que las dos minas anteriores, debido a que utilizan un material que con el 
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tiempo se compacta a los materiales que contiene internamente (tornillo, tachuelas 
etc.). En Colombia esta mina se ha encontrado en cantidades pequeñas, debido al 
tiempo de fabricación, normalmente, los grupos alzados en armas, diseñan MAP de 
fabricación artesanal para aumentar el número de ellas y por el bajo costo a la hora 
de fabricarlas.

Espoleta: Tiene los mismos sistemas de activación que la MAP Indumil.
País de fabricación: Colombia y parte de países de Latinoamérica.

Sistema de localización y neutralización de (MAP)
Existen algunos sistemas de localización de MAP y sus respectivas neutralizacio-
nes, pero presentan algunos inconvenientes al momento de detectar una mina 
bajo tierra.

Unos de los sistemas de localización es el de sondeo, para su funcionamiento uti-
liza básicamente un bastón busca minas que puede medir más de 1 metro de largo y 
se puede introducir en el suelo, con él, se busca manipular la MAP, su inconveniente 
consiste en que el proceso de localización es demasiado lento, muy peligroso e 
infructuoso.

Los sistemas de neutralización de MAP pueden presentar bastantes inconvenien-
tes en cuanto a detonación, no todos los sistemas son totalmente controlados, se 
debe tener en cuenta que se busca eliminar el riesgo humano y evitar en lo posible 
que la persona entre en un campo minado para su detección y detonación, no 
obstante, el trabajo está enfocado solo en la detección de las Minas, sin embargo, 
se mencionan algunos inconvenientes en el momento de la detonación:

 • Los medios mecánicos mencionados anteriormente presentan inconvenien-
tes: si es por apisonado, su gran inconveniente es el desgaste de los rodillos, 
es demasiado inestable en terrenos con ángulos de inclinación mayores de 45 
grados o de gran vegetación.

 • Por el método de golpeo; tiene el inconveniente en el desgaste en las cadenas, 
presenta un riesgo muy grande al hundir más las MAP

 • Por el método de remoción se presenta movimiento del terreno, su gran 
inconveniente es que las MAP no están detonadas, presenta riesgos para la 
persona que la manipula, el proceso de remoción es demasiado lento.

 • Por el método de cargas alargadas presenta inconvenientes en la ubicación 
y colocación exacta de los tubos, además los dispositivos son de alto costo y 
causan daños ambientales. 
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En algunos casos las MAP son el único y gran riesgo que se presenta en un 
campo desconocido.

Resultados o hallazgos
Durante el desarrollo del proyecto, debido a que el vehículo que transporta 
el sistema de detección de M.A, utiliza el mismo sistema de modulación de F.M, 
creando interferencias y provocando variaciones de frecuencias para el transmisor 
desarrollado.

Los metales que comúnmente se utiliza para crear una MAP, es de tipo hierro, 
por ejemplo, para causar mayor daño en su interior contiene: tachuelas, balines, 
alambres de púa entre otros materiales no metálicos como el vidrio.

Se realizan cuatro análisis con diferentes tipos de metales, como el hierro, acero, 
latón y cobre, para observar la distancia máxima de detección de acuerdo con el 
comportamiento del material, por otro lado, se compara la distancia de detección 
con respecto a la frecuencia de oscilación.

Para probar si efectivamente el sistema de detección de M.A está funcionando 
correctamente, se realiza 10 pruebas, cada prueba equivale a un 10% si detecta una 
mina. Solo 2 pruebas equivalen a una MAP falsa o no hay mina, se elige un terreno 
plano y en campo abierto.

Las M.A son diseñadas para simular de las M.A reales, estas no presentan deto-
nación ya que solo está enfocado a la detección.

Las MAP que son encontradas, son las que emitieron un sonido en el momento 
que el prototipo se encontraba en donde la MAP fue enterrada, solo dos de ellas 
eran falsas. Luego se verifica si efectivamente la mina se encontraba o no, por 
ejemplo, en la mina número 7, el prototipo emite un sonido muy bajo, se asume, 
que es una mina, al momento de verificar entrando al terreno, y sacando el objeto 
enterrado se encuentra un objeto metálico (lata de gaseosa), por lo que es una falsa 
alarma, lo cual, el porcentaje es de un 5%, debido a que podía caber la posibilidad 
de una MAP como se muestra en la siguiente Tabla. 
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Tabla 1. Resultados verificación del porcentaje de aprobación

Numero de MAP MAP Encontrada(√ )
MAP no encontrada (X) Verificación % Calificativo

MAP. 1 √ √ 10%
MAP. 2 √ √ 10%
MAP. 3 √ √ 10%
MAP. 4 X √ 10%
MAP. 5 √ √ 10%
MAP. 6 √ √ 10%
MAP. 7 √ X 5%
MAP. 8 √ √ 10%
MAP. 9 √ √ 10%

MAP. 10 √ √ 10%
Total 95%

Fuente: Autor

En la vida real, muchas veces el terreno se desconoce y no se sabe cuántas MAP 
se encuentran bajo tierra, en este caso se conoce cuantas minas se encuentran 
enterradas, por lo que resulta más fácil su búsqueda. La tabla mostrada anterior-
mente es para comprobar que efectivamente el sistema de detección de MAP se 
encuentra funcionando correctamente.

Las falsas alarmas, son objetos metálicos que se encuentran enterrados, lo cual, 
se detecta como una MAP Para evitar las falsas alarmas, depende de los parámetros 
de diseño del sensor inductivo, normalmente una MAP en cuanto al tamaño con que 
las fabrican, ya sea de tipo artesanal, supera los 12Cm, por lo tanto, la bobina de 
búsqueda fue diseñada de acuerdo al tamaño de una MAP.

En el presente apartado, es importante destacar el apoyo de la comunidad del 
Municipio de Cartagena del Chaira, la información suministrada es de vital importan-
cia para el aporte a la UNIMINUTO del centro tutorial Florencia, puesto que la línea 
de investigación de Innovaciones Sociales y Productivas, fue un factor de primera 
instancia en la recolección de información y la comprobación de los mismos.

Una información de mayor Importancia fueron los diferentes tipos de metales 
que comúnmente se utiliza para crear una MAP, es de tipo hierro, por ejemplo, para 
causar mayor daño en su interior contiene: tachuelas, balines, alambres de púa 
entre otros materiales no metálicos como el vidrio. Se realizan cuatro análisis con 
diferentes tipos de metales, como el hierro, acero, latón y cobre, para observar la 
distancia máxima de detección de acuerdo al comportamiento del material, por otro 
lado, se compara la distancia de detección con respecto a la frecuencia de oscilación. 
A continuación, en la figura 4 se observa la distancia máxima y mínima del sensor con 
respecto al material y se compara la frecuencia obtenida en el osciloscopio.
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Figura 4. Detección del material detectado con respecto a la distancia del sensor

Fuente: Autor

Análisis y discusión de los resultados
El sensor o la bobina de búsqueda se diseña de acuerdo a los parámetros estableci-
dos inicialmente en el proyecto, el diámetro del sensor se desarrolla al tamaño de las 
MAP y supera los 12Cm . Si el objeto a detectar es inferior a los 12Cm, el sensor debe 
aproximarse más para poder detectar, por lo tanto, se elimina las falsas alarmas ya 
sea por el alto contenido de material ferroso en el suelo o por pequeños metales 
que se encuentra bajo tierra, lo que hace rápido y efectivo el proceso de detección. 
A continuación, se muestra la tabla de datos de distancia con respecto al tamaño 
del objeto a detectar:
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Tabla 2. Resultados verificación del porcentaje de aprobación

Tamaño del Objeto 
(3cm)

Tamaño del Objeto 
(6cm)

Tamaño del Objeto 
(9cm)

Tamaño del Objeto 
(12 cm)

Distancia 
de 

sensado 
(Cm)

Frecuencia 
de 

oscilación 
(KHz)

Distancia 
de 

sensado 
(Cm)

Frecuencia 
de 

oscilación 
(KHz)

Distancia 
de 

sensado 
(Cm)

Frecuencia 
de 

oscilación 
(KHz)

Distancia 
de 

sensado 
(Cm)

Frecuencia 
de 

oscilación 
(KHz)

15 1,3 15 1,8 15 1,4 15 1,4
14 1,3 14 1,8 14 1,4 14 1,9
13 1,3 13 1,8 13 1,4 13 2,3
12 1,3 12 1,8 12 1,4 12 2,8
11 1,3 11 1,8 11 1,4 11 3,5
10 1,3 10 1,8 10 1,6 10 3,9
9 1,3 9 1,8 9 1,9 9 4,6
8 1,3 8 1,8 8 2,5 8 5,2
7 1,3 7 1,8 7 3,1 7 5,9
6 1,3 6 2,4 6 4,03 6 6,7
5 1,3 5 2,9 5 4,8 5 7,5
4 1,3 4 3,5 4 5,9 4 8,3
3 1,38 3 4 3 6,7 3 8,4
2 1,9 2 4,9 2 7,9 2 8,4
1 4,5 1 5,8 1 8,3 1 8,8
0 7,3 0 7,7 0 9,1 0 9,3

Fuente: Autor

En la tabla 2, se puede observar que las pruebas realizadas, mientras más grande 
es el objeto, más fácil es su detección. La frecuencia de oscilación que se obtiene 
cuando el tamaño del objeto es superior a los 12cm es detectable a los 13cm y 14cm 
de distancia. La distancia de detección y el tamaño del objeto, mientras más grande 
es el objeto a detectar y la distancia es inferior a 1cm, la frecuencia de oscilación no 
supera los 9.3KHz.



 Sistema de detección móvil de minas antipersonales a base de componentes reutilizables en UNIMINUTO Florencia

25

Figura 5. Detección del material detectado con respecto a la distancia del sensor

Fuente: Autor

El porcentaje de variación la frecuencia con respecto al tamaño del objeto y el 
tipo de material ferroso, varía de acuerdo a la profundidad donde se encuentra 
enterrado el objeto, la posibilidad de detectar Minas Antipersonales que tengan en 
su interior diferentes tipos de metales y ocultarlas bajo tierra a diferentes profundi-
dades de 1Cm a 15Cm el porcentaje de error en la detección es:

Tabla 3. Porcentajes de errores en la detección con diferentes tipos de metales.

Distancia o 
profundidad donde se 
encuentra enterrado 

el objeto (Cm)

TIPOS DE METALES ENCONTRADOS

HIERRO ACERO LATÓN COBRE

15 100% 100% 100% 100%

PO
RCEN

TAJE D
E ERRO

R

14 50% 100% 100% 100%
13 10% 80% 100% 100%
12 0% 20% 80% 80%
11 0% 0% 50% 70%
10 0% 0% 20% 50%
9 0% 0% 0% 30%
8 0% 0% 0% 10%
7 0% 0% 0% 0%
6 0% 0% 0% 0%
5 0% 0% 0% 0%
4 0% 0% 0% 0%
3 0% 0% 0% 0%
2 0% 0% 0% 0%
1 0% 0% 0% 0%
0 0% 0% 0% 0%

Fuente: Autor
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El porcentaje de error se obtiene de la tabla 3, observando la variación de fre-
cuencia, así mismo se evalúa el cambio de frecuencia que se da en el momento 
que se detecta una MAP a diferentes profundidades. Una mina que contenga en su 
interior materiales de tipo cobre, es detectable a partir de los 8cm a diferencia de 
los otros tipos de metales y presenta mayor porcentaje de error en la detección.

El prototipo final, se efectúa a base de materiales reciclables como la porta cargar 
de los elementos electrónicos, sin embargo, aclarando la relación de potencia y peso 
para que sea más estable, por otro lado, a medida que se va avanzando el desarrollo 
del proyecto, se realizan algunos cambios y modificaciones que fueron pertinente en 
presentación del dispositivo y que será de estudio para los futuros investigadores 
de la UNIMINUTO del Centro tutorial Florencia.

Figura 6. Prototipo Final

Fuente: Autor

Conclusiones
Con la construcción de este proyecto se ha logrado determinar, en la práctica, los 
aspectos que se deben considerar cuando se procura desarrollar un transmisor o un 
detector. Entre tales aspectos se puede mencionar lo siguiente: Los elementos que 
se utiliza para la construcción o manufactura deben ser livianos, debido al peso, esto 
evita que el prototipo se bloquee impidiendo trasladarse en campo abierto. Por otro 
lado, también disminuye el consumo de las baterías, es decir, mientras más peso 
tenga el sistema, se requiere de más potencia, por lo tanto, el consumo de energía 
se hace mayor. El diseño de la bobina de búsqueda para disminuir el número de 
espiras, no es necesario colocar un núcleo de ferrita, considerando que aumenta el 
peso del prototipo, lo que implica aumentar la potencia del carro obteniendo como 
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resultado la disminución en el tiempo de duración de las baterías; Para lograr un 
mayor alcance de detección la forma ideal es aumentar el voltaje de entrada de 9V 
a 18V con esta opción se logra una detección de 13.5Cm de distancia. El consumo 
de las baterías en el proceso de la detección, alcanza aproximadamente para 1 hora 
y 37 minutos, teniendo en cuenta que el prototipo tiene un peso de 3.6 Kg. En el 
análisis de detección con diferentes tipos de metales se obtiene que al disminuir 
la distancia de sensado, aumenta la frecuencia de oscilación; a partir de los 13cm 
de distancia, se tiene una frecuencia de oscilación de 2KHz logrando de esta forma 
que sea audible. Se puede observar del material de cobre, que es menos sensible 
al campo electromagnético generado por el sensor, ya que a una distancia de 8cm 
de profundidad se empieza a tornar difícil su detección. 

Los alcances y limitaciones presentados anteriormente, superan las expectativas 
propuestas al inicio del proyecto debido a que la distancia a detectar inicialmente 
fue de 5cm, teniendo como resultado final un alcance favorable en la detección. Si 
el objeto a detectar es inferior a los 12cm de longitud, el sensor debe aproximarse 
más para poder detectar, por lo tanto, se elimina las falsas alarmas ya sea por el alto 
contenido de material ferroso en el suelo o por pequeños metales que se encuentra 
bajo tierra, lo que hace rápido y efectivo el proceso de detección, lo que implica uti-
lizar una de las grandes ventajas en el diseño de sensores tipo inductivo. El sistema 
de detección de MAP, transita en terrenos planos con una eficacia aproximada del 
80% de acuerdo con las pruebas realizadas y la probabilidad de que se impida el 
tránsito o caídas del prototipo por terrenos desnivelados superiores a los 25 grados 
de inclinación es del 20%.

Por último, el prototipo que transporta el sistema, debe recorrer los 10 metros 
de distancia, cada metro equivale al 10% de efectividad planteado para esta prueba. 
En suelos humíferos, recorre una distancia de 7.6 metros, debido al alto contenido 
de vegetación impide el tránsito del prototipo; en algunos casos, el ejército de 
Colombia elimina este problema utilizando un incendio controlado sobre el terreno, 
despejando la alta vegetación. En suelos arcillosos recorre 8.9 metros obteniendo 
una efectividad del 89%, el problema es las pequeñas lagunas que se forman en el 
terreno desnivelado, buscando rutas alternas para el tránsito del prototipo. En suelo 
pedregoso no es apto para que el sistema de detección de MAP transite debido a 
que el sensor puede golpearse con los diferentes elementos del terreno. 
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Resumen

En el departamento del Meta problemas como desigualdad económica, desplaza-
miento forzado, deforestación y pérdida de ecosistemas fundamentales para la 

regulación ambiental, hacen necesario encontrar alternativas de producción, que se 
conviertan no solo en fuente de ingreso para comunidades vulnerables, en lugares 
donde la agricultura convencional no es viable, sino que además contribuyan a la 
conservación de ecosistemas estratégicos. Por lo anterior, el objetivo de esta investi-
gación es el de analizar la viabilidad económica de la especie Vanilla phaeantha Rchb 
F, como alternativa de producción agroecológica, que sirva como herramienta laboral 
de reconversión social a mujeres madres víctimas del conflicto armado. Metodo-
lógicamente se realiza una revisión documental de las condiciones del mercado 
para establecer el precio, la estrategia de venta y determinar las necesidades de 
producción y comercialización, bajo cuatro sistemas de producción: Bajo Bosque, 
Asociado a cítricos, Sistema intensivo con polisombra y Asociado con forrajera, 
logrando definir los costos y gastos y con ello aplicar los criterios de decisión finan-
ciera (TIR, VAN y PRI) que permita determinar la mejor opción. Como resultado se 
encuentra que, el cultivo de vainilla es económicamente viable para ser introducido 
como especie complementaria en sistemas agroecológicos asociada a perennes 
como cítricos o en áreas boscosas, teniendo en cuenta las condiciones ambientales, 
las características físicas de la zona, la baja inversión requerida y el papel que juega 
la mujer en las labores agroecológicas, siendo necesario evaluar a futuro el potencial 
aromático de variedades nativas y la certificación del producto como orgánico para 
su comercialización internacional.

Palabras clave
Especies aromáticas; agroecología; orquídeas; viabilidad agroeconómica; variables 
financieras; sistemas de producción 
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ECONOMIC VIABILITY OF VANILLA PHAEANTHA RCHB F. 
ACCORDING TO FOUR PRODUCTION SYSTEMS

Abstract

In the department of Meta, problems such as economic inequality, forced displace-
ment, deforestation and loss of fundamental ecosystems for environmental regula-

tion, make it necessary to find production alternatives that become not only a source 
of income for vulnerable communities in places where conventional agriculture is not 
viable, but also contribute to the conservation of strategic ecosystems. Therefore, 
the objective of this research is to analyze the economic viability of the species 
Vanilla phaeantha Rchb F, as an agroecological production alternative that serves 
as a labor tool for social reconversion of mother’s victims of the armed conflict. 
Methodologically, a documentary review of the market conditions is carried out to 
establish price, sales strategy and determine the production and commercialization 
needs, under four production systems: low forest, associated with citrus culture, 
intensive system with poly-shade and associated with fodder, managing to define the 
costs and expenses and thus apply the financial decision criteria (IRR, NPV and PRI) 
to determine the best option. As a result, it is found that the cultivation of vanilla is 
economically viable to be introduced as a complementary species in agroecological 
systems associated with perennials such as citrus or in wooded areas, taking into 
account the environmental conditions, the physical characteristics of the area, the 
low investment required and the role played by women in agroecological work, being 
necessary to evaluate in the future the aromatic potential of native varieties and the 
certification of the product as organic for international marketing

Keywords
Aromatic species; agroecology; orchids; agro-economic viability; financial variables; pro-
duction systems 



 Viabilidad económica de Vanilla Phaeantha Rchb F. bajo cuatro sistemas de producción

33

Planteamiento del problema y antecedentes
El departamento del Meta a lo largo de la historia colombiana, ha sido epicentro 
de múltiples eventos que marcaron su desarrollo socioeconómico, en donde es 
el conflicto armado el de mayor impacto, por la concentración de la violencia y el  
control de territorio en áreas de gran interés por su posición geográfica y por 
la riqueza de recursos genéticos que ofrece la biodiversidad presente (Cotte y 
Duarte, 2014). Esta problemática ha generado pobreza, desequilibrio económico, 
desplazamiento forzado, deforestación y pérdida de la biodiversidad, además del 
cambio en la cultura tradicional de producción de alimentos en la región, sumado 
a la falta de presencia del estado que se ve reflejada en una muy baja inversión en 
infraestructura vial que dificulta la comercialización de la producción agropecuaria 
(Baribbi y Spijkers, 2011). Para la preservación de la biodiversidad, desde el año 
2010 el Instituto Humboldt y la Red Nacional de Jardines Botánicos, implementaron 
la Estrategia Nacional para la Conservación de Plantas a Nivel Regional, logrando 
conceptualizar y definir planes de manejo y conservación de especies prioritarias. 
Sin embargo, FAO, MADS e IDEAM (2018) indican que, entre los años 2010 a 2015 los 
departamentos Guaviare y Meta presentaron un área de deforestación estimada en 
10.576 ha de bosque natural, ocasionada principalmente por la actividad maderera y 
la explotación de hidrocarburos, lo que está quebrantando la estabilidad ambiental, 
generando la desaparición de especies autóctonas de la región a un ritmo muy 
acelerado. Sumado a esta problemática, el decreto 2016 de 2019 eliminó el trámite 
de levantamiento de veda, lo cual garantizaba la protección de especies de flora 
silvestres en estado de amenaza, como las orquídeas, brómelas, robles, palma de 
cera, entre otras, poniendo en riesgo el estado de conservación de especies que 
habían sido identificadas como prioritarias para su conservación.

Teniendo en cuenta lo anterior, el cultivo de Vainilla (Vanilla phaeantha) podría 
ser una alternativa agroecológica viable en Colombia de acuerdo a las condiciones 
de tierra y clima que se poseen, teniendo como antecedentes su potencial como 
alternativa económica asociada a la conservación del bosque, a través de siste-
mas agroforestales, tal y como lo demostró el estudio de la Universidad Nacional 
realizado en los municipios de Quimbaya del departamento del Quindío, San Luis, 
Sopetrán y San Pedro de Urabá en Antioquia y las Sabanas de San Ángel en el 
Magdalena (Arango y Moreno, SF), lo cual beneficiaría a los campesinos, por ser un 
cultivo que no requiere de grandes extensiones ni adecuaciones y contribuiría a 
frenar la deforestación, además de generar mano de obra en las labores agrícolas 
que demanda la producción de esencia de vainilla artesanal y natural, como ocurre 
en países como Madagascar, Indonesia o México, en donde es fuente principal 
de empleo. Actualmente, la fundación Chemonics Colombia tiene sembrado 250 
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hectáreas en Putumayo para producir vainilla de manera industrial, y existen proyec-
tos de licitación abiertos para el cultivo en la Sierra Nevada, al igual que programas 
del gobierno que impulsan iniciativas de producción agrícola familiar de especies 
estratégicas que contribuyan a la recuperación de los ecosistemas perdidos por 
las actividades ilícitas. De igual forma sobresalen los centros de investigación como 
CIAT, CIDEIMA y CENICAÑA del Valle del Cauca que cuentan con la infraestructura 
para el desarrollo y potencialización de productos ecológicos como la vainilla, que 
permita la certificación como producto orgánico, lo cual busca no solo garantizar el 
cumplimiento reglamentario, sino además mejorar el valor de marca (Núñez, 2005 
y Castañeda, 2017). 

Para el departamento del Meta, el valor agregado que tendría esta iniciativa se 
relaciona con su modo de producción y su sinergia con el medioambiente, pues 
se puede establecer en zonas boscosas o asociado a la producción de perennes o 
semiperennes que se cultivan entre los 500 y 1500 msnm del piedemonte llanero, 
siendo necesario evaluar su viabilidad como proyecto productivo a través del análisis 
de las condiciones de mercado en la producción comercial y del análisis económico 
e identificación de las variables financieras bajo las diferentes alternativas de pro-
ducción del cultivo.

Esta investigación está adscrita a la línea de investigación Innovaciones Sociales 
y Productivas que se articula al área de servicio Desarrollo Rural Integral de la Obra 
Minuto de Dios y contribuye a los  Objetivos de Desarrollos Sostenible: 8. Trabajo 
decente y crecimiento económico, 12. Producción y consumo responsable y 15. 
Vida de ecosistemas terrestres, teniendo en cuenta que la definición de la viabilidad 
económica de este cultivo, permitirá la toma de decisiones para su implementación 
como una herramienta de reconversión social, logrando además, contribuir en el 
cuidado de las especies vegetales que se  encuentran priorizadas en el Meta.

Metodología 
Esta es una investigación evaluativa de tipo descriptiva documental ya que pretende 
determinar la viabilidad económica del cultivo de vainilla (Vanilla phaeantha Rchb. F.), 
a través de la revisión documental del mercado a nivel nacional e internacional que 
permita establecer el precio, la estrategia de venta y determinar los gastos y las con-
diciones para la comercialización del producto. La anterior información, fue la base 
para definir los requerimientos en cuanto a labores de adecuación y preparación 
del terreno, siembra, labores de cosecha y pos cosecha que permitieran establecer 
necesidades de mano de obra, materiales e insumos, infraestructura requerida y 
demás requisitos para la estructuración de una unidad productiva de Vainilla bajo 
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las condiciones del piedemonte del Meta. En la determinación de los costos se usó 
como fuente, cotizaciones solicitadas a proveedores de la región. Una vez recopilada 
y organizada toda la información, se procedió a identificar las variables financieras 
en la producción de la Vainilla determinando los gastos operacionales, gastos admi-
nistrativos, el plan de producción y ventas para finalmente establecer un balance 
y con ello aplicar los criterios de decisión (TIR, VAN y PRI) siguiendo la metodología 
presentada por Blanco (2000).

1. Diseño de la investigación 
Esta investigación se ubica dentro del diseño no experimental de tipo transec-

cional, ya que no existe manipulación de variables ni se puede influir sobre ellas y 
los datos serán recolectados en un solo momento de tiempo. 

2. Población y muestra
Esta investigación considera una población finita, compuesta por dos tipos: 

información documental de diferentes fuentes tales como portales web, artículos 
científicos, libros, cartillas, material técnico, trabajos de grado, entre otros que se 
encuentra en los repositorios de las diferentes bibliotecas virtuales y en bases de 
datos. El segundo tipo de información correspondió a la suministrada por provee-
dores de las diferentes casas comerciales que fueron determinados por causalidad, 
con un número mínimo de 10. La muestra de las poblaciones con la que se desarro-
llara la metodología es de tipo censal, siendo una muestra no probabilística, ya que 
depende del proceso de toma de decisión por parte de las investigadoras.

3. Técnicas de recolección de la información
Esta investigación usó la técnica de observación documental indirecta para reco-

lección de información encontrada en los diferentes documentos o la suministrada 
por los proveedores de las casas comerciales, compilando la información a través 
de una matriz de análisis documental que permitió una descripción objetiva, siste-
mática y cuantitativa del contenido de las publicaciones con el fin de determinar los 
elementos necesarios para el análisis de viabilidad financiera.

4. Descripción de las variables financieras 
Para averiguar la viabilidad de un cultivo de vainilla (Vanilla phaeantha Rchb. F.) se 

tuvieron en cuenta las siguientes variables que permitieron evaluar la rentabilidad 
de la inversión, según Olaya (2008), así: 

La Tasa Interna de Retorno o TIR que nos permite saber si es viable invertir en un 
determinado negocio, considerando otras opciones de inversión de menor riesgo. La 
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TIR es un porcentaje que mide la viabilidad de un proyecto o empresa, determinando 
la rentabilidad de los cobros y pagos actualizados generados por una inversión.

 • Vt representa los flujos de caja en cada periodo t.
 • I0 es el valor del desembolso inicial de la inversión.
 • n es el número de periodos considerado.
 • k es el costo del capital utilizado.

El valor actual neto (VAN) es un criterio de inversión que consiste en actualizar los 
cobros y pagos de un proyecto o inversión para conocer cuánto se va a ganar o perder con 
esa inversión.

El valor actual neto (VAN) es un criterio de inversión que consiste en actualizar 
los cobros y pagos de un proyecto o inversión para conocer cuánto se va a ganar o 
perder con esa inversión.

El VAN va a expresar una medida de rentabilidad del proyecto en términos 
absolutos netos, es decir, en nº de unidades monetarias (euros, dólares, pesos, etc).

 • Ft son los flujos de dinero en cada periodo t
 • I0 es la inversión realiza en el momento inicial (t = 0)
 • n es el número de periodos de tiempo
 • k es el tipo de descuento o tipo de interés exigido a la inversión

El período de recuperación de la inversión (PRI) es un indicador que mide en 
cuánto tiempo se recuperará el total de la inversión a valor presente. Puede revelar-
nos con precisión, en años, meses y días, la fecha en la cual será cubierta la inversión 
inicial.

PRI = a + (b - c)
Donde:
a = Año inmediato anterior en que se recupera la inversión.
b = Inversión Inicial.
c = Flujo de Efectivo Acumulado del año inmediato anterior en el que se recupera 

la inversión.
d = Flujo de efectivo del año en el que se recupera la inversión.
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Resultados o hallazgos
Se determinó que el cultivo requiere de labores agronómicas sencillas, que implican 
el uso de insumos y mano de obra diferenciado por el sistema de producción utili-
zado. Por lo anterior, se realiza cálculo de costos y gastos, a cinco años, en cuatro 
sistemas de producción: asociado en Bosque, asociado a cítricos, sistema intensivo 
con polisombra y asociado con forrajera, identificando los costos variables (Tabla 
1), costos fijos (Tabla 2), costos administrativos (Tabla 3) y gastos de ventas (Tabla 
4), con las respectivas amortizaciones y depreciación de activos fijos y teniendo en 
cuenta un incremento del 6,23% en el valor del jornal, los cuales fueron calculados 
utilizando como área productiva una hectárea (10.000 m2) para cuando se cultiva 
bajo bosque y asociada a Cítricos, y 200 m2 cuando se cultiva en asocio con forrajera 
o bajo polisombra. 

Tabla 1. Costos Variables

SISTEMA DE PRODUCCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Vainilla en Bosque (1 ha) $ 9.438.600 $ 1.265.734 $ 1.528.780 $ 1.591.307 $ 1.656.391
Vainilla en Citrico (1 Ha) $ 11.999.500 $ 2.215.139 $ 2.517.015 $ 2.619.961 $ 2.727.117
Vainilla en Polisombra (200m2) $ 7.415.850 $ 3.357.371 $ 3.705.964 $ 3.857.538 $ 4.015.311
Vainilla en Forrajera (200m2) $ 4.801.350 $ 3.159.079 $ 3.499.562 $ 3.642.695 $ 3.791.681

Tabla 2. Costos Fijos
Costos Fijos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Vainilla en Bosque (1 ha)

Arriendo $ 600.000 $ 600.000 $ 600.000 $ 600.000 $ 600.000

Servicio Públicos $ 780.000 $ 780.000 $ 780.000 $ 780.000 $ 780.000

Mano de Obra * $ 4.480.000 $ 2.507.028 $ 3.520.842 $ 3.740.178 $ 3.973.242

Vainilla en Citrico (1 Ha)

Arriendo $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000

Servicio Públicos $ 780.000 $ 780.000 $ 780.000 $ 780.000 $ 780.000

Mano de Obra * $ 5.400.000 $ 2.761.980 $ 3.972.232 $ 4.219.688 $ 4.482.632

Vainilla en Polisombra (200m2)

Arriendo $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000

Servicio Públicos $ 780.000 $ 780.000 $ 780.000 $ 780.000 $ 780.000

Mano de Obra * $ 2.640.000 $ 1.529.712 $ 2.031.255 $ 2.157.795 $ 2.292.255

Vainilla en Forrajera (200m2)

Arriendo $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000

Servicio Públicos $ 780.000 $ 780.000 $ 780.000 $ 780.000 $ 780.000

Mano de Obra * $ 2.360.000 $ 1.402.236 $ 2.076.394 $ 2.205.746 $ 2.343.194

*incremento anual de 6,23% en el costo del Jornal
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Tabla 3. Costos Administrativos

Costos Administrativos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Vainilla en Bosque (1 ha)

Administración $ 1.008.000 $ 1.070.798 $ 1.137.509 $ 1.208.376 $ 1.283.658 

Servicio Contables $ 600.000 $ 637.380 $ 677.089 $ 719.271 $ 764.082

Vainilla en Citrico (1 Ha)

Administración $ 1.008.000 $ 1.070.798 $ 1.137.509 $ 1.208.376 $ 1.283.658 

Servicio Contables $ 600.000 $ 637.380 $ 677.089 $ 719.271 $ 764.082

Vainilla en Polisombra (200m2)

Administración $ 1.008.000 $ 1.070.798 $ 1.137.509 $ 1.208.376 $ 1.283.658 

Servicio Contables $ 600.000 $ 637.380 $ 677.089 $ 719.271 $ 764.082

Vainilla en Forrajera (200m2)

Administración $ 1.008.000 $ 1.070.798 $ 1.137.509 $ 1.208.376 $ 1.283.658 

Servicio Contables $ 600.000 $ 637.380 $ 677.089 $ 719.271 $ 764.082

*Incremento anual del 6,23%

Tabla 4. Gastos de Ventas

Gastos de Ventas Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Vaini l la  en Bosque (1 ha)

Papelería  $ 240.000 $ 249.816 $ 260.033 $ 270.669 $ 281.739 

Publ icidad $ 800.000 $ 832.720 $ 866.778 $ 902.229 

Envío $ 1.000.000 $ 1.040.900 $ 1.083.473 

Vainilla en Citrico (1 Ha)

Papelería  $ 240.000 $ 249.816 $ 260.033 $ 270.669 $ 281.739 

Publ icidad $ 800.000 $ 832.720 $ 866.778 $ 902.229 

Envío $ 1.000.000 $ 1.040.900 $ 1.083.473 

Vainilla en Polisombra (200m2)

Papelería  $ 240.000 $ 249.816 $ 260.033 $ 270.669 $ 281.739 

Publ icidad $ 800.000 $ 832.720 $ 866.778 $ 902.229 

Envío $ 1.000.000 $ 1.040.900 $ 1.083.473 

Vainilla en Forrajera (200m2)

Papelería  $ 240.000 $ 249.816 $ 260.033 $ 270.669 $ 281.739 

Publ icidad $ 800.000 $ 832.720 $ 866.778 $ 902.229 

Envío $ 1.000.000 $ 1.040.900 $ 1.083.473 

*Incremento anual  del  4,09%
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En cuanto a la producción, se identificó que, dependiendo de las condiciones 
del terreno y del clima, en una hectárea de suelo se pueden plantar 1500 esquejes, 
que pueden producir aproximadamente hasta 3000kg de vainilla verde; la vainilla 
verde pasa por un proceso de curado que tarda hasta 3 meses, el cual concentra el 
aroma, generando una pérdida de peso con una equivalencia de siete a uno. En el 
sistema de bosque se calcula que la producción inicia a partir del tercer año con un 
mínimo de 70kg/ha de vainilla en verde (11,6kg/ha curada), alcanzando un máximo 
de 100/ha kg verde en el quinto año. En asocio con Cítricos, debido al manejo dado, 
la floración se logra al segundo año, estimando una producción mínima de 484kg/
ha (80.6 kg/ha curada) que podría llegar a 799 kg/ha en el año cinco. En el Sistema 
de Polisombra con el inicio de la floración en el tercer año, el mínimo de producción 
esperado es de 33kg/200m2 (5,5kg/200m2 curada), para alcanzar en el quinto año 
una producción de 49.06 kg/200m2 (8,2kg/200m2). Para el Sistema de Asociación 
con forrajera, la producción igualmente inicia en el tercer año con un mínimo de 
16kg/200m2 de vainilla en verde (2.7 kg/200m2 curada), pudiendo lograr en el quinto 
año, una producción de 30 kg/200m2 (5,0kg/200m2 curada) para su comercialización. 
Ahora bien, para establecer el precio estimado de un kg de vainilla se toma como 
base el promedio del precio ofertado en las plataformas digitales de ventas Mercado 
Libre y Amazon ($2.000.000/kg curado), y para su proyección en los próximos 5 años 
se tomó como referencia el incremento que tuvo el sector agrario en los últimos tres 
años: 2018(4.20%), 2019 (8.50%) y 2020 (6.80%). Al calcular el punto de equilibrio, 
se observa que solamente cuando se cultiva la vainilla asociada con forrajera, la 
producción obtenida no alcanza para cubrir los costos generados en los primeros 
cinco años, mientras que la asociación con Cítrico es la más eficiente en términos 
económicos (Figura 1).
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Figura 1. Kg de vainilla producida vs punto de equilibrio

El análisis financiero, para el sistema de cultivo de vainilla en bosque, indica que, 
aunque el flujo de caja neta empieza a ser positivo en el tercer año, su inversión 
($22.909.852) no se logra recuperar en los primeros cinco años, generando una 
TIR del -5,40% (TIO 12,9%) lo cual indica que no es rentable invertir en este sistema 
de producción. En el cultivo de vainilla en bajo polisombra, con una inversión de 
$25.271.347, el flujo de caja es positivo a partir del tercer año, pero igual que en 
el sistema de producción anterior, la TIR del -47% (TIO 12,9%) lo hace no viable. 
En la producción de la vainilla asociada con forrajera, el flujo de caja es negativo, 
en donde la inversión inicial ($20.778.808) no se recupera en los primeros cinco 
años, con una TIR de 0% (TIO 12,9%), lo que lo hace inviable financieramente. Ahora 
bien, el análisis realizado en el cultivo de vainilla asociado con cítricos, indica que, la 
inversión ($24.584.262) a partir del segundo año, empieza a desarrollar un flujo de 
caja positivo, generando una TIR del 152% (TIO 12,9%) (figura 2).
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Figura 2. TIR y TIO en los cuatro sistemas de producción.

Análisis y discusión de los resultados
Los principales productores de vainilla en el mundo, en su orden son Madagas-
car (59%), Indonesia (23%), Islas Comoros (10,33%), China (10%), Uganda (2,94%), 
India (1,05%), México (0,58%), y Papua Nueva Guinea (0,57%), Polinesia Francesa 
(0,39%), Tonga (0,17%) y Costa Rica (0,02%) (De la Cruz et al, 2009); mientras que los 
consumidores mundiales son Estados Unidos, Alemania, Francia, Canadá, Australia 
y Japón, con una demanda estimada alrededor de 14.000 toneladas para el año 
2012 (Lamas, 2012 y Luis-Rojas et al, 2020), teniendo en cuenta que la oferta actual 
solamente puede abastecer entre el 6,25 al 11,5% de la demanda (Díaz, s.f. y Nuñez, 
2005). Su competencia es la vainilla artificial, que es un sustituto sintético con base 
en eugenol, cumarina y otros subproductos aromáticos de fermentaciones (Retes 
et al., 2015). Según investigaciones realizadas, en Colombia, se reportan 26 especies 
de orquídeas del género de la vainilla, de las cuales 22 son aromáticas, con potencial 
de comercialización y presencia en el piedemonte llanero (Flanagan, 2018 y Gam-
boa-Gaitán, 2014). Para la comercialización de la vainilla, Colombia posee ventajas 
competitivas que se tienen con el mercado de los EEUU y la Unión Europea, debido 
a los acuerdos que promueven la entrada a sus países de productos agrícolas colom-
bianos que sean sustitutos de actividades ilícitas. Sin embargo, es necesario obtener 
la certificación de productos orgánicos y el uso de variedades potenciales, para 
lograr la comercialización internacional (Higuita y González, 2018). Los mercados 
potenciales en Colombia son los restaurantes estilo gourmet y el sector hotelero, 
donde este ingrediente natural es requerido para la preparación de alimentos. 
De igual manera el sector cosmético lo requiere para la fabricación de fragancias. 
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Considerando el valor actual del producto en el mercado internacional (USD$50/
kg), frente a los volúmenes de cosecha que se pueden obtener (200kg/año aprox), 
la venta al menudeo de vainas de vainilla, llegando directamente al consumidor 
(Business-to-Consumer), es una opción potencial si se aprovecha las herramientas 
tecnológicas existentes, tales como Mercado libre, Tolá Market y Amazon, en los 
cuales se comercializa 200 gramos de vainas curadas por USD$10 (Lamas, 2012 y 
Ocampo, Espitia y Palacios, 2017)

Para la producción de vainilla se requiere el cumplimiento de unas condiciones 
esenciales, definidas especialmente en: Manejo de la sombra para minimizar los 
daños causados por la luz directa del sol; buen suministro de agua/humedad, lo 
cual es necesario en el periodo floral; y por supuesto uso de soportes o tutores, 
que favorezcan el crecimiento de las plantas teniendo en cuenta su condición de 
hemiepifitismo (Vargas y Gámez, 2014). En este sentido, el cultivo requiere de labo-
res agronómicas que incluyen la preparación del terreno, la adaptación en vivero, 
la siembra en sitio definitivo y las labores de mantenimiento y cosecha, que incluye 
abonamiento y fertilización, limpieza, control de plagas y enfermedades, polinización 
y curado de la vaina una vez se ha cosechado, actividades que implican el uso de 
insumos y mano de obra según sea el sistema de producción seleccionado (Porras, 
2013 y Rojas, et al 2020). 

Teniendo en cuenta lo anterior y considerando las condiciones ambientales 
y de suelo del piedemonte llanero, el análisis financiero evidencia que el cultivo 
con menor margen de rentabilidad (-47%) es cuando se siembra en polisombra, 
considerando que este tipo de cultivo es el que presenta mayores gastos opera-
cionales ($11.197.927) y es el segundo con menor producción de vainilla curada 
(5,5kg/200m2) afectando claramente el resultado del margen de rentabilidad. Por 
otro lado, el cultivo más rentable, es cuando se implementa el sistema de cultivo 
asociado a un cultivo de cítrico, el cual presenta una TIR de 152%, encontrándose 
que, aunque en promedio este sistema de cultivo presenta los mismos gastos que 
los demás cultivos, este es el de mayor cantidad de producción en kg de vainilla al 
año (80,6 kg) mostrando así una rentabilidad muy superior a los demás y generando 
rendimientos inmediatamente en el mismo año de producción (segundo año). Para 
este cultivo, los indicadores financieros VAN y PRI superaron sus criterios de toleran-
cia a nivel individual, por tal razón se considera viable para su inversión. 

En cuanto al cultivo de vainilla asociado a bosque, si bien no ofrece condiciones 
financieras favorables para la inversión, en términos de conservación ambiental 
es una buena posibilidad, siempre y cuando se logre la disminución de los gastos 
operacionales, específicamente en lo que tiene que ver con el costo de la mano de 
obra para las labores de polinización artificial, la cual es más compleja por el área, 
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la densidad y dispersión del cultivo y la topografía de terreno. La introducción de la 
abeja melipona podría ser una alternativa que reduciría hasta en un 36% este costo, 
siempre y cuanto se identifiquen las especies. 

Ahora bien, es necesario tener en cuenta que, en cualquiera de estos sistemas, 
para proceso de venta y comercialización de este producto, es necesario el control 
de humedad con el fin de evitar la pérdida del aroma por lo que se hace necesario 
evaluar mecanismos de empaque (Arévalo-Galarza, 2018). En la experiencia que se 
reporta de las empresas comercializadoras de Vainilla de Ecuador a Alemania, se 
recomienda exportar en vaina, no en extracto y con un olor y color de las vainas 
de alta calidad, manejando volúmenes de 60 a 90 kg cada seis meses y siendo el 
empaque al vacío el preferido (Rivadeneira, 2013). 

Conclusiones
El cultivo de vainilla, es una alternativa con viabilidad económica para ser introducida 
como especie complementarias en sistemas agroecológicos o cómo sustituto en 
cultivos de perennes o en áreas boscosas, pudiendo llegar a ser una herramienta 
de reconversión social para comunidades como el del colectivo de mujeres madres 
cabeza de familia, víctimas del conflicto armado, vinculado a los programas de la 
CMD en el departamento del Meta, teniendo en cuenta las condiciones ambientales, 
las características físicas y topográficas de la zona, la baja inversión solicitada y el 
papel que juega la mujer en las labores agroecológicas. Sin embargo, es necesario 
evaluar el potencial aromático de las variedades nativas reportadas y la certificación 
del producto como orgánico para su comercialización internacional.

En los cuatro sistemas de cultivo de la producción vainilla (Vanilla phaeantha Rchb. 
F.) se desarrollan las mismas actividades de abonado, mantenimiento cosecha y pos 
cosecha, lo que se diferencia en cada uno es la cantidad de insumos o herramientas 
y la cantidad de mano de obra representada en jornales que se necesita para cada 
actividad. Teniendo en cuenta lo anterior, cada cultivo tiene gastos operacionales 
diferentes, y de acuerdo a la cantidad cultivada en metros cuadrado, cada cultivo 
tiene una generación de ingresos diferentes. El cultivo en polisombra presenta 
gastos operacionales de $11.197.927, el cultivo en forrajera de $10.634.167, el 
cultivo de cítrico de $10.386.227 y el cultivo en bosque de $10.278.927. En cuanto 
a la producción obtenida, el sistema de menor producción es el cultivo asociado a 
forrajera, con una producción de 2,7kg/200m2 de peso curado en el tercer año, y el 
de mayor producción, el cultivo asociado a un cítrico con una producción 80,6 kg/ha 
de peso curado en el segundo año. De esta manera, asociar la vainilla con un cultivo 
de cítricos presenta un indicador de rentabilidad favorable (TIR 152%), e indicadores 
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financieros adecuados, tales como VAN en el quinto año de $112.553.753, una PRI 
que se ve reflejada a partir del segundo año con valor de $41.534.633, una TIO del 
12,9% la cual se calculó teniendo en cuenta el crecimiento del sector (8%) más el 
promedio de la inflación (4%) siendo el sistema de cultivo recomendado para invertir. 

La siembra de la vainilla en Bosque ofrece ventajas siempre y cuando se busque 
disminuir los gastos de operación, específicamente en el número de jornales para 
actividades como la polinización artificial que requiere esta planta. 
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Resumen

En el mundo, la gestión del riesgo de desastres se constituye en una política de 
país indispensable para la sostenibilidad, la seguridad territorial, los derechos e 

intereses colectivos, así como para mejorar la calidad de vida de las poblaciones y las 
comunidades en riesgo. Por lo anterior el propósito de este proyecto es mediante las 
agendas regionales y con la articulación de las funciones sustantivas del programa, 
evaluar la gestión del riesgo con enfoque diferencial para la diversidad cultural en la 
zona rural media alta de Guadalajara de Buga.

Para el cumplimiento de los objetivos en este proyecto se pretende realizar la 
caracterización de la población socio-demográficamente, acto seguido se realizará 
una descripción geográfica considerando las variables de ubicación, población, 
extensión y límites entre otros. Después se identificarán los escenarios de riesgos y 
con la información encontrada se describirán las amenazas para su posterior análisis 
de vulnerabilidad. Los resultados esperados son determinar las características de la 
población de la zona rural media alta. También describir la participación ciudadana 
para la gestión del riesgo de desastres con enfoque diferencial para la diversidad 
cultural en la zona rural media-alta. De la misma manera se pretende emplear la 
educación en la gestión del riesgo de desastres con enfoque diferencial y por ultimo 
poder aplicar la comunicación social e información pública para la gestión del riesgo 
de desastres con enfoque diferencial.

Palabras clave
Gestión del riesgo 1; diversidad cultural 2; enfoque diferencial 3; zona rural.4; Vul-
nerabilidad 5.

Línea de investigación institucional
Gestión social, participación y desarrollo comunitario.
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RISK MANAGEMENT: A DIFFERENTIAL APPROACH TO 
CULTURAL DIVERSITY

Abstract

In the world, Disaster Risk Management is an essential country policy for sustaina-
bility, territorial security, collective rights and interests, as well as to improve the 

quality of life of populations and communities at risk. Therefore, the purpose of 
this project is through regional agendas and with the articulation of the substantive 
functions of the program, Evaluate Risk Management with a differential approach 
to cultural diversity in the upper middle rural area of   Guadalajara de Buga.In order 
to fulfill the objectives of this project, it is intended to characterize the population 
socio-demographically, followed by a geographical description considering the varia-
bles of location, population, extension and limits, among others. Afterwards, the risk 
scenarios will be identified and with the information found, the threats will be des-
cribed for subsequent vulnerability analysis. The expected results are to determine 
the characteristics of the population of the upper middle rural area. Also describe 
citizen participation for Disaster Risk Management with a Differential Approach for 
Cultural Diversity in the Middle-Upper Rural Zone. In the same way, it is intended to 
use education in Disaster Risk Management with a Differential Approach and finally 
to be able to apply social communication and public information for Disaster Risk 
Management with a Differential Approach.

Keywords
Risk management 1; cultural diversity 2; differential approach 3; rural area ; vulne-
rability 5.

Planteamiento del problema y antecedentes
Desde el inicio de la raza humana, el hombre ha vivido en un entorno difícil en 
donde convive con diferentes eventos catastróficos de desastres que han generado 
impactos sociales muy significativos. Según la ONU, un desastre es la  disrupción 
grave del funcionamiento de una comunidad o sociedad en cualquier  escala debida 
a fenómenos peligrosos que interaccionan con las condiciones de exposición, vul-
nerabilidad y capacidad. (50683_oiewgreportspanish.pdf, s. f.)
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Dentro del análisis histórico referente a los eventos mundiales ocurridos en la 
historia se puede concluir que el desastre reciente que ocasiono la mayor pérdida 
de vidas humanas fue la inundación producida por los desbordes del río Yangtzé 
(China) en 1931. El número de víctimas fatales directas ascendió a más de 300000 
personas, mientras que por diversas causas posteriores relacionadas con estas 
crecidas extraordinarias dicho número fluctuó entre 420000 y 25 millones. (Yangtze 
River floods, s. f.) 

Estudios realizados indican que en países con bajos ingresos la tasa de víctimas 
fatales por millón de habitantes (que viven en zonas vulnerables) es de 130, mientras 
que en países con altos ingresos esta tasa disminuye a 18, por lo tanto la gente 
expuesta a desastres naturales en países pobres tiene 7 veces más probabilidades 
de morir respecto que la gente que habita zonas vulnerables en países ricos. (Scu-
deri et al., 2019)

En América Latina y del Caribe en los últimos 30 años casi la totalidad de los 
países ha pasado por una situación tos naturales, es la segunda zona geográfica con 
mayor número de víctimas por un desastre. se ha incrementado de manera signi-
ficativa, entre 1900 y 1989, el promedio fue de 8.3 desastres por año, elevándose 
entre el año 1990 y 1998 a 40.7 desastres por año. (Ríos, 2014).

El aumento de los habitantes en el mundo y su asentamiento en territorios vulne-
rables por la ausencia de análisis en  desastres naturales y antrópicos, ha puesto en 
la mira de los diferentes organismos de la sociedad a repensar en la manera como 
debe ser el desarrollo de las ciudades y a su vez fomentar la capacidad de estas para 
afrontar situaciones adversas con el propósito de proteger  tanto a la población que 
las habita como su desarrollo. (Soto Caro & Escobar Guéguen, 2020).

Estudios resientes de los diferentes eventos ocurridos concluyen que las per-
dida humanas y económicas no solamente están asociadas exclusivamente a los 
eventos naturales. Los costos económicos de estos desastres también se deben a 
condiciones extremas de pobreza, asentamientos urbanos sin estudio ambientales. 
Estas realidades revelan la necesidad de colocar en la agenda estudios encaminados 
a la búsqueda de la coherencia entre la zonifica ción del peligro y los planes de 
ordenamiento del territorio. (Ordaz Hernández, 2020).

El mundo tardó dieciocho siglos para sumar mil millones de habitantes, hoy, cada 
doce años alcanza ese número. Para nadie es un secreto que la sobrepoblación 
produce agotamiento de los recursos y perturban la capacidad de resiliencia del 
planeta ocasionando conflictos ambientales y socio ambientales.Colombia tienen 
un índice de vulnerabilidad climática medio lo que obliga a tener en cuenta dentro 
de las políticas públicas compromisos de las regiones para la disminución de gases 
efecto invernadero. (Guardela Contreras, 2020).
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Por otra parte, en los países en desarrollo, la agricultura sufre cerca del 22% 
del daño total ocasionado por los fenómenos naturales. Los fenómenos climáticos 
extremos destruyen infraestructuras, bienes, insumos y la capacidad productiva de 
la agricultura, la ganadería y la pesca, entre otros impactos negativos. (Alfonso & 
Percedo, 2020).

El territorio colombiano muestra gran exposición a amenazas eminentemente 
sismo tectónicas en el litoral del Pacífico, por ser una de las regiones más activas 
del Círculo de Fuego del Pacífico y predominantemente hidrometeorológicas en el 
litoral atlántico. Los terremotos acontecidos en las últimas dos décadas recuerdan, 
que América Latina se encuentra entre las zonas de alta vulnerabilidad a sismos y 
zonas con mucho hacinamiento ubicados en entornos complicados como cerros y 
laderas de ríos. (Barra Bello et al., 2021).

En la actualidad, la distribución del nivel de exposición indica que en Colombia el 
36% del territorio está en situación de amenaza sísmica alta, el 28% en alto potencial 
de inundación y el 8% en amenaza alta por movimientos en masa. (Ávila-Toscano 
et al., 2015).

Mientras los eventos geológicos ocasionan grandes pérdidas concentradas en 
un territorio y en un lapso relativamente corto, los fenómenos hidrometereológicos 
generan impactos más localizados pero de alta frecuencia, lo cual de manera acumu-
lativa en el tiempo significa pérdidas, incluso mayores a las asociadas a los eventos 
sísmicos y erupciones volcánicas. (Campos et al., 2012).

El Caribe colombiano fue una de las regiones con mayor nivel de afectación, y 
en dicha región especialmente el departamento de Atlántico que se contó como la 
cuarta jurisdicción del país con mayor nivel de pérdidas, lo cual ha representado 
una necesaria inversión millonaria que ha superado los 300 mil millones de pesos.
(Ávila-Toscano et al., 2015)

Metodología 
El enfoque de la investigacion es mixto (Hernández Sampieri et al., 2014) y en busca 
de cumplir el objetivo del proyecto  y en virtud de aportar a las comunidades las 
herramientas para la implementación del plan de Gestión del riesgo en desastre y 
lograr la sostenibilidad, la seguridad territorial, los derechos e intereses colectivos, 
así como mejorar la calidad de vida de las comunidades y articulando las funciones 
sustantivas de docencia, proyección social e investigación y en el marco de las agen-
das regionales (Proyecto Educativo Institucional 2013.pdf, s. f.), se  pretende realizar 
una descripción sociodemográfica y geográfica considerando las variables de ubica-
ción, población, extensión y límites entre otros para poder elaborar la identificación 
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de amenazas, éste análisis se desarrollará mediante la guía metodológica para la 
elaboración de planes departamentales para la gestión del riesgo (Guia_elabora-
cion_plan_departamental_gestion_del_riesgo.pdf, s. f.).Una vez realizada la identi-
ficación se procede a calificar la vulnerabilidad y para esto se usará el método de 
valoración del riesgo de William Fine, que consiste en identificar la vulnerabilidad en 
Personas (Gestión Organizacional, Económico, Social, Capacitación, entrenamiento y 
Características de Seguridad). • Recursos (Físicos, Equipos y Suministros). • Sistemas 
y Procesos (Servicios, Continuidad y Recuperación, ambiental).(Belloví, s. f.) Para cada 
uno de los aspectos se desarrollan formularios que a través de preguntas buscan 
de manera cualitativa dar un panorama general que le permita al evaluador calificar 
como baja, media o alta, la vulnerabilidad de las personas, los recursos y los sistemas 
y procesos de su organización ante cada una de las amenazas descritas. Todas las 
variables consideradas (personas, recursos y sistemas y procesos) serán calificadas 
de la misma manera, determinando un valor a cada uno de los parámetros, donde 
se asignará el valor de cero (0) si se carece o no se cuenta con el recurso, de cero 
cinco (0.5) cuando están presentes en forma parcial y uno (1) si se dispone de los ele-
mentos considerados. acto seguido se realiza la identificación de los escenarios de 
riesgos de acuerdo a los criterios establecidos. Finalizada esta etapa se continuara 
con la implementación de medidas de intervención de los escenarios de riesgo y 
con el acompañamiento de las funciones sustantivas (docencia, proyección social e 
investigación).Para la formación de la gestión del riesgo de desastres se trabajaran 
mediante talleres, guías y recursos disponibles(radio, televisión.) y con  la comunidad 
usaremos metodologías de aprendizajes lúdicas como Lego Serious play (Ambrosio 
& Acevedo, s. f.)para la identificación de amenazas, planes de trabajo y medidas de 
solución.

Resultados o hallazgos (proyecto 
de investigacion en curso)
Los resultados esperados son determinar las características de la población de la 
zona rural media alta. También describir la participación ciudadana para la gestión 
del riesgo de desastres con enfoque diferencial para la diversidad cultural en la 
zona rural media-alta. De la misma manera se pretende emplear la educación en la 
gestión del riesgo de desastres con enfoque diferencial y por ultimo poder aplicar 
la comunicación social e información pública para la gestión del riesgo de desastres 
con enfoque diferencial.

Además, con este proyecto se pretende generar pedagogías, reflexiones y accio-
nes ambientales donde se dialogue con los saberes ancestrales y ecológicos que 
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contribuyan a la protección ambiental de los ecosistemas., mediante la participación 
activa de las comunidades para transferencia de conocimiento con enfoque diferen-
cial para la diversidad cultural. Por otra parte se pretende con este proyecto que 
la universidad coloque en practica el papel clave de incrustar en los habitantes de 
una comunidad una cultura sobre cómo prevenir, hacer frente y recuperarse de 
los desastres y así hacer gestión del riesgo.(Tecnológico de Monterrey Mexico et al., 
2016) 

También se busca fortalecer las capacidades de reacción a los posibles eventos 
que se pueden presentar en el sector y de la misma manera se empleará la trans-
ferencia de conocimiento en la gestión del riesgo de desastres para la población 
objeto de estudio. Por otro lado, este proyecto pretende mediante la innovación y 
la interdisciplinariedad contribuir a los espacios donde se pueda permitir la relación 
universidad sociedad en Guadalajara de Buga para identificar las insuficiencias que 
enfrentan las comunidades y dar la solución que permitan los avances políticos, 
económicos y sociales de una región, convirtiéndola en un verdadero agente de 
transformación social.(«Responsabilidad social universitaria», 2020) 
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Resumen

La comunidad indígena Inga de Yunguillo del municipio de Mocoa – Putumayo, 
posee un gran conocimiento sobre las plantas tintóreas nativas del resguardo, 

las cuales se dan por las características propias del territorio, del clima y sus suelos; 
y amplio saber de técnicas tradicionales de obtención de pigmentos naturales a 
partir de diferentes órganos de la planta, para su aplicación corporal y en artesanías. 
Los colorantes vegetales tinta muyu, playa barbasco, pajaco, achiote, sangre drago, 
sarandango y otros pigmentos naturales se puede convertir en eje transformador 
de la economía y de procesos de conservación para la comunidad local, logrando 
convertir su uso en un desarrollo sustentable que favorece a las familias de la comu-
nidad de Yunguillo y regiones aledañas.

Palabras clave
Grupo étnico; etnobotánica; biodiversidad; pigmentos naturales; tecnología 
tradicional

Línea de investigación institucional
Línea en innovaciones sociales y productivas
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TRADITIONAL KNOWLEDGE OF THE NATURAL DYES OF 
THE INGA YUNGUILLO PEOPLE

Abstract

Inga indigenous community of Yunguillo of the municipality of Mocoa - Putumayo, 
has great knowledge about native plants dyeing the shelter, which are given by the 

characteristics of the territory, of the climate and soils; and extensive knowledge of 
traditional techniques of obtaining natural pigments from different plant organs, for 
body application and crafts. Vegetable dyes tinta muyu, barbasco, pajaco, achiote, 
sangre drago, sarandango and other natural pigments can be converted into trans-
former backbone of the economy and conservation processes for the local commu-
nity, managing to make use sustainable development that favors to the families of 
the Yunguillo community and surrounding regions.

keywords
Ethnic groups; ethnobotany; biodiversity; natural pigments; traditional technology

 

Planteamiento del problema y antecedentes
La comunidad indígena Inga de Mocoa, Putumayo ha tenido que pasar por diferen-
tes situaciones de desarraigo cultural, actualmente las costumbres ancestrales de 
obtención y uso de tintes vegetales han ido debilitándose con el pasar del tiempo, 
como consecuencia de la pérdida de la diversidad florística y los diferentes hechos 
históricos que se han dado desde los antepasados, abuelos y padres asociados a 
la no trasmisión del conocimiento ancestral hacia las nuevas generaciones; de igual 
manera, el poco interés de la juventud por salvaguardar su cosmovisión y mantener 
viva sus tradiciones, conlleva al desaprovechamiento de los recursos biológicos del 
territorio, el olvido del saber tradicional, la dependencia de materiales sintéticos, uso 
de colorantes artificiales y la pérdida de la identidad cultural.

La contabilidad ambiental y social, tema central del proyecto de investigación se 
hace pertinente al Programa de Contaduría Pública, a la conservación de la biodiver-
sidad, y el desarrollo sustentable de la región andino-amazónica. Crea espacios de 
interacción social y de intercambio de conocimientos entre la academia y sociedad, 
a fin de preservar los saberes culturales asociados a la obtención y uso de los tintes 
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vegetales; de igual manera, aprovechar los recursos naturales reconociendo el valor 
económico que representan para las comunidades locales.

Es pertinente reconocer las grandes áreas selváticas del territorio de Yunguillo, y 
que en el existe una alta riqueza biológica y cultural que permite reconocer el poten-
cial económico de la biodiversidad para el progreso de las comunidades locales; y el 
desarrollo de emprendimientos rurales asociados al encadenamiento productivo de 
los colorantes naturales y las plantas tintóreas como alternativa de generación de 
ingresos, al ser de utilidad para realizar actividades artesanales, alimentarias e indus-
triales y generar beneficios económicos. Por la identidad cultural que el pueblo Inga 
representa para el departamento del Putumayo, se hace oportuno todo proyecto 
de investigación que propenda por la preservación del conocimiento indígena y sus 
tradiciones ancestrales; considerando que la comunidad ha caído en manos de la 
colonización haciendo uso cada vez más de materiales sintéticos obtenidos fuera 
del territorio, se han ido perdiendo los saberes medicinales, artísticos, alimentarios 
y otros usos propios de sus recursos naturales.

Pertinencia al desarrollo de la región

El proyecto contribuye a la línea de investigación en innovaciones sociales y pro-
ductivas y la sublínea de economía sustentable; así mismo se alinea con los objeti-
vos de desarrollo sostenible de vida en ecosistemas terrestres y de comunidades 
sostenibles; dado que la iniciativa se enfoca al manejo, uso y conservación de los 
tintes vegetales y técnicas artesanales. Se genera un impacto social, ambiental y eco-
nómico positivo en la comunidad, pues se identifica los recursos florísticos con gran 
potencial de desarrollo de alternativas económicamente viables, además conserva 
las especies del territorio y el conocimiento ancestral asociado a las especies de gran 
valor cultural para la comunidad indígena Inga. Otra contribución del proyecto es el 
aporte que brinda al identificar nuevas y sustentables alternativas económicas para 
las comunidades tradicionales de la región.

Es así como el proyecto contribuye a la preservación de la biodiversidad, manejo 
sustentable de los recursos naturales y valoración económica de la diversidad gené-
tica y cultural; así mismo permite el desarrollo de alternativas económicas diferentes, 
que responden al sector primario, generando empleo en cadenas de cultivo, extrac-
ción y comercialización
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Metodología 
La Investigación es cualitativa de tipo exploratoria y documental, con uso de variables 
cuantitativas y cualitativas, la población se define como todas las especies vegetales 
útiles del resguardo Inga Yunguillo, y la muestra las especies vegetales tintóreas 
que se logran identificar durante los recorridos; es así que la investigación pretende 
identificar las especies vegetales, su uso artesanal, los métodos tradicionales para 
extraer los pigmentos naturales de las diferentes partes de las plantas y su aplicación 
sobre distintas superficies. Así mismo, pretende documentar en el conocimiento 
tradicional sobre los pigmentos naturales, su transformación y aplicación artesanal. 
Se realizan recorridos por el resguardo en compañía de los sabedores del territorio 
que van enseñando las plantas tintóreas, posteriormente se realiza una transforma-
ción de las materias primas vegetales a colorantes mediante técnicas artesanales 
conforme lo realizan las personas sabedoras de la comunidad Inga. En el desarrollo 
metodológico se aplican herramientas de entrevista, observación y experimentación 
a la población indígena, con el fin de documentar las especies, el uso y el potencial 
económico que pueden tener estos recursos en un proceso de desarrollo susten-
table, dado a conocer los beneficios, ventajas y formas sostenibles de trabajar con 
colorantes naturales sobre diferentes objetos.

Resultados o hallazgos
El conocimiento sobre tintes naturales en la comunidad indígena se encuentra 
escaso, en parte por la pérdida del uso en fibras naturales hoy desaparecidas. Las 
técnicas de tinturado tradicional, eran aplicadas principalmente a la lana y el algodón 
para los tejidos con guanga; la pérdida de oferta de dichas materias primas y la 
facilidad de consecución de variedades más amplias y colores más vibrantes por 
parte de las fibras sintéticas han colaborado para la desaparición de dichos saberes 
y prácticas ancestrales.

Se identifican especies vegetales tintóreas para la obtención de colorantes 
naturales, destacando el nombre común que le asigna la comunidad a las especies 
usadas y su nombre científico, se reconoce la tinta muyu (Enterolobium cyclocarpum 
Jacq.) del cual se obtiene un tono de color morado oscuro y se usa para teñir algodón; 
playa barbasco (Persicaria punctata Elliott) brinda un color verde que se utiliza para 
pintar en papel y en diferentes objetos artesanales; pajaco (Desmodium barbatum 
Linneo) se obtiene un color morado claro que se usa para pintar sobre diferentes 
superficies; achiote (Bixa orellana Linneo) del cual se puede obtener los colores rojo, 
verde y blanco, utilizado para la alimentación, decoración corporal, pintura en papel, 
artesanías y en materiales tecnológicos propios; sangre drago (Croton draco Schltdl) 
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del cual se extrae un pigmento rojo cobrizoque se usa como base para hacer dife-
rentes tinturados sobre artesanías; sarandango (Matandrea Renealmia Rottb.) que 
brinda un tinte negro, se lo utiliza para pintar objetos tecnológicos propios y pintar 
sobre fique y papel. Las técnicas artesanales de extracción de pigmentos naturales 
identificadas son molienda, prensado, evaporación y disolución en solvente.

Conclusiones
Existe cantidad de plantas tintóreas en el sector de Yunguillo que pueden ser alterna-
tivas de desarrollo económico para la región, que beneficie a la comunidad indígena 
y que permita conservar el legado de sus ancestros, aplicando los conocimientos 
y aprovechando las plantas de manera sustentable y renovable; que implique la 
conservación del medio ambiente y el bienestar de las personas trabajando con 
materias primas naturales que no degradan la naturaleza. Al utilizar los recursos 
naturales soluciona el problema de la dependencia de compra de colorantes arti-
ficiales químicos y materiales sintéticos de alto costo y de gran impacto nocivo al 
medio ambiente, y así contribuir con la conservación del ambiente, mitigando la 
contaminación y los daños que se le causan al planeta.

La experiencia permite adquirir conocimientos y habilidades investigativas en los 
estudiantes, un aprendizaje significativo y de aplicación a la contaduría pública para 
el análisis del valor económico de la biodiversidad y de emprendimiento empresarial. 
De igual manera, la transmisión del conocimiento fomenta en la niñez y juventud a 
seguir la tradición, a escudriñar a fondo las raíces ancestrales para que prevalezca el 
conocimiento, y sea eje transformador de la economía, de emprendimiento artesanal 
y de procesos de conservación.
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Resumen

El proyecto de investigación en curso, se orienta a fortalecer las competencias 
organizacionales en el sector del agroturismo, mediante la articulación y tra-

bajo colaborativo entre estudiantes del programa de Administración de Empresas 
UNIMINUTO, sede Villavicencio en el marco de sus prácticas profesionales y los 
posibles involucrados en el desarrollo del agroturismo, como productores que 
ofrecen servicios agroturísticos o que tienen el potencial para el desarrollo de este 
sector en el municipio de Cubarral, inició en agosto del 2020 y se encuentra en 
curso. La investigación, contempla dos fases, la primera fase la identificación de 
involucrados y líneas de gestión que aporten al diseño de dichas prácticas desde la 
demanda (habitantes de la ciudad de Villavicencio) mediante una encuesta aplicada 
en línea y desde la oferta (pequeños productores de Cubarral) mediante entrevistas 
semiestructuradas, que también requiere conocer las motivaciones e intereses de 
los estudiantes del programa objeto de estudio. Como segunda fase, la construcción 
de la estructura curricular de acuerdo al perfil del estudiante y al desarrollo de 
competencias  organizacionales, en el marco de una propuesta de un Sistema de 
prácticas profesionales de futuros administradores de empresas, como aporte a 
la convivencia con enfoque territorial, y en este caso, desempeñarán un rol como 
consultores con pertinencia regional.

Palabras clave
Agroturismo; competencias organizacionales; prácticas profesionales; territorio; 
administrador de empresas

Línea de investigación institucional
Gestión social, participación y desarrollo comunitario
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DEVELOPMENT OF ORGANIZATIONAL SKILLS IN 
AGROTURISM: ADVANCE OF THE PROPOSAL FOR 
A SYSTEM OF PROFESSIONAL PRACTICES FOR 
ADMINISTRATORS OF BUSINESSES IN TRAINING

Abstract

The current research project is aimed at strengthening organizational skills in the 
agrotourism sector, through articulation and collaborative work between stu-

dents of the UNIMINUTO Business Administration program, Villavicencio headquar-
ters within the framework of their professional practices and those possible involved 
in The development of agrotourism, as producers who offer agrotourism services 
or who have the potential for the development of this sector in the municipality of 
Cubarral. Began in August 2020 and is ongoing. The research includes two phases, 
the first phase the identification of those involved and management lines that con-
tribute to the design of said practices from the demand (inhabitants of the city of 
Villavicencio) through a survey applied online and from the Offer (small producers 
of Cubarral) through semi-structured interviews, which also requires knowing the 
motivations and interests of the students in the program under study. As a second 
phase, the construction of the curricular structure according to the student’s profile 
and the development of organizational skills, within the framework of a proposal for a 
System of professional practices for future business administrators, as a contribution 
to coexistence with a territorial approach, and in this case, they will play a role as 
consultants with regional relevance.

keywords
Agrotourism; organizational skills; professional practices; territory; business 
administrator

Planteamiento del problema y antecedentes
El proyecto de investigación, se delimitó al municipio de San Luis de Cubarral cuenta 
con el 11,69% de las necesidades básicas insatisfechas en lo rural, frente al 5,76% 
de la cabecera municipal (DANE, 2018), unido al potencial turístico y agrícola por su 
biodiversidad y potencial hídrico (Alcaldía Municipal de Cubarral, 2019) ello muestra 
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la necesidad de articular actores de la región (empresa, universidad y sector público) 
para contribuir en la disminución de esta brecha. Adicional a ello, los estudiantes del 
programa de Administración de Empresas UNIMINUTO Villavicencio, les interesaría 
aportar al agroturismo en Cubarral, principalmente desde sus prácticas profesiona-
les, 62% (Hernández y Ramos, 2019). Surgiendo la pregunta ¿Cómo diseñar un sis-
tema de prácticas profesionales para el desarrollo de competencias organizacionales 
en el agroturísmo en Cubarral (Meta)? Y orientando la pertinencia de la investigación 
hacia al fortalecimiento del currículo, frente al desarrollo de competencias organiza-
cionales en el sector agroturístico de Cubarral, dirigiendo el impacto del programa al 
área rural del departamento y fortaleciendo las habilidades de los estudiantes para 
desarrollar competencias organizacionales en unidades productivas rurales, bajo el 
rol de consultores.

La presente investigación está adscrito al programa de Administración de Empre-
sas y aporta al perfil del egresado, porque aporta al desarrollo de competencias 
organizacionales en las fincas agroturísticas, desde un enfoque sostenible, que con-
tribuya a la competitividad y productividad de estas, enmarcado en la colaboración 
y el trabajo en equipo. Así como, al desarrollo regional puesto que “urge reperfilar 
los programas existentes y/o crear iniciativas que habiliten a la población rural para 
que pueda tomar ventaja de las oportunidades de su entorno” (Trivelli y Berdegué, 
2019), y con ello, fortalecer las relaciones entre lo rural y lo urbano, entre el campo 
y la academia. Y en coherencia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se orienta 
al ODS 11, en la Meta 11.a Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales 
positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales, fortaleciendo la planifica-
ción del desarrollo nacional y regional, puesto que busca fortalecer el trabajo cola-
borativo entre estudiantes del programa y comunidad rural (fincas agroturísticas), 
con el resultado esperado de un diseño de sistema de prácticas profesionales para 
contribuir a dichos vínculos. De igual forma, con el ODS 8, en su Meta 8.9 De aquí 
a 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo 
sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales, 
puesto que la actividad económica a la que se delimitó fue el agroturismo, como 
un turismo rural sostenible y pertinente para la vocación agropecuaria que tiene 
nuestra región.

Frente a los antecedentes, se destacan aquellos estudios desde una perspectiva 
macro, en Latinoamérica, investigaciones sobre cómo algunas regiones de México, 
Ecuador, Nicaragua y Perú que tienen potencial para desarrollar este tipo de turismo 
rural, y como este aporta al desarrollo local, puesto que vincula lo cultural, ambiental, 
social y económico Y al revisar las palabras claves que lo acompañan, se vincula con 
el desarrollo local y la sostenibilidad. Por ello se destacan los siguientes estudios: 
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Agroturismo como alternativa de desarrollo sostenible en Huallanca, Bolognesi 
(Marco y Ramos, 2018), donde se analiza el potencial de esta región para el agrotu-
rismo, utilizando un enfoque cualitativo; Agroturismo en el Desarrollo Turístico Sus-
tentable de San Juan Chicomezúchil, Oaxaca, México (Gómez, Mendoza y Velásquez, 
2015), que describe categorías y variables identificadas por la comunidad, mediante 
entrevistas a profundidad; El Agroturismo en Nicaragua: Fomento del Agroturismo 
para el Sector Agropecuario (Zambrana y Delgado, 2018), que describe el papel 
de los actores que fomentan el agroturismo en Nicaragua y explica la importancia 
económica y el tipo de tecnología del agroturismo utilizado.

Por otra parte, se identificaron investigaciones que analizan el agroturismo desde 
un aspecto micro, tomando una finca o un producto en especial, en el que se resalta: 
Plan de Negocio: Modelo de Agroturismo en Soracá (Vega, 2010), realizado en 
Boyacá, Colombia, realiza análisis DOFA, las fuerzas de Porter, el plan de mercadeo 
y operativo; Ruta de Agroturismo para el cantón Saraguro Provincia de Loja, Ecuador 
(Pineda, 2016) en el que establece los pasos para diseñar una ruta agroturística; 
Evaluación del potencial para el desarrollo del turismo rural y el agroturismo en 
fincas seleccionadas de la provincia de Holguín, Cuba (Chacón, 2016) compuesto 
de una preparación, un diagnóstico, análisis y finalmente evaluación, en el que se 
seleccionaron una fincas y se diseñaron unos recorridos; finalmente, la propuesta 
para la implementación de agroturismo en la Hacienda el Gullan de la Universidad 
del Azuay (Franco y Guamán, 2015). 

Metodología 
El proyecto utiliza un enfoque mixto, con los elementos claves que permite diseñar el 
sistema de prácticas, inicia con un enfoque cuantitativo para identificar las líneas de 
gestión desde la demanda del agroturismo, y por otra parte, un enfoque cualitativo 
para la identificación de las líneas de gestión desde la oferta del agroturismo y así 
generar descripciones e interpretaciones para construir dicho sistema. Su diseño 
es de transversal, puesto que se hace una medición de las variables, con insumos 
para alcanzar el objetivo de vincular las prácticas profesionales con las necesidades 
y potenciales de la región, más específicamente Cubarral. 

Para los objetivos específicos 1 y 2, se diseña entrevistas semiestructuradas a 
los actores identificados de Cubarral, que desde sus conocimientos, experiencias, 
percepciones, aportan insumos valiosos para la construcción del diseño curricular 
de acuerdo al perfil del estudiante y al desarrollo de competencias organizacionales, 
con un muestreo no probabilístico por conveniencia, con ocho estudios de casos 
(Hernández, R Fernández, C y Baptista, 2014, p 385). De igual forma para los objetivo 
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1 y 2, está un cuestionario aplicado a una muestra representativa de residentes de 
Villavicencio, para lo cual se focalizó en la Comuna 7 (394 personas) para analizar la 
demanda potencial de servicios agroturísticos.

Frente a los instrumentos aplicados para la presente investigación, varían depen-
diendo del actor: Para ello, se aplicó un cuestionario a la demanda potencial en 
la ciudad de Villavicencio que es la ciudad capital más cercana de Cubarral, que 
contempló 42 preguntas frente aspectos sociodemográfico, uso del tiempo libre, 
aspectos económicos, preferencias de actividades agroturísticas, preferencias gas-
tronómicas y folclóricas, preferencias en servicios complementarias al agroturismo, 
conocimiento de Cubarral y experiencia turística en el municipio de Cubarral Meta; 
Así mismo se aplicará entrevistas a la oferta de agroturismo, a fincas de Cubarral, 
tanto fincas agroturísticas, como con potencial para el agroturístico. Por otra parte, 
se aplicará un cuestionario para conocer las percepciones y motivaciones que tienen 
los estudiantes del programa de Administración de empresas.

Con relación a la población, se definirán un total de 8 fincas, puesto que se 
requiere conocer a profundidad la dinámica de dichas unidades productivos desde 
las cuatro categorías anteriormente mencionadas.  Frente a la demanda se deli-
mitó a la comuna 7 principalmente, con 57.760 habitantes (Alcaldía de Villavicencio, 
2015), con una muestra de 382 Habitantes. Para los estudiantes del programa de 
ADM-AEMD, este cuenta con 866 estudiantes (2021-I), para lo cual se aplicará a una 
muestra de 266 habitantes.

Resultados o hallazgos
Frente a los resultados, teniendo en cuenta que es un proyecto que está curso, se 
destaca la oferta que se condensado la oferta agroturística de Cubarral, basada en 
una revisión por buscadores como google y redes sociales, donde se ha identifi-
cado los servicios que se prestan, los datos de contacto, precios de los productos 
y servicios que ofrecen, de lo cual se resume en que Cubarral cuenta con eventos 
culturales, restaurantes, alojamientos y hospedajes, lugares para realizar turismo de 
aventura, ecoturismo y fincas agrutísticas. Con ello se puede indicar que el desarrollo 
agroturismo se está consolidando en Cubarral, siendo importante aportar a esta 
consolidación desde los aspectos organizacionales. 

Desde la demanda, con relación a los aspectos abordados, que brindan infor-
mación valiosa para el diseño del sistema de prácticas orientado a fortalecer las 
competencias organizaciones, claves como aporte a dicho sistema, se destaca que 
para quienes desempeñar el rol de demandantes de servicios agruturistos, puede 
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incidir para seleccionar a Cubarral como un destino turístico, la promoción del 
turismo en el municipio, seguido de la variable precio.

Tabla 1. Resultados desde la demanda

Ítems Resultados

Factores que pueden incidir 
económicamente para que 
el turista escoja el municipio 
de Cubarral como destino 
turístico

Preferencias por actividades 
agroturísticas

*Trabajo de campo en actividades agrícolas (café, cacao) 41,4%
*Trabajo de campo actividades pecuarias (36,8%)
*Le gustaría conocer de los procesos pero no realizarlos (19,3%)
*No le interesa 3,6%

Factores a fortalecerse para 
mejorar la prestación del 
servicio turístico en Cubarral

*Conocimientos del personal en temas específicos 36%
*Servicio al Cliente  26%
*Logística  25%
Infraestructura  13%

Fuente: Elaboración propia

Frente a las preferencias por actividades agroturisticas, un mayor porcentaje, pre-
fiere actividades agrícolas, como aquellas relacionadas con el café, el cacao, seguido 
de las actividades pecuarias. Por otra parte, a aquellas personas que han realizado 
agroturismo en Cubarral, se les preguntó, basado en la experiencia, que factores 
considera que se deben fortalecer, a lo que la mayoría indicó los conocimientos del 
personal en temas específicos (aspectos técnicos del servicio agroturístico), seguido 
de servicio al cliente y en un tercer lugar la logística. 

Desde los estudiantes, se realizó una prueba piloto a 26 estudiantes del pro-
grama, sobre sus preferencias y aspectos relacionados con el desarrollo de las 
prácticas, así como de su conocimiento sobre el agroturismo en Cubarral, de lo cual 
se identifica que no hay una adecuado conocimiento por el agroturismo en Cubarral, 
siendo importante mejorar dicha visibilización a los estudiantes que participen en 
este proceso. De igual forma, se hizo un taller virtual participativo con estudiantes 
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del programa, donde se identificó que los estudiantes consideran que al participar 
en una práctica para aportar desde lo organizacional en el agroturismo permite: 
tener la ventaja de contar con una formación hacia el enfoque rural y sostenible; la 
oportunidad de incrementar el sentido de pertenencia frente hacia los atractivos 
turísticos de la región; Y como aportes, se destaca el apoyo en procesos administra-
tivos, en comprender e interpretar la realidad.

Análisis y discusión de los resultados
Los resultados presentados permite analizar que desde la demanda se visualizan 
tres líneas de gestión para fortalecer el mercado agroturistico de Cubarral: (1) Con-
tribuir a propuesta de servicios agroturísticos con una adecuada integración de 
aspectos logísticos, que se oriente a mejorar la experiencia del turista; (2) Promoción 
de servicios agro turísticos bajo un enfoque sostenible, que permita la visibilización 
de Cubarral como destino turístico, desde el agroturismo, así como el ecoturismo y 
turismo de aventura; (3) Capacitación a quienes participan en la oferta agroturísticas 
desde competencias técnicas y blandas, para lo cual, desde el proyecto se enfocaría 
en estas habilidades blandas que desde el perfil del estudiante de administración de 
empresas se puede aportar. Las otras competencias técnicas, sería una oportunidad 
a futuro de generar trabajo interdisciplinario. Frente a los estudiantes, la importancia 
de diseñar un contenido curricular que contenga la contextualización de la región 
con sus potencialidades y desarrollo agroturístico que presenta.

Conclusiones
Se concluye desde los aspectos teóricos, que el proyecto de investigación gira 
entorno a cuatro categorías: el agroturísmo, las competencias organizacionales, 
prácticas profesionales y territorio. Desde aspectos institucionales, la necesidad 
de definir el sistema agroturístico de Cubarral, que permita identificar los actores, 
sus intereses y articulación en este sector, mejorando la visibilización del mismo. 
Desde aspectos temáticos, el diseño de charlas sobre la dinámica del agroturismo 
dirigida tanto a los estudiantes, como a la comunidad de Cubarral, que permita el 
compartir de experiencias exitosas de otras partes que en condiciones similares 
han aprovechado de forma sostenible e incluyente el agroturísmo. Así mismo, es 
necesario abordar el diseño del Sistema de Prácticas Profesionales, desde un enfo-
que sostenible rural, en donde se vinculen los diferentes actores, aportando a la 
consolidación del sistema agroturístico en Cubarral.
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Resumen

Esta investigación tiene como objetivo determinar y analizar las variables que 
inciden en el potencial competitivo de los emprendedores rurales de Colombia, 

Bolivia chile y Perú. La metodología utilizada parte de un enfoque mixto con alcance 
descriptivo y explicativo, tomando como objeto de estudio 5000 unidades produc-
tivas a nivel de América Latina y una muestra de 1200 unidades, considerando un 
nivel de heterogeneidad del 50%, un margen de error del 5% y un nivel de confianza 
del 95%. Se aplica un instrumento vía Google Drive a la muestra definida y se realiza 
un ejercicio de revisión y análisis documental. En el análisis de la información reco-
lectada se utilizan herramientas estadísticas para la identificación de variables y se 
definen categorías conceptuales y teóricas que permiten el análisis del fenómeno 
objeto de estudio. Como resultados, se identifican 110 fuentes internacionales 
reconocidas en SCOPUS y otras bases de indexación, encontrándose como primera 
dificultad la escasez de fuentes latinoamericanas. También, se encuentra una can-
tidad de información limitada sobre tendencias sociales, culturales y tecnológicas 
implementadas por los productores locales, precisamente por las condiciones 
relacionadas con el desarrollo de redes de conocimiento. Adicionalmente en el 
marco de esta investigación se consolida una red académica con investigadores de 
diferentes países latinoamericanos (Chile, Bolivia, Colombia y Perú), que se fortalece 
desde el acompañamiento y gestión del Consejo Latinoamericano de Escuelas de 
Administración CLADEA. Finalmente se generan espacios de fortalecimiento para la 
investigación formativa que permiten la interacción entre estudiantes y docentes de 
diferentes regiones latinoamericanas.  

Palabras clave
Emprendimiento; competitividad; desarrollo rural; sostenibilidad; Latinoamérica. 
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Línea de investigación institucional
Innovaciones sociales y productivas 

UNLOCKING THE COMPETITIVE POTENTIAL OF RURAL 
ENTREPRENEURS. A LATIN AMERICAN ANALYSIS

Abstract

This research aims to determine and analyze the variables that affect the compe-
titive potential of rural entrepreneurs in Colombia, Bolivia, Chile and Peru. The 

methodology used is based on a mixed approach with a descriptive and explanatory 
scope, taking as an object of study 5000 productive units at the Latin American level 
and a sample of 1200 units, considering a level of heterogeneity of 50%, a margin of 
error of 5% and a confidence level of 95%. An instrument is applied via Google Drive 
to the defined sample and a document review and analysis exercise is carried out. In 
the analysis of the collected information, statistical tools are used to identify variables 
and conceptual and theoretical categories are defined that allow the analysis of the 
phenomenon under study. As a result, 110 recognized international sources are 
identified in SCOPUS and other indexing bases, the first difficulty being the scarcity 
of Latin American sources. Also, there is a limited amount of information on social, 
cultural and technological trends implemented by local producers, precisely because 
of the conditions related to the development of knowledge networks. Additionally, 
within the framework of this research, an academic network is consolidated with 
researchers from different Latin American countries (Chile, Bolivia, Colombia and 
Peru), which is strengthened from the support and management of the Latin Ame-
rican Council of Schools of Administration CLADEA. Finally, strengthening spaces 
are generated for formative research that allow interaction between students and 
teachers from different Latin American regions.

keywords
Entrepreneurship; competitiveness; rural development; sustainability; Latin America.
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Planteamiento del problema y antecedentes

Descripción y formulación del problema 

El sector agropecuario es reconocido por su relevancia para el desarrollo económico 
y social de Latinoamérica, como ocurre con Colombia, al producir anualmente 64 
millones de toneladas, donde la mitad corresponde a pequeños productores. Gene-
rar más del 20% del empleo nacional y el 50% en áreas rurales, (Consejo Privado 
de Competitividad, 2020). A pesar de esta situación, Akgun, AA; Baycan-Levent, T; 
Nijkamp, P; Poot, J. (2011), afirman que el sector agropecuario ha tenido un cre-
cimiento basado en expectativas, donde los emprendedores rurales en el campo 
internacional no se enfocan en el desarrollo económico tradicional, sino en la con-
tribución a la formación física de capital desde la óptica del desarrollo sistémico, 
bloqueando el potencial competitivo endógeno de los territorios. En ese sentido 
surge como cuestionamiento ¿Cómo desbloquear el potencial emprendedor en los 
sectores rurales latinoamericanos ? 

Antecedentes 

Se han identificado referentes internacionales que han abordado la temática de la 
competitividad generada por el desarrollo del emprendimiento, destacándose los 
siguientes:

Demurger, S; Xu, H. (2011) presentan la investigación denominada Regreso de 
migrantes que han acumulado diversas formas de capital que aumenta su probabi-
lidad de generar auto empleo y que pueden estimular el desarrollo rural a través de 
su experiencia acumulada y capital financiero durante la migración. 

Por su parte, Lashgarara, F; Roshani, N; Najafabadi, MO (2011) presentan resul-
tados de investigación sobre la correlación significativamente positiva entre el nivel 
de educación, habilidades individuales y asuntos colaborativos y las habilidades 
emprendedoras. 

A su vez, McGranahan, DA; Wojan, TR; Lambert, DM, (2011). Establecen resultados 
concluyentes sobre el ejercicio investigativo que muestra mayores concentraciones 
en agricultura, menor densidad y menores tasas de empleo donde se asocian con 
mayores tasas de generación de start ups, pero, menores oportunidades de trabajo. 
Los atributos del mercado laboral tienen un escaso rol en el crecimiento económico 
rural. 
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Los emprendedores nuevos y locales no son realmente distintos con respecto a 
su contribución en capital humano, pero los nuevos tienen un rol crucial en la conti-
nuidad y generación de un entorno físico en áreas rurales, así como la búsqueda de 
un nuevo estilo de vida es el principal motivador de emprendedores que se dirigen 
a áreas rurales, pero la necesidad de generar empleo por sí mismos y de la familia es 
el principal factor que genera a los emprendedores locales la permanencia en áreas 
rurales y el desarrollo de nuevos negocios (Akgun, AA; Baycan-Levent, T; Nijkamp, P; 
Poot, J, 2011).

Instituciones informales, por ejemplo, que tienen algunos grupos con acceso 
desproporcionado a procesos de toma de decisiones posicionan un escenario 
bastante distinto de contratación libre de individuos, y el rol de jugadores exógenos 
puede tener una importancia altamente variable en el desempeño y gestión de áreas 
urbanas (Grancelli, B, 2011).

Por otra parte, se establece que las mujeres son mucho menos propensas a 
involucrarse en actividades generadoras de ingresos y las diferencias de género en 
emprendimientos no agrícolas son amplias, pero sí son importantes en quienes son 
cabeza de familia, así como las mujeres que desarrollan actividades relacionadas con 
el nivel educativo de su esposo. (Rijkers, B; Costa, R., 2012).

También, es importante mencionar que existen presiones políticas (como 
dependencias externas cambiantes) que transforman la posición social periférica de 
descendientes masculinos, estableciendo diferencias en la predisposición empren-
dedora o intereses agrícolas intra familiares y los recursos para seleccionar patrones 
de desempeño para evadir las reglas paternales (Bika, Z 2012).

Finalmente, de acuerdo con Figueroa-Armijos, M; Dabson, B; Johnson, T., (2012, 
establecen que la recesión ha llevado a aumentar las motivaciones por oportunidad 
generada por la necesidad de emprender, y por otra parte la falta de acceso a cré-
ditos financieros ha sido una de las primeras restricciones para iniciar una actividad 
agrícola, y para aprovechar las ganancias económicas con el fin de diversificar las 
fuentes de ingreso (Jia, XP; Xiang, C; Huang, JK., 2013).

Metodología 
Para el desarrollo de esta investigación se tienen en cuenta los siguientes aspectos 
metodológicos:

Este trabajo se articulación con la línea de investigación innovaciones sociales y 
productivas. 

Desde esta línea de investigación, para dar contexto metodológico a previamente 
planteado, se realizará una investigación de carácter descriptivo, donde se realizará 
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un acercamiento teórico a otras investigaciones enfocadas en emprendimiento rural 
y sus ventajas para los productores del sector agropecuario de países de América 
Latina, que se tendrán en cuenta para identificar el contexto.

Así mismo, la presente investigación parte de un enfoque mixto, en el estudio de 
la realidad de los productores agrícolas de Latinoamérica, mediante procedimientos 
basados en la medición, a partir de la aplicación de encuestas, su tabulación en 
herramientas de análisis cuantitativo, y el correspondiente análisis cualitativo para 
formular acciones de mejoramiento que serán propuestos para generar posterior 
investigación experimental con el fin de mejorar la productividad económica y por 
ende, su rentabilidad.

Diseño de investigación
Formulación teórica de los aspectos de emprendimiento rural y su contribución al 
desarrollo económico de los productores agropecuarios de Latinoamérica

Identificación de la percepción del uso de los dispositivos, herramientas y meto-
dologías de análisis para potenciar el perfil emprendedor

Formulación de acciones vinculantes en inversión social, canales de comu-
nicación y estrategias para aumentar la eficiencia económica de los productores 
agropecuarios

Planteamiento de conclusiones y recomendaciones
Consolidación del documento final

Población objeto de estudio
La investigación se realizará, partirá de un universo de más de 5000 unidades pro-
ductivas a nivel de América Latina, a sus propietarios o directores, junto con los 
cargos operativos, sobre los cuales se tomará una muestra de 1200, considerando 
un nivel de heterogeneidad del 50%, un margen de error del 5% y un nivel de con-
fianza del 95%.

Técnica de recolección de datos
Se aplicará encuesta vía Google Drive a la muestra definida, que serán remitidas vía 
correo electrónico por parte de los miembros del semillero de investigación o en el 
caso que no cuenten con dicho medio, serán aplicadas vía teléfono celular o in situ.

El propósito de esta encuesta será la aplicación de preguntas normalizadas para 
conocer la opinión de los productores sobre el uso de los dispositivos digitales para 
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realizar estrategias de marketing, así como el desarrollo de alianzas estratégicas y 
otras acciones para el posicionamiento de sus productos.

Resultados o hallazgos
Esta investigación presenta resultados parciales, en este momento se avanza en la 
conceptualización teórica y los antecedentes de la investigación, identificando110 
fuentes internacionales reconocidas en Scopus y otras bases de datos, encontrán-
dose como primera dificultad la escasez de fuentes latinoamericanas, lo que puede 
generar como conclusión preliminar que existen pocos estudios actuales debido a 
la dispersión, informalidad y dificultad de instancias gubernamentales y académicas 
para realizar seguimiento, lo que a su vez resulta como una oportunidad de estudio; 
otra dificultad preliminar encontrada fue la limitada información de tendencias socia-
les, culturales y tecnológicas implementadas por los productores locales, precisa-
mente por las condiciones relacionadas con el desarrollo de redes de conocimiento.

En vista de que es un proyecto de investigación en desarrollo, la validación del 
proyecto en el contexto de los productores agropecuarios latinoamericanos será 
una prueba inicial para determinar mejores canales que les permitan fortalecer la 
venta de sus productos, así como el desarrollo regional en el propósito de afianzar 
el desarrollo productivo, minimizar las pérdidas y desperdicios, contribuir al mejora-
miento de la calidad de vida de los productores, sus familias y demás stakeholders 
inmediatos, junto con el aprovechamiento de los medios digitales con los que se 
logre el posicionamiento de sus productos.

Por su parte, se espera que para el sector agropecuario sea una prueba que 
demuestre la relevancia de la integración de los factores productivos con los canales 
actuales de comunicación y marketing para lograr mayor eficiencia en los procesos 
administrativos y como solución a su problemática del posicionamiento, reducción 
de costos, independencia de intermediarios y fortalecer el acercamiento a sus clien-
tes y consumidores.

Análisis y discusión de los resultados
Dada la falta de comprensión sobre los atributos que dirigen la competitividad de 
las empresas rurales y su impacto en el desempeño local, esta investigación genera 
un marco conceptual que ayuda a comprender cómo desbloquear el potencial 
competitivo del emprendimiento en ambientes rurales.

Trabajos como este abordan problemas de investigación fundamentales para 
el desarrollo de las ciencias empresariales y particularmente la administración de 
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empresas, ya que parten de cuestiones profundas que dan sentido a la disciplina 
como son el emprendimiento y la innovación, y más aún, cuando estos son aborda-
dos desde sectores marginados como el sector rural para el caso latinoamericano. 
Este trabajo, además, permite comprender la problemática a nivel general, brin-
dando al currículo de los programas de administración de empresas la posibilidad 
de integrar actores académicos de diferentes universidades del cono sur mediante 
procesos de intercambio que dan un sentido amplio a los componentes temáticos 
de las diferentes asignaturas, siendo el emprendimiento y la innovación aspectos 
transversales para toda la formación de administradores de empresas. 

Desde una mirada más particular al interior de la administración de empresas, 
el problema de los emprendedores rurales latinoamericanos,  resulta oportuno 
analizarlo desde los múltiples sectores que dependen de su producción, comer-
cialización y distribución, además que en el marco de la pandemia existen varias 
oportunidades que vale la pena aprovechar para estos productores, como lo es el 
acceso a mercados digitales, el uso de macrodatos, big data, inteligencia artificial, 
comercio digital, transferencias electrónicas y virtualidad, en el denominado imperio 
digital ejercido por empresas como Google, Amazon, Facebook o Twitter y que con 
la pandemia se privilegiarán los circuitos cortos de mercado, donde valdría la pena 
el impulso de programas de agricultura familiar, atendiendo la situación alimentaria 
y elevando el ingreso de los campesinos (RP 2020).

Conclusiones
En vista de que es una investigación en desarrollo, se espera que para el sector 
agropecuario sea una prueba que demuestre la relevancia de la integración de los 
factores productivos con los canales actuales de comunicación y marketing para 
lograr mayor eficiencia en los procesos administrativos y como solución a su proble-
mática del posicionamiento, reducción de costos, independencia de intermediarios 
y fortalecer el acercamiento a sus clientes y consumidores.
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Resumen

Introducción. En este artículo se plantea el reto de generar prácticas interactivas 
mediadas por narrativas pedagógicas, dinamizadas por la academia a través del 

aprendizaje basado en retos y de los proyectos de aula, para fortalecer una forma-
ción en la interacción familia-escuela, en coherencia con la metodología de trabajo, 
se construye por primera vez, en y para la región, una red de medios creativos en la 
ecología de pantallas que aporten secuencias didácticas y aprendizajes adaptativos. 
Por lo cual, esta es una iniciativa de gran alcance que articula tanto a emisoras 
comunitarias, canales de televisión, como a dispositivos móviles y digitales en dife-
rentes lugares del territorio, democratizando el conocimiento y el acceso a diferen-
tes medios de enseñanza-aprendizaje. Objetivo. Establecer el aporte de los medios 
escolares de comunicación, en la construcción de narrativas transformadoras 4.0 
a través de procesos audiovisuales y radiales como estrategias edu-comunicativas 
pensadas desde lo digital y análogo para mitigar los efectos del COVID-19. Mate-
riales y métodos. Esta investigación apuesta por la vinculación de los actores de la 
comunidad educativa (padres, acudientes y estudiantes) que por momentos han 
permanecido alejados de las nuevas tendencias pedagógicas en el contexto global. 
Puntualmente, se incentivó a la formación de estudiantes que se involucren, desde 
lo intelectual, creativo, emocional, social y físico, en nuevas narrativas pedagógicas, 
ofreciendo diferentes oportunidades para probar soluciones frente a diversos 
problemas, como también integrando el aprendizaje, la experiencia, la cognición 
y el comportamiento educativo con resultados tangibles de proyección educativa. 
Resultados. Creación de un proyecto significativo de producción y co-creación de 
contenido académico desde experiencias que involucran a los estudiantes y sus 
familias en nuevos escenarios de aprendizaje, con el fin de llegar a 108 municipios y 
275 instituciones educativas, en un trabajo sincrónico con 11 mil docentes de todo 
el Departamento de Cundinamarca- Colombia. 
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TRANSFORMING NARRATIVES 4.O. IN ANALOG AND 
DIGITAL TECHNOLOGIES.

Abstract

Introduction. In this article, the challenge of generating interactive practices media-
ted by pedagogical narratives is presented, energized by the academy through 

a challenge-based learning and classroom projects, to strengthen training in the 
family-school interaction, in coherence with the work method, a network of creative 
media in the ecology of screens is built for the first time, in and for the region, 
providing didactic sequences and adaptive learning. Therefore, this is a wide-ran-
ging initiative that articulates community stations, and television channels, mobile 
and digital devices in different parts of our territory, democratizing knowledge and 
access to different teaching-learning media. Objective. To establish the contribution 
of school communication media, in the construction of transformative narratives 
4.0 throughout audiovisual and radio processes as edu-communicative strategies 
thought from the digital and analog way to mitigate the effects of COVID-19. Mate-
rials and methods. This research is committed to linking the educational community 
actors (parents, guardians and students) which at times have remained away from 
the new pedagogical trends in the global context. Specifically, the training of students 
was encouraged to get involved, from the intellectual, creative, emotional, social and 
physical dimension, in new pedagogical narratives, offering different opportunities 
to test solutions to various problems, as well as integrating learning, experience, 
cognition and educational behavior with tangible results of educational projection. 
Results. We created a significant project for the production and co-creation of acade-
mic content from experiences that involve students and their families in new learning 
scenarios, in order to reach 108 municipalities and 275 educational institutions, in 



 Narrativas transformadoras 4.O. En tecnologías análogas y digitales

85

a synchronous work with 11 thousand teachers of the entire Department of Cundi-
namarca - Colombia.

Keywords
Edu-communication; transforming narratives; digital education; analog education. 

Introducción
En el presente artículo se evidencian las actividades propuestas en el marco del 
desarrollo del proyecto: narrativas transformadoras 4.0, que surgió por la necesidad 
de mitigar los efectos que ha producido la pandemia del COVID- 19 e igualmente 
fortalecer las experiencias educativas significativas a través del manejo de medios 
análogos en la comunicación, como lo es la radio, un recurso tradicional que tras-
ciende fronteras y que ha sido utilizado desde las escuelas y teóricos de la pedagogía 
de la liberación por eliminar las fronteras de lo que representa siempre estar “on 
line”, pero por otro lado, atendemos a la importancia de encaminar modelos peda-
gógicos que estén a la vanguardia del mundo digital, y que permita el desarrollo de 
competencias desde las TICS, que haga mejores conexiones con el panorama de lo 
informativo y que pueda ser crítico ante la revisión de contenidos en redes, todo esto 
sin dejar de atender a los elementos curriculares necesarios para el fortalecimiento 
de habilidades de los estudiantes, desarrollando los temas propuestos en el año 
lectivo escolar y brindando soluciones prontas y eficaces ante los problemas de 
conectividad que nuestra población adjudica. 

El proyecto Narrativas Transformadoras 4.0, mitiga los impactos de una educa-
ción que no se está gestando de manera presencial, producto de la situación de 
cuarentena actual, y de los problemas anteriormente planteados, porque tiene un 
grupo de profesionales preparados, pedagogos, licenciados, psicólogos, trabajado-
res sociales, personal administrativo, y demás, que atendiendo a los estándares del 
MEN (Ministerio de Educación Nacional) y las necesidades educativas de la región 
han pensado todo un conjunto de posibilidades para atenuar los impactos en el 
campo educativo que pueda generar esta situación ocasionada por el COVID-19 
buscando que ningún niño, niña o adolescente se quede sin recibir atención sobre 
su proceso académico y psicológico. En sus líneas de operatividad además se pro-
puso la atención a familias, estudiantes, docentes y directivos del departamento de 
Cundinamarca, para generar una educación más inclusiva, eficiente y resiliente que 
antes de la crisis.

Pero esto no solo atiende a los estudiantes sino a docentes y directivos de Cun-
dinamarca- Colombia, con quienes también se ha realizado un acompañamiento 
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detallado y preciso, para que juntos, a través del trabajo en equipo y bajo los prin-
cipios de la co-creación, sigamos construyendo conocimiento desde lo transmedia, 
como decíamos, atendiendo a las necesidades de la región. 

La radio permite y se convierte en una escuela sin paredes. Recordemos que, en 
el año 1947, en un pueblito del departamento de Boyacá llamado Sutatenza, José Joa-
quín salcedo, quien fuera sacerdote, experimenta como radio aficionado, el alcance 
de la radio para llegar a más feligreses, a través de este experimento el párroco 
experimenta la transmisión de programas musicales y educativos, que empiezan 
a ser escuchados por los habitantes de aquella región colombiana, quienes en su 
mayoría no tenían acceso a la educación y este experimento se convirtió en una 
solución para afrontar el desafío educativo, en una región con muy poca cobertura y 
escasos recursos, por lo que la naturaleza de este proyecto buscó la transformación 
del campo radiofónico para hacer propuestas auténticas y liberadoras.

Nos propusimos como objetivo realizar programas de radio, para transmitirlos 
por 64 emisoras del departamento de Cundinamarca- Colombia, con cubrimiento 
en las 15 provincias de la región, con una articulación entre emisoras comunitarias, 
comerciales y de la red UNIMINUTO, para hacer de la comunicación un elemento de 
aprendizaje en voz de los estudiantes quienes son los actores centrales de nuestra 
propuesta, con el fin de establecer claramente el aporte de los medios escolares de 
comunicación, en la mitigación del impacto educativo producto del fenómeno del 
COVID-19. 

Objetivos

Objetivo general

 • Establecer el aporte de los medios escolares de comunicación, en la construc-
ción de narrativas transformadoras 4.0 a través de procesos audiovisuales 
y radiales como estrategias edu-comunicativas pensadas desde lo digital y 
análogo para mitigar los efectos del COVID-19.

Objetivos específicos 

 • Diseñar e implementar estrategias edu-comunicativas orientadas a los diferen-
tes actores del proceso pedagógico (docentes, estudiantes y padres de familia) 
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por medio de la mediación enseñanza-aprendizaje desde el uso y apropiación 
de tecnologías análogas y digitales, para el departamento de Cundinamarca.

 • Acompañar a los docentes en la implementación de las estrategias pedagógi-
cas con estudiantes y la sistematización de experiencias.

 • Modificar los roles tradicionales de la educación, dotando al estudiante de un 
papel protagónico en su formación. 

 • Generar procesos de cualificación con familiares de estudiantes desde el 
contexto del descubrimiento. 

 • Propiciar la construcción de diálogos con la región, el departamento, las insti-
tuciones educativas, las familias y los procesos identitarios y subjetivos de los 
participantes.

 • Producir los materiales y recursos necesarios para garantizar los procesos de 
cualificación y acompañamiento.

 • Impulsar procesos transmediáticos por medio de metodologías, narrativas y 
técnicas, decididas de forma dialógica y participativa. 

Metodología 
El estudio planteó el usó de la metodología explorativa– descriptiva. Esta explora-
ción toma una forma sistemática del objeto de estudio para ver las implicaciones 
del proyecto en lo local y regional.   Por lo tanto, sigue el modelo cualitativo como 
recurso para llegar a la reflexión crítica sobre y desde la práctica. A partir de esta 
conceptualización se proponen las fases del método de investigación. Lo primero es 
el reconocimiento del problema, seguido por el análisis de la práctica. La conceptua-
lización surge de la reconstrucción teórica de los diferentes elementos captados, o 
interpretados. Por otro lado, se deben señalar las particularidades. En las conclusio-
nes, se establece una relación objetiva del texto y contexto, basándose en las fases 
anteriores y se fundamentan las acciones deseables para el futuro. 
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CONTINUID
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ACADÉMICO

CAPACITACIÓN 
PERMANENTE

METODOLOGÍAS MIXTAS
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MEDICIÓN ÍNDICE DE IMPACTO ANTES 
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Variables: Cualitativas, determinadas a través de los productos multimediales del 
trabajo en aula con los docentes del departamento de cundinamarca, entrevistas. 

Variables: Cuantitativas, de registros, informes, encuestas, cuestionarios. 
DEFINICIÓN DE LOS INSTRUMENTOS PARA RECOLECTAR LA INFORMACIÓN

GRUPO DE TRATAMIENTO Y CONTROL

DISEÑO DE LA EVALUACIÓN

Figura 1. Métodos de recolección de la información

Población:

Figura 2. Población Beneficiada 
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Figura 3. Resumen de la población

Resultados o hallazgos
Los procesos de evaluación tienen en cuenta los métodos sumativos, sin embargo, 
nos centramos más en los procesos formativos, asumiendo el modelo adaptativo 
integrado a recursos como rúbricas analíticas y Objetos Virtuales de Aprendizaje 
(OVA). Frente al sentido formativo de la evaluación, como parte de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, las actividades evaluativas se constituyeron desde estos 
procesos, de manera que al mismo tiempo que el estudiante aprende, él evalúa, 
opina, decide, enjuicia y compara entre lo que para él tiene un valor en sí y aquello 
que no lo tiene. Igualmente sucede con el docente, quien simultáneamente enseña, 
valora, opta, critica, razona y compara entre lo que considera valioso y deseable y 
lo que no lo es. 

Así, la evaluación interactúa con ambos procesos, pero a su vez es condicionada 
por ellos. 

Fases para la medición del impacto del proyecto:
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Figura 4. Fases para la medición del impacto del proyecto de investigación

El objetivo de establecer el impacto del proyecto NARRATIVAS TRANSFORMADO-
RAS 4.0, es obtener conocimiento acerca del grado de incidencia, transformación y 
posibilidades de resiliencia, para sacar lo mejor de una situación de conflicto, como 
lo es el fenómeno del COVID-19, que imposibilita la presencialidad de las clases de 
los niños, niñas y adolescentes de Cundinamarca, y que nos permita a su vez mejorar 
los futuros desarrollos del mismo trabajo, toda vez que se entiende la necesidad 
de una educación transformadora que sobre pase las fronteras de una pedagogía 
tradicional y con fronteras, y que permita democratizar el conocimiento, a través 
del rediseño de modelos y la creación de iniciativas en pedagogía que le apunten a 
mitigar los impactos del contexto actual.

Análisis y discusión de los resultados
Las tecnologías representan una oportunidad para transitar desde modelos de ense-
ñanza transmisivos hacia modelos de aprendizaje activos. Hay que recordar que, 
con la conformación de la sociedad del conocimiento, se introducen nuevas formas 
de entender el transitar de la cultura. Así, se introduce el término de cibercultura, 
asociado al cambio ecosistémico de la sociedad hacia la sociedad digital:
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El término cibercultura se refiere a una colección de culturas y productos cultura-
les que existen en y/o se hacen realizables a través de internet, junto con relatos 
sobre estas culturas y productos culturales (Silver, 1996). El rasgo característico, 
intrínseco y propio de la cibercultura sería la tecnología. Este atributo diferencial 
haría de la cibercultura un conjunto que la distingue de otros grupos culturales. 
En este sentido, la cibercultura se produce por medio de los dispositivos técnicos 
e implicaría “una serie de prácticas sociales significativas” (Ardévol, 2002: 16) en 
torno a las tecnologías digitales, especialmente, Internet. En esta idea se incorpo-
ran las percepciones acerca de las nuevas formas de sentir, de identificarse, de 
pensar el mundo. El rasgo distintivo de lo cibercultural, entonces, estaría sugeri-
do por el prefijo “ciber”, que refiere a lo producido en el campo de la tecnología 
informática. Este término connota una inscripción en un espacio de cognición 
entre los humanos y las máquinas. Esta relación aparentemente in-mediata entre 
hombre/máquina ya nos está dando cuenta de la fetichización de la tecnología, 
tema que desarrollaremos infra. Como ejemplos de representaciones de “máqui-
nas” humanizadas —donde las máquinas no sólo piensan y razonan de manera 
autónoma, sino que hasta “sienten”— podemos mencionar los personajes de films 
como “Inteligencia Artificial”, del director Steven Spielberg, o “Bicentennial Man”. En 
el caso de ambas películas, el objetivo es que el espectador experimente empatía 
y compasión por la máquina, frente a la crueldad humana” (Moya, Marian, & Váz-
quez, Jimena, 2010, p.75-96).

Dentro del ámbito escolar, esta comprensión del medio desde la cultura logra 
procesos de metacognición y reflexión; pues es necesario partir del principio de que 
nuestra sociedad no se encuentra en la transición de un ecosistema “Online” sino 
“Onlife” y esto afecta necesariamente la forma en que nos comunicamos. 

Así, muchas veces las tecnologías han sido vistas como palancas y oportunida-
des en la acción de la educación; casi siempre hemos domesticado la tecnología, 
por medio de la educación y la escuela. Entonces, la tecnología puede amplificar 
una buena enseñanza, pero una gran tecnología no puede reemplazar una pobre 
enseñanza. En nuestros días, es una obligación de las políticas educativas actuales 
pensar en una educación con y en tecnologías, de ahí la responsabilidad de educar 
para el mundo digital. 

Sin embargo, no hay que pensar en las tecnologías como si se tratara de una 
caja de herramientas. No son un instrumento que se usen para dar continuidad al 
método tradicional de la enseñanza. La importancia de su uso radica en la construc-
ción de un nuevo entorno de aprendizaje, un nuevo ecosistema. De manera que se 



92

Encuentro Nacional de Semilleros de Investigación de UNIMINUTO 2020

- 2021

pase de un solo modo de alfabetización, que es reducido, según Thornton Caldwell, 
hacia la producción de cambios profundos, que implican el método y la forma: 

Las tecnologías digitales y los nuevos medios «son más que meros instrumen-
tos o máquinas. La tecnología y la tecno cultura incluyen todos los significados y 
sistemas que ofrecen y permiten las máquinas y artefactos digitales que circulen 
en la cultura. En este sentido amplio, por tanto, investigar las posiciones teóricas 
significa considerar al que habla y con qué fines lo hace» (Como se cita en Scolari, 
2008, p. 14) 

Esta nueva forma de ver el panorama educativo implica derribar las fronteras de 
la educación. El reto, entonces, consiste en re-pensar la educación y las instituciones 
educativas desde una sociedad digital. Un ejemplo de antaño recuerda cómo los 
procesos de la radio Sutatenza lograron la realización de un proyecto educativo 
sin fronteras donde dicho medio fue el elemento transformador de la transmisión 
del conocimiento. De ahí la práctica también como reveladora de nuevas formas 
de alfabetización. Este modelo será utilizado más adelante por Paulo Freire en la 
formulación de su pedagogía para la liberación. Pues, se trata precisamente de 
la generación de nuevos ambientes escolares, no solo pensada hacia los medios 
masivos de comunicación, sino hacia la formulación de proyectos que estén dentro 
de la esfera de la aldea global, en palabras de Mariano Fernández (2018:170): “más 
escuela, menos aulas”.

La gran diferencia entre los medios masivos de comunicación y las tecnologías 
de la era digital es básicamente el carácter funcionalista de las segundas, que se 
convierten en multifuncionales y su comprensión debe pasar necesariamente por el 
campo educativo. Stella Vesniadou (2017), en sus tesis ¿Cómo aprenden los niños? 
señala que “aprender requiere una participación activa y social” que se logra a tra-
vés de las actividades significativas. Así que nuestro interés está en la construcción 
de este diálogo, de manera que esté centrado en la creación de nuevos métodos 
que permitan el desarrollo integral de habilidades desde la comunicación y hacia 
la competencia digital crítica, y en la formación de estudiantes autónomos, críticos, 
inquisitivos y participativos.

De este modo, las tecnologías no pueden ser asumidas como el simple cúmulo 
del uso de una caja de herramientas, pues su comprensión va más allá. Deberán 
pensarse desde un ejercicio de flexibilización, integración, crítica y habitus, para 
comprender que no pueden ser instrumentalizadas, porque son el entorno.

De esta manera, los establecimientos educativos se enfrentan a dos desafíos: 
integración y adaptación al medio y filosofía de aprendizaje a distancia. La primera 
consiste en la promoción de espacios como hipermedios y redes interactivas para 
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generar una inteligencia colectiva y aprendizaje autónomo. La segunda, en reco-
nocer las habilidades que adquieren los estudiantes cuando están en contacto 
permanente con la sociedad de la información.

Esto genera una serie de ventajas y fenómenos que favorecen y propician la 
inmersión en el ciberespacio y la posibilidad de generar una cultura de uso y amplia-
ción, empezando por las múltiples fuentes de información y referencias que no se 
limitan en el recurso físico. En este sentido, los estudiantes potencian actitudes 
como la autonomía y la colaboración, disminuyendo gastos y tiempos; y el profesor 
se convierte en el mediador en el proceso de la construcción del conocimiento. Este 
flujo de información conducido correctamente va tumbado las barreras y las brechas 
que generan la ignorancia y la falta de comunicación, y demuestra la importancia de 
reconocer todo lo que se adquiere. 

Tales aspectos instigan no solo al manejo de aplicaciones o recursos, sino al 
entendimiento de las implicaciones mentales, sociales y culturales que se han 
generado a partir de la incursión de las TIC en la sociedad actual. Esto debe ser 
una prioridad para las instituciones, los maestros, estudiantes y padres de familia, 
no por las ventajas instrumentales que ofrecen los recursos en el aula, sino porque 
ayudará a entender que las relaciones interpersonales han sido modificadas por la 
interacción a través de los medios, siendo una posibilidad para enriquecer las teorías 
sobre procesos educativos y de socialización. 

Si la tecnología ha cambiado las maneras de aprender, como ya lo habíamos 
dicho, por supuesto que debe transformar las maneras de enseñar. Es por esto 
que el docente debe apoderarse de las innovaciones que la sociedad digital va 
produciendo y tejer en su beneficio creaciones que lo acerquen al mundo del 
conocimiento, de su entorno y de sus estudiantes, y que se diferencien del canon 
tradicional de la educación y exploren todas las formas posibles de aprender en red:

La realidad nos muestra que las tecnologías digitales han influido en la manera 
de aprender y, en consecuencia, en la manera de enseñar propia del colectivo 
docente. Tomando como referencia la Teoría del Conectivismo, elaborada por el 
teórico de la enseñanza en la sociedad digital George Siemens (2006), definiremos 
el concepto de aprendizaje propio de una sociedad de red de redes. El conectivis-
mo es la teoría del aprendizaje propia de la Era Digital, que analiza la manera en 
que aprendemos en una sociedad digital que se articula en red. Se fundamenta, tal 
y como su propio nombre indica, en la conectividad, esto es, en la creación de co-
nexiones. Según el autor, el conectivismo es la integración de principios explorados 
por las teorías del caos, las redes, la complejidad y la auto-organización (Siemens, 
2004). De ahí que se presente como un modelo que refleja una sociedad en la 
que el aprendizaje ya no es una actividad individual, sino un continuo proceso de 
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construcción de redes. Aprender es el equivalente a abrir una puerta a una nueva 
forma de percibir y conocer, donde nuestra mente debe adaptarse al entorno. En 
este sentido, el aprendizaje de la Era Digital se puede definir como un aprendizaje 
diverso, desordenado y lejos del tradicional conocimiento perfectamente empa-
quetado y organizado. El conocimiento en red se basa en la co-creación, lo que 
implica un cambio de mentalidad y actitud. Pasar de ser meros consumidores de 
los contenidos elaborados por otras personas a ser los expertos y aficionados los 
propios co-creadores del conocimiento. (Viñals & Cuenca, 2016, p. 104-105). 

De lo planteado anteriormente se desprende otro aspecto: el uso de los medios 
escolares como posibilidades para la interacción con los pares y el mejoramiento 
de las condiciones de aprendizaje. Uno de los retos actuales en esta materia es el 
tema de las plataformas o aulas virtuales como posibilidad de eliminar las fronteras 
y extender las prácticas pedagógicas. Pero no se debe considerar como un elemento 
que copie o transfiera el modelo tradicional de enseñanza-aprendizaje a uno vir-
tual. Sino que, en cambio, se permita la potenciación del espectro comunicacional 
y significativo, de manera que ayude a avanzar hacia procesos de reflexión que 
inviten al estudiante a cuestionarse sobre las diferentes situaciones de su realidad; 
y al maestro, a enriquecer su práctica pedagógica, y para ellos resulta fundamental 
entender que, más allá de transmitir una serie de conceptos, el papel del maestro 
(hoy más que nunca) es el de suscitar espacios de reflexión y diálogo con y entre 
los estudiantes.

Es claro que los retos que la labor educativa enfrenta actualmente implican la 
adaptación del maestro en la escuela; por lo que son una invitación a asumir una 
actitud más abierta frente al proceso de enseñanza-aprendizaje que propicie la 
participación de los estudiantes y les invite a asumir su realidad de forma crítica. 

En esencia la tarea que el docente debe emprender en la era digital es la de 
concebir al estudiante desde la diferencia y desde sus intereses como individuo, que 
trascenderán a lo colectivo. Por ello, la apuesta inicial es pensar la labor pedagógica 
desde esferas educomunicativas y así, propiciar el que se planteen nuevas formas de 
ese quehacer educativo para tejer redes infinitas y clarificar una apuesta pedagógica 
capaz de producir nuevas subjetividades, nacidas de pensar en la enseñanza como 
una puesta en práctica de esos modos de ver y asumir los medios de comunicación 
que pueden darse desde la escuela.
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Conclusiones

Contexto escolar

 • El proyecto permitió dar continuidad con el proceso de formación de los estu-
diantes en una “presencialidad remota” apoyada en la ecología de medios de 
pantalla.

 • Se logró Integrar el aprendizaje, la experiencia, la cognición y el comporta-
miento educativo en el desarrollo de las guías educomunicativas que den 
respuesta a los problemas del contexto. 

 • Ofrecimos a los estudiantes oportunidades de diseñar soluciones a los resul-
tados del análisis de las problemáticas de su contexto. 

 • La investigación consintió involucrar intelectual, creativa, emocional, social y 
físicamente al estudiante en la creación y apropiación de narrativas pedagó-
gicas mediadas por la radio. 

 • El estudio generó la posibilidad de compartir experiencias de vivencias apren-
didas de los resultados de la implementación del aprendizaje basado en retos. 

Contexto familiar

 • Logramos sensibilizar a los padres en las nuevas dinámicas de la interacción 
familiar y nuevas tendencias en educomunicación.

 • Pudimos apoyar los conceptos vistos en la escuela mediados por la radio 
amparados por las narrativas comunicativas desde las vivencias e historias 
del contexto rural. 

 • Alcanzamos dar continuidad a los conceptos vistos en la escuela mediados por 
la radio apoyadas por los padres de familia.

 • Nos permitimos la adquisición de habilidades para el manejo de diferentes 
conductas y el adecuado apoyo de los padres.

 • Obtuvimos la adquisición de información sobre hábitos de estudio para esta-
blecer tiempos y rutinas, que dinamicen la escuela en casa.
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Contexto profesional-docente

 • Ayudamos a fortalecer los procesos educativos mediados por la ecología de 
las pantallas.

 • Vinculamos a los padres de familia dentro de los procesos de formación de 
los estudiantes mediados por la educación transmedia.

 • Profundizamos en el conocimiento y aprendizaje en herramientas educomuni-
cativas, a través de una nueva experiencia educativa en la que se implementan 
las competencias transversales y de aprender nuevos espacios digitales.

 • Consolidamos un aprendizaje global, en el que no se tiene en cuenta la nota, 
sino que es totalmente voluntario, profundo y perdurable de los contenidos 
expuestos en cada encuentro al adoptar las explicaciones teóricas con la 
práctica en tiempo real.
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Resumen

La presente investigación busca indagar sobre las percepciones que tienen los 
estudiantes que cursan la asignatura de Química orgánica de la Licenciatura en 

Educación Básica con Énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, en donde 
se analizó el acercamiento que tuvieron los estudiantes desde el nivel escolar, y 
cómo desde su formación universitaria se pueden generar nuevos desafíos para el 
aprendizaje y la enseñanza de conceptos propios de la química orgánica. De esta 
manera, para la ejecución de la investigación se trabajó con una muestra de 37 estu-
diantes, con los cuales se desarrollaron experiencias prácticas como el desarrollo 
de moléculas en 3D, maquetas y laboratorios desde casa. A su vez, se aplicaron 
cuestionarios y se desarrollaron grupos focales. Entre los resultados obtenidos hasta 
el momento, los estudiantes manifestaron la importancia de estudiar la química 
orgánica, pero no es claro cómo se articulan los conceptos con los fenómenos que 
ocurren en su entorno. Además, la formación recibida en su nivel escolar muestra 
una percepción negativa sobre los temas desarrollados, se desconoce la importancia 
que tiene la química orgánica para su diario vivir y se genera una fobia hacía la 
asignatura. A su vez, se manifiesta la baja profundidad en que fueron tratados los 
temas e incluso en algunos casos no fue abordada la temática en el nivel secundario. 

Palabras clave
Química orgánica; ciencias naturales; formación del profesorado; educación; Ense-
ñanza y aprendizaje.

Línea de investigación institucional
Educación, transformación social e Innovación
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Organic chemistry: from curriculum to practice, 
experience of the students of the Licenciatura en LCNA

Abstract

This research seeks to investigate the perceptions of the students who take the 
subject of organic chemistry in the Bachelor’s Degree in Basic Education with 

emphasis in Natural Sciences and Environmental Education program. The closeness 
the students had towards organic chemistry from a school level was analyzed, as well 
as how new challenges could be generated for the learning and teaching of concepts 
that are typical of organic chemistry in a university training perspective. Thus, for the 
execution of the research, we worked with a sample of 37 students, with whom we 
developed practical experiences such as the development of 3D molecules, mock-
ups and home laboratories. At the same time, questionnaires were applied and focus 
groups were developed. Among the results obtained so far, students expressed 
the importance of studying organic chemistry, but it is not clear how the concepts 
are articulated with the phenomena occurring in their environment. In addition, the 
results suggest that the training received at the school level have led to a negative 
perception of the developed topics. Therefore, the importance of organic chemistry 
for the student’s daily life is ignored and a phobia is being generated towards the 
subject itself. Finally, the results show that the subject was not addressed profoundly 
enough during high school, where in some cases, the subject was entirely omitted.

Keywords
Organic chemistry; natural sciences; teacher training; education; Teaching and 
learning.

Planteamiento del problema y antecedentes
El aprendizaje de las ciencias naturales supone grandes retos, tanto para el docente 
como para el estudiante, puesto que los contenidos propios de las áreas de las 
ciencias naturales son impartidos de forma abstracta, parcelada y ajena a las situa-
ciones que se viven cotidianamente (López et al., 2010). De esta manera, se precisa la 
importancia de la construcción de conceptos y la puesta en práctica de estos, en los 
cuales, el docente en formación pueda reconocer desde su entorno la aplicabilidad 
y la importancia de los fenómenos químicos que ocurren. Por lo tanto, la enseñanza 
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basada en contexto permite relacionar los conceptos químicos en contextos de la 
vida diaria de los estudiantes (Santos, 2020). A su vez, las propuestas didácticas 
se han orientado a resolver problemas a un nivel teórico, y se ha evidenciado los 
bajos casos de docentes que realizan una enseñanza de la química que integre los 
presupuestos teóricos y experimentales para ayudar a una mejor comprensión de 
la ciencia (Muñoz, 2010).

Sumado a lo anterior, Méndez (2015) indica que la metodología tradicional no 
ha provocado ningún cambio motivacional, incluso ha desmotivado. Esto se puede 
deber a que los estudiantes tienen un papel pasivo en el aula, hecho que aumenta el 
tedio en ellos y su desinterés por los contenidos de la materia. Además, se evidencia 
dificultades en el lenguaje utilizado, por un lado, un vocabulario específico, cuyo 
significado suelen ser difícil para los estudiantes, y por el otro, las representaciones 
gráficas, simbólicas y el lenguaje matemático utilizado en las fórmulas químicas que 
conllevan a una ruptura en la representación de la realidad no visible ante los ojos 
de los estudiantes, lo que hace aún más complejo el desarrollo de la asignatura 
(Galagovsky y Bekerman, 2009). 

La química, a su vez, es considerada como una ciencia compleja, pues se encuen-
tra ligada a la representación continua de diversas estructuras que permiten un 
adelanto en la comprensión de conceptos y definiciones (Nechypurenko et al., 2016) 
de la química del carbono, los compuestos que él forma y sus reacciones (Cañas et 
al., 2014). Por otro lado, la enseñanza y el aprendizaje de la química orgánica en el 
nivel superior no ha sido aún muy explorado (Bodner y Weaver, 2008), dado que, 
caracterizar los procesos de enseñanza universitaria de la Química en la forma-
ción inicial del profesorado implica revisar, analizar y cuestionar las formas como 
se están orientado los conceptos. Se ha evidenciado una matriz tradicionalista en 
la enseñanza de los contenidos de química, que suele ser un modelo a replicar 
por parte del profesorado en la enseñanza media, una vez finalizada la formación 
(Siso-Pavón, 2018). De esta manera, la búsqueda de alternativas para incentivar a 
los estudiantes a abandonar la situación de aprendices imitativos, y que pasen a ser 
docentes autogestores de los conocimientos (Acuña y Sosa, 2017), con inclusión 
de herramientas que permitan un acercamiento más adecuado al desarrollo de 
habilidades y competencias educativas específicas en la enseñanza de las ciencias 
experimentales (Ruiz, 2020).

Finalmente, desde la Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Ciencias 
Naturales y Educación Ambiental, se tiene dentro del plan de estudios la asignatura 
de química orgánica, la cual busca orientar la adquisición del conocimiento a partir 
de un aprendizaje teórico práctico, buscando fortalecer competencias y habilidades 
que son fundamentales en el desarrollo del aprendizaje. De esta manera, la presente 
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investigación busca reconocer las percepciones que tienen los estudiantes sobre 
química orgánica, su importancia, y la forma como esta se desarrolló previamente y 
como esperan desarrollarla desde su formación superior. 

Metodología 
Para la presente investigación se trabajó con 37 estudiantes que cursan la asignatura 
de química orgánica, de la Licenciatura en educación básica con énfasis en ciencias 
naturales y educación ambiental. La investigación es de tipo cualitativo. Se aplicaron 
cuestionarios al inicio y al final del curso, y se desarrolló grupos focales y experiencias 
prácticas, en donde se buscó conocer las percepciones que tienen los estudiantes 
sobre química orgánica, su importancia y la vinculación de lo teórico con la práctica. 
Los procesos fueron de participación activa, en donde se contó con espacios para 
la revisión de conceptos y para la reflexión de estos, en los contextos en los cuales 
se encuentra el estudiantado. 

Resultados o hallazgos
De los 37 estudiantes solo uno indicó que desconocía la importancia de estudiar la 
química orgánica, y de cómo esta permitía explicar los sucesos de la vida cotidiana. 
Sin embargo, entre las percepciones que tienen en común la mayor parte de los 
estudiantes sobre la importancia de la química orgánica se orienta a que “todo en 
la naturaleza está compuesto por elementos químicos, entonces, si conocemos 
algo de química orgánica sabemos que puede afectar a nuestro organismo”, y con 
ello, también podemos “entender fenómenos que suceden a diario”. Con menor 
frecuencia se encontró que “la importancia se debe a que a partir de los compuestos 
de carbono se puede sintetizar y realizar medicamentos”, así como en la “fabricación 
de los artículos que uso en mi hogar, como por ejemplo para la limpieza, como 
jabones y detergentes, así como, cremas. También es muy “importante en la parte de 
la industria”. Por otro lado, en los grupos focales, poder explicar la importancia que 
tiene la química orgánica aún no es precisa, se evidencia temor al definirla, incluso, 
se indica que no es fácil percibir la relación que existe de la química con la realidad. 
Precisar la importancia de algo que no se conoce limita al docente en formación, y 
conlleva a memorizar y repetir conceptos sin conocer la importancia real. 

Por otro lado, se encontró que el 49% de los estudiantes no recuerda haber visto 
contenidos asociados a química orgánica. El 32% manifiesta haber visto de manera 
general la estructura de algunos compuestos, nomenclatura y grupos funcionales. 
Mientras que el 19% de los estudiantes manifestó haber visto exclusivamente 
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generalidades de compuestos químicos sin una mayor profundización. Sumado a 
lo anterior, durante la formación secundaria el 43% de los estudiantes indicaron 
que no les gustó el desarrollo de los contenidos propios de la química orgánica, 
muchos de ellos fueron de memoria, sin realizar ningún experimento o práctica. 
El 40% indicó que les gustó la temática, consideran que son importantes para su 
formación, aunque reconocen que la metodología no fue la más adecuada, se 
incentivaba a repetir la información. Por otro lado, el 17% manifestó no haber visto 
ningún contenido relacionado a la temática de química orgánica. En consenso, los 
estudiantes indicaron que durante su formación no tuvieron un acompañamiento 
desde la experiencia, el juego, del uso de herramientas didácticas, sino más bien, 
fue desde el ejercicio de un tablero y la repetición. A su vez, el lenguaje con que 
se explicaba la temática era confuso, y al no tener una relación con el entorno, se 
generaba una saturación de información.

Además de lo anterior, al momento de indagar sobre ejemplos de compuestos 
orgánicos que se puedan encontrar en su entorno (Gráfica 1), 15 estudiantes rela-
cionaron los carbohidratos, como el azúcar, y solo uno manifestó la papa dentro de 
este grupo de carbohidratos. Seguidamente se encontró los alcoholes (14 citacio-
nes), mencionando, etanol, metanol y alcohol. Dentro de los combustibles fósiles 
se reportó el petróleo y algunos derivados como metano y propano. Los menores 
reportes correspondieron a una sola citación, como ADN, ácidos nucleicos, semillas 
vegetales y maleza. 

Figura 1. Ejemplos de compuestos orgánicos citados  
por los estudiantes de química orgánica de LCNA

Para profundizar en los conocimientos previos que tienen los estudiantes y en 
cómo pueden relacionarlos en contextos vivenciales, se trabajó en grupos focales, en 
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los cuales se colocaron fotografías de distintos licores, carnes, lácteos y dulces, con la 
finalidad de conectar las imágenes con conceptos de química orgánica. Este proceso 
no fue sencillo para los estudiantes, generalmente se ha enseñado desde repetir 
ejercicios, memorizar normas para nombrar algún grupo funcional, pero no se ha 
dado la conexión con la parte vivencial, siendo esta relevante para un aprendizaje 
significativo. De esta manera, se evidenció que en sus procesos de aprendizaje no se 
vinculó la estructura molecular de un compuesto con ejemplos cotidianos, ni como 
varía entre compuestos, incluso, como el olor característico de algo es la respuesta 
a una estructura orgánica, ejemplo, olor a mortecina, explicado por Putrescina, 
1,4-butanodiamina. En este caso, los estudiantes lograron representar la estructura 
en 3D, nombrarla según la IUPAC y al tiempo conectar a una experiencia vivida en 
donde el olor a mortecina provenía de animales en descomposición. De esta forma, 
conocían como ese olor característico podía ser representado desde una estructura 
orgánica.  Así mismo, se cuestionaron como se podría llegar a diferenciar una naranja 
de un limón, desde la morfología, la flor y el fruto son similares, pertenecen al mismo 
género botánico (Citrus spp.), pero al analizar el sabor es distinto, y esto es explicado 
por la estructura orgánica que tienen, cuestión que generó un debate entre los 
participantes, y los motivó a indagar sobre el compuesto que permitía diferenciarlos. 

Por último, se evidenció la importancia de las experiencias pedagógicas a través 
de laboratorios, experiencias caseras y de ejercicios que partan de un contexto. 
Se reconoce la baja dotación de equipos y de materiales en los colegios, pero se 
reflexiona sobre el papel que tiene el docente en Ciencias Naturales, y en la forma 
como transforma estas dificultades en retos para su ejercicio docente. Igualmente, 
la construcción teórica tendrá una validez ante la experiencia del docente. A la par, 
la experiencia será el eje fundamental para un aprendizaje significativo. Cuando no 
hay una transversalidad de la teoría con la práctica, el proceso de aprendizaje no es 
relevante para el estudiante. Se dará una construcción memorística y repetitiva, lo 
cual es cuestionado desde la formación de docentes en ciencias. 

Conclusiones
De la presente investigación se puede concluir que se deben continuar los cambios 
en las metodologías que se aplican para el desarrollo de la asignatura de química, no 
solo a nivel secundaria sino desde el nivel superior. Los estudiantes llegan al curso 
con una percepción negativa, con desconocimiento de la importancia que tiene estu-
diar la química orgánica, y, además, no evidencian una relación entre lo que sucede 
en su entorno y como ese fenómeno puede estar explicado por la química orgánica. 
Se pierde la transversalidad entre las asignaturas, y se ve la asignatura como una 
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isla aparte. De esta manera, la formación de docentes en ciencias naturales desde 
la Corporación Universitaria Minuto de Dios, se fomenta en la calidad, el liderazgo, 
y trabajo social, por lo cual, la presente investigación se articula con los retos que 
tiene Institución, y se fundamenta en generar procesos en los cuales el docente en 
formación pueda tener insumos de base para su ejercicio docente.
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Resumen

La presente ponencia se enfoca en contribuir a la transformación curricular para la 
enseñanza de la ética, diagnosticando la postura ética de los estudiantes adscritos 

al programa de contaduría pública de la Corporación Universitaria Minuto de Dios 
modalidad virtual y distancia enfrentándolos a dilemas éticos del ámbito profesional. 
Este objetivo se desarrolla a partir de un estudio correlacional, con muestreo pro-
babilístico, aplicando a 291 estudiantes una encuesta estructurada con 65 ítems, y 
adaptando la pedagogía del Giving Voice to Valeus (GVV). Se espera obtener como 
resultado conocer el impacto de las herramientas que viene utilizando el programa 
para enseñar la ética profesional desde la implementación del nuevo plan de estu-
dios a partir de la Renovación del registro calificado obtenida con Resolución No. 
18028 del 20 de noviembre de 2018 del Ministerio de Educación Nacional.

Palabras clave
Currículo; estrategias pedagógicas; ética en contabilidad; dilemas éticos 

Línea de investigación institucional
Línea educación, transformación social e innovación 
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ANALYSIS OF THE IMPACT OF THE ETHICAL TRAINING OF 
UNIMINUTO UVD PUBLIC ACCOUNTING STUDENTS AND 
THEIR COMPETENCE AGAINST ETHICAL DILEMMAS IN 
THE PROFESSIONAL FIELD

Abstract

This presentation focuses on contributing to the curriculum transformation for 
the teaching of ethics, diagnosing the ethical posture of students attached to 

the public accounting program of the University Corporation Minuto de Dios virtual 
modality and distance facing ethical dilemmas of the professional field. This objec-
tive is developed from a correlal study, with probabilistic sampling, applying to 291 
students a structured survey with 65 items, and adapting the pedagogy of giving 
voice to Valeus (GVV). It is expected to obtain as a result the impact of the tools that 
the program has been using to teach professional ethics since the implementation 
of the new curriculum from the Renewal of the qualified registration obtained with 
Resolution No. 18028 of November 20, 2018 of the Ministry of National Education.

Keywords
Curriculum; pedagogical strategies; ethics in accounting; ethical dilemmas

Planteamiento del problema y antecedentes
A partir de dos proyectos de investigación desarrollados por el programa* y la autoeva-
luación con miras a la renovación del registro calificado ante el Ministerio de Educación 
Nacional,  se identifica que el programa de Contaduría Pública de la Corporación 
Universitaria Minuto de Dios UNIMINUTO modalidad virtual y distancia, se ha interna-
cionalizado en lo que compete a presentación de estados financieros y sus estudiantes 
conocen las NIIF, NIC y NIIF para pymes, sin embargo, se desconoce por la mayoría 
de la comunidad académica, la existencia de los IES** permitidos por la IFAC*** para la 

*  Análisis comparativo de las metodologías de enseñanza de ética profesional para contadores públicos bajo estándares interna-
cionales de la IFAC (2018-2019) y Diseño de herramientas curriculares para la enseñanza de la ética para contadores públicos 
según ies 4 del ifac (2019-2020).

** Estandares internacionales de formación para contadores públicos

*** Federación Internacional de Contadores Públicos
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enseñanza en los programas de contaduría pública, por tanto se desconoce y no se 
aplica lo propuesto por el IES 4 en lo referente a la formación ética. Con base en este 
diagnóstico el programa ha implementado una serie de cambios tanto en el plan de 
estudios y nuevas herramientas curriculares*. En este sentido es indispensable medir 
el impacto de estas modificaciones en la formación de los estudiantes del programa.  

Pertinencia de la investigación para el fortalecimiento del currículo, el 
programa al que está adscrito el proyecto y desarrollo de la región  

El fenómeno descrito no es exclusivo de UNIMINUTO, como señalan Ruíz y Ariza 
(2019), al analizar 15 planes de estudio de Contaduría Pública en Colombia “no 
existe unidad en los contenidos y propósitos de las asignaturas” (Ruíz y Ariza, 2019; 
p. 107). Además, a través de la revisión de la literatura se hace evidente la escasa 
aplicación que se ha dado al IES 4 a nivel mundial.  Varios ejercicios realizados y 
algunos llamados críticos frente al IES 4 desarrollado por la IFAC; Bampton & Cowton 
(2012) citados por Ariza Ruiz & Barón Pinto (2020) señalan que se han realizado 
pocas investigaciones sobre enseñanza en ética empresarial y contable; lo anterior 
dota de pertinencia la reflexión sobre enseñanza de la ética.

En ese sentido desde el año 2018 el programa de Contaduría UVD viene articu-
lando su quehacer investigativo con el currículo; comprendiendo que el currículo es un 
proyecto de investigación permanente, se han implementado una serie de reformas 
en los microcurrículos con actividades pedagógicas que se enfocan en la dirección que 
sugiere el IFAC (Federación Internacional de Contadores públicos), en el sentido de 
utilizar estudios de caso y simulaciones al momento de enseñar ética en contabilidad; 
es el momento de medir el impacto de esas reformas sobre los educandos.

Por último, el fortalecimiento de la formación ética contribuye de manera impor-
tante al desarrollo regional en todos los puntos de oferta de nuestro programa, 
fortaleciendo la defensa de lo público y la lucha contra la corrupción.

El proyecto se inscribe en la línea de investigación Educación, Transformación 
Social E Innovación, se busca evaluar las innovaciones educativas generadas en el 
programa de Contaduría Pública UVD en lo referente a la formación en ética y su 

* El plan de estudios del programa aprobado por el MEN  en el marco de la Renovación del registro Calificado, ha adoptado un 
nuevo curso “Código de ética del IFAC” y ha desarrollado una serie de herramientas curriculares para tranversalizar la enseñanza 
de la ética y adoptar las metodologías del estudio de caso y simulaciones donde se enfrenta a los estudiantes a dilemas éticos 
tal como sugiere el estándar 4 del IFAC
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impacto en el desarrollo de la persona humana, sus potencialidades, su espirituali-
dad, sus competencias y habilidades y su autonomía. 

Esta propuesta se apoya en la praxeología buscando fortalecer la coincidencia 
entre el hacer, el ser y el actuar de nuestro estudiante, en consonancia con la pers-
pectiva praxeológica francesa que se basa en reflexividad de la acción, la reflexividad 
del sujeto.

Así mismo, el proyecto se inscribe en la Sublínea de investigación Ética y Educa-
ción Contable que busca fortalecer la reflexión epistemológica y ética, que permita 
potenciar a la contabilidad como un poderoso mecanismo de representación y 
control de las relaciones sociales de producción, distribución y consumo. Lo anterior, 
implica velar por la consolidación de un abordaje transdisciplinar, que permita sope-
sar los efectos que tiene el ejercer con responsabilidad el privilegio que le otorga la 
sociedad al contador público de dar fe pública.

Sin ninguna duda el proyecto se inscribe en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 
número 4 Educación, ya que contribuye al logro de una educación de calidad inclu-
siva y equitativa, y promueve las oportunidades de aprendizaje permanente para 
todos. Así mismo, aporta al Objetivo de Desarrollo sostenible número 16 Justicia 
y paz, contribuyendo a la construcción de instituciones eficaces, responsables e 
inclusivas a todos los niveles.

Metodología 
Se aplica un instrumento a estudiantes del programa que no han sido formados 
con el nuevo plan de estudios. Se parte con la adaptación de la escala multidimen-
sional usada por Riemenschneider, Manly & Leonard (2016) para analizar el com-
portamiento ético de los estudiantes en contextos de tecnología de la información 
acudiendo a la pedagogía del GVV que se soporta en cinco filosofías para predecir 
la postura ética: 1) egoísmo, 2) utilitarismo, 3) relativismo, 4) contractualismo y 5) 
equidad moral (Riemenschneider, Manly & Leonard, 2019), vale la pena señalar que 
estas estas “filosofías” están inspiradas en las seis etapas del desarrollo moral pro-
puestas por el psicólogo Norteamericano Laurence Kohlberg (1981), en su “Teoría 
sobre el Desarrollo Moral” que precisamente ante los requerimientos del IES 4 ha 
sido referencia obligada para los miembros de la comunidad académica contable 
que reflexionan sobre cambios en la enseñanza de la ética en contabilidad. 

En lo referente a las variables sociodemográficas y psicográficas se utiliza el 
instrumento “Conducta planeada estudiantes modalidad distancia” propuesto 
por Quintero & Rodríguez, 2018. Como resultado se obtuvo una encuesta con 65 
ítems distribuidos en dos apartados. El primero con información sociodemográfica, 
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psicográfica y conductual del encuestado (19 ítems) y el segundo con 46 ítems sobre 
aspectos asociados al comportamiento ético. Se procederá a incluir al menos 46 
ítems duplicando el número de dilemas éticos a evaluar y se aplicará el instrumento 
a una nueva muestra representativa esta vez de estudiantes formados con el nuevo 
plan de estudios.

Resultados o hallazgos
El instrumento de medición propuesto permite analizar la postura ética de los estu-
diantes adscritos a un programa de Contaduría Pública en la modalidad Distancia 
Tradicional en Colombia desde dos situaciones: una, en la que se involucra a un 
estudiante que para efectos del ejercicio denominamos Marisol y la otra, a un pro-
fesional de la Contaduría Pública a quien denominamos Rafael Ulloa. Por cuestión 
del espacio definido para la presentación de los resultados, hacemos énfasis en los 
que en nuestro criterio son los más importantes.

En lo referente al caso 1 presentación de una actividad por parte del estudiante, 
en donde se incurre conscientemente en plagio, el (63,7%) de los encuestados con-
sidera que incurrir en plagio no es aceptable para mi familia, entre tanto el (61,9%) 
considera culturalmente inaceptable incurrir en plagio y el (81,4%) de los encuesta-
dos considera el incurrir en plagio como tradicionalmente inaceptable, nótese como 
se relaja el criterio ético a la hora de juzgar a la familia y a la cultura.

Al evaluar los resultados de la aplicación del instrumento en el caso 2, la altera-
ción de los Estados financieros, el (90,5%) de los encuestados, considera que alterar 
los estados financieros no es aceptable para mi familia, el (88,3%) de los encuestados 
considera   culturalmente inaceptable el alterar los estados financieros, y el (85,8%) 
considera tradicionalmente inaceptable la alteración de los estados financieros; se 
identifica que cuando el encuestado se enfrenta a evaluar acciones relacionadas con 
su ejercicio profesional avanza en términos de la acción moral, ya que disminuye el 
relativismo al evaluar a su familia y la cultura frente a las implicaciones de esta acción. 
Se duplicarán los dilemas éticos profesionales y se volverá a aplicar el instrumento 
a una nueva muestra representativa de estudiantes que han sido formados en el 
nuevo plan de estudios.

Análisis y discusión de los resultados
En primer lugar, se encuentra el egoísmo, equiparable a la primera etapa, del castigo 
y la obediencia de Kholberg que hace parte a su vez del nivel preconvencional, en 
esta etapa, lo correcto es la aceptación de reglas y el sometimiento a la autoridad; 
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las decisiones morales se toman sobre la base de evitar castigos. Es un punto de 
vista egocéntrico que no considera los intereses de otros.

En lo referente al caso 2 alteración de los estados financieros de la organización, 
se identifica un comportamiento similar al caso 1, el (57,5%) de los encuestados 
identifica que la acción de alterar los estados financieros, no es para su beneficio 
personal, mientras el 33,3% de los encuestados considera que dicha acción fue 
ejecutada para su beneficio personal. En lo referente a la satisfacción personal, el 
(68,9%) de los encuestados considera que la acción de alterar los estados financieros 
no es para su satisfacción personal, mientras el (18,8%), considera que la alteración 
de los estados financieros fue para su satisfacción personal, Es decir, la mayoría de 
los encuestados adopta una postura egoísta.

La siguiente “filosofía” es el utilitarismo y de manera consecuente con la filosofía 
moral utilitarista de Jeremy Bentham, lo correcto es actuar para servir los intereses 
propios y sólo en ese caso obedecer las reglas reconociendo igual derecho a los 
otros. Es un enfoque individualista en el cual se integran intereses individuales 
conflictivos mediante intercambios instrumentales. En términos de la escala de 
Kholberg, hace parte del nivel preconvencional, específicamente la segunda etapa 
de intercambios y fines instrumentales individualistas.

En lo referente al caso 1 presentación de una actividad por parte del estudiante, 
en donde se incurre conscientemente en plagio, el (78,7%) de los encuestados con-
sidera que dicha acción es útil para ella, el (84,3%) considera que incurrir en plagio, 
minimiza los beneficios y maximiza el daño generado, mientras que el (91,9%) de 
los encuestados considera que viola una norma no escrita; los resultados al evaluar 
este se identifica mayoritariamente el plagio como útil, lo anterior,  demuestra una 
proclividad a servir a los intereses propios y a instrumentalizar a los demás miem-
bros de la comunidad al señalar que se viola una norma no estricta.

En lo referente al caso 2 alteración de los estados financieros de la organización, 
se identifica a diferencia del caso 1, que el (67,1%) de los encuestados considera 
que alterar los estados financieros no es útil para el contador, es decir, cuando el 
encuestado se enfrenta a evaluar acciones relacionadas con su ejercicio profesional 
avanza en términos de la acción moral, sin embargo, el (79,9%) de los encuestados 
considera que alterar los estados financieros minimiza los beneficios y maximiza 
el daño generado, y el (86,9%) viola una norma no escrita; lo anterior refuerza la 
postura de  servir a los intereses propios y a instrumentalizar a los demás miembros 
de la comunidad al señalar que se viola una norma no estricta.

En tercer lugar, se encuentra el relativismo, que se equipará a la cuarta etapa del 
sistema social y de la conciencia de Kohlberg que pertenece a su vez al nivel conven-
cional, en esta etapa hacer lo correcto es cumplir el propio deber como miembro de 
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la sociedad, manteniendo el orden social y las leyes, salvo en casos extremos en que 
entren en conflicto con otros deberes y derechos sociales establecidos. Lo anterior 
se ubica dentro de lo que Kant denuncia como la doble moral característica de la 
modernidad, basada en el imperativo hipotético.

En lo referente al caso 1 presentación de una actividad por parte del estudiante, 
en donde se incurre conscientemente en plagio, el (63,7%) de los encuestados con-
sidera que incurrir en plagio no es aceptable para mi familia, entre tanto el (61,9%) 
considera culturalmente inaceptable incurrir en plagio y el (81,4%) de los encuesta-
dos considera el incurrir en plagio como tradicionalmente inaceptable, nótese como 
se relaja el criterio ético a la hora de juzgar a la familia y a la cultura.

En cuarto lugar, encontramos el contractualismo en consonancia con Rousseau 
y su teoría del contrato social; lo correcto es sostener los valores, derechos básicos 
y contratos legales de la sociedad, aunque ellos entren en conflicto con las reglas y 
leyes del grupo. Se toma conciencia de la variedad de valores y opiniones que tiene 
la gente, y del hecho de que la mayoría son relativos a su grupo de pertenencia. Las 
reglas son mantenidas por el contrato social vigente que procura “el mayor bien para 
el mayor número”. Existen derechos y valores no relativos (la libertad, la vida) que 
deben mantenerse siempre. En términos de la escala de Kholberg, hace parte del 
nivel posconvencional y de principios, específicamente la quinta etapa del contrato 
o de utilidad social y de los derechos individuales.

En lo referente al caso 1 presentación de una actividad por parte del estudiante, 
en donde se incurre conscientemente en plagio, el (83,5%) de los encuestados consi-
dera que incurrir en plagio viola una promesa esperada, es decir, tienen consciencia 
de los valores y opiniones que tienen los demás miembros de la sociedad.

Frente al caso 2, de manera consistente con el caso 1 el (86,1%) de los encues-
tados considera que alterar los estados financieros, viola una promesa esperada. 

La última “filosofía” es la de la Equidad moral, que se equipará a la sexta etapa 
de Kohlberg, la etapa de los principios éticos universales; que hace parte a su vez 
del nivel posconvencional y de principios; que define los principios y valores morales 
que están por encima de grupos y/o autoridades aunque los mismos los sostengan 
y apoyen; donde se actúa a partir de principios éticos universales basados en la 
justicia, el valor y la igualdad de todos los seres humanos, y el respeto por la dignidad 
humana. Es decir, el mayor grado de madurez en la mencionada escala.

En lo referente al caso 1 presentación de una actividad por parte del estudiante, 
en donde se incurre conscientemente en plagio, el (74,7%) de los encuestados con-
sideran que la acción de incurrir en plagio es  injusta, el (74,4%) de los encuestados 
considera que la acción de incurrir en plagio es mala, y el (77,7%) considera que la 
acción de incurrir en plagio es  moralmente incorrecta, en este sentido, se identifica 



114

Encuentro Nacional de Semilleros de Investigación de UNIMINUTO 2020

- 2021

un alto grado de madurez en la escala de desarrollo moral de Kholberg, donde los 
encuestados evalúan la acción basados en la justicia, el valor y la igualdad de todos 
los seres humanos.  

Al evaluar los resultados de la aplicación del instrumento en el caso 2, la alte-
ración de los Estados financieros, de manera coherente con el caso 1, el (85%) de 
los encuestados considera que la alteración de los estados financieros es injusta, 
el (91,2%) de los encuetados considera la acción de alterar los estados financieros 
como mala, y el (85,2%) moralmente incorrecta. 

Es importante identificar como varía la evaluación de la acción por parte de los 
encuestados, los criterios se relajan a la hora de avaluar la acción de incurrir en plagio 
por parte de Marisol: el (81,7%) identificaron la postura de Marisol como poco ética, 
mientras que el (91,3%) identificaron la acción del contador como poco ética, es decir, 
cuando el encuestado se enfrenta a evaluar acciones relacionadas con su ejercicio 
profesional avanza en términos de la acción moral, y disminuye el relativismo.

Con el fin de identificar las posturas éticas de los estudiantes frente a situaciones 
universitarias y profesionales, se han evidenciado los siguientes aspectos: el 39% 
considera que copiar es plagio y podría resultar en la pérdida del curso o incluso 
el despido universitario, a la luz del 61% que manifiestan que alterar los estados 
financieros es un delito profesional y podría recibir una sanción o perder la tarjeta 
profesional. En relación con la afirmación comenzar el hábito de alterar estados 
financieros de una empresa ahora, podría resultar en alterar estados financieros 
con más frecuencia en el futuro, el 82% de los encuestados estuvieron de acuerdo, 
mientras que el 18% opinan que comenzar el hábito de copiar ahora podría resultar 
en copiar con más frecuencia en el futuro. El 88% expresaron que no se sentirían 
cómodo si sus colegas se enteraran que alterando los estados financieros fue como 
la empresa obtuvo el préstamo, y el 12% afirmaron que no se sentirían cómodos si 
todos en la clase supieran que así fue como escribieron el ensayo. Los resultados 
anteriores, evidencian que existe mayor flexibilidad de criterio con aspectos acadé-
micos que con los profesionales.

Conclusiones
Los resultados anteriores, evidencian los criterios de los estudiantes se relajan a la 
hora de avaluar la acción de incurrir en plagio por parte de Marisol: el (81,7%) iden-
tificaron la postura de Marisol como poco ética, mientras que el (91,3%) identificaron 
la acción del contador como poco ética, es decir, cuando el encuestado se enfrenta 
a evaluar acciones relacionadas con su ejercicio profesional avanza en términos de 
la acción moral, y disminuye el relativismo.
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Es decir, es necesario avanzar en estrategias pedagógicas que evidencien que la 
postura ética no debe caer en el relativismo, que se debe lograr Equidad moral, que 
se equipará a la sexta etapa de Kohlberg, la etapa de los principios éticos universales; 
que define los principios y valores morales que están por encima de grupos y/o 
autoridades aunque los mismos los sostengan y apoyen; donde se actúa a partir de 
principios éticos universales basados en la justicia, el valor y la igualdad de todos los 
seres humanos, y el respeto por la dignidad humana. Es decir, el mayor grado de 
madurez en la mencionada escala.  Eso es lo que se pretenderá evidenciar con la 
aplicación del instrumento ampliado a una nueva muestra
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Resumen

El presente escrito, emerge de los resultados del proyecto de investigación Ocio, 
trabajo y virtualidad, la incidencia de trabajo y estudio simultáneo de los estudiantes 

de la modalidad a distancia y virtual de Uniminuto, en su bienestar vinculado a los 
tiempos y espacios de ocio, el cual se suscribió dentro de los procesos de investigación 
adelantados en la Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte de Unimi-
nuto Bogotá Virtual y Distancia, en la línea de investigación institucional Educación, 
Transformación Social e Innovación, y la sub-línea de investigación RecreAcción 
con sentido social y educativo. Se buscó conocer de primera mano la incidencia de 
trabajar y estudiar de forma simultánea en una modalidad a distancia y virtual, en 
los espacios y tiempos de ocio y sus implicaciones en el bienestar de los estudiantes 
que adelantan su proceso formativo en Uniminuto. El estudio se adelantó desde un 
estudio transversal-descriptivo, utilizando un instrumento de recolección de infor-
mación tipo cuestionario on-line teniendo en cuenta las categorías de satisfacción 
con los tiempos de ocio, ocio digital, ocio serio y ocio casual. La muestra poblacional 
representativa fue de 486 estudiantes de Uniminuto en modalidad a distancia y 
virtual, considerando un nivel de confianza del 98% y una desviación estándar de 
0.5 y un límite aceptable de error de 0.05. Se analizó que a pesar de ser escasos los 
tiempos y espacios de ocio de los estudiantes que trabajan y estudian simultánea-
mente, estos son satisfactorios y bien aprovechados, relacionándose con elementos 
básicos del ocio terapéutico.

Palabras clave
Ocio; educación a distancia; trabaj; estudiante; bienestar

Línea de investigación institucional
Educación, transformación social e innovación
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LEISURE, WORK, STUDY AND VIRTUALITY IN THE 
CONTEXT OF DISTANCE AND VIRTUAL EDUCATION

Abstract

This writing emerges from the results of the research project Leisure, work and 
virtuality, the incidence of work and simultaneous study of the students of the 

distance and virtual modality of Uniminuto, in their well-being linked to leisure times 
and spaces, which was subscribed within the research processes carried out in the 
Bachelor’s Degree in Physical Education, Recreation and Sports of Uniminuto Bogotá 
Virtual y Distancia, in the institutional research line Education, Social Transformation 
and Innovation, and the RecreAcción research sub-line with social and educatio-
nal sense. We sought to know first-hand the incidence of working and studying 
simultaneously in a distance and virtual mode, in leisure spaces and times and its 
implications on the well-being of students who advance their training process at 
Uniminuto. The study was carried out from a cross-sectional-descriptive study, using 
an online questionnaire-type information collection instrument, taking into account 
the categories of satisfaction with leisure time, digital leisure, serious leisure and 
casual leisure. The representative population sample was 486 Uniminuto students 
in distance and virtual mode, considering a confidence level of 98% and a standard 
deviation of 0.5 and an acceptable error limit of 0.05. It was analyzed that despite 
the scarce leisure time and spaces for students who work and study simultaneously, 
they are satisfactory and well used, relating to basic elements of therapeutic leisure.

Keywords
Leisure; distance education; work, student; well-being

Planteamiento del problema y antecedentes
Los hábitos y estilos de vida de los seres humanos en la actualidad, se han visto 
afectados de diversas formas por el desarrollo exponencial de las tecnologías de 
la información y su incidencia en los diferentes ámbitos de acción (Viñals, 2016, p. 
94). Puntualmente, en el aspecto educativo, las tecnologías de la información y la 
comunicación (en adelante TIC), han facilitado el acceso a procesos formativos en 
Educación Superior que hasta hace algunos años, solo se podrían realizar desde 
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lo que se conoce como la presencialidad; en esta medida, las barreras espaciales, 
temporales e inclusive culturales, han venido siendo traspasadas, generando así 
posibilidades de mejoramiento de orden tecnológico, económico, comunicativo e 
inclusive cultural (Sanz Arazuri, E.; Alonso Suiz, R.A.; Sáenz de Jubera Ocón, M.; Ponce 
de León Elizondo, A. y Valdemoros San Emeterio, M. A., 2018, p. 70). No obstante, 
a pesar de haber grandes beneficios de orden académico desde los impactos 
generados por las TIC, las realidades de las personas que se dedican a trabajar y 
estudiar de forma simultánea, aprovechando la virtualidad ofrecida por Internet, 
como fuente de acceso a la educación superior, han llevado a generar nuevas formas 
de configurar los tiempos y espacios de Ocio, impactando directamente en la vida 
personal, familiar e inclusive social (Valdemoros-San-Emeterio, M. Á., Sanz-Arazuri, 
E., & Ponce-de-León-Elizondo, A., 2017, p. 100).

Desde esta mirada, la relación trabajo, formación, virtualidad y ocio en sus dife-
rentes aristas de estudio, es permeada por las demandas de una sociedad que 
exige cada vez más a los sujetos, llevando a reflexionar que el disfrute, la diversión 
y el descanso están pasando a un tercer lugar y que, por lo tanto, requiere de un 
estudio y reflexión a profundidad (A. Siddiquee, J. Sixsmith, R. Lawthom& J. Haworth, 
2016, p.37). Aguirre-Cardona (2021) expone que se han hecho revisiones sobre 
varios aspectos  en torno al ocio y el bienestar, por ejemplo se han examinado los 
estudios recientes frente al ocio articulado con el trabajo remunerado (Siddiquee 
et al., 2016); el pasado, el presente y el futuro de los estudios de ocio (Silk, Caudwell 
y Gibson, 2017); las reflexiones que hacen profesores en relación con el tiempo de 
ocio y el trabajo de calidad (Hjalmarsson, 2018), e inclusive lo relacionado con el ocio 
digital en diferentes sociedades (Redhead, 2016). Es desde estas ideas y reflexiones 
frente al que hacer del ocio como punto de especial interés desde los objetivos de 
desarrollo sostenible, en lo particular con el objetivo de Salud y Bienestar es “perti-
nente conocer de primera mano las implicaciones que tiene trabajar y estudiar de 
forma simultánea en una modalidad a distancia y virtual para los espacios y tiempos 
de ocio, así como sus implicaciones en el bienestar de los mismos estudiantes” 
(Aguirre-Cardona, 2021, p. 105). 

Así mismo es importante es importante exponer que la incidencia del trabajo 
y estudio simultáneo es negativa para la percepción de satisfacción respecto a 
los tiempos de ocio de los estudiantes consultados. Ahora bien, dicha percepción 
supone un déficit de ocio que impide superar a través de él, las necesidades e 
insatisfacciones propias de la vida cotidiana, además de carecer de su potencial 
liberador como fuente de creatividad e identidad; necesarias para las actividades y 
demandas de la vida académica universitaria. (Aguirre-Cardona, Rubio-Florido, Puer-
to-Rodríguez, 2021).Bajo estas ideas, las reflexiones y posturas frente a la relación 
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trabajo-ocio, no es nueva, sin embargo en ocasiones no es tangible y visible desde 
una primera lectura, en esta medida, “la manera de abordarla y las posiciones defen-
didas fueron muy diversas, pero sintetizando la evolución y el proceso se puede decir 
que existen tres posturas que permiten dar una visión del conjunto: evitar el ocio, 
ganarlo y vivirlo” (Cuenca, 2000, p. 261). En adición, son diversas las investigaciones 
con relación al ocio en clave de diferentes contextos: educativo, político, cultural, 
entre otros. Trabajos adelantados en relación al ocio, el trabajo la ciclovía en Bogotá 
un espacio público de recreación y ocio: ambiente, salud y ciudadanía (Rodríguez 
Cortés, 2015, p.39). Estudios como el de Wu, Li, Gao & Su (2020) muestran las posibi-
lidades de utilizar el tiempo libre en programas educativos universitarios, explorando 
así los beneficios de un ocio serio, desde el punto de vista educativo. Rodríguez & 
Ballesteros (2019) afirman que las tecnologías de la información vinculadas al ocio 
configuran un mejor acceso a la información y optimizan los tiempos y espacios 
disponibles para el disfrute y la diversión. El ocio digital aporta los mismos beneficios 
que el ocio tradicional, como son la desconexión, el escape de las tensiones de la 
vida diaria, la mejora de la salud, la construcción de una identidad personal (Bryce, 
2001), entre otros. 

Metodología 
Se parte en primera instancia de la revisión documental y de la definición de las cate-
gorías de análisis derivadas de la reflexión frente a la problemática delimitada: ocio 
serio y ocio casual (Stebbins, 2004b), ocio digital (Alonso, referenciado por Muriel 
& del Valle, 2018) y satisfacción con el ocio en una población particular. Es así, que 
se opto por un diseño no experimental de tipo transversal-descriptivo (Hernán-
dez-Sampieri & Mendoza, 2018), facilitando la observación y análisis de un fenómeno 
que es primera vez que se aborda en el contexto de la educación a distancia y virtual. 

La población fueron los estudiantes, que a la fecha de desarrollo del estudio, 
estuvieran matriculados activos, en los diferentes programas académicos de pre-
grado de Corporación Universitaria Minuto de Dios-Uniminuto, en modalidad virtual 
y a distancia, sin distingo de género con edades entre los 18 y 60 años, con base 
en la información proporcionada por la oficina de registro académico. Se contó con 
una población universo de 12096 estudiantes, de los cuales a partir de la aplicación 
de una formula para calcular el tamaño de la muestra (ver tabla 1), se aplicó el 
instrumento de recolección de información a 486 estudiantes activos.



 Ocio, trabajo, estudio y virtualidad en el contexto de la educación a distancia y virtual

121

Tabla 1. Formula para calcular el tamaño de la muestra.

VARIABLE DESCRIPCIÓN VALOR

s Desviación estándar de la población .5

N Tamaño de la población 12096

Z Valor obtenido de la distribución normal para un 
nivel de confianza de 98% 2,25

e Límite aceptable de error muestral .05

n esperado Tamaño de la población objetivo para el nivel de 
confianza de 98% 486

Fuente: Aguirre-Cardona, Rubio-Florido & Puerto-Rodríguez, 2021.

Se estructuró un instrumento de recolección de información tipo cuestionario 
bajo herramientas on-line (Google Forms), el cual de acuerdo con Aguirre-Cardona, 
Rubio-Florido & Puerto-Rodríguez, (2021), parte de la revisión, análisis y adapta-
ción de los escalamientos elaborados en los estudios de Formiga, Ayroza & Días 
(2005), Hernández (2001), Martínez-Rodríguez, Iraurgi, Gómez-Marroquín, Carrasco, 
Ortiz-Marqués & Stevens (2016); durante 5 meses se realizaron pruebas piloto para 
consolidar las preguntas y escalamientos del cuestionario; posteriormente se contó 
con la validación de cuatro expertos de orden nacional e internacional quienes, a 
partir de la revisión del instrumentos y los resultados de las pruebas piloto, dieron 
el visto bueno para la correspondiente aplicación del cuestionario on-line, el cual, 
en definitiva buscó información sociodemográfica, información de tiempo de trabajo 
y estudio con preguntas abiertas y cerradas; información de actividades de ocio 
(Formiga, et al, 2005; Hernández, 2001) manejando una escala Likert en relación 
con las prácticas de actividades de Ocio, utilizando los valores de 0 = Nunca y 5 = 
siempre; e información de satisfacción con el ocio, en donde la medición se da 0 = 
Nada, 1 = Regular,  2 = Mucho. (Martínez-Rodríguez, et al., 2016).

Resultados o hallazgos
Los resultados obtenidos a partir de la aplicación del instrumento tipo cuestiona-
rio on-line, se exponen en relación con la información sociodemográfica, laboral, 
académica y con relación a las categorías de ocio serio, ocio casual, ocio digital y 
satisfacción con el ocio.
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La población que respondió el cuestionario en su mayoría fueron mujeres, un 
72% de la muestra poblacional mientras que los hombres fueron un 28%; se maneja 
un promedio de edad de 31 años en ambos sexos; el 96% de la población manifestó 
vivir en zona urbana y el 4% en la zona rural. Mayoritariamente los estudiantes 
participes del estudio se ubican en los estratos socioeconómicos3 y 2, con un 47% y 
un 42% respectivamente, un 4% de los estudiantes se ubican en el estrato 4 y un 7% 
se ubican en el estrato 1. Las áreas laborales donde se desempeñan los estudiantes 
es muy variado, el valor más representativo es un trabajo que no se encuentra en la 
clasificación estipulada por la OIT (Organización Internacional del Trabajo) con 21.8%; 
el 14% al campo del comercio; el 13.2% a servicios financieros y profesionales; el 
11.1% al campo de la educación y 8.4% a servicios de salud. Las jornadas laborales 
de los estudiantes se manejan en  tiempo completo con un 73.7%; medio tiempo 
10.5%; y trabajo por horas en un 15.8%. En este aspecto, es importante mencionar 
que cerca de un 40% de los estudiantes, realizan actividades extra laborales, lo que 
en palabras de los mismos estudiantes ”se llevan trabajo a casa”. Cabe destacar 
que en su gran mayoría, no se desempeñan laboralmente en el área del programa 
académico en el que se encuentran matriculados.

En cuanto a la dedicación a las actividades académicas (ver figura 1), se preguntó 
por tiempos destinados a tutorías presenciales o sincrónicas, actividades virtuales y 
actividades no virtuales, obteniendo los siguientes resultados:

Figura 1. Dedicación a actividades académicas

Para los resultados obtenidos en las categorías de ocio serio, ocio casual, ocio 
digital y satisfacción con los tiempos de ocio, se decide adoptar el modelo de quintiles 
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porque guarda una relación proporcional con las medidas de percentiles y deciles, 
al tiempo que divide los cortes en múltiplos de 20% (ver figura 2).

Figura 2. Distribución de categorías por quintiles.

A partir de esto, se tiene que el ocio serio y ocio casual tienen una recurrencia 
similar, mientras que el ocio digital tiene la menor recurrencia para las actividades 
consultadas. Es destacable que la satisfacción de ocio tiene un porcentaje signi-
ficativamente positivo, implicando que para las actividades de ocio indagadas la 
población se encuentra en un quintil cuatro, con una alta cantidad de actividades 
en este quintil.

De manera general, desde la categoría de ocio serio, sobre todo, Actividad física, 
es la acción con más alta recurrencia, concordando con estudios que han demos-
trado una preferencia hacia el ocio activo, particularmente la práctica deportiva 
siendo esta una de las alternativas preferidas de ocio (Fraguela-Vale, Varela-Garrote 
& Varela-Crespo, 2019, p. 419). Con relación a la categoría de ocio casual, las activi-
dades más recurrentes no implican un desplazamiento o un mayor gasto energético 
y pueden considerarse de relajación; tienen una mayor positividad en términos de 
descanso, diversión y desarrollo,  pudiéndose relacionar con la satisfacción de estar 
tranquilo, a solas. Desde la categoría de ocio digital, llama la atención la familiaridad 
con actividades relacionadas con redes sociales virtuales, los video juegos y aque-
llas actividades que han hecho su migración de lo análogo y físico o tangible a la 
virtualidad, caso es la televisión en streaming, el cine 3D y 4D, las lecturas on-line, 
entre otras; este tipo de actividades al no tener un manejo muy especializado de 
tecnología tiene una mayor recurrencia, caso contrario ocurre con actividades como 
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wikis o blogs, que no presentan una mayor atracción para los estudiantes. La cate-
goría de satisfacción con los tiempos de ocio es la que mayor recurrencia presenta, 
siendo interesante toda vez que, a pesar de haber poco tiempo de disfrute, de 
descanso, en si, para el ocio, los pocos tiempos que quedan se saben aprovechar, 
es decir, actividades como estar tranquilo y a solas, asistir a un bar o a una cena con 
amigos e inclusive ir a misa, se consideran actividades satisfactorias cuyos tiempos 
de dedicación se convierten casi que en espacios terapéuticos. 

Análisis y discusión de los resultados
La salud y el bienestar, como objetivo de desarrollo sostenible (ODS), merecen un 
especial análisis y discusión desde diferentes aristas investigativas de los diversos 
campos de estudio. De acuerdo con la OCDE (Organización para la Cooperación 
y el desarrollo Económico), las largas horas laborales y un mínimo de horas tanto 
al día como a la semana para el descanso y el ocio en todas sus dimensiones, no 
es conveniente para un adecuado estado de salud, poniendo en riesgo tanto la 
seguridad como la integridad del ser humano; no obstante, las realidades de la 
población estudiantil del contexto colombiano parece no estar en concordancia 
con estos planteamientos. Desde las voces de los estudiantes participes del estudio, 
“si no se trabaja, no se estudia”, lo que lleva a pensar que es vital comprender que 
la generación de un ingreso económico mientras se esta laborando proporciona 
una satisfacción y realización personal dado que dicho ingreso económico facilita 
el acceso tanto al estudio como a las actividades de ocio que requieran dinero y se 
deseen realizar, con lo que se puede inferir que los tiempos y espacios de trabajo se 
constituyen en un medio para la satisfacción con los pocos tiempos de ocio. Por lo 
tanto, comprender las dinámicas de estudio y trabajo simultáneo de los estudiantes 
de Uniminuto en la modalidad a distancia y virtual, lleva a entender unas dinámicas 
sociales tan rutinizadas que es tan común encontrar jóvenes que trabajan y estu-
dian al mismo tiempo y que además sacan sus tiempos y espacios de descanso y 
diversión que les permite alcanzar un bienestar permeado por una reflexión crítica 
frente a las realidades sociales.

El auge vertiginoso de las TIC ha permeado todas las esferas de desempeño 
del ser humano, en particular el estudio, viéndose reflejado en el aprovechamiento 
de las herramientas tecnológicas para dinamizar diversos procesos de enseñanza 
aprendizaje en los diferentes niveles formativos, desde preescolar hasta educación 
pos gradual; de ahí que la educación virtual y a distancia se valga de las TIC para 
que las personas puedan acceder a procesos formativos que hasta hace algún 
tiempo solo se realizarían desde lo presencial, en consecuencia, facilita la dinámica 
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de estudio y trabajo al mismo tiempo. Por otra parte, lo virtual también ha permeado 
en gran medida las actividades de ocio, en el sentido de que se ha generado un 
posicionamiento de la cultura digital en aquellas actividades de ocio tradicional como 
lecturas, televisión, juegos de azar e inclusive las compras (el placer de comprar en 
el centro comercial se tradujo a lo virtual). En este sentido, el goce, el disfrute, el 
descanso y la diversión se dinamizan desde la mirada del ocio digital, encaminando 
su acceso cuando se tiene una alta carga laboral y académica, que para el caso de 
los estudiantes de Uniminuto, la virtualidad facilita tanto el acceso al estudio como 
a las actividades de ocio como tal.

Desde estas ideas, fue bastante notorio que la satisfacción con los tiempos de 
ocio fue alta, cosa que contradice las ideas iniciales del estudio, toda vez que tanto 
en el problema investigativo como en las indagaciones preliminares se apostaba 
por que dicha satisfacción fuera mínima atendiendo a la particularidad de estu-
dio y trabajo simultáneo de los estudiantes en modalidad a distancia y virtual de 
Uniminuto. En esta medida, se puede inferir que “se saben aprovechar y disfrutar 
los pocos espacios y tiempos que no se dedican al trabajo y el estudio, lo que en 
cierta medida se constituye en el desarrollo de actividades que distensionan, relajan, 
generan diversión y proporcionan tranquilidad” (Aguirre-Cardona, Rubio-Florido & 
Puerto-Rodríguez, 2021, p. 381).

Conclusiones
Es importante considerar para un proceso de bienestar y salud de los estudiantes 
de Uniminuto Virtual y Distancia, acorde a las orientaciones tanto de la Organiza-
ción Mundial de la Salud como de la OCDE, los tiempos y espacios para un ocio de 
calidad, lo cual, a pesar de identificarse una satisfacción con una alta recurrencia, 
esos tiempos y espacios son mínimos, lo cual se deriva de una alta demanda de 
tiempo y espacio para las jornadas laborales y académicas. Es así que es importante 
mencionar que el estudiante saca a flote su capacidad de elegir sus propias maneras 
de generar espacios y tiempos de descanso y diversión, teniendo en cuenta que el 
trabajo se constituye en un canal para generar satisfacción con los tiempos de ocio, 
como se pudo evidenciar en los resultados obtenidos frente a la satisfacción con 
los tiempos de ocio.

El aumento en la recurrencia de las actividades que se encuentran en proceso 
de posicionamiento en la cultura digital se relaciona con aquellas actividades que 
generan un descanso y diversión, que no implican un elevado y especializado manejo 
de la tecnología, además de ser más atractivas y de fácil acceso para los estudiantes 
que trabajan y estudian simultáneamente, así mismo, aquellas actividades de ocio 
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que han hecho su migración de lo físico y tangible a lo virtual, se constituyen en acti-
vidades de fácil acceso dado su versatilidad y que a su vez, dadas las particularidades 
del contexto colombiano, proporcionan un ocio terapéutico desde la diversión y el 
descanso de las actividades académicas y laborales.

La satisfacción con los tiempos de ocio es alta, con lo que se puede inferir que, a 
pesar de ser escasos, son aprovechados y disfrutados al máximo por los estudiantes, 
constituyéndose quizás en espacios y actividades de orden terapéutico, partiendo 
de la idea principal de que las actividades de ocio serio son recurrentes en grado 
medio y, entre ellas, las que refieren a aspectos físico, cognitivo y lo social.
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Resumen

Estudio cualitativo, paradigma interpretativo, enfoque praxeológico, propone estra-
tegias pedagógicas para el desarrollo psicomotriz de infantes entre 2 y 6 años 

desde la observación y práctica de estudiantes de licenciatura en pedagogía infantil. 
Se identificaron estrategias pedagógicas utilizadas por los maestros en formación 
para el desarrollo psicomotriz; a partir de allí, se diseñaron nuevas estrategias pen-
sadas desde los aportes de autores clásicos de las teorías del desarrollo motor para 
realizar una intervención pedagógica dirigida a los niños en primera infancia de 
dos centros educativos: una escuela pública de estrato 1 y un Centro de Desarrollo 
Infantil (CDI). El ejercicio giró en torno al análisis de las posibilidades de los niños y 
niñas desde las características que los definen, y en la importancia de la corporei-
dad y su expresión motriz. Se aplicaron entrevistas y observaciones a un grupo de 
educadoras de primera infancia tanto en instituciones educativas públicas como 
privadas. El análisis de la información se realizó desde una lógica inductiva, utilizando 
el método de Investigación Acción Cooperativa, donde las tareas de investigación y 
desarrollo se realizaron de forma simultánea: planificación, implementación y análisis 
de la investigación utilizada para resolver problemas inmediatos y prácticos de los 
docentes de Primera Infancia analizando e interpretando de manera artesanal pero 
metódica durante los 2 meses de ejecución del curso Desarrollo Corporal. Los hallaz-
gos revelan tensiones entre los discursos usados por los educadores cuyas prácticas 
son dirigidas con más regularidad al fortalecimiento de la motricidad gruesa. 

Palabras clave
Corporalidad; desarrollo moto; educación de la primera infancia; estrategias peda-
gógica; psicomotricidad.
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THE EDUCATOR AND HIS INTERVENTION PRACTICES FOR 
EARLY CHILDHOOD PSYCHOMOTOR DEVELOPMENT

Abstract

Qualitative study, interpretative paradigm, praxeological approach, proposes 
pedagogical strategies for the psychomotor development of infants between 

2 and 6 years old from the observation and practice of undergraduate students in 
early childhood pedagogy. Pedagogical strategies used by teachers in training for 
psychomotor development were identified; from there, new strategies were desig-
ned based on the contributions of classic authors of motor development theories 
to carry out a pedagogical intervention aimed at early childhood children in two 
educational centers: a public school of stratum 1 and a Child Development Center 
(CDI). The exercise revolved around the analysis of children’s possibilities from the 
characteristics that define them, and on the importance of corporeality and its motor 
expression. Interviews and observations were applied to a group of early childhood 
educators in both public and private educational institutions. The analysis of the 
information was carried out from an inductive logic, using the Cooperative Action 
Research method, where the research and development tasks were performed 
simultaneously: planning, implementation and analysis of the research used to solve 
immediate and practical problems of the Early Childhood teachers by analyzing and 
interpreting in an artisanal but methodical way during the 2 months of execution 
of the course Corporeal Development. The findings reveal tensions between the 
discourses used by educators whose practices are more regularly directed to the 
strengthening of gross motor skills. 

Keywords
Corporeality; motor development; early childhood education; pedagogical strategies; 
psychomotricity.
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Planteamiento del problema y antecedentes
En la universidad del siglo XXI es necesario fortalecer la competencia investigativa 
de los estudiantes en formación, en este caso de licenciatura en educación infantil, 
proponiendo espacios para la reflexión continua del quehacer pedagógico desde un 
enfoque integrador del pensamiento como dispositivo para la construcción de cono-
cimiento y la transformación de realidades a través de las diferentes herramientas 
que ofrece cada una de las asignaturas o cursos del programa.  El curso Desarrollo 
Corporal para licenciados en Pedagogía Infantil, tiene como propósito fundamental 
ofrecer herramientas educativas para la comprensión de los aspectos comprometi-
dos con el desarrollo corporal de los niños y niñas como forma de expresión total e 
integral en primera infancia orientado a la implementación de propuestas pedagógi-
cas en el ámbito escolar frente a identificar la relación del movimiento y el desarrollo 
cognitivo de las infancias a través del juego como mediador para los aprendizajes. 

En ese sentido, en los currículos y planes de estudio de primera infancia se 
encuentra la dimensión corporal en la cual se destaca la importancia de la expre-
sividad del movimiento de cada niño como eje integrador para interactuar con el 
mundo, que lo identifica y le permite comunicarse y recrearse posibilitando su propia 
construcción como persona, la preservación de la vida, el camino de expresión de 
la conciencia y la oportunidad de relacionarse con el mundo. Todo lo anterior, per-
meado por el juego como el motor del proceso de desarrollo del niño y su actividad 
principal: “…es social por naturaleza y se suscita por su deseo de conocer lo nuevo 
del mundo circundante, de comunicarse con otros niños, de participar en la vida de 
los adultos”. (MEN, Lineamientos curriculares, 1997, p. 8). En consecuencia, el niño 
es un ser lúdico por naturaleza, es decir, en lo que él realmente está interesado es 
en realizar actividades que le produzcan goce, placer y posibilidades de disfrute. 

En consecuencia, la propuesta pretende indagar en las formas pedagógicas y 
didácticas con las cuales los estudiantes y maestros en formación de la licenciatura 
en pedagogía infantil se acercan a los niños de primera infancia y realizan interven-
ciones para potenciar su desarrollo psicomotriz en edades clave para la vida y de las 
que depende el  presente y futuro del niño que se está formando, porque, basados 
en estudios científicos, si no se aprovecha esta etapa de formación para potenciar 
el desarrollo humano, especialmente el psicomotor del que dependen las funciones 
básicas como caminar, correr, saltar, bailar, trasladarse, jugar, y otras tan vitales para 
la vida, no se asegura una vida feliz y armoniosa para los niños de nuestro contexto. 

Por ello, el curso Desarrollo Corporal propone en el aula la realización de un 
Taller teórico-práctico sobre la lúdica y el juego dirigido a personal interesado 
como madres gestantes, docentes de primera infancia, padres de familia, etc., pero 
no fortalece la investigación de campo en donde los estudiantes puedan realizar 
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observación continua, validar la información científica recibida, proponer actividades 
y estrategias que permitan alcanzar a cabalidad los objetivos del curso. Una ventaja 
es que el 80% de los estudiantes que desarrollaron esta investigación son maestros 
en formación, auxiliares de aula o tienen fácil acceso a las comunidades educativas. 
Esta ventaja se puede canalizar y ver como oportunidad para la investigación y for-
mación investigativa que les permita enamorarse de estos procesos a medida que 
se aprende a realizarlos con todo el tacto y rigor que se requiere. La experiencia 
en investigación y el continuo deseo de aprender a investigar investigando, le ha 
permitido a la profesora que orienta este curso, visionar un desarrollo del curso 
más cercano a la realidad pero que, fundamentalmente, pueda hacer transforma-
ciones sociales y pedagógicas al interior de las comunidades educativas. Esa fue la 
intencionalidad de esta investigación y las condiciones se dieron para conseguirlo. 

Propósitos

Esta investigación tiene como objetivo abarcador, proponer estrategias pedagógicas 
para el desarrollo psicomotriz de los niños de 3 a 6 años para ser aplicados por las 
estudiantes en formación. Y para lograrlo, los objetivos concretos se dirigen pri-
mero a identificar las estrategias pedagógicas que son utilizadas por los maestros 
en formación para el desarrollo psicomotriz, si son utilizadas de forma correcta y 
con suficiente continuidad, posteriormente, diseñar estrategias pedagógicas para 
el desarrollo psicomotriz de los niños de 3 a 6 años para realizar una intervención 
pedagógica a partir de estas estrategias  y finalmente, evaluarlas, permitiendo que la 
experiencia pedagógica-investigativa sirva a los demás estudiantes como un insumo 
de dónde partir para realizar sus propias investigaciones. 

Desarrollo psicomotor

En los últimos años, en el rol de investigadora, se ha identificado que los orienta-
dores o tutores de niños en educación inicial adolecen de estrategias didácticas y 
pedagógicas que permitan fortalecer o potenciar la psicomotricidad como elemento 
indispensable del desarrollo y maduración de los infantes, acompañar el crecimiento 
físico y el reconocimiento del esquema corporal de modo tal que puedan continuar 
sin obstáculos su formación en la educación básica. Al hacer referencia al creci-
miento físico, se hace énfasis en el aumento de tamaño del organismo y de sus 
partes, el cual tiene grandes repercusiones en el desarrollo del esquema corporal 
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y no siempre es proporcional (Crain, 2005). Este y el desarrollo motor se rigen por 
tres principios: cefalocaudal, próximo distal y el principio de lo general a lo específico 
y de lo grueso a lo fino (Palau, 2005).

Entre los 2 y 6 años el cuerpo del infante cambia en forma, tamaño y propor-
ciones, haciendo un refinamiento de las habilidades motoras gruesas y finas. Los 
progresos de tipo motor siguen el desarrollo del sistema nervioso y están guiados 
por la sensibilidad. Se destacan las características motrices, es decir, las reacciones 
posturales, la prensión, la locomoción, la coordinación general del cuerpo y ciertas 
aptitudes motrices específicas. En la etapa inicial del desarrollo motor se dan meca-
nismos reflejos y movimientos globales, espasmódicos (contracción involuntaria de 
los músculos) y sin coordinación (Crain & Dunn, 2007). Poco a poco el bebé va 
adquiriendo control de los músculos de los ojos y la boca; sigue con los de la cabeza 
y los brazos, y tiende la mano en busca de objetos. Después viene el control de las 
manos, y el tronco, es capaz de sentarse, de tomar las cosas y pasarlas de una mano 
a la otra. De esa edad en adelante los movimientos van haciéndose cada vez más 
coordinados y menos bruscos, más ágiles y armoniosos. (Angarita et al., 2002). 

La progresiva maduración de la neuro musculatura del niño de edad preescolar 
pone los fundamentos para el aumento de su destreza en la ejecución de activida-
des psicomotoras. El aprendizaje desempeña un papel cada vez mayor en estos 
mejoramientos, pero al igual que en el caso de los niños más pequeños, el aumento 
del abanico de destrezas motoras tiene que aguardar al desarrollo neuromuscular. 
Hacia la edad de 3 años, las huellas persistentes de la infancia en el desarrollo motor 
del niño casi han desaparecido (Papalia & Feldman, 2001). El desarrollo progresa 
de lo general a lo específico ya que el control comienza con la capacidad de realizar 
movimientos burdos y culmina con la ejecución de movimientos finos y delicados. 
El niño aprende primero a manipular objetos grandes, hasta llegar con el tiempo 
a coger entre sus dedos cosas pequeñas. También se debe tener en cuenta que 
en el proceso de desarrollo existe una subordinación jerarquizada, es decir, que lo 
elemental constituye la base para un logro más complejo (Greca & Moreira, 1998).
Para esto, hay que tener en cuenta que el no contar con las alternativas de prácticas 
suficientes, o el no recibir la instrucción adecuada en el desarrollo de dichas compe-
tencias, puede llevar a que algunos sujetos no adquieran la información perceptiva 
y motriz adecuada y necesaria para ejecutar con un máximo de precisión. Respecto 
a las leyes del desarrollo motor que estableció George Coghill, existen muchas teo-
rías relacionadas con él, que intentan explicarlo: la primera, la Teoría del desarrollo 
motor de Wallon y la segunda, la Teoría de los sistemas dinámicos de Thelen, entre 
otras que complementan este desarrollo.
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Teoría del desarrollo motor de Wallon

Henry Wallon (1879-1962) determinó cuatro factores que explican el desarrollo del 
niño: la emoción, el medio externo, las personas que nos rodean y el movimiento. 
Para el autor, el desarrollo motor es una combinación entre factores biológicos y 
factores sociales, de modo que interactúan constantemente, estableciendo varios 
estadios de evolución desde el nacimiento hasta la adolescencia. La evolución del 
desarrollo humano de Wallon en edades comprendidas de 0 a 6 años, se describen 
en los estadios de esta

Tabla 1. Evolución del desarrollo humano de Wallon (1979)

Edad Estadio Características

De 0 a 1 año Estadio de la impulsividad 
motriz y emocional

Realización de movimientos espontáneos y descoordi-
nados. El niño intenta utilizar los movimientos para ex-
presar su nivel emocional y satisfacer sus necesidades.

De 1 a 3 años Estadio Sensoriomotriz

Uso del movimiento para descubrir lo que le rodea. La 
marcha y el lenguaje le permiten investigar. 
Las actividades principales son las de manipulación 
de los objetos en el ámbito físico y la imitación en el 
ámbito social.

De 3 a 6 años Estadio del personalismo
Necesidad de afirmación de sí mismo y de su auto-
nomía. El niño se sirve de su autonomía motriz para 
lograr estos objetivos.

Fuente: Wallon, H (1987) Psicología y eduwcación del niño

Para efectos de esta investigación se hace énfasis en los siguientes estadios:
 • De 1 a 3 años Estadio Sensoriomotriz.  Uso del movimiento para descubrir lo 

que le rodea. La marcha y el lenguaje le permiten investigar. Las actividades 
principales son las de manipulación de los objetos en el ámbito físico y la 
imitación en el ámbito social.

 • De 3 a 6 años Estadio del personalismo. Necesidad de afirmación de sí mismo 
y de su autonomía. El niño se sirve de su autonomía motriz para lograr estos 
objetivos.

Teoría de sistemas dinámicos de Thelen

De otra parte, Thelen (1994), relaciona la Teoría de sistemas dinámicos; expresa que 
el desarrollo es el resultado de la adquisición de complejos sistemas de acción. Las 
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habilidades motoras actúan como un sistema dinámico y para que se produzca el 
desarrollo motor se deben ir incorporando de forma progresiva esquemas de acción 
cada vez más complejos: las capacidades ya adquiridas permitirán construir otras 
más complejas. Para que se logre una nueva actividad motora se deben relacionar 
tres elementos: i) estado de maduración, ii) objetivo que se pretende conseguir y iii) 
refuerzo del entorno.

Los licenciados en educación infantil, pedagogía infantil, primera infancia y otras 
denominaciones hoy vigentes en la academia, requieren el conocimiento de cada 
una de las etapas del desarrollo psicomotor para tener en cuenta las distintas carac-
terísticas de los infantes, sus alcances y cómo ofrecer espacios para la vivencia de 
experiencias significativas a través del juego que permitan el fortalecimiento de su 
esquema corporal, la coordinación lateralidad, equilibrio, buen tono muscular, y 
demás aspectos de la dimensión corporal del niño y la niña.

Otras teorías

En búsqueda de una mejor interpretación correspondiente a la teoría del desarrollo 
motor, se debe tener presente la teoría de Da Fonseca que resume el postulado en 
cuatro escenarios identificados en el siguiente esquema. (Ver figura 1)

Figura 1. Cuatro escenarios identificados de Da Fonseca (1997)

Fuente: elaboración propia
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Otro de los teóricos que ha estudiado el desarrollo motor, es Le Boulch, 
obteniendo como resultado la denominación de psicomotricidad y expresando la 
siguiente clasificación. (Ver figura 2)

Figura 2. Denominación de psicomotricidad. Le Boulch

Cuerpo vivido 
(3 meses a 3 años)

Cuerpo
Impulsivo

(0-3 meses)

Cuerpo percibido 
(3 - 7 años)

Cuerpo 
representado 
(8 – 12 años)

Fuente: elaboración propia

Finalizando la teoría del desarrollo motor se hace mención a Gesell, caracterizado 
por establecer la relación entre la motricidad y la maduración del niño, las fases que 
expone son:

Figura 3. Relación entre la motricidad y la maduración del niño. Gesell

Fuente: elaboración propia

Motricidad

La Motricidad es la capacidad de un ser vivo para producir movimientos por sí mismo, 
siendo de forma coordinada y sincronizada en donde se integra la psicomotricidad. 
Por lo tanto, el desarrollo de la psicomotricidad es un tema de gran relevancia en la 
actualidad, puesto que se considera como el espacio oportuno para la generación 
de conocimientos y aprendizajes que conlleven a la formación de personas integras 
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para que en un futuro realicen aportes significativos al progreso social. Este proce-
dimiento se desarrolla en diferentes etapas, entre ellas, las correspondientes a la 
de pedagogía infantil, en donde los educadores de manera constante utilizan bases 
teóricas para fortalecer los escenarios que se deben desarrollar. Existen dos tipos 
de motricidad: fina y gruesa.

En consecuencia, la motricidad gruesa es la que se muestra en los movimientos 
amplios de los músculos grandes del cuerpo que les permiten desarrollar sus capa-
cidades de forma ágil y controlada, siempre y cuando se estimule adecuadamente 
realizando diferentes actividades que les genere seguridad y confianza al realizarlos. 
Esta es definida por Conde (2007): “comprende todo lo relacionado con el desarrollo 
cronológico del niño/a especialmente en el crecimiento del cuerpo y de las habili-
dades psicomotrices respecto al juego y a las aptitudes motrices de manos, brazos, 
pierna y pies” (Pazmiño y Proaño, 2009, p. 2). Ella se relaciona directamente con la 
movilidad que desarrollan los estudiantes en su tren inferior, siendo pertinente y 
oportuno que existan acciones por parte de los educadores para el desarrollo de 
este escenario, en donde el neuropsiquiatra J. De Ajuriaguerra propuso una educa-
ción para el movimiento del cuerpo, como terapia para reeducar a los niños y niñas 
con problemas de aprendizaje y de comportamiento que no respondían a la terapia 
tradicional. Sus trabajos se refieren mayormente al desarrollo de la postura y a la 
capacidad de observar un objeto, acercarse y agarrarlo con la mano y manipularlo, 
considerando el rol que juega el diálogo tónico en el desarrollo de esta postura y en 
la manipulación de dicho objeto (Rosada, 2017). 

Así mismo, Bolaños (2006) enuncia que la psicomotricidad es el estudio de proce-
sos mentales que se dan o permiten que haya un movimiento, en el que el movimiento 
influye en lo mental. La psicomotricidad integra las interacciones cognitivas, emociona-
les, simbólicas y sensomotrices en la capacidad que tiene el ser de expresarse en un 
contexto social. Desde esto se puede afirmar que el proceso educativo orienta al ser 
hacia el desarrollo de la psicomotricidad, en el cual el proceso educativo está orientado 
hacia el desarrollo de la psicomotricidad que desempeña un papel fundamental en 
el desarrollo ya que la personalidad depende de sus acciones. Se puede entender 
que es un proceso en el cual se van a ir evidenciando para toda la vida los procesos 
de motricidad tanto para la formación educativa, social y de comunicación para la 
formación (Constante, Defaz, Cañizares, Culqui y Chancusig, 2017).

Ante la importancia de la motricidad gruesa en los infantes para el desarrollo 
de su equilibrio y lateralidad, en la cual perfeccionan los movimientos y dominio del 
corporal dinámico y dominio estático que les permite un buen desarrollo psicomo-
tor, se desataca que la lateralidad es la tendencia a utilizar un lado del cuerpo con 
preferencia del otro nivel motor (pie, mano) y perceptivo (ojo, oído). La integración 
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del eje corporal posibilita la adquisición de la lateralidad, permitiendo que el niño 
distinga entre la derecha y la izquierda de su cuerpo y el correcto desarrollo motriz 
en la coordinación, equilibrio y lateralidad en la vida de los menores.

En ese aspecto, Ajuriaguerra aporta que se debe tener una mejor coordinación 
en el aspecto de los movimientos coordinativos como es:

 • La Automatización:
 • Mayor coordinación entre el tono muscular y la motricidad, el tono se ajusta 

al movimiento.
 • El niño realiza movimientos motrices adecuados al medio y a su vez movimien-

tos automáticos.
 • El dominio psicomotor presenta como conductas características las siguientes:
 • Manipulación, movilización y toma de contacto con objetos.
 • Control del cuerpo u objetos en situaciones de equilibrio.
 • Movilización y control del cuerpo en acciones predecibles o no.
 • Secuencias de movimientos apropiados a situaciones de mayor o menor grado 

de incertidumbre (Hormaeche, 2014).

Múltiples autores han investigado sobre la importancia del desarrollo motriz y su 
influencia en los diferentes procesos cognitivos tanto en el ámbito educativo como 
personal e individual de cada niño y niña, y concluyen que en la Educación Inicial no 
han sido desarrollados los movimientos de destrezas que son los que llevan al niño 
a ejercer los movimientos de los brazos, manos y dedos, y nos dicen además, que 
con la ayuda del docente de la educación inicial se brindaría de forma más directa 
una motivación y estimulación necesaria para lograr que el niño entre los 2 y  6 años 
adquieran las habilidades necesarias para su destreza y crecimiento. 

Según María Montessori si no se estimula el motor de los grandes músculos, 
los niños pueden tener dificultades para gatear, caminar, por supuesto correr, ir en 
bicicleta o nadar. Sin embargo, estas mismas actividades se recomiendan a los niños 
para que aprendan a mantener el control de sus movimientos (Montessori Xaltepec, 
s.f.). Además, Piaget comparte las características del período sensomotor respecto 
al tipo de inteligencia práctica, que consiste en la coordinación de los sentidos con 
los movimientos. Relación directa con el objeto, no hay mediadores. Los niños cons-
truyen su comprensión del mundo a través de la coordinación de sus experiencias 
sensoriales (como la visión y la audición) con las acciones físicas y motrices (Siempre 
Historia, 2017; Academia, s.f.).

No obstante, Howard Gardner defiende que, así como hay muchos tipos de 
problemas que resolver, también hay muchos tipos de inteligencias, que se pue-
den adaptar y aplicar a la resolución de los mismos. Una de las inteligencias que 
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contribuyen al fundamento teórico de este ejercicio investigativo y que se relaciona 
con los objetivos, es la Inteligencia corporal o kinestésica definida como la habilidad 
de utilizar el cuerpo para aprender y para expresar ideas y sentimientos. Incluye 
el dominio de habilidades físicas como el equilibrio, la fuerza, la flexibilidad y la 
velocidad. Ejemplo: Danza o gimnasia (Pérez, 2016). Es decir, la coordinación es la 
capacidad neuromuscular de ajustar con precisión lo querido y pensado de acuerdo 
con la imagen fijada por la inteligencia motriz a la necesidad del movimiento.

De otro lado, la motricidad fina comprende el desarrollo de la coordinación 
viso-motriz el cual toma su tiempo para una correcta maduración ya que necesita 
de la interacción de cuatro elementos: el cuerpo, el sentido de la visión, el oído y el 
movimiento del objeto. Una vez que el niño haya pasado por todas estas experien-
cias se adapta mejor a su entorno evidenciándose no solo una mayor cantidad de 
movimientos sino también el control de sí mismo. Igualmente, el dominio corporal 
estático conducirá al infante a interiorizar el esquema corporal, en esta parte se inte-
gran la tonicidad (grado de tensión muscular), autocontrol (movimiento adecuado, 
se relaciona con la tonicidad), respiración (control de la respiración) y la relajación 
(reducción voluntaria del tono muscular). Mientras que el desarrollo de la motricidad 
fina aparece aproximadamente desde el primer mes del bebé y aunque a esta edad 
los movimientos aún no son tan precisos estos se irán perfeccionando con el pasar 
del tiempo, a través de la práctica y de la enseñanza. Los logros que se producen en 
este campo abren la puerta a la experimentación y al aprendizaje sobre su entorno 
y, como consecuencia, el desarrollo de la inteligencia. 

La motricidad fina o micro-motricidad tiene relación con la habilidad motriz de 
las manos y los dedos. Es la movilidad de las manos centrada en tareas como el 
manejo de las cosas y está “orientada a la capacidad motora para la manipulación 
de los objetos, para la creación de nuevas figuras formas, y el perfeccionamiento de 
la habilidad manual” (Bravo, 2004, p. 42). De la misma forma, la grafo-motricidad es 
un término referido al movimiento gráfico realizado con la mano al escribir (“grafo”, 
escritura, “motriz”, movimiento). “El desarrollo grafo motriz del niño tiene como 
objetivo fundamental completar y potenciar el desarrollo psicomotor a través de 
diferentes actividades” (Pacheco, 2011. p.1).

Metodología 
Conforme al objetivo señalado y a la pregunta orientadora: ¿cómo realizar una 
intervención pedagógica a partir de las estrategias psicomotrices propuestas para 
los niños de 2 a 6 años?, la presente investigación es cualitativa, posee un carácter 
descriptivo-interpretativo y diseño basado en el modelo de investigación acción 
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cooperativa, el cual se relaciona con el objetivo general que consiste en: proponer 
estrategias pedagógicas para el desarrollo psicomotriz de los niños de 2 a 6 años 
para ser aplicados por las estudiantes - investigadores.

Este tipo de investigación, definidos por Bartolomé y Sandín (2001), ocurre 
cuando se ven implicados el personal de dos o más instituciones; generalmente una 
de ellas orientada hacia la producción científica o a la formación de profesionales y la 
otra es una escuela o institución en la cual trabajan estos profesionales a los cuales 
se pretende formar. Ambas deciden agruparse (a demanda de unos u otras), para 
resolver juntos problemas que atañen a la práctica profesional de estos últimos, 
vinculando los procesos de investigación con los procesos de innovación y con el 
desarrollo y la formación profesional. La principal pretensión era que los estudiantes 
en formación que ya laboran en el campo educativo, tuvieran un acercamiento a su 
comunidad educativa, específicamente a los profesores para observar sus prácticas 
pedagógicas en torno a la psicomotricidad e hicieran un proceso autorreflexivo 
y transformador de su práctica educativa incorporando los elementos del curso 
Desarrollo Corporal.  Se inicia entonces con dos preguntas básicas: ¿cuáles estra-
tegias pedagógicas son utilizadas por los maestros en formación para el desarrollo 
psicomotriz?, ¿cómo diseñar y aplicar estrategias pedagógicas para el desarrollo 
psicomotriz de los niños de 2 a 6 años?

De acuerdo con Kemmis (1988: 197), el aterrizaje de este modelo investigador 
se ajustó a un proceso que se desarrolló en cuatro momentos acordes al modelo 
praxeológico utilizado, que se observan en la Tabla 2.

Tabla 2. Momentos de la investigación

Momentos Contenido Duración

VER

Reflexión inicial sobre los objetivos y propósitos del curso, las com-
petencias a desarrollar, la importancia de la temática en el desarrollo 
del infante, conocimiento tanto del proyecto de investigación en su 
formulación como de los contextos y realidades donde se iba a aplicar.

7 días 
(1 semana)

JUZGAR

Planificación y diseño del proceso, selección de la muestra, ajuste de 
los recursos, búsqueda de referentes bibliográficos y ajustes del mar-
co teórico. Acercamiento previo a las Instituciones educativas. Sesio-
nes de tutoría. Aplicación del instrumento entrevista.

21 días 
(3 semanas)

ACTUAR
Aplicación del plan de formación titulado Taller del juego, una expe-
riencia corporal y lenguaje expresivo de la infancia. Observación de la 
ejecución y recolección de evidencias fotográficas.

14 días 
(2 semanas)

DEVO-
LUCIÓN 
CREATIVA

Reflexiones finales, sintetizar e interpretar datos, validarlos, explicarlos 
y extraer conclusiones.

14 días 
(2 semanas)

Fuente: Adaptado de Kemmis (1988:197) y del Enfoque Praxeológico (2013)
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Los sujetos participantes fueron pedagogos infantiles en formación que des-
empeñaban un rol pedagógico en un Centro de Desarrollo Infantil (CDI) y en una 
institución de educación pública de la ciudad de Cúcuta.

Tabla 3. Participantes del estudio

Participantes Lugar de aplicación Grados y edades de los participantes

Docentes en formación 
UNIMINUTO
Docentes de aula
Directivos
Estudiantes

Centro de Desarrollo Infantil 
Cúcuta – Colombia
Atalaya – 1era Etapa

Prejardín: 3 a 4 años
Jardín: 4 y 5 años

Colegio público 
Cúcuta – Colombia
Barrio Carlos Pizarro

Transición: 5 y 6 años

Fuente: elaboración propia

Dichas instituciones fueron seleccionadas a partir de los siguientes criterios: i) 
instituciones educativas públicas o privadas en donde laboraran los estudiantes en 
formación o en donde pudieran ingresar a realizar observación y luego la interven-
ción. ii) disposición y factibilidad de participar por parte de las instituciones; iii) con-
sentimiento de las familias; y iv) accesibilidad para los investigadores. Conjuntamente 
a la revisión bibliográfica que otorgó sustento teórico al estudio, y en coherencia a 
la opción metodológica seleccionada, se realizaron entrevistas informales semies-
tructuradas; estas, gracias a su carácter comunicativo cara a cara (Flick, 2004), per-
mitieron conocer las percepciones de los sujetos en torno a la temática de estudio 
(Araneda, 2008). Las entrevistas se basaron en un guión, lo que posibilitó organizar, 
eliminar e incorporar preguntas según cómo se desarrolló el proceso (Bernal, 2006).  
También se realizaron observaciones de los espacios pedagógicos destinados a la 
dimensión corporal en las dos Instituciones Educativas seleccionadas. 

Estrategias de recogida de la información

Desde el punto de vista de esta investigación, se recurrió a la adopción de diferentes 
estrategias que permitan captar la naturaleza abierta, dinámica y fluida de la realidad 
social y educativa (Bartolomé y Sandín, 2001; Mateo, 2001; Sandín, 2003). Desde esta 
perspectiva, se previó utilizar las principales estrategias de recogida de información 
dentro del modelo de investigación cualitativa: observación, análisis de documentos 
y materiales didácticos y entrevistas. En la siguiente tabla se relacionan las diferen-
tes fases del proceso investigador con las técnicas de recogida de la información 
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empleadas, teniendo en cuenta la transversalidad del enfoque praxeológico de 
UNIMINUTO, visible en todos los cursos. (Ver tabla 4)

Tabla 4. Estrategias de recogida de información según los momentos de la búsqueda

Momentos
Estrategias/
Fuentes de 
información

Contenido 
del curso 
Desarrollo 
Corporal

Análisis de 
contextos y 
de materia-
les a utilizar

Entrevistas
Sesiones 

de tutoría. 
Reflexiones

Talleres 
aplicados

Ver

Estudiantes en 
formación X X X

Trabajo cola-
borativo en 
Aula

X X

Juzgar

Observación 
de contextos X X

Revisión docu-
mental X X X

Actuar

Plan de forma-
ción - Talleres X X X

Instituciones 
educativas _ 
Docentes

X X

Devolución 
creativa

Estudiantes en 
formación X

Docentes X
Niños y Niñas X

Fuente: elaboración propia

Análisis de la información

El análisis de la información, que implicó un conjunto de exploraciones, transforma-
ciones y reflexiones sobre la información recolectada, con el propósito de obtener 
significados relevantes del problema estudiado (Rodríguez et al., 1999), se realizó 
a través de un proceso de categorización. A las categorías se las entendió como 
tendencias en las que se clasifica la información (Latorre, 2007). Se siguieron las 
directrices de fragmentación y articulación de la teoría fundamentada (Strauss & 
Corbin, 2002), desde una lógica inductiva-interpretativa y categorías emergentes.  
Las entrevistas y observaciones fueron transcritas a un formato archivo digital Word. 

De acuerdo con las diferentes técnicas y estrategias de recogida de la informa-
ción, se utilizaron entrevistas semiestructuradas alrededor del tema de las estrate-
gias pedagógicas utilizadas para el desarrollo psicomotriz, cuyas 50 respuestas se 
vaciaron en una matriz con los datos básicos del entrevistado y entrevistador, las 



 El educador y sus prácticas de intervención para el desarrollo psicomotriz de la primera infancia

143

variables estrategias pedagógicas empleadas para el desarrollo psicomotriz en los 
niños, forma de aplicarlas y tipo de evaluación de las mismas. Luego, los resultados 
se codificaron y se creó la matriz de respuestas desde la categoría abierta, axial y 
selectiva de forma artesanal, pero con rigor científico.

Posteriormente, tras el vaciado de datos y la creación de la matriz correspon-
diente, se realizó un análisis de tipo descriptivo, extrayendo tablas de frecuencias de 
cada una de las variables para permitir interpretar sus resultados. Por otro lado, el 
análisis, interpretación y elaboración de los datos es un aspecto clave en la investi-
gación cualitativa, en la que podemos hablar de un proceso cíclico inserto en todas 
las etapas de la investigación, y que tiene como objetivo contrastar, triangular, y 
validar toda la información obtenida para establecer conclusiones en referencia al 
objetivo último de la investigación. Aunque el análisis de la información se realizó en 
forma artesanal y metódica, se hizo con estricto rigor siguiendo el proceso de análisis 
que constó de tres etapas de codificación: i) Abierta: permite clasificar y reducir 
la información e identificarla a través de temáticas. Se constituye en un «proceso 
analítico por medio del cual se identifican los conceptos y se descubren en los datos 
sus propiedades y dimensiones» (Strauss & Corbin, 2002, p. 110). ii) Axial: permite 
sintetizar la información considerando las recurrencias, agrupando las temáticas 
bajo un mismo tópico. Implica la transformación de los datos (Rodríguez et al., 1999). 
iii) Selectiva: permite reagrupar los tópicos de acuerdo con recurrencias, bajo una 
misma categoría, identificando los hallazgos más relevantes del estudio.

Para resguardar los principios y valores de toda investigación, podemos seña-
lar como principales criterios éticos (Rodríguez et al., 1999): i) Confidencialidad de 
información e informantes. ii)  Conocimiento del informe por parte de los sujetos. 
iii) Derecho a solicitar retiro parcial o total de la información por disconformidad de 
esta por parte de los sujetos. iv)  Firma de consentimiento informado.

Resultados o hallazgos
A continuación, se revelan los resultados obtenidos por cada objetivo de la inves-
tigación. Para dar respuesta al objetivo específico 1: identificar las estrategias 
pedagógicas que son utilizadas por los maestros en formación para el desarrollo 
psicomotriz, se encontró que, las más destacadas son las siguientes: estimulación 
temprana; juegos, movimiento, lúdica; ejercicios de grafomotricidad con énfasis en 
músculos finos; uso de mesas sensoriales; potenciar el desarrollo de habilidades 
perceptivo-motrices básicas: desplazamientos, saltos, giros, lanzamientos, recogidas 
y recepciones, destrezas locomotoras; actividades de expresión corporal y lengua-
jes artísticos.
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De acuerdo al uso de estrategias encaminadas a la estimulación temprana, 
primera categoría encontrada, los hallazgos revelan que “el niño desde la parte ges-
tacional tiene que ser estimulado por la madre para que en su desarrollo sea un niño 
muy activo, autónomo, feliz, espontáneo”. (E.D.5) Este comentario de una docente de 
párvulos concuerda con la teoría presentada frente a la necesidad de proveer expe-
riencias significativas a los infantes desde sus primeros años. La segunda categoría 
fue el juego como método de aprendizaje puesto “que es de vital importancia en la 
vida de todo niño porque necesita jugar, moverse y le ayuda a conocer y entender el 
medio que los rodea ya que es un recurso didáctico donde permite que el niño construya 
por si solo aprendizajes significativos, aunado al juego, las canciones que generan la 
oportunidad de memorizar. Se refirieron también a los juegos de mesa como estrate-
gias pedagógicas: simbolizar cuando representa un objeto, una reclasificación, y por 
último darse la elaboración de listas que otro puede interpretar; juego y actividades 
al aire libre, juego y dinámicas que puedan involucrar objetos o partes del cuerpo con 
las que se relacionan, los movimientos de manos y pies son muy importantes para que 
el niño se reconozca y aprenda coordinación; Actividades lúdicas puesta en práctica a 
nivel educativo y social favorecen la exploración, la creación y la expresión a través de 
diversos lenguajes: corporal, plástico, gráfico, verbal, musical; el juego, usando su propio 
cuerpo con desplazamiento acompañado de mímicas y cantos, superar obstáculos esto 
va relacionado a la motricidad gruesa…” (E.D.7, 12, 17,22,25)

La tercera categoría es la literatura: cuentos con imágenes grandes y muy colori-
das, canciones rítmicas: dinámicas para el reconocimiento de sí mismo y lateralidad, 
canciones y rondas para equilibrio, memoria y coordinación. Respecto a la cuarta cate-
goría: ejercicios de grafomotricidad/ejercicios motores finos, los informantes expresan: 
“haciendo trazos, cortando, bolitas de papel con la yema de los dedos índice y pulgar para 
el manejo de la pinza, zancos con latas, raqueta de globos, circuito, de aros, líneas” E.D.14. 
añaden, “en el manejo de masas sensoriales como el amasado, el arrugado, la exploración 
de diferentes texturas, juegos que insisten al niño a usar la pinza como insertar aros de 
frutloops en palitos de pincho, traspasar granos de frijol de un recipiente a otro; amasado 
con harina, y se le da prioridad a la técnica del rasgado, el punzado, el trazo, el arrugado, 
amasado, el dáctilo pintura y por último el recortado” (E.D.8, 10). 

En la cuarta categoría se mencionó el uso de técnicas no gráficas: rasgar, arrugar, 
picar, colorear, uso de plastilina, juegos de rompecabezas; uso de material reciclable 
para elaboración de manualidades en donde niños y niñas puedan pintar, cortar, en 
este momento se tiene que influenciar que todo es a través del juego y desarrollo del 
arte, exploración del medio. Igualmente, coger tapones de corcho y ponerlos dentro de 
un bote: preparar un bote y hacer agujeros en la tapa y que los niños se entretengan 
en poner dentro bastoncillos de las orejas; dibujar con el dedo sobre una superficie 
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llena de chocolate, preparar una bandeja con nueces y unas pinzas y hacerles pasar 
el fruto seco en una bandeja para hacer cubitos o en una huevera sin que se caigan. 
Hacerles poner dentro de los agujeros de un colador o un recipiente con agujeros 
pajitas de colores o hacerles pasar macarrones por un cordel y hacer un collar. 

La quinta categoría, estrategias gráfico plásticas: mesas sensoriales, manualida-
des con significado: origami, plastilina, dibujos, exploración de diferentes texturas, 
el amasado, pasar objetos de un recipiente a otro como cubos, tocar la arena, 
sumatoria con bolitas de papel, manejar las diferentes clases de texturas como son 
lo suave, grueso, áspero, rugosidad entre otras.  En la sexta categoría se ubicaron 
las habilidades motrices-perceptivas básicas: i) desplazamientos ii) saltos, iii) giros, 
iv) lanzamientos: recogidas y recepciones, v) destrezas locomotoras. También se 
mencionaron actividades como el gateo, puede ser desde la imitación, rondas donde 
se nombren las partes del cuerpo, juegos de circuitos.  salto con los dos pies, imi-
tación de animales. Se mencionó en las entrevistas, el uso de cuerdas o lana para 
que caminen en línea recta o curva sobre ella, bailar a ritmo de rondas que indiquen 
acciones como tocar o mover partes del cuerpo, trepar, pasar obstáculos, el rolado, 
el gateo, la marcha, ejercicios de lateralidad y pasar la serie de obstáculos. Lana o 
cinta para caminar sobre ellas en línea recta o curva. Actividades de coordinación 
del movimiento del cuerpo y equilibrio, manejar con destrezas objetos y materiales, 
representar y crear imágenes símbolos y el juego. También los profesores dicen: “…
caminar lentamente, de frente, sin desviarse en la orientación frontal. Poder man-
tener el equilibrio sobre una raya trazada en el suelo. Coordinación de sus movi-
mientos. Lateralidad derecha e izquierda. Lanzar una pelota. Imitación.  Levantarse 
del suelo sin apoyo de las manos, ejercicios de equilibrio, ejercicios imitativos con 
las diferentes partes del cuerpo, manejando posiciones y direcciones y velocidades. 
Ejercicios con distintos elementos como: pelota, aro, bastones y conos. 

Esta categoría tiene una amplia participación: coger unos cojines grandes y duros 
y en forma de cuadrado para que los niños intenten subir y bajar, ayudará para 
el tono muscular y fortalecer las piernas. Conseguir unas ruedas de coche (que 
podemos pintar para que sean más divertidas) y ponerlas en forma de camino para 
que cada uno a su nivel intente subir o entrar y salir. Saltar al ritmo de alguna canción 
divertida que anime a los niños. Subir y bajar escaleras. Aprovechar el buen tiempo 
para hacer actividades acuáticas como nadar, chapotear, jugar con un churro, etc. 
Conducir el automóvil de papá: para llevar a cabo esta actividad necesitará unos 
discos de cartón, para simular ser los volantes de un carro. Se ubica a los niños en 
un extremo de la sala, cada uno toma un volante para que juntos participen de una 
carrera de autos. Es importante que los niños presten atención y comprendan que, 
cuando la maestra hace sonar un silbato, ellos deben circular con sus vehículos 
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evitando chocar unos con otros y que cuando la maestra vuelve a tocar el silbato 
ellos deberán frenar el vehículo. Con este juego los niños no solo estarán estimu-
lando motricidad fina, gruesa, sino que también estarán fomentando su capacidad 
de escucha, atención y reacción para evitar chocar con sus compañeros. Cruzando 
obstáculos: puedes poner diferentes objetos, como bancos o maletas, para que 
los niños los crucen de un lado a otro. También puedes hacer uso de una cuerda 
templada para hacerlo saltar y de esta forma trabajar su motricidad gruesa.

La sexta categoría fue actividades de expresión corporal y lenguajes artísticos. 
Desarrollar el sentido del ritmo mediante ejercicios realizados al son de un mando. 
Espacio para que el niño se exprese libremente en su creatividad en un clima de 
interacción adecuado en su medio natural y humano. La danza enriquece la peda-
gogía, favorece las relaciones y la comunicación dentro de su entorno, los niños 
aprenden a socializar y permite el desarrollo al gusto artístico, con la danza se 
desarrollan destrezas, nuevos conocimientos, habilidades, hábitos y actitudes que 
satisfacen sus necesidades. A través de la danza, mejoran la estimulación, habilida-
des y capacidades presentes en la infancia; así mismo, fortalecen la improvisación y 
movimientos nuevos. Utilizar actividades corporales y de lenguaje como estrategias 
psicomotoras. Diálogo, la observación, dramatizaciones.  Actividades de relajación, 
desplazamientos, obras de teatro, juegos de mesa, rompecabezas, juegos de pelota, 
lecto-escritura, dibujos. (Ver anexo. Matriz recolección datos) 

 Para dar respuesta al objetivo 2 de la investigación: diseñar estrategias peda-
gógicas para el desarrollo psicomotriz de los niños de 2 a 6 años, se apoyó en 
los contenidos del curso desarrollo corporal, el cual tiene como producto final la 
planeación y ejecución de un taller lúdico con las siguientes unidades de aprendizaje:

Tabla 5. Unidades de aprendizaje. Curso Desarrollo Corporal.

UNIDAD TEMA SUBTEMAS

1 Conceptos básicos del desa-
rrollo corporal

Desarrollo sensorial, motor y cognitivo. Crecimiento, 
maduración. Motricidad: bases neurofisiológicas, leyes, 
teorías y evolución.
Psicomotricidad, características y elementos. Patrones 
básicos del movimiento.

2 Etapas y características del 
desarrollo físico

Leyes de maduración biológica: teorías e influencias 
culturales sobre el desarrollo.
Componentes y factores del desarrollo psicomotor 
humano.
Desarrollo evolutivo de la motricidad humana de 0 a 6 
años
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UNIDAD TEMA SUBTEMAS

3 Algunas teorías explicativas 
del desarrollo motor humano

Algunas consideraciones de estudios acerca del proceso 
del desarrollo motor humano: Gallahue, Seamam y 
Depauw, Seefeldt, Pangrazi y Daver, Meinel y Schnnabel, 
Harrow, Auzias y Casati, Ajuriaguerra, entre otros.

4

El esquema corporal y los 
principales elementos que 
lo constituyen en la primera 
infancia

Definiciones generales. Etapas de construcción del 
esquema corporal en la primera infancia.

5
Algunas alteraciones psi-
comotrices de la primera 
infancia

Trastorno del esquema corporal, trastornos de la latera-
lidad, trastorno de la estructuración espacio-temporal, 
dispraxias, inestabilidad psicomotriz, debilidad motriz, 
disgrafias, hábitos y descargas motrices, rítmias moto-
ras.

6

La expresión corporal y edu-
cación artística como funda-
mento de aprendizaje en la 
primera infancia

Procesos cinéticos comunicativos y creativos. 
El juego, la danza, la música y la expresión plástica en los 
procesos de formación psicomotriz.

7

Estrategias de acción en el 
escenario escolar a partir del 
conocimiento específico del 
desarrollo corporal.

Estrategias didácticas desde el juego, la danza y el arte.
Modelo de planeación de intervención didáctica en la 
psicomotricidad.

Fuente: Aulas Virtuales (2020). Siete (7) unidades que se desarrollan durante ocho (8) semanas

Con el contenido temático expuesto en la tabla se pretende lograr las siguientes 
competencias:

Tabla 6. Acciones de competencia del curso Desarrollo Corporal

COMPETENCIAS DESCRIPTORES

Gestión del conocimiento

Explica conceptos básicos del desarrollo corporal desde las perspectivas 
del ciclo vital. 
Reconoce los elementos del ciclo vital.
Investiga teorías explicativas del desarrollo motor.
Reconoce algunas alteraciones psicomotrices de la primera infancia

Solución de problemas Propone estrategias para el desarrollo de una propuesta de interven-
ción psicomotriz.

Aprendizaje continuo
Genera estrategias para fortalecer la participación en las actividades.
Muestra las estrategias implementada spara el desarrollo de la activi-
dad.

Trabajo en equipo Lidera actividades grupales. 
Participa de forma activa con aportes al grupo.

Compromiso social Construye una propuesta didáctica para un contexto educativo de 
acuerdo a las indicaciones dadas.

Fuente: Aulas Virtuales (2020)
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La agenda de actividades comprende dos tipos de tareas: formativas y evalua-
tivas. Desde el inicio, los estudiantes se organizan en grupos de trabajo de cuatro 
personas para realizar las actividades de forma colaborativa. El Esquema de conte-
nidos del curso Desarrollo Corporal es:

Figura 4. Aulas virtuales – Contenido Curso Desarrollo Corporal (2020)

Fuente: Microcurrículo,2020

Frente al objetivo 3: realizar una intervención pedagógica a partir de las estra-
tegias psicomotrices para los niños de 2 a 6 años propuestas. Se realizaron cuatro 
intervenciones: dos en un CDI en el sector de Atalaya, zona considerada vulnerable. 
Allí, dos estudiantes realizaron una sesión de formación con sus compañeras docen-
tes y, posteriormente, aplicaron el taller con niños entre 3 y 4 años, 11 meses.  La 
dos últimas intervenciones se realizaron en un colegio oficial con el grado transición, 
niños entre 5 y 6 años.



 El educador y sus prácticas de intervención para el desarrollo psicomotriz de la primera infancia

149

Finalmente, se desarrolló un momento de devolución creativa, que, según el 
enfoque praxeológico, invita a los participantes a realizar una reflexión de la prác-
tica pedagógica. Para la evaluación del taller se realizaron sesiones de reflexión 
terminado cada taller en donde los participantes intervenían desde su accionar y 
participación en cada etapa del proceso. También, se diseñó de cada taller se tuvo 
en cuenta una pregunta orientadora encaminada a conocer cómo potenciar el desa-
rrollo corporal en los niños y niñas de determinada edad, tomando para esta investi-
gación las edades entre 2 y 6 años. Al final del taller, los maestros daban ejemplos de 
actividades lúdico-pedagógicas que permitieran desarrollar las diferentes destrezas 
y habilidades psicomotrices tanto finas como gruesas. Cuando de los docentes se 
trató, pidieron la vinculación de las estudiantes en formación con más frecuencia 
debido a que, como lo expresaron: “las estudiantes en formación nos recuerdan la 
importancia del juego y de prestarle atención al desarrollo de la corporalidad de los niños 
y niñas. Su vinculación es importante y dinamiza nuestros procesos de aprendizaje como 
educadoras infantiles…” (ED11)

Análisis y discusión de los resultados
De acuerdo con el objetivo general de proponer estrategias pedagógicas para el 
desarrollo psicomotriz de los niños de 2 a 6 años para ser aplicados por las estu-
diantes en formación, se presenta una cartilla a que se ha titulado: “A jugar sin parar”, 
en ella se mezcla un abanico amplio de posibilidades que aunado a la creatividad 
e intencionalidad del docente pueden influir positivamente en el desarrollo psico-
motriz de los niños y niñas. Se visualiza en este estudio que, aunque los docentes 
conocen los tipos de motricidad, en muchas ocasiones, optan por potenciar solo 
uno de ellas. Para este caso, se encontraron más actividades enfocadas hacia la 
motricidad gruesa.

Así mismo, la necesidad de realizar seguimiento a los procesos pedagógicos 
permite establecer diversas estrategias que contribuyan al proceso de enseñanza 
y aprendizaje en infantes con dificultad en la motricidad gruesa dentro del sistema 
educativo para desarrollar los movimientos corporales, los cuales consideran que las 
instituciones educativas deben realizar las adecuaciones necesarias a nivel pedagógico 
y curricular que permitan atender a todos los niños y niñas que presentan barreras 
para el aprendizaje y la participación. De ahí la importancia de tener en cuenta los 
resultados de esta investigación en los Diseños Universales de Aprendizaje DUA.

En el desarrollo de las cuatro intervenciones, dos en cada institución educa-
tiva focalizada a las que se llegó con un taller del juego, una experiencia corporal 
y lenguaje expresivo de la infancia, se tuvieron en cuenta todos los elementos 
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pedagógicos que relacionaba el curso. Se logró la simbiosis de actividades lúdicas 
permeadas por el juego que permitieron potenciar el desarrollo corporal de niños 
y niñas de 3 a 6 años en estas instituciones, a la vez que los docentes fueron capa-
citados en nuevas y creativas actividades pedagógicas, las cuales fueron evaluadas 
como excelentes, divertidas, amenas y con gran derroche de imaginación.

Conclusiones
 • Este estudio reveló la importancia de la metodología investigación acción coo-

perativa, dando protagonismo a los estudiantes en formación quienes aceptan 
las condiciones del trabajo riguroso en campo y hacen una devolución crea-
tiva a las comunidades para visibilizar la importancia del desarrollo humano 
óptimo, haciendo énfasis en la psicomotricidad.

 • Se logró la simbiosis de actividades lúdicas permeadas por el juego que per-
mitieron potenciar el desarrollo corporal de niños y niñas de 2 a 6 años en 
estas instituciones, a la vez que los docentes fueron capacitados en nuevas y 
creativas actividades pedagógicas, que se evaluaron como excelentes, diverti-
das, amenas y con gran derroche de imaginación.

 • Las comunidades participantes valoran la presencia de nuestras estudiantes 
en formación y sus aportes en las gestiones comunitaria, y pedagógica que se 
observa en las planeaciones y accionar.

 • El término psicomotricidad y sus elementos no es ajeno a las comunidades 
educativas. Tanto en ámbitos públicos como privados y comunitarios, se tie-
nen presentes las actividades que potencian el desarrollo corporal. Algunos 
con más cuidado y rigurosidad, otros con poca dedicación, pero todos con la 
premisa de su aporte al desarrollo integral de los infantes.

 • Según los educadores, los niños son protagonistas de su propio desarrollo y 
cada actividad permeada por el juego es para ellos indescriptible. La motri-
cidad y el juego son elementos indisolubles, en los que el niño o niña desde 
su experiencia corporal puede vivenciar por sí mismo la autoconstrucción de 
aprendizajes y de su propio ser. Jugar se constituye en el placer por aprender 
libremente, por descubrir, por construir con el otro; el placer de construir una 
relación de convivencia desde el respeto, del afecto, desde el otro y con el 
otro, en una simbiosis sana y armónica. Un niño que juega, está alegre, y si su 
espíritu es feliz, aprende y crece.

 • Fue satisfactorio observar la gran aceptación del trabajo pedagógico reali-
zado por los estudiantes en formación. Su compromiso ético, su saber 
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epistemológico y buena disposición, permitieron sacar el proyecto adelante. 
Los resultados en todos los ámbitos son altamente positivos.

 • Una limitante: la presencia del Virus COVID 19 en la región, el decreto de emer-
gencia sanitaria que condujo al aislamiento social preventivo y a la cuarentena.

 • Aún existe la necesidad de profundizar un poco más en el conocimiento de la 
motricidad fina con la misma importancia de la motricidad gruesa para prepa-
rar a los infantes a la siguiente etapa de escolaridad en donde la autonomía 
y el desarrollo de habilidades para la lecto-escritura, dependen altamente de 
su desarrollo motor.
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Resumen

Los docentes en Colombia en medio de la crisis sanitaria actual se enfrentan y 
retan a seguir ejerciendo su apuesta profesional y vocacional de educar a los 

estudiantes en contextos, realidades y condiciones nuevas, diversas y desiguales, 
lo que provoca tensiones, mediaciones y emergencias que se sospechan, pero 
que requieren ser estudiadas y analizadas desde la perspectiva del docente, de tal 
modo que visualice dichas realidades y provoque apuestas pedagógicas y evaluativas 
pertinentes para el aprendizaje. En tal sentido, la investigación pretende analizar los 
procesos de auto organización pedagógica y evaluativa en el contexto de Aprendi-
zaje Remoto de Emergencia (ARDE) en Colombia, desde un estudio mixto, de tipo 
descriptivo proyectivo, con una muestra de 1230 docentes del sector público de 20 
departamentos del país y cuyos resultados presentan las adecuaciones pedagógicas 
y evaluativas que han realizado los docentes, las estrategias implementadas, las 
dificultades personales, pedagógicas, familiares, de competencias digitales y tecno-
lógicas que han afrontado, así como las perspectivas formativas desarrolladas y las 
provocaciones que se suscitan en el camino de la educación para el aprendizaje, más 
allá de la pandemia. Concluye la investigación, orientando los retos de formación 
docente, las perspectivas de la educación pública en Colombia desde la política 
pública, la administración de recursos educativos, la formación y las apuestas peda-
gógicas emergentes que se han de desarrollar para el aprendizaje y la dinamización 
del desarrollo sostenible del país a largo plazo, desde la educación con justicia social.

Palabras clave
Educación pública; pedagogía; evaluación; docentes; aprendizaje remoto.

Línea de investigación institucional
Educación y transformación social
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PUBLIC SECTOR TEACHERS IN EMERGENCY REMOTE 
LEARNING IN COLOMBIA

Abstract

Teachers in Colombia in the midst of the current health crisis face and challenge 
to continue exercising their professional and vocational commitment to educate 

students in new, diverse and unequal contexts, realities and conditions, which causes 
tensions, mediations and emergencies that are They suspect, but they need to be 
studied and analyzed from the teacher’s perspective, in such a way that they visualize 
these realities and provoke pedagogical and evaluative bets pertinent to learning. In 
this sense, the research aims to analyze the processes of pedagogical and evaluative 
self-organization in the context of Emergency Remote Learning (ERL) in Colombia, 
from a mixed study, of a projective descriptive type, with a sample of 1230 teachers 
from the public sector of 20 departments of the country and whose results pre-
sent the pedagogical and evaluative adjustments that the teachers have made, the 
strategies implemented, the personal, pedagogical, family, digital and technological 
skills difficulties they have faced, as well as the training perspectives developed and 
the provocations that they arise on the path of education for learning, beyond the 
pandemic. The research concludes, orienting the challenges of teacher training, the 
perspectives of public education in Colombia from public policy, the administration 
of educational resources, training and the emerging pedagogical stakes that have to 
be developed for learning and the dynamization of development sustainable country 
in the long term, from education with social justice.

Keywords
Public education; pedagogy; evaluation; teachers; remote learning

Planteamiento del problema y antecedentes
La situación actual de crisis mundial por la pandemia, declarada por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) el 11 de marzo de 2020, las medidas de distanciamiento 
físico y de cuarentena obligatoria; han afectado las dinámicas propias de la educa-
ción formal, provocando nuevos procesos de enseñanza-aprendizaje, acompaña-
miento pedagógico, y de relación familiar, suscitando cambios en los educandos, sus 
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familias y por ende en los docentes y las instituciones educativas. En este sentido, 
“los docentes se han visto en la obligación de enfrentarse a cambios drásticos e 
inesperados con respecto a la forma en que venían realizando los procesos de ense-
ñanza- aprendizaje en sus respectivos planteles educativos” (Fuentes, 2020). Desde 
esta realidad, en Colombia se desconoce de manera estructurada las adecuaciones 
pedagógicas y evaluativas que los docentes están realizando, así como sus impactos 
y desarrollos de modo sistemático, dado que las instituciones educativas, las secreta-
rías de educación y entidades territoriales de educación han dado orientaciones, en 
la misma línea del Ministerio de Educación Nacional (2020), pero ante la diversidad 
de realidades sociales de los estudiantes de educación pública, no siempre son 
funcionales ni pertinentes, por lo que se hace necesario un estudio al respecto.

En tal sentido, la investigación ofrece nuevas comprensiones de las necesida-
des y vacíos de la educación en el país desde los docentes, lo que lleva a discutir 
apuestas formativas diversas que respondan y muevan los currículos de formación 
docente, particularmente en la Maestría en Educación, desde donde se desarrolló 
esta investigación y en la que apoyaron docentes estudiantes de diversas regiones, 
dado que está permitiendo revisar los procesos y debilidades formativas docentes 
en Colombia, apertura otros escenarios de desarrollo pedagógico y de discusión 
académica sobre la pedagogía y la evaluación en Colombia y en las diversas regio-
nes, circula nuevos conocimientos, reflexiones y prácticas de los docentes para el 
aprendizaje remoto de emergencia, pero fundamentalmente, para provocar otros 
constructos pedagógicos, epistemológicos y evaluativos del ejercicio docente, desde 
la investigación, la docencia y la proyección social en los contextos del estudio, a tra-
vés de los mismos docentes, que alimente el debate pedagógico hacia otros modos 
de aprendizaje escolar y que se deben incluir en cursos y procesos investigativos 
innovadores.

La presente investigación adquiere alto valor y aporte en términos generales a la 
educación en Colombia, particularmente a los niños, niñas y adolescentes del sector 
público, en cuanto aborda de manera sistemática desde las regiones y los sectores 
rurales y urbanos las condiciones pedagógicas y evaluativas frente al aprendizaje, 
las vivencias y situaciones de los docentes del país, en contexto de aprendizaje 
remoto de emergencia (ARDE), aportando retos, acercamiento a la realidad educa-
tiva, no desde los imaginarios sociales o desde actores externos, sino al interior de 
los docentes y sus relaciones pedagógicas y de acompañamiento que están afron-
tando. Desde esta perspectiva investigativa se provocan discusiones, lineamientos 
y apuestas de desarrollo pedagógico que en la línea de educación, transformación 
social e innovación movilicen las prácticas pedagógicas, llaman la atención sobre la 
política pública en educación, frente a vacíos, necesidades, desigualdades, acceso 
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y pertinencia de recursos, tecnología, formación y respuesta, hacia las poblaciones 
más vulnerables y limitadas en educación y verdadero aprendizaje en clave de trans-
formación, para dinamizar las regiones hacia una sociedad educada para la justicia 
social como pilar del desarrollo del país.

Varios estudios nacionales e internacionales se han realizado frente a la educa-
ción remota en la actualidad: Aras Bozkurt y Ramesh C. Sharma (2020) presentan la 
enseñanza remota de emergencia más que centrase en la enseñanza de contenidos 
educativos, debe enfocarse en promover el compartir, colaborar y apoyar, pues 
la gente no recordará los contenidos sino cómo se sintieron, cómo se cuidaron 
y se apoyaron. La UNESCO (2020), presenta una guía para docentes con algunas 
estrategias y propuestas frente a los procesos remotos de educación. Sianes y Sán-
chez (2020) presenta algunas implementaciones en Croacia, Morgan (2020) ofrece 
estrategias y experiencias estadounidenses en estudio en casa, mientras que en 
México, Baptista, Almazán, Loeza, López y Cárdenas (2020) en estudio con profesores 
presentan el uso de herramientas digitales y combinación de recursos tradicionales 
implementados en contexto de pandemia. Hay una tendencia a confundir las formas 
de educación actual, entre virtual, on line, sincrónica, a distancia, remota, entre otras, 
por lo que Tijo (2020) presenta desde la investigación en la ingeniería civil en ense-
ñanza remota, algunos aprendizajes y diferenciaciones realizadas. No obstante, Pinto 
(2106) propone un modelo de diseño curricular para aprendizaje en ciencias exactas 
desde la autonomía como aporte para las nuevas realidades educativas. Así mismo, 
algunos aportes sobre estrategias didácticas (Sosa, 2018), análisis de la migración 
a estudios remotos, el estudio en el hogar y la evaluación (Valencia, 2020; García, 
2020; Habib, González, Collazos y Mohammad, 2020; Reimers y Schleicher, 2020), 
también desde la educación superior y el aprendizaje emergente (Palencia, 2018). 

Sin embargo, estos documentos no evidencian un estudio preciso y profundo 
sobre el aprendizaje remoto de emergencia en Colombia o no se conocen al 
momento investigaciones publicadas desde la perspectiva docente, para lo cual se 
ha proyectado como objetivo analizar los procesos de autoorganización pedagógica y 
evaluativa en el contexto de aprendizaje remoto de emergencia (ARDE) en Colombia.

Metodología 
La metodología para el estudio se diseñó a partir del enfoque mixto de investigación, 
utilizando datos cuantitativos y cualitativos que permitieran comprender el problema 
de estudio desde datos medibles y a la vez desde cualificaciones que lleven a com-
prender de manera más amplia el fenómeno investigado. El tipo de investigación 
es descriptivo, a partir de los datos hallados.  La población comprende 329.442 
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docentes del sector público del país y se eligió una muestra no probabilística por 
conveniencia en cuanto respondieron de manera efectiva el instrumento enviado, 
lo que determinó un alcance de 1230 individuos, superando la muestra estadística 
proyectada, lo que da validez y confiabilidad a los resultados. Se desarrollan cuatro 
categorías de análisis: autoorganización pedagógica, autoorganización evaluativa, 
perspectiva docente y formación integral y tres instrumentos: cuestionario con escala 
tipo Likert, grupo focal de docentes que permitiera compartir experiencias, vivencias 
y adecuaciones pedagógicas en el mismo contexto de aprendizaje remoto, de tal 
forma que la información se contrasta con los hallazgos del cuestionario. Encuentro 
a modo de coloquio entre expertos nacionales e internacionales en educación, que 
de manera proyectiva provocaran retos y perspectivas docentes. La recolección de 
la información del cuestionario se realizó a través del aplicativo Google forms, bajo 
la confiabilidad y seguridad de la información y evitando recoger datos personales. 
El análisis a través del software de investigación SPSS permitió estructurar los datos 
para la tabulación relacional de la data. Los grupos focales y conversatorio se desa-
rrollaron de modo virtual a través de teams y se grabó para el análisis.

Resultados o hallazgos
Se presentan algunos datos relevantes cuantificados desde las categorías de estudio:

Autoorganización pedagógica
Los resultados de la investigación muestran que, desde la autoorganización 

pedagógica en Colombia, los docentes en contexto ARDE, diseñaron estrategias per-
tinentes y de acuerdo con las realidades del contexto, donde las clases sincrónicas, 
orientaciones por WhatsApp, teléfono o correo electrónico lograron mayor margen 
de uso, junto a las guías físicas, particularmente en contextos de no conectividad o 
de recursos tecnológicos. 
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Tabla 1. Implementación de alternativas emergentes de aprendizaje.

Ítems  Escala Frecuencia % DT X

Clases sincrónicas

Clases pregrabadas

Clases a través del WhatsApp

Clases a través de otras redes 
sociales

Clases a través de llamada a 
celular

Correo electrónico

Guías de aprendizaje físicas a 
estudiantes sin conexión

Programas educativos de 
televisión y/o radio

Plataformas educativas

Laboratorios virtuales

Siempre
Frecuentemente
Eventualmente
Nunca

Siempre
Frecuentemente
Eventualmente
Nunca

Siempre
Frecuentemente
Eventualmente
Nunca
Siempre
Frecuentemente
Eventualmente
Nunca

Siempre
Frecuentemente
Eventualmente
Nunca

Siempre
Frecuentemente
Eventualmente
Nunca

Siempre
Frecuentemente
Eventualmente
Nunca

Siempre
Frecuentemente
Eventualmente
Nunca

Siempre
Frecuentemente
Eventualmente
Nunca

Siempre
Frecuentemente
Eventualmente
Nunca

408
329
218
275

163
346
333
388

405
311
302
212
178
274
246
532

333
315
258
324

495
272
221
242

788
212
110
120

140
271
341
478

286
230
197
517

102
154
222
752

33,2%
26,7%
17,7%
22,4%

13,3%
28,1%
27,1%
31,5%

32,9%
25,3%
24,6%
17,2%

14,5%
22,3%
20,0%
43,3%

27,1%
25,6%
21,0%
26,3%

40,2%
22,1%
18,0%
19,7%

64,1%
17,2%
8,9%
9,8%

11,4%
22,0%
27,7%
38,9%

23,3%
18,7%
16,0%
42,0%

8,3%
12,5%
18,0%
61,1%

1.14

1.03

1,09

1,10

1,14

1,15

0,99

1,03

1,21

0.98

2,70

2,23

2,73

2,07

2,53

2,82

3,36

2,06

2,23

1,68

Fuente: Elaboración propia, analizadas en SPSS a partir de las encuestas realizadas.
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Figura 1. Dificultades tecnológicas

Fuente: elaboración propia

Evaluación

Los datos hallados muestran que la evaluación más utilizada por los docentes 
corresponde a la evaluación formativa con una tendencia del 82,2%, luego la 
Heteroevaluación y autoevaluación, orientada por el docente y según los criterios 
del SIEE, 73%.  No obstante, la evaluación sumativa aún presenta un alto grado de 
aplicación, mayor al 50%. Tabla 4.

Por lo tanto, se han realizado modificaciones al SIEE, donde hubo necesidad de 
ajuste, principalmente en los criterios para valorar el desempeño de los estudiantes 
en mayor grado, con tendencia a mantener la misma escala numérica de calificación 
que se traía en el proceso presencial y otro ajuste se orientó a la reducción de 
estrategias de valoración (pruebas escritas, orales, talleres, tareas, consultas, entre 
otros).

En la misma perspectiva, la medición sobre las estrategias de evaluación que 
utilizan los docentes en el contexto actual se define así, según la escala de frecuen-
temente / siempre:

Un producto o representación final = 66,9%
Trabajos escritos = 75%
Talleres y cuestionarios escritos = 81,3%
Formularios de preguntas en línea = 53%
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Participación en exposiciones o pruebas verbales sincrónicas o grabadas = 60,7%
Cumplimiento en fechas acordadas = 75.4%

Esto indica que el proceso evaluativo depende en gran medida de trabajos o 
informes escritos en cuanto cumplimiento en tiempos acordados. Y el grado de 
escala nunca, se orientó en mayor nivel a formularios de preguntas en línea con un 
28,9%.

Tabla 2. Implementación de estrategias de retroalimentación

Ítems Escala Frecuencia % DT X

Utiliza foros de consulta y 
reflexión.

Diseña estrategias por 
medio de foros de 
discusión.

Elabora instrumentos 
de evaluación propios 
para las dinámicas de 
retroalimentación en el 
aprendizaje remoto.

Utiliza actividades que 
favorezcan el trabajo 
colaborativo.

Atiende las consultas que 
los estudiantes le envían 
por el correo, por la 
plataforma de aprendizaje 
u otros medios.

Promueve el desarrollo de 
la metacognición en los 
estudiantes.

Evalúa los resultados 
de los estudiantes y del 
curso en la plataforma.

Nunca
Eventualmente
Frecuentemente
Siempre

Nunca
Eventualmente
Frecuentemente
Siempre

Nunca
Eventualmente
Frecuentemente
Siempre

Nunca
Eventualmente
Frecuentemente
Siempre

Nunca
Eventualmente
Frecuentemente
Siempre

Nunca
Eventualmente
Frecuentemente
Siempre

Nunca
Eventualmente
Frecuentemente
Siempre

506
312
261
151

526
333
268
103

112
224
414
480

173
378
384
295

78
117
217
818

87
235
554
354

271
195
320
444

41,1%
25,4%
21,2%
12,3%

42,8%
27,1%
21,8%
8,4%

9,1%
18,2%
33,7%
39,0%

14,1%
30,7%
31,2%
24,0%

6,3%
9,5%
17,6%
66,5%

7,1%
19,1%
45,0%
28,8%

22,0%
15,9%
26,0%
36,1%

1,05

0,98

0,97

0,9

0,9

0,87

1,15

2,04

1,96

3,03

2,65

3,44

2.95

2,76

Fuente: Elaboración propia, analizadas en SPSS a partir de las encuestas realizadas. 
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Perspectivas docentes

Respecto a las vivencias docentes, denotan gran preocupación, dado que la labor 
docente ha aumentado los niveles de estrés y alteraciones emocionales de manera 
significativa, así como dificultades convivenciales en familia (48%), hasta violencia 
intrafamiliar en más del 14% lo que llama la atención. Otro hallazgo es que la falta de 
competencias digitales y acceso a tecnología han provocado altísima preocupación 
y alteración emocional en los docentes, reflejando desánimo en su labor docente. 

Tabla 3. Aspectos afectados en lo familiar

                  Ítems                                          Escala Frecuencia % DT X
Perdida de privacidad.

Inversión en conectividad del hogar.

Violencia intrafamiliar.

Convivencia familiar

Apoyo a los procesos educativos de 
hijos y familiares.

Descanso y tranquilidad.

Muy bajo
Bajo
Alto
Muy alto

Muy bajo
Bajo
Alto
Muy alto

Muy bajo
Bajo
Alto
Muy alto

Muy bajo
Bajo
Alto
Muy alto

Muy bajo
Bajo
Alto
Muy alto

Muy bajo
Bajo
Alto
Muy alto

147
186
339
558

117
105
282
726

831
209
131
59

314
315
374
227

191
226
375
438

252
290
259
429

12,0%
15,1%
27,6%
45,4%

9,5%
8,5%
22,9%
59,0%

67,6%
17,0%
10,7%
4,8%

25,5%
25,6%
30,4%
18,5%

15,5%
18,4%
30,5%
35,6%

20,5%
23,6%
21,1%
34,9%

1,04

0,98

0,87

1,06

1,07

1,15

3,06

3,31

1,52

2,42

2,86

2,70

Fuente: Elaboración propia, analizadas en SPSS a partir de las encuestas realizadas.

Formación integral

En esta categoría se halló que hay preocupación de los docentes por una forma-
ción integral, no obstante, en la práctica indagada desde el criterio docente, denota 
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fortalecimiento de lo cognitive en el contexto remote, pues el diseño de guías y acti-
vidades que desarrollan se enfocan a esta dimensión, fragmentando el conocimiento 
y descuidando las demás dimensiones de la formación integral, como la dimension 
corporal y trascendente o espiritual. También se halló la preocupación formative de 
la comprensión de la realidad del contexto en los estudiantes.

Tabla 4. Incorporación de dimensiones en contexto actual 

Ítems Escala Frecuencia % DT X
Dimensión Corporal

Dimensión Social o 
sociopolítica

Dimensión Cognitiva

Dimensión Emocional o 
afectiva

Dimensión Comunicativa o 
lingüística

Dimensión Espiritual o 
trascendente

Dimensión Estética

Nunca
Eventualmente
Frecuentemente
Siempre

Nunca
Eventualmente
Frecuentemente
Siempre

Nunca
Eventualmente
Frecuentemente
Siempre

Nunca
Eventualmente
Frecuentemente
Siempre

Nunca
Eventualmente
Frecuentemente
Siempre

Nunca
Eventualmente
Frecuentemente
Siempre

Nunca
Eventualmente
Frecuentemente
Siempre

206
296
408
320

77
224
524
405

52
111
477
590

74
164
466
526

49
177
444
560

135
354
426
315

181
235
428
386

16,7%
24,1%
33,2%
26,0%

6,3%
18,2%
42,6%
32,9%

4,2%
9,0%
38,8%
48,0%

6,0%
13,3%
37,9%
42,8%

4,0%
14,4%
36,1%
45,5%

11,0%
28,8%
34,6%
25,6%

14,7%
19,1%
34,8%
31,4%

1,03

0,9

0,8

0,9

0,8

0,95

1,03

2,68

3,02

3,30

3,17

3,23

2,74

2,83

Fuente: Elaboración propia, analizadas en SPSS a partir de las encuestas realizadas.



 Los docentes del sector público en aprendizaje remoto de emergencia en Colombia

165

Figura 2. Prioridades de aprendizaje 

Fuente: elaboración propia

Análisis y discusión de los resultados
Desde el comienzo se ha hablado de aprendizaje remoto de emergencia (ARDE) 
en este contexto investigativo, dado que la práctica pedagógica tiene una intencio-
nalidad formativa que es el aprendizaje, más allá de la enseñanza misma, aunque 
es paralela al proceso, es necesario mover la perspectiva hacia el aprendizaje, de 
tal modo que las didácticas, las pedagogías, los currículos se enfoquen a la cons-
trucción del aprendizaje, a la provocación del conocimiento y a la motivación del 
estudiante como actor activo de su propio aprendizaje, de tal modo, que la práctica 
docente y más en los actuales momentos, debe estar pensada y sentida a cómo 
logran los estudiantes aprender desde el papel facilitador y mediador docente, se 
trata de pasar del cómo hago esto como docente, al cómo pueden aprender esto 
los estudiantes. 

Autoorganización pedagógica

Los docentes de instituciones de educación básica y media de carácter público a 
lo largo del territorio colombiano, tanto en zonas rurales como urbanas, viven y 
desarrollan su labor docente en distintas condiciones sociales, económicas, cultu-
rales, tecnológicas y formativas que evidencian desigualdades acentuadas para la 
educación y el desarrollo del país, no solo por la situación actual de pandemia y 
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educación remota, sino que desde antes existen dichas brechas, pero que ahora 
se han hecho más evidentes e incidentes en los procesos educativos, como bien lo 
expresan diversos estudios a escala mundial (Bozkurt, et al. 2020).

En tal sentido, los procesos de autoorganización pedagógica en contexto de 
aprendizaje remoto de emergencia, se desarrollan en Colombia de manera relevante 
a través de clases sincrónicas, clases y orientaciones de trabajo escolar a través de 
WhatsApp y de llamada telefónica, correo electrónico y guías de aprendizaje físicas; 
esta última en particular en contextos de no acceso de los estudiantes a los procesos 
pedagógicos de los docentes por no contar con dispositivos, conectividad o recursos 
digitales y de comunicación que permitieran el estudio sincrónico y/o virtual desde 
casa. Otros estudios actuales en contextos de aprendizaje remoto en países de 
mayor desarrollo coinciden en el uso de encuentros sincrónicos y clases virtuales 
como estrategia pertinente para el aprendizaje, así como la creación de redes que 
facilitan el acceso virtual y gratuito, pero distan de la realidad propia de Colombia, 
por las condiciones de accesibilidad y recursos (Bozkurt, et al. 2020).

En Colombia, muchas de estas estrategias orientadas por los docentes se rea-
lizaron desde su propia autoorganización, ya sea institucional, de áreas de estudio 
o incluso individual, esto se relaciona con la información encontrada respecto al 
conocimiento y preparación docente, en cuanto la fortaleza, está en el diseño de 
guías de aprendizaje y manejo de redes sociales para el proceso formativo. La debi-
lidad encontrada está en el diseño de contenidos virtuales, digitales y conocimiento 
de modelos pedagógicos y evaluativos remotos. No obstante, esta necesidad que 
expresan los docentes en el proceso de autoorganización pedagógica también la 
expresan respecto a los estudiantes, pues el acceso a la tecnología y el apoyo de las 
familias, se convierten en una limitante de alto impacto para lograr los aprendizajes 
que se requieren, como también el alcance de competencias digitales de estudiantes 
y docentes, son un reto preocupante para el proceso educativo, incluso respecto a 
la estrategia formativa insisten algunos investigadores que los docentes requieren 
estar formados para desarrollar propuestas didácticas digitales y materiales propios 
para el aprendizaje de los estudiantes (Bozkurt, et al. 2020).

Es necesario tener en cuenta que la pandemia del COVID-19 ha dividido la histo-
ria de la educación. Ahora se puede decir de unas características antes y después. 
Por lo tanto, para fortalecer los procesos de autoaprendizaje se hace necesario 
pensar en cooperación, trabajo en equipo y desarrollar los talentos, habilidades y 
potencialidades de los educandos mediante nuevas tecnologías y medios de comu-
nicación. Por tanto, una pedagogía emergente instiga a cambios documentados y 
visionarios, ubica los problemas de las pedagogías tradicionales y da paso a nuevas 
pedagogías (Gurung, 2015, p. 9).
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Sin embargo, se hace necesario hacer una reflexión sobre el real significado y las 
acciones que implica el autoaprendizaje, ya que citando a Freire es preponderante 
recordar que: “Nadie se educa solo, se aprende en comunidad” (Referencia). En este 
sentido, se debe apoyar a los docentes, para que estos construyan mecanismos 
para atender a los menos favorecidos, quienes no tienen capital y van a ser los más 
afectados después de la pandemia con unas brechas de desigualdad más evidentes, 
por lo tanto, también hay que vincular a las familias y hacer de esta situación un 
trabajo en cooperación como antes se mencionó y que debe ser, para así lograr no 
solo el autoaprendizaje sino también el aprendizaje social. 

Autoorganización evaluativa

La evaluación como aspecto esencial en el proceso de aprendizaje y no reduciendo 
lo evaluativo a lo calificativo, en el estudio docente en Colombia ha mostrado una 
tendencia formativa como es propio; sin embargo, hay un dato representativo que 
supera el 50% de las prácticas docentes y que denota aún que la evaluación está 
limitada al proceso sumativo en el contexto remoto, pues se infiere que las asig-
naciones que orienta el docente a los estudiantes, por los diferentes medios que 
tiene al alcance, son funcionales evaluativamente en orden a un producto para la 
calificación sumativa, pero en este contexto remoto, gran parte de las experiencias 
evaluativas docentes no alcanzan a valorar el proceso y es posible que tampoco el 
alcance del aprendizaje esperado.

Los datos muestran que los docentes han realizado adaptaciones evaluativas 
desde las prácticas y desde los SIEE, con reducciones de estrategias de valoración, 
ajustes a los criterios de desempeño y de promoción, comprensivos en gran medida 
por las limitaciones y condiciones de estudio en casa que no siempre son favorables 
en el ámbito de la educación pública por diversos factores sociales, económicos, 
académicos, culturales y familiares. No obstante, la cuestión evaluativa, más allá 
de los ajustes, requiere otras formas de comprender la evaluación y su sentido, 
superando un modo de clasificación, donde en la mayoría de los casos permite o 
impide el paso de un grado a otro, clasifica en buenos y malos a los estudiantes. 
(Torrecillas & Farran, 2015). 

En tal sentido, la evaluación en aprendizaje remoto, dadas las diversas condicio-
nes mencionadas en Colombia y las limitaciones, no puede quedarse en mediciones 
ni en laxitudes que no provoquen el aprendizaje, porque: “Cuando no existe igualdad 
de oportunidades, una pretendida evaluación justa y objetiva, lo que hace es perpe-
tuar y acentuar las diferencias” (Santos, 1996, p. 6). De ahí que es fundamental, una 
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evaluación contextual que provoque aprendizajes significativos al alcance de cada 
realidad de los estudiantes y donde se valore el proceso, no tanto, ni exclusivamente 
por el profesor, sino en diálogo auto, co y hetero evaluativo que fortalezca el des-
cubrimiento y la retroalimentación hacia la mejora, más que avanzar sin aprender o 
por cumplir un currículo programado.

Desde esta perspectiva, los docentes actualmente desarrollan procesos de 
autoevaluación importantes que llevan a la reflexión de los estudiantes de su 
alcance, aunque no se muestra con alta tendencia, siendo un aspecto clave de la 
evaluación en general, pero particularmente, en este contexto de estudio remoto. 
Estas debilidades auto evaluativas se dan, no por la situación actual, sino que en las 
prácticas docentes aún no se han desarrollado en los estudiantes desde lo que es la 
autoevaluación como lo orienta el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, en 
que expresa que por la autoevaluación se le otorga al estudiante la responsabilidad 
sobre su proceso de aprendizaje. Sin embargo, esta acción debe ir acompañada 
por estrategias que orienten a la comprensión, por parte de los estudiantes, de los 
criterios de evaluación, a fin de que sea un análisis reflexivo y analítico que supere 
el solo proceso de asignar una nota (MEN, 2018 p.17). 

Estos procesos han de estar orientados por la retroalimentación como factor 
clave de la evaluación. En este aspecto de la retroalimentación, el estudio demuestra 
que se han realizado implementaciones en cuanto resolver consultas a estudiantes 
por los medios al alcance, pero no hay suficientes espacios de foros de discusión 
entre los estudiantes y también con el docente, entre otras razones, por las limita-
ciones tecnológicas y de acceso que ya se han discutido. Es decir, no se configura 
un proceso de retroalimentación horizontal y las retroalimentaciones que orienta el 
docente están en la devolución de los productos de los estudiantes acompañados 
de una calificación a modo de comentario. 

Desde la perspectiva del aprendizaje remoto de emergencia, la retroalimentación 
alcanza un valor mayor y una oportunidad muy importante, más que la temática 
planeada, la retroalimentación debe ser el pilar fuerte evaluativo, no calificativo, 
que conlleve a la mejora, a volver, a corregir y construir el aprendizaje esperado, 
para poder avanzar. La retroalimentación es “la oportunidad para recoger evidencias 
sobre el aprendizaje de los estudiantes con la finalidad de adecuar o ajustar su 
docencia y, si fuera necesario, rediseñar el entorno de aprendizaje (Simons, 2011 
p.33).

La actividad que debe preocupar a los docentes es pensar en el objetivo que 
tienen las orientaciones y contenidos en los que estamos formando, es decir, se 
trata de darle sentido a la educación. Es preciso tener claro que se debe reflejar 
una calificación, pero no debe ser lo más importante, por consiguiente, la evaluación 
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debe ser continua y no tradicional como hasta el momento se sigue dando, y por lo 
tanto es otro de los aspectos que se deben repensar en medio de esta emergencia 
mundial. 

Perspectivas docentes

Los docentes del sector público en Colombia también han sido afectados por las 
condiciones de salud pública que los ha relegado de la institución escolar a que la 
casa familiar se convierta en el aula remota laboral, pedagógica y convivencial. Según 
la investigación las alteraciones emocionales y niveles de estrés han afectado de 
manera considerable y en alto porcentaje a los docentes en este ejercicio pedagó-
gico en casa, pero también la afectación está unida al débil manejo de competencias 
digitales en muchos casos, lo que se infiere que provoca dichas alteraciones, como 
también la sobre carga laboral, ya que el proceso se ha individualizado más, por lo 
tanto, la atención a estudiantes y padres de familia se ha elevado a lo largo del día 
y más allá de la jornada laboral. 

En tal sentido, los procesos educativos laborales docentes se revisten de afec-
tación que requieren atención de los procesos, de salud mental y de organización 
pedagógica frente a la coyuntura actual, pues la mayoría de los docentes no se 
formaron ni están preparados para estas condiciones de educación, como bien lo 
expresa el autor: “dar clase de forma presencial posibilita elementos de espacio, 
de comunicación no verbal en la que el tono y el rostro son tan importantes como 
la palabra hablada, la humanidad, la cercanía, que nunca son posibles de manera 
on-line” (González, 2020. p. 117).

Otra afectación se ha reflejado en la convivencia familiar que alcanza al 49% de 
los docentes, estos han expresado que la situación actual ha irrumpido su ambiente 
familiar, su privacidad, su derecho al descanso y la tranquilidad, por estar en función 
de su labor docente, incluso se muestra un margen pequeño pero significativo y 
preocupante de violencia intrafamiliar en razón directa posible por las alteraciones 
emocionales y niveles altos de estrés que se enfrentan los docentes. Son diversos los 
estudios que muestran que han aflorado sentimientos de angustia, miedo e incer-
tidumbre (Johnson, Saletti y Tummas, 2020, p. 2448) y estos sentimientos conllevan 
al desequilibrio en la emocionalidad docente, pero que requiere serios procesos 
de acompañamiento colectivo, familiar, institucional y de resiliencia personal. Es de 
preguntarse, sobre las estrategias y activaciones que las instituciones de gobierno 
educativo regional y/o nacional están abordando y acompañando a los docentes 
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ante dichas situaciones que se convierten en problemas serios de salud mental, no 
solo en el docente sino en sus familias. 

También la inversión en conectividad y en dispositivos personales y familiares, se 
catalogan como afectación en su estabilidad docente. De manera que, los docentes 
se ven obligados a recibir estudiantes y padres de familia en sus hogares, pues 
fue necesario convertir en aulas, los diferentes y mejores espacios de las casas, 
siendo inevitable “la “mudanza” de la educación al hogar y la necesaria utilización 
de tecnologías desafía u “obliga” -según la vivencia de cada docente- a repensar la 
propia práctica pedagógica” (Caruso, Errobidart, y Gaite, et al. 2020, p. 4)

Formación integral

El proceso de aprendizaje remoto de emergencia lleva a analizar qué tanto la diná-
mica pedagógica desarrollada ha favorecido el aprendizaje desde la formación inte-
gral. En tal sentido, la investigación realiza un acercamiento a este respecto desde la 
mirada docente, encontrando que los diseños pedagógicos y las apuestas formativas 
desarrolladas en este contexto siguen focalizando los procesos formativos hacia la 
dimensión cognitiva del ser humano, lo que indica que la educación sigue estando 
mediada desde un paradigma más racionalista y tradicional que considera como 
relevante el desarrollo de esta dimensión sobre las otras dimensiones de la forma-
ción integral.

En consecuencia, la dimensión corporal y la espiritual o trascendente presen-
tan menor atención formativa en el actual contexto remoto, lo que se convierte 
de entrada en una preocupación pedagógica, en cuanto se está desarrollando un 
ser humano fragmentado y limitado en su multidimensionalidad, lo que puede 
provocar desequilibrios a largo plazo en el tejido de humanidades que logren un 
desarrollo integral e integrador, que posibilite unas sociedades más sanas, libres y 
trascendentes. 

La cuestión puede darse por una economía pedagógica por el contexto remoto 
y las limitantes diversas que se han enunciado; no obstante, es posible que en el 
imaginario pedagógico tradicional de muchos docentes en Colombia y/o también 
el sistema educativo, en el fondo oriente al desarrollo de competencias desde la 
racionalidad lineal, desatendiendo o colocando en segundo plano de valor las demás 
dimensiones del ser humano, en la cual impera una mirada antropológica en función 
de la producción, del desarrollo entendido desde una lógica occidental de bienes y 
servicios, opacando los distintos modos de ser y estar en el mundo, de la dinámica 

http://sedici.unlp.edu.ar/discover?filtertype=author&filter_relational_operator=authority&filter=http://voc.sedici.unlp.edu.ar/node/58981
http://sedici.unlp.edu.ar/discover?filtertype=author&filter_relational_operator=equals&filter=Gaite, Mar%C3%ADa Eugenia
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democrática de otras ecologías de saberes y de modos de vida, más allá del afán 
utilitarista de las globalizaciones actuales.

Entonces es fundamental fortalecer procesos formativos y creaciones pedagógi-
cas que provoquen el tejido desde las acciones, la inteligencia y las ideas junto a los 
sentimientos, anhelos y emociones (Iglesias, González, Lalueza y Guitart, 2020, p.193), 
desde el sentido sensible de la perspectiva de la trascendencia como dimensión 
humana, que lleve a otras miradas de las propias realidades, a compromisos vitales 
y de resistencia frente a los fenómenos que hacen daño y a los sistemas dominantes 
y hegemónicos que controlan y parametrizan la vida en todas sus formas, forjando 
conciencias sometidas, alineadas y reproductoras del mismo modelo.

Es de resaltar que el estudio permite indicar que la prioridad de los aprendi-
zajes a desarrollar se orienta a la comprensión de la realidad en que se vive y los 
procesos resilientes y de comunicación asertiva, no solo en los actuales contextos 
de aprendizaje remoto de emergencia, sino que se hace necesario fortalecer desde 
los procesos educativos estos aspectos hacia el desarrollo integral del ser humano 
capaz de construir otras lecturas de los fenómenos y los acontecimientos, de tal 
forma que pueda afrontar, crear y transformar realidades que solucionen los pro-
blemas que aún no logran horizontes de esperanza.

Análisis Regional 

En cuanto a los análisis de los resultados en cada región, se puede evidenciar que, 
en la gran mayoría del territorio colombiano, existe una constante en cuanto a los 
hallazgos encontrados en las diferentes categorías a nivel nacional, no obstante, 
es de resaltar que en Bogotá, Antioquia y Valle existe un alto porcentaje de imple-
mentación de alternativas emergentes de aprendizaje que involucran la tecnología 
y conectividad, tales como sesiones sincrónicas, uso de plataformas educativas y el 
correo electrónico. 

Por su parte en las regiones del Eje Cafetero, Tolima, Santander, Nariño y Cauca 
la implementación de las guías de aprendizaje físicas, clases a través de llamadas 
telefónicas y a través de WhatsApp, fueron las alternativas más implementadas para 
dar continuidad al proceso educativo. Todas las alternativas emergentes de apren-
dizaje planteadas en la encuesta fueron empleadas en las diferentes zonas del país 
solo difiere el porcentaje de implementación.  

Así las cosas, queda claro que la educación en pandemia a nivel nacional tuvo 
cambios bastantes significativos en cuanto a sus procesos de organización pedagó-
gica, evaluativa, formación integral y perspectiva docente se refiere, quedando de 
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manifiesto la flexibilización curricular, la priorización de contenidos, las modificacio-
nes al SIEE, las alteraciones emocionales y familiares como los factores claves que 
mayor frecuencia presentaron en el análisis de los resultados.

Conclusiones
La investigación lleva a identificar las desigualdades educativas en Colombia, desde el 
acceso a recursos tecnológicos, conectividad y competencias digitales tanto en estu-
diantes como docentes, provocan serias dificultades de salud mental, de desarrollo 
pedagógico y de profunda crisis y retroceso en el aprendizaje. Se requiere desde 
los responsables de la educación fijar políticas públicas orientadas a la formación 
docente en competencias digitales e inversión significativa en recursos tecnológicos 
y conectividad para el aprendizaje en las regiones y contextos de mayor vulnerabi-
lidad económica. 

Las adecuaciones pedagógicas y evaluativas docentes han sido necesarias para 
responder al momento actual, pero insuficientes a las necesidades de aprendizaje 
y limitadas por la disponibilidad tecnológicas material y de formación. La evaluación 
responde aún al paradigma tradicional y no se orienta a la construcción suficiente 
del aprendizaje.  

La educación en Colombia requiere repensar los procesos frente a una forma-
ción basada en contenidos o amplios currículos y lineamientos, en calificaciones, 
en paradigmas verticales de enseñanza y se mueva al aprendizaje que involucre el 
cuerpo en su totalidad, que sea multidimensional (Martínez, 2009) y creativa, que 
empodere al estudiante y promueva su autonomía y autorregulación del aprendizaje, 
con capacidad crítica y liderazgo contextual.

Es de preguntarse, sobre las estrategias y activaciones que las instituciones de 
gobierno educativo regional y/o nacional están abordando y acompañando a los 
docentes ante dichas situaciones que se convierten en problemas serios de salud 
mental, no solo en el docente sino en sus familias.
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Resumen

Esta ponencia presenta los hallazgos encontrados en la investigación realizada 
sobre la “incidencia de la cognición social en los procesos de autorregulación del 

aprendizaje, en estudiantes de secundaria de los sectores rural y urbano en colombia”. El  
enfoque fue mixto con un  alcance descriptivo, que  permitió indagar aquellos aspec-
tos del aprendizaje autorregulado que influyen en los estudiantes, considerando sus 
realidades particulares y la forma como perciben y comprenden el mundo que los 
rodea. Por consiguiente, la Autorregulación del Aprendizaje, no solo se abordó desde 
las aulas de clase, sino que se analizó desde la realidad social en la que se encuen-
tran los estudiantes, lo que implica para su análisis una mirada multidimensional, 
que tenga en cuenta la relación individuo-sociedad, desde un enfoque sistémico 
de los componentes psicosociales presente en la población objeto de estudio. La  
Autorregulación del Aprendizaje se relaciona de manera significativa con la Cognición 
Social, lo que permitió explicar el rendimiento individual de los estudiantes en el 
control de su aprendizaje, teniendo en cuenta las tres fases: Planeación, Ejecución y 
Autorreflexión, las  cuales están influidas de manera significativa por los procesos de 
socialización, la cultura, la habituación, las creencias y las actitudes, aspectos enmar-
cados en la construcción social de la realidad de cada estudiante, en el contexto en 
el que se encuentra, ya sea  rural o urbano.

Palabras clave
Cognición social; autorregulación del aprendizaje; realidad social; rural; urbano

Línea de investigación institucional
Educación, transformación social e Innovación 
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Social Cognition and Self-Regulation of Learning: A look 
from the rural and urban context in Colombia

Abstract

This paper presents the findings found in the research carried out on the “Incidence 
of Social Cognition in the processes of Self-Regulation of Learning, in high school 

students from the rural and urban sectors in Colombia”. The approach was  Mixed  with 
a descriptive scope,  which allowed to investigate those aspects of self-regulated 
learning that influence students, considering their particular realities and the way  
they perceivein  and understand the world around them.  Therefore, self-regulation 
of learning was not only approached from the classrooms, but was analyzed from the 
social reality in which students find themselves, which means understanding it from 
a multidimensional perspective, which involves the personal and social components, 
with a systemic view of the psychosocial development of the population under study. 
However, self-regulation of learning is significantly related to Social Cognition, which 
made it possible to explain the level of involvement and differential performance of 
students in the control of their learning and the development of their academic acti-
vities, taking into account aspects as relevant as the influence of the socialization of 
individuals on cognition, in particular the role of culture, belonging to different social 
groups, beliefs and attitudes of people as well as knowledge socially constructed and 
shared through  social representations and imaginaries.

Keywords
Cognition social; self-regulation of learning; social reality; rural; urban
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Planteamiento del problema y antecedentes
En los contextos educativos se encuentran múltiples dificultades en el proceso de 
enseñabilidad- aprendizaje, y se cuestiona a los docentes por el cómo los estu-
diantes aprenden y cómo le pueden brindar apoyo y herramientas para que ellos 
construyan aprendizajes significativos, logrando autonomía en esta construcción  del 
conocimiento, a través de diversas estrategias y procesos que les permitan llegar a 
tener un aprendizaje autorregulado mediado por la cognición social, el contexto, la 
cultura y todos aquellos factores involucrados en los procesos de aprendizaje.

Por consiguiente, una de las dificultades encontradas en este proceso de ense-
ñabilidad-aprendizaje, es la falta de Autorregulación del Aprendizaje, situación que 
es muy similar en estudiantes de zonas urbanas como Bogotá, Barranquilla, Tunja, 
Bucaramanga, como también lo es en zonas rurales como Guatavita, Encino Santan-
der, Otanche Boyacá y la Vereda Ovejeras en Sutatenza Boyacá, en donde diferentes 
instituciones educativas conjuntamente con estudiantes y docentes,  permitieron dar 
respuesta a la pregunta de investigación ¿Cuál es la incidencia de la cognición social 
en los procesos de autorregulación del aprendizaje en estudiantes de secundaria,  
en el ámbito rural y urbano de Colombia?

Antecedentes 
Los antecedentes que se tuvieron en cuenta para el desarrollo de la investigación, 
recopilan trabajos recientes bajo diferentes modalidades, propósitos y perspectivas, 
en los ámbitos internacional y nacional, en los que se hallaron similitudes con temas 
referentes a la autorregulación del aprendizaje en estudiantes de secundaria, abor-
dada desde las metas de rendimiento, rendimiento académico, estrategias motiva-
cionales, apoyo social y académico, control del esfuerzo, procesos de autorreflexión, 
estrategias de aprendizaje, características personales y contextuales, autonomía, 
estrategias metacognitivas y autoeficacia.

Así mismo, fue importante tomar los trabajos de investigación realizados sobre 
Autorregulación del Aprendizaje que han surgido a lo largo de los últimos veinte 
años, dichas propuestas buscan identificar, describir y establecer los procesos de 
autorregulación y su incidencia en el logro académico. Sobresalen en este abanico 
de modelos los planteados por Zimmerman y Pintrich, ambos soportados en la 
teoría del aprendizaje social de Bandura.

Tanto el modelo de Zimmerman como el de Pintrich, visualizan al estudiante 
como un sujeto activo constructor de aprendizaje, capacitado  para dirigir y ajustar 
factores de carácter cognitivo, motivacional y comportamental, además de situa-
ciones propias de su entorno. También ponen de manifiesto que los procesos 
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autorregulatorios median  entre aspectos de tipo personal, contextual, el aprendizaje 
y el rendimiento académico (Torrano, Fuentes y Soria, 2017)

Pertinencia y aportes de la investigación
La pertinencia social del proyecto se enmarca, en la necesidad de entender el pro-
ceso de autorregulación del aprendizaje más allá del aula de clase y de la relación 
docente-estudiante. El fin de la investigación fue generar conocimiento en torno a la 
cognición social y su incidencia en los procesos de autorregulación del aprendizaje, 
de tal forma que pueda ser empleado en la solución de problemas prácticos en los 
entornos escolares y en el contexto social en el que está inmerso el estudiante. De 
manera específica, esta investigación también busca resolver las dificultades que se 
presentan en los procesos de enseñanza y aprendizaje, es por eso que la indagación 
en el campo de la cognición social y la autorregulación del aprendizaje, permite 
dar respuesta a problemáticas particulares en la población partícipe de esta inves-
tigación y cuya solución tendrá un impacto general en la sociedad y en los grupos 
inmersos en el sector educativo, en los contextos rurales y urbanos de Colombia, 
contextos en los cuales laboran, las estudiantes de la Maestría que forman parte del 
proyecto y del semillero de Investigación del grupo GIUVD.  

De igual modo, es relevante ya que permite establecer las estrategias meta-
cognitivas para el desarrollo del conocimiento y la capacidad de regular el propio 
funcionamiento cognitivo aplicado a situaciones cotidianas. El desarrollo de estas 
capacidades debe  fundamental, como se enmarca en la educación sostenible para 
el desarrollo, de forma tal conduzca a una educación de calidad y  los estudiantes 
se puedan  enfrentar de manera adecuada, a  las demandas del procesamiento de 
información, a través de la reflexión metacognitiva, que favorezca el desarrollo del 
pensamiento crítico, autónomo, resolución de problemas, toma de decisiones, entre 
otros, fundamentales en las demandas de las sociedades actuales.

Los hallazgos presentados deben conducir a cambios de estrategias y planes 
curriculares que involucren los aprendizajes propios de los contextos con  los sabe-
res escolares, de tal forma  que les permita a los estudiantes regular y monitorear 
su conocimiento para alcanzar metas y objetivos, desarrollando así la autonomía y 
la autorregulación. 

Metodología 
Para el desarrollo metodológico de la investigación “Estudio comparativo de la inci-
dencia de la cognición social en los procesos de autorregulación del aprendizaje en 
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estudiantes de secundaria: Una mirada desde lo rural y lo urbano en Colombia ”  
se eligió el enfoque mixto  ya que permitió  complementar  técnicas cuantitativas y 
cualitativas, lo cual favoreció el acercamiento al fenómeno de estudio, desde ambos 
paradigmas. El empleo de este método proporcionó ventajas significativas tales 
como: “Perspectiva más amplia y profunda, mayor solidez y rigor, mejor exploración 
y explotación de los datos” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 534).

Con base en los postulados referidos por Hernández et al. (2014), el enfoque 
mixto constituye una cantidad de métodos sistemáticos, otros de tipo empíricos y 
finalmente de tipo crítico de la investigación e implica la recaudación y el análisis de 
datos cuantitativos y cualitativos (p. 534)

El diseño metodológico que mejor se adaptó al estudio, desde el enfoque mixto 
fue el  Diseño de Triangulación concurrente (DITRIAC), ya que permitió maximizar y 
aprovechar las características de los dos enfoques y obtener de esta manera res-
puesta al problema de investigación por medio de la validación cruzada de datos 
cualitativos y cuantitativos.

Población

La población objeto de estudio corresponde a los estudiantes del grado decimo 
y undécimo (secundaria media) de instituciones educativas de carácter público y 
privado, que se encuentran ubicadas en el municipio de Otanche, Tunja y Sutatenza 
del departamento de Boyacá, Guatavita, Cundinamarca, Barranquilla  y finalmente en 
la ciudad de Bogotá. Dicha población fue elegida por sus características tales como el 
grado escolaridad y con rango de edades entre 15 y 17 años, que se encuentran vin-
culados actualmente al sistema educativo, ya que permite un estudio más profundo 
y claro de la incidencia de la cognición social en los procesos de autorregulación. En 
total  la muestra fue de 372 estudiantes, los cuales  se clasificaron  de acuerdo a su 
ubicación geográfica, desde lo Urbano y lo Rural. 

Instrumentos

El enfoque mixto de la investigación permitió recolectar datos desde lo cuantita-
tivo y cualitativo, evidenciándose el uso de instrumentos entre los cuales se tienen 
la entrevista estructurada y los cuestionarios. Como  afirma  León, M. (2015) La   
entrevista es  un instrumento  que  registra  información    referente  a  caracteres  
humanos, es   flexible , llega  directamente al  entrevistado; otro de los  instrumentos  
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utilizados  es  el  cuestionario donde las   respuestas ya  están  preestablecidas y el 
entrevistado elige la que  más   se  acerca  a  su manera  de  pensar  o de sentir, es  
utilizado en   grupos numerosos   de personas.

Por lo anterior, para dar respuesta a los objetivos planteados se aplicarán tres 
instrumentos, desde el enfoque cuantitativo dos cuestionarios y desde el enfoque 
cualitativo una entrevista, descritos a continuación: 

Instrumento A. Motivated Strategies for Learning Questionnaire 
MSLQ (Cuestionario de motivación y estrategias de aprendizaje)

Pintrich & De Groot  (1990) explican que “el Cuestionario de motivación y estrategias 
de aprendizaje o Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ) tiene un 
enfoque socio-cognitivo  de la autorregulación y la motivación”. (Pintrich & De Groot, 
1990, como se citó en Curione & Huertas, 2017. p. 56).

Dentro de las dimensiones que aborda este cuestionario se relacionan las 
siguientes: Valoración (orientación de meta intrínseca, orientación de meta extrín-
seca, valor de la tarea), Expectativas (creencias sobre el control del aprendizaje, 
autoeficacia), Afecto (prueba de ansiedad), Estrategias cognitivas y metacognitivas 
(ensayo, elaboración, pensamiento crítico, organización, autorregulación metacogni-
tivas) y  Estrategias de gestión de recursos (tiempo y ambiente de estudio, regulación 
del esfuerzo, aprendizaje entre pares y búsqueda de ayuda). 

Instrumento B. Entrevista estructurada

La entrevista es un instrumento del enfoque cualitativo, que permite la recolección 
de información de forma verbal y directa sobre experiencias, opiniones y aconteci-
mientos que están enmarcados dentro de esta investigación en el enfoque social 
y sus percepciones de la realidad social. Para esta investigación se  toma como 
referencia la entrevista estructurada a profundidad, ya que facilita la delimitación de 
la información que se quiere abordar, que Según Sabino (2008)   “posee la ventaja 
de permitir un diálogo más profundo y rico, de presentar los hechos en toda su 
complejidad, captando no sólo las respuestas a los temas elegidos sino también las 
actitudes, valores y formas de pensar de los entrevistados, a veces inaccesibles por 
otras vías” (pág. 99)

La entrevista estructurada ha sido creada por el grupo de investigadores, 
logrando establecer la impresión de los factores sociales, desde la experiencia de 
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vida del estudiante. De este instrumento se derivan las siguientes dimensiones: Cons-
trucción social de la realidad (Vida cotidiana), procesos de habituación y legitimación 
de la sociedad, Ambiente social, la influencia de los factores socioculturales, juicios, 
inferencias, actitudes, atributos, Interacción social y representaciones sociales. 

Esta entrevista está compuesta por 46 preguntas, donde el estudiante respon-
derá de manera abierta y el entrevistador tomará atenta nota de todas las respues-
tas otorgadas por el estudiante. 

Instrumento C. Cuestionario de procesos 
cognitivos, emocionales y mundo social

Según Meneses (2016) el cuestionario es “la herramienta que permite al investigador 
social plantear un conjunto de preguntas para recoger información estructurada 
sobre una muestra de personas, empleando el tratamiento cuantitativo para des-
cribir a la población y contrastar estadísticamente algunas relaciones entre medidas 
de su interés” (p. 9). De acuerdo a lo anterior, es pertinente para el trabajo de campo 
ya que facilita la comparación de grupos poblacionales (urbano y rural) para dar 
respuesta al problema de investigación. 

Además, según Shaughnessy y Zechmeister, (2007) el cuestionario es el instru-
mento más usado en una investigación mediante encuestas, y debe reunir unas 
características entre ellas medir en forma valida y confiable las variables demográfi-
cas y las diferencias individuales en escalas de autorreporte.

El cuestionario fue  diseñado por el grupo de investigación con la intencionalidad 
de obtener información sobre algunos aspectos integrando procesos cognitivos y 
emocionales, donde se permite describir, interpretar y analizar cómo los estudiantes 
de secundaria emplean la información de los procesos cognitivos, emocionales y 
mundo social en el contexto rural y urbano, dicho cuestionario lo integran 3 dimen-
siones: procesos cognitivos y emocionales, mundo social y percepción social. Va 
dirigido a estudiantes de secundaria con edades entre los 15 y 18 años. 

Dicho cuestionario está conformado por 51 afirmaciones y se mide con una 
escala tipo Likert de cinco niveles de opción: Totalmente en desacuerdo, en des-
acuerdo, neutral, de acuerdo y totalmente de acuerdo.
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Sistematización de la información

La información se organizó de acuerdo a la matriz de categorización, que permitió la 
triangulación, definida  según Duran  (2019), como la   practica donde  se  combinan  
y  complementan  los   dos enfoques de la investigación cualitativo y cuantitativo, en 
un mismo objeto de  estudio;  y de  esta manera  se logra  tener de  acuerdo a los  
resultados  obtenidos  una visión completa e  integral   de la  realidad  estudiada y 
posteriormente proceder al  análisis  mediante el diseño  de  las gráficas de dicha 
información recolectada. 

Los resultados de los cuestionarios, al pertenecer al enfoque cuantitativo, utiliza 
como herramienta el software estadístico SPPS, este  software es definido  por   Lara 
(2013)  como un paquete estadístico usado en las ciencias sociales, humanas y 
biomédicas   para el tratamiento de los datos obtenidos por los investigadores; entre 
las principales  características que  posee están: es fácil en su uso, importa y exporta 
diferentes  archivos, graba, edita, analiza datos, y recodifica variables (p .400).   

La información obtenida en la entrevista y que corresponde al enfoque cualita-
tivo, se analizó por medio de matrices categoriales y también se utilizara el software 
MAXQDA que es descrito por Lara 2013) “como aquel que permite realizar el análisis 
cualitativo de los datos en los diferentes campos de investigación por medio de 
recursos metodológicos”(p.407)

Resultados o hallazgos
El cuestionario de elaboración propia del equipo investigador, se aplicó a los estu-
diantes de la muestra total  de 372 estudiantes, quienes respondieron en formato 
de formulario Google Forms. 

Luego, los datos obtenidos son pasados por el análisis estadístico SPSS, para 
hallar el Coeficiente Alfa de Cronbach, arrojando un valor de 0.898, el cual, indica 
una confiabilidad alta del instrumento y de los valores de respuesta en escala Likert 
de 5 puntos. Según Oviedo y Campo-Arias (2005) un valor en el Alfa cercano a +1, 
determina una relación positiva y consistente entre los datos obtenidos, donde las 
respuestas se asocian de forma coherente y se alejan del error (p.574). 
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Estadísticas de fiabilidad

Alfa de 
Cronbach

Alfa de Cronbach 
basada en 
elementos 
estandarizados

N de 
elementos

,898 ,911 49

Estadísticas de escala

Media Varianza Desviación 
estándar

N de 
elementos

44,65 371,84 41,101 49

Fuente: elaboración propia

En concordancia, el cuestionario, permite dar alcance al primer objetivo del 
proyecto, que corresponde a describir los procesos cognitivos y emocionales mediante 
los cuales los estudiantes de secundaria interpretan, analizan y emplean la información 
del mundo social, en el contexto rural y urbano, el cual, mide la categoría mundo social 
e involucra las subcategorías vida cotidiana y construcción social de la realidad; 
también, mide la categoría procesos cognitivos y emocionales, que a su vez, asocia 
la subcategorías atención, memoria, sensación-percepción, pensamiento, lenguaje, 
estados afectivos y empatía.

El cuestionario de motivación y estrategias de aprendizajes MSLQ, permitió  dar 
respuestas al tercer objetivo específico de la presente investigación: “Determinar 
los procesos de autorregulación del aprendizaje presentes en los estudiantes de 
secundaria del contexto rural y urbano”; en donde se reconoce los procesos de auto-
rregulación del aprendizaje como la quinta categoría de investigación, y se relaciona  
las subcategorías  Emociones, motivación, conducta, metacognición y las fases de la 
autorregulación (Planeación, ejecución, evaluación).  Con un Alfa de Cronbach de 0.916,  
lo significa que tuvo un excelente nivel de confiabilidad.

Estadísticas de fiabilidad

  Alfa de 
Cronbach

Alfa de Cronbach 
basada en elementos 

estandarizados
N de elementos

   ,916 ,935 81
Estadísticas de escala

Media Varianza Desviación 
estándar

N de 
elementos

426,17 1608,476 40,106 81

Fuente: elaboración propia
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Dentro de los factores incidentes en el proceso de autorregulación del apren-
dizaje, se encontró que  la Cognición Social juega un factor fundamental, así como 
lo evidenciaron  Panadero y Alonso-Tapia (2014a), el estudiante por ser un ser 
social, es un agente activo de su aprendizaje y puede asimilar modelos mentales de 
adquisición autorregulantes, que involucra un nivel superior de cognición y meta-
cognición, donde reconoce su contexto, moldea su conducta y es consciente de su 
proceso (p.18). 

Complementando, Adolphs (2003) indica que las capacidades volitivas adquiridas 
en el contexto le permiten autorregular el comportamiento y las emociones (Cubillo 
et al, 2014, p.5); por consiguiente, la cognición social es un desarrollo ininteligible, 
en el cual, los procesos mentales admiten que el individuo establezca formas del 
entorno que le rodea.

Así mismo, la entrevista  permitió dar alcance al primer objetivo describir los 
procesos cognitivos y emocionales mediante los cuales los estudiantes de secundaria 
interpretan, analizan y emplean la información del mundo social, en el contexto rural 
y urbano y al segundo objetivo establecer la dimensión social del conocimiento desde 
la percepción social de los estudiantes de secundaria del contexto rural y urbano vincu-
lados con las categorías percepción social,  construcción social de la realidad, vida 
cotidiana, procesos de habituación y legitimación de la sociedad. Siendo el mundo 
social, el de mayor relevancia ya que es el que permite que los individuos amplíen su 
conocimiento sobre la sociedad a lo largo de su desarrollo, logrando formar como 
lo señala Delval (2007) “representaciones” o “modelos” sobre cómo está organizada 
y cómo funciona la sociedad, pero también de lo que se debe hacer en distintas 
situaciones” (p. 5). Así como también lograr una construcción social de la realidad a 
partir de la cotidianidad, la cual tiene una interpretación subjetiva ya que es diferente 
para cada individuo de acuerdo al contexto en el cual se desenvuelve ya sea rural 
o urbano.

Por ende, el aprendizaje ocurre desde lo social y de acuerdo con Schunk (2012) 
mediante la observación de los demás, se asimilan conocimientos del entorno, como 
son reglas, habilidades, estrategias, conductas, entre otros, interpretando las accio-
nes y consecuencias de esas conductas, en las que se refleja una participación de 
acuerdo con las capacidades o habilidades que considera puede tener el individuo 
(p.122); esa conciencia incide de forma positiva en la autorregulación y vista desde 
el contexto escolar, los estudiantes logran identificar fortalezas propias y de sus 
compañeros, generando estrategias de aprendizaje al planear, establecer metas, 
estimar resultados, reflexionar sobre el proceso, emitir juicios de valor y replantear, 
en general se autorregulan pensamientos, emociones y acciones, ejercicio que se 
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identifica por parte de los docentes en aquellos estudiantes que de alguna forma 
manifiestan liderazgo y pueden incentivar en el trabajo de equipo.

Análisis y discusión de los resultados
Los principales  hallazgos encontrados en la investigación, están centrados en   los 
procesos de cognición social, que ocurren de dos formas, unos son implícitos al ser, 
los cuales se manifiestan sin control, pues se relacionan a la percepción sensorial 
del organismo, mientras que existen otros de carácter explícitos, donde actúa la 
conciencia y el autocontrol (Cubillo et al., 2014, p. 5), en esa medida el establecer 
relaciones de interacción con otros, supone en gran medida la capacidad de vincular 
la información que se adquiere del entorno como lo es la conducta de los demás, 
dentro de una percepción social, con la manera en la cual se dan los procesos de 
autorregulación del aprendizaje. 

Por tanto, el explicar el comportamiento del otro y sus acciones, se hace más 
fácil a través de mecanismos perceptuales, como señalan Salazar et al. (2012), en la 
percepción de la realidad social el educando no actúa como un reproductor, sino 
que se enfrenta a ella asimilando sus sistemas cognoscitivos (p. 80), es así como, 
la influencia que ejerce el medio ambiente sobre este, en gran medida modela “los 
procesos cognitivos asociados a la percepción de personas” (Shower y Cantor, 1985, 
como se citó en Arias, 2006, p. 13), por consiguiente cuando de discernir se trata con 
respecto a los demás, entra en juego una serie de mecanismos tanto cognoscitivos, 
emocionales y perceptuales, analizando la conducta del otro y modulando la propia. 
Por tanto “La percepción es un proceso de clasificación de la realidad y esto supone 
el uso de un código lingüístico o representacional que concreta el proceso” (Salazar 
et al., 2012, p. 89).

Ahora bien, la manera como las personas extraen la información del mundo 
externo y se retroalimentan con su cotidianidad, establece la forma como se conden-
san los estímulos recibidos del exterior, que según Moscovici (1979) se denominan 
representaciones sociales, las cuales permiten el enlace entre el ser y su contexto 
social, donde interviene la interpretación personal a los diversos hechos, de acuerdo 
a la importancia e imagen que el sujeto recree, se trataría entonces de un procedi-
miento de reconstrucción social y no una simple repetición de la realidad. Además, 
el autor resalta dos procesos fundamentales que son la objetivación y el anclaje. 
mediante los cuales se describe y elabora el funcionamiento de las representaciones 
sociales (Villarroel, 2007, p. 441). 
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Complementando, Villarroel (2007) explica que:
La objetivación es la transformación de conceptos abstractos o extraños a nues-
tro mundo cotidiano, en experiencias o materializaciones concretas; proceso que 
cuenta con tres fases referidas a las operaciones mentales e involucradas en la 
producción de la representación. En primera instancia el individuo realiza clasifi-
cación y descontextualización de la información con el objetivo de apropiarse de 
esta, ya en una segunda fase, se construye una imagen representativa y finalmente 
los conceptos relacionados con la imagen, serán de fácil interpretación, acoplados 
a la realidad del sentido común. Mientras que, el anclaje consiste en ordenar y de-
nominar las cosas, permitiendo integrar cognoscitivamente el objeto representado 
dentro del sistema de pensamiento que le preexiste (p. 444-446).

Por consiguiente, en el contexto educativo los estudiantes podrán construir 
adecuadas representaciones sociales, con la implementación de estrategias que 
promuevan una lectura coherente de la realidad, que amerite el esfuerzo y toma 
de conciencia por parte del educando, por ello es indispensable no dejar de lado 
la motivación para el establecimiento de metas, además, las características de un 
ambiente de aprendizaje autorregulado deben partir del reconocimiento del propio 
contexto, tal como lo indica Boekaerts (1999), quien explica que un estudiante tiene 
mayor voluntad hacia una actividad en la medida en que se relaciona con sus metas 
personales y su capacidad de logro ( Boekaerts, 1999 como se citó en Panadero y  
Alonso-Tapia, 2014a, p.18). 

También se pudo corroborar que, cuando se brindan oportunidades de innova-
ción a docentes y a estudiantes, estos adquieren, gradualmente, mayor competencia 
en su desempeño.

Así pues, queda clara la estrecha relación existente entre el aprendizaje autorre-
gulado y la cognición social, donde sus principales exponentes las han entrelazado 
en variedad de teorías, modelos y postulados, que han demostrado la amplia gami-
ficación y el basto campo investigativo que denota su estudio.

Una vez presentados los hallazgos sobre la estrecha relación  de la autorregu-
lación del aprendizaje y la cognición social, se dilucida la relación de estos desde 
los contextos “rural” y “urbano”, los cuales se ven reflejados en la interacción social, 
mecanismos cognoscitivos y perceptuales, y representaciones sociales que influyen 
directamente en los procesos académicos desarrollados en la escuela.
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Conclusiones
Los principales hallazgos encontrados en la investigación estuvieron centrados en 
cuatro grandes categorías: la cognición social, la percepción social, los procesos de 
autorregulación del aprendizaje y la construcción de la realidad, de los estudiantes 
del sector rural y urbano en Colombia. Dentro de los factores incidentes en el pro-
ceso de autorregulación del aprendizaje, se encontró que la cognición social juega 
un factor fundamental, en los procesos de autorregulación del aprendizaje y puede 
asimilar modelos mentales de adquisición autorregulantes, que involucra un nivel 
superior de cognición y metacognición, donde se reconoce que el contexto es un 
factor predominante en dicho proceso.

Se pudo afirmar que el aprendizaje autorregulado complementa la cognición 
social  de los estudiantes de secundaria, para liderar el estudio de las bases fun-
damentales de la adaptación escolar y social. Carver y Scheier (1998) hablan en su 
Teoría psicopedagógica sociocognitiva que “la autorregulación es un proceso moti-
vacional y cognitivo de control, por objetivos autodeterminados, mediante el cual la 
persona busca adaptarse al entorno” (p. 50), expresando así que el dominio de las 
capacidades del joven, no solo tendrá bases de conocimiento, sino que liderará la 
construcción de su ambiente.

De la misma manera, fue  pertinente enfocarse en los ámbitos: rural y urbano 
viéndolos desde la perspectiva de constructos humanos manifestados en realidades 
que comprenden relaciones sociales, hábitos, formas de representación simbólica 
y lingüística, estructuras e instituciones que a su vez se reflejan en la vida cotidiana 
dentro del orden social establecido y producido por la actividad humana.

Ahora bien, sin dejar de lado la visión de medio  ambiente, fue importante con-
siderar la diversidad de construcciones de realidad en los diferentes contextos, la 
mayoría  atravesadas por un factor predominante, como lo es el conflicto armado 
y la falta de recursos entre ellos el tecnológico,  lo cual ha  obstaculizado el normal 
desarrollo de la actividad educativa particularmente en las zonas rurales de Colom-
bia. Estas características del sector, permitieron comprender que la ubicación es 
un factor determinante a la hora de explicar los rendimientos académicos de los 
estudiantes Así pues, se hace indispensable resaltar que dichas diferencias, tienen 
repercusiones directas en la cognición social y la autorregulación del aprendizaje y 
en los educandos inmersos en cada uno de los ambientes contextuales en los que 
se encuentren.

Así mismo, las representaciones sociales en las instituciones de carácter urbano y 
rural son establecidas de diferente manera, ya que están mediadas por la interacción 
social que se ejerce en cada uno de estos lugares, ya que las acciones y comporta-
mientos individuales se encuentran sistemáticamente relacionados entre sí, es un 



190

Encuentro Nacional de Semilleros de Investigación de UNIMINUTO 2020

- 2021

proceso de producción colectivo y, sobre todo, de mediación de conocimiento, en 
el cual es crucial las capacidades autorregulatorias y la estimulación del entorno.

Finalmente, el “Estudio comparativo de la incidencia de la cognición social en los 
procesos de autorregulación del aprendizaje en estudiantes de secundaria: una mirada 
desde lo rural y lo urbano  en Colombia”,  fue  una posibilidad para la  construcción de 
estrategias y metodologías que respondieran a las necesidades educativas actua-
les y futuras, brindando herramientas pedagógicas que sirven como base teórica 
a estudios o investigaciones posteriores, aportando a las prácticas pedagógicas 
de diferentes contextos educativos en busca de la cualificación de  los procesos 
académicos.  
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Resumen

El propósito de este trabajo fue identificar las relaciones entre las competencias 
docentes y las inteligencias personales y el bienestar en docentes de secundaria 

y media de escuelas oficiales del distrito de Barranquilla. La muestra seleccionada 
para este estudio la constituyeron un grupo de 113 profesores. La medición de las 
variables se realizó a través de los instrumentos de competencias docentes (Borjas y 
Aguirre, s.f); la escala de inteligencias múltiples (CUIM), propuesta por Aliaga et al., y 
las escalas de bienestar social de Keyes (Blanco y Díaz, 2005), la escala de bienestar 
psicológico de Ryff (1989) y la escala de bienestar subjetivo de Diener (1985). Los 
principales resultados encontrados en este trabajo muestran que en la medida que 
los niveles de inteligencia interpersonal de los docentes sean altos el arrojo de las 
competencias docentes en su práctica se ubicará en el mismo nivel. Adicionalmente, 
se evidencia una relación positiva entre el bienestar psicológico y las competencias 
docentes. Por último, se concluye que, de acuerdo con los datos obtenidos de la 
muestra de docentes seleccionados en este trabajo, no existe relación entre las 
competencias docentes y la inteligencia intrapersonal, el bienestar subjetivo y el 
bienestar social.

Palabras clave
Competencias docentes; inteligencia interpersonal; inteligencia intrapersonal; bien-
estar docente.

Línea de investigación institucional
Línea educación, transformación social e innovación 
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Teaching skills, personal intelligences and well-being in 
secondary and middle school teachers from Barranquilla

Abstract

The purpose of this work was to identify the relationships between teaching com-
petencies and personal intelligences and well-being in secondary and middle 

school teachers from official schools in the district of Barranquilla. The sample 
selected for this study was made up of a group of 113 teachers. The measurement 
of the variables was carried out through the teaching competencies instruments 
(Borjas and Aguirre, s.f); the multiple intelligences scale, proposed by Aliaga et al., 
and the Keyes social well-being scales (Blanco and Díaz, 2005), the Ryff psychological 
well-being scale (1989) and the Diener subjective well-being scale (1985). The main 
results found in this work show that to the extent that teachers’ interpersonal inte-
lligence levels are high, the performance of teaching competencies in their practice 
will be at the same level. Additionally, a positive relationship is evidenced between 
psychological well-being and teaching skills. Finally, it is concluded that, according 
to the data obtained from the sample of teachers selected in this work, there is 
no relationship between teaching skills and intrapersonal intelligence, subjective 
well-being, and social well-being.

Keywords
Teaching skills; interpersonal intelligence; intrapersonal intelligence; teacher 
well-being 

Planteamiento del problema y antecedentes
El bienestar de los profesores es un asunto que lleva un tiempo llamando la atención 
de la comunidad educativa, científica y a la sociedad en general (Iriarte, 1999). Esto 
fundamentalmente debido a que los docentes manejan niveles de estrés conside-
rables, que en algunas ocasiones propician la aparición de cuadros de agotamiento 
profesional, afectando la práctica pedagógica y su desempeño profesional. (Res-
trepo, Colorado & Cabrera 2006).

Así como el agotamiento profesional redunda en el bienestar de los profesores, 
el nivel de habilidades emocionales y la capacidad de relacionarse con los demás, de 
auto comprenderse e interpretar de una manera adecuada las emociones y actuar 
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en consecuencia con esa reflexión, son factores importantes para el ejercicio de la 
práctica docente. Entonces, los niveles y el desarrollo de las inteligencias personales 
se convierten en un elemento fundamental en el desarrollo de la práctica pedagó-
gica. Bajo esta dinámica la práctica docente implica necesariamente la mediación en 
estas situaciones y es este escenario donde las inteligencias personales se convier-
ten en un factor de diferenciación de la labor docente. 

Finalmente, este trabajo de investigación pretende resolver el siguiente inte-
rrogante: ¿Las competencias docentes se relaciona con el bienestar, la inteligencia 
interpersonal e inteligencia intrapersonal en profesores de escuelas oficiales de la 
ciudad de Barranquilla?

Metodología 
La presente investigación se enmarca en el enfoque empírico analítico o cuantitativo 
y su alcance es de tipo correlacional. El estadístico utilizado para determinar la exis-
tencia de la relación es el coeficiente Rho de Spearman el cual permite establecer la 
asociación entre dos variables de tipo ordinal. (Restrepo y González, 2007). 

Tipo de diseño
Este trabajo de investigación parte de un diseño no experimental, además es de 
orden transversal, es decir que la información se recopilo en un solo momento 
(Hernández, Fernández & Baptista, 2014). 

Población y muestra
Los participantes del presente estudio corresponden a un grupo de docentes de los 
niveles de secundaria y media de establecimientos educativos oficiales del distrito 
de Barranquilla. La muestra de este trabajo es de tipo intencional (muestreo no 
probabilístico). Por lo anterior, se determinó en este trabajo de investigación una 
muestra de 113 docentes.

Técnicas de recolección de datos
La técnica de recolección de datos utilizada en este trabajo fue la encuesta. 
Instrumentos
Se utilizaron las escalas las competencias docentes (Borjas y Aguirre, s.f), bienes-

tar subjetivo de Diener, bienestar social de Keyes, bienestar psicológico de Ryff y la 
escala de inteligencias múltiples propuesto por Aliaga et al. (2012).
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Procedimiento

Se desarrolló una revisión del estado del arte consecuente con los objetivos defini-
dos y con las variables consideradas en la medición. 

Para la recolección de los datos fue necesario, en primera instancia, solicitar 
autorización por parte de los participantes mediante el diligenciamiento de un con-
sentimiento informado, el cual fue firmado como señal de aceptación. Finalmente se 
entregaron las escalas utilizadas para el levantamiento de los datos y se aplicaron a 
los 113 docentes participantes. 

El análisis de la información se realizó a partir del software estadístico SPSS 24. 
Con la información tabulada se procedió a realizar en primea instancia un análisis 
descriptivo de los datos y sus respectivas variables de estudio y posteriormente un 
análisis relacional.

Resultados o hallazgos
Respecto a las variables competencias docentes e inteligencias personales se evi-
dencia lo siguiente: existe una relación positiva entre la inteligencia interpersonal y 
las competencias promoción de los aprendizajes (ρ= ,323), diversidad e inclusión 
(ρ=,342), mejoramiento continuo innovación e investigación (ρ=,320), atención 
a estudiantes y tutorías (ρ= ,402). No se registra correlación entre la inteligencia 
interpersonal y las competencias conocimiento disciplinar, pedagogía y didáctica, 
diseño curricular y evaluación y retroalimentación de los aprendizajes. De modo 
agregado la variable competencias docentes presenta una correlación positiva con 
la inteligencia interpersonal (ρ= ,375).

Tabla 1. Coeficiente de correlación Rho de Spearman de Competencias  
docentes e Inteligencia interpersonal.

Competencias Docentes Inteligencia Interpersonal
Conocimiento disciplinar 0,098
Pedagogía y didáctica 0,143
Diseño curricular 0,042
Promoción de los aprendizajes ,323*
Evaluación y retroalimentación de los aprendizajes 0,127
Atención a la diversidad e inclusión ,342**
Mejoramiento continuo innovación e investigación ,320*
Atención a estudiantes y tutorías ,402**
Competencias docentes ,375*

Fuente: Cálculo de los autores. **. Correlación significativa al ,01 (bilateral). *. Correlación significativa al ,05 

(bilateral). N=113.



 Competencias docentes, inteligencias personales y bienestar en profesores de secundaria y media de Barranquilla

197

Al revisar las competencias docentes y la inteligencia intrapersonal los resultados 
del estadístico rho de Spearman indican que no existe correlación entre ninguno de 
los indicadores estas variables.

Tabla 2. Coeficiente de correlación Rho de Spearman de Competencias docentes e Inteligencia 
intrapersonal.

Competencias Docentes Inteligencia Interpersonal
Conocimiento disciplinar 0,045
Pedagogía y didáctica 0,077
Diseño curricular 0,062
Promoción de los aprendizajes -0,007
Evaluación y retroalimentación de los aprendizajes 0,085
Atención a la diversidad e inclusión 0,003
Mejoramiento continuo innovación e investigación -0,006
Atención a estudiantes y tutorías 0,036
Competencias docentes 0,14

Fuente: Cálculo de los autores. **. Correlación significativa al ,01 (bilateral). *. Correlación significativa al ,05 

(bilateral). N=113.

Los resultados del estadístico rho entre las competencias docentes y el bienestar 
psicológico señalan que existe una correlación positiva entre los indicadores evalua-
ción y retroalimentación de los aprendizajes y los indicadores relaciones positivas 
(,289) y domino del entrono (ρ= ,349). Adicionalmente existe correlación positiva 
entre la evaluación y retroalimentación de los aprendizajes y la autonomía (ρ= ,378) 
y el crecimiento personal (ρ= ,402).

Por su parte, se registra correlación entre la competencia atención a la diver-
sidad e inclusión y el indicador relaciones positivas cuyo valor rho de Spearman 
es de ,365. Así mismo, existe relación entre la atención a la diversidad e inclusión 
y la autonomía cuyo valor de correlación fue de ,286. Adicionalmente se observa 
que existe positiva entre la atención a la diversidad e inclusión y el dominio del 
entorno (ρ= ,268). En cuanto a los indicadores crecimiento personal y la atención a la 
diversidad e inclusión, se evidencia una correlación positiva de ,228. Se evidencia la 
existencia de relación positiva entre el indicador mejoramiento continuo innovación 
e investigación y los indicadores relaciones positivas (ρ= ,421), autonomía (ρ= ,397), 
dominio del entorno (ρ= ,383) y crecimiento personal (ρ= ,417).
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Tabla 3. Coeficiente de correlación Rho de Spearman de Competencias docentes  
y Bienestar psicológico.

Competencias 
Docentes

Bienestar psicológico

Autoaceptación Relaciones 
positivas Autonomía

Dominio 
del 

entorno

Crecimiento 
personal

Propósito 
en la vida

Conocimiento 
disciplinar -,094 0,086 0,055 -0,006 0,063 -0,044

Pedagogía y 
didáctica 0,068 -0,008 0,014 0,112 0,022 0,057

Diseño curricular 0,154 0,141 0,107 0,151 0,095 0,036
Promoción de los 
aprendizajes 0,112 0,015 0,108 0,058 0,03 0,142

Evaluación y 
retroalimentación 
de los 
aprendizajes

0,084 ,289* ,378** ,349** ,402** -0,009

Atención a la 
diversidad e 
inclusión

0,159 ,365** ,386** ,368** ,328* 0,144

Mejoramiento 
continuo 
innovación e 
investigación

0,167 ,421** ,397** ,383** ,417** 0,111

Atención a 
estudiantes y 
tutorías

,292* 0 -0,085 0,038 -0,053 0,139

Competencias 
docentes

0,166 0,18 ,302* ,294* 0,175 0,121
0,383**

Fuente: Cálculo de los autores. **. Correlación significativa al ,01 (bilateral). *. Correlación significativa al ,05 

(bilateral). N=113.

En cuanto a los indicadores atención a estudiantes y tutorías y autoaceptación 
se presenta una relación positiva. Finalmente, se registra una relación positiva entre 
las competencias docentes y los indicadores autonomía (ρ= ,302), y dominio del 
entorno (ρ= ,294), así como el agregado de las competencias docentes y el bienestar 
psicológico (ρ= ,383). 
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Tabla 4. Coeficiente de correlación Rho de Spearman de Competencias docentes  
y Bienestar subjetivo.

Competencias Docentes Inteligencia Interpersonal
Conocimiento disciplinar 0,05
Pedagogía y didáctica -0,028
Diseño curricular 0,008
Promoción de los aprendizajes -0,102
Evaluación y retroalimentación de los aprendizajes ,319**
Atención a la diversidad e inclusión 0,155
Mejoramiento continuo innovación e investigación ,359**
Atención a estudiantes y tutorías -0,03
Competencias docentes 0,085

Fuente: Cálculo de los autores. **. Correlación significativa al ,01 (bilateral). *. Correlación significativa al ,05 

(bilateral). N=113.

Adicionalmente, se registra relación positiva entre el bienestar subjetivo y la 
evaluación de los aprendizajes (ρ=,319), el mejoramiento continuo innovación e 
investigación (ρ=,359). En el agregado de las competencias docentes y el bienestar 
subjetivo no se registra correlación. Se encuentra relación entre el bienestar social 
y evaluación y retroalimentación de los aprendizajes y Actualización social, resultado 
que es estadísticamente significativo con un nivel de confianza de 95%.

Tabla 5. Coeficiente de correlación Rho de Spearman de Competencias docentes y Bienestar 
social.

Competencias 
Docentes

Bienestar social
Integración 

Social
Aceptación 

Social
Contribución 

Social
Actualización 

Social
Coherencia 

Social
Conocimiento 
Disciplinar 0,109 0,016 0,071 0,105 0,13

Pedagogía y Didáctica 0,097 -0,033 0,108 0,116 0,041
Diseño curricular -0,015 0,011 0,049 -0,027 0,017
Promoción de los 
aprendizajes 0,117 -0,034 0,117 0,084 0,089

Evaluación y 
retroalimentación de 
los Aprendizajes

0,131 0,111 0,011 ,309* 0,141

Atención a la 
Diversidad e Inclusión 0,164 0,115 0,183 0,12 0,173

Mejoramiento 
continuo Innovación e 
investigación

,327* ,342** 0,106 0,174 ,326*

Atención a estudiantes 
y tutorías 0,18 0,047 0,13 0,07 0,05

Competencias 
Docentes 0,161 0,07 0,125 0,159 0,139

Fuente: Cálculo de los autores. **. Correlación significativa al ,01 (bilateral). *. Correlación significativa al ,05 
(bilateral). N=113.
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Se observa que existe correlación positiva entre el indicador mejoramiento con-
tinuo e innovación y el indicador integración social del bienestar social (ρ= ,327). Así 
mismo existe correlación positiva entre el indicador aceptación social de la variable 
bienestar social y el indicador mejoramiento continuo, innovación e investigación (ρ= 
,342) de la variable competencias docentes. Finalmente, existe correlación positiva 
entre el mejoramiento continuo, innovación e investigación y la coherencia social 
(ρ=,326). En el agregado no se presenta relación entre las competencias docentes 
y el bienestar social.

Análisis y discusión de los resultados
En la medida que los profesionales de la educación cuenten con recursos de carác-
ter emocional y social que les permitan manejar de la mejor manera las situaciones 
propias de la docencia y de la relación con los estudiantes, es posible que le pueda 
brindar a sus estudiantes los recursos necesarios para el desarrollo de las mismas 
habilidades de carácter interpersonal e intrapersonal, así como del desarrollo de las 
competencias propias de las diferentes asignaturas (Ariza-Hernández, 2017). 

Por otro lado, se considera que las características personales que pueden no ser 
tan importantes para el adecuado desempeño del trabajo de aula de un docente 
son: la percepción emocional del docente, la regulación emocional del docente y la 
gestión del estrés (Cejudo & López, 2017). Estas características han sido mencio-
nadas por Brasear, Grégoire, Bourdu & Mikolajczak (2013) como dimensiones de 
carácter intrapersonal de la Inteligencia emocional. Lo anterior converge con los 
resultados obtenidos en este trabajo cuando sugieren que no existe relación entre 
las Competencias docentes y la Inteligencia intrapersonal. 

La correlación que se evidencia entre algunos indicadores del bienestar psico-
lógico y las competencias docentes se acerca a lo propuesto por Arancibia, Herrera 
y Strasser (2011) en su definición de docentes eficaces, cuando esbozan que “un 
profesor seguro de sí y del ambiente educativo que ha construido es capaz de moti-
var a sus alumnos a descubrir nuevas formas de aprender, nuevas estrategias para 
resolver problemas y a buscar objetivos propios para ser más independiente en su 
aprendizaje” (p. 265).  

No obstante, es necesario avanzar con mayor profundidad en este aspecto con la 
finalidad de explicar la forma como las competencias de los docentes se relacionan 
con su Bienestar psicológico, lo anterior teniendo en cuenta lo planteado por Jeon, 
Buettner & Grant (2018) quienes encuentran en su trabajo que no existe evidencia 
contundente respecto al mecanismo como se relacionan las Competencia docentes 
y el Bienestar psicológico de esta población.
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Respecto a la correlación entre el bienestar subjetivo y las competencias docen-
tes, encontramos que aun cuando se presentan dos correlaciones positivas de grado 
débil entre los indicadores evaluación y retroalimentación de los aprendizajes y el 
Mejoramiento continuo innovación e investigación, en el agregado de las compe-
tencias docentes y de la dimensión Bienestar subjetivo no se presenta correlación 
alguna de acuerdo con el resultado del estadístico Rho (ρ) de Spearman. Por lo 
anterior es posible aceptar la cuarta hipótesis planteada en este documento, que 
propone la no existencia de correlación positiva y significativa entre la variable men-
cionada y la dimensión señalada.  

Revisando los datos reportados en el análisis de resultados de la dimensión 
bienestar social- el cual hace referencia a la forma como los sujetos interactúan 
con sus pares y personas que le rodean, lo que piensa de estas en términos de 
confianza y aceptación de los grupos que integra, independientemente del ámbito 
en el cual se desenvuelvan (Keyes, 1998)-y las competencias docentes, se registra 
que solo en dos de las ocho competencias se presentan correlaciones con cuatro de 
los cinco indicadores del bienestar social, esto redunda en el hecho que no se halle 
correlación entre el agregado de competencias docentes y bienestar social, lo cual 
permite aceptar la quinta hipótesis nula propuesta en esta investigación.

Conclusiones
Dicho lo anterior, se puede concluir que, existe asociación lineal entre las variables 
competencias docentes e inteligencia interpersonal. En la medida que los docentes 
tienen una mayor capacidad para relacionarse con las personas e interactuar de 
manera eficaz, comprenderlas siendo empático y reconociendo las diferencias que 
existen entre los individuos, los profesores suelen desarrollar y ejercer en mayor 
medida sus competencias.

No existe relación lineal entre las variables competencias docentes e inteligencia 
intrapersonal. Es decir que no se evidencian hallazgos que permitan concluir que 
existe relación entre las capacidades de los educadores respecto al autoconoci-
miento de sus emociones, la autorreflexión, la autoestima, el reconocimiento de 
fortalezas y debilidades y el manejo de las emociones con los niveles de competen-
cias docentes.

Respecto al bienestar psicológico y las competencias docentes se puede concluir 
que, si bien no se registran correlaciones entre todos los indicadores de la variable 
competencias docentes y los indicadores de la variable bienestar psicológico, es 
válido señalar que en la medida que los profesores cuenten con un mayor bienestar 
psicológico mayor sería el desarrollo de sus competencias docentes.
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No se evidencia relación entre las competencias docentes y el bienestar subje-
tivo. Es decir que no se relacionan las valoraciones emocionales que los docentes 
realizan respecto a los sucesos de sus vidas (éxitos o fracasos), de la satisfacción 
sentida frente a los objetivos alcanzados y las competencias docentes. Finalmente, 
se encuentra que no existe relación entre el bienestar social y las competencias 
docentes.
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Resumen

El estudio tuvo como propósito determinar la relación de influencia de los esti-
los de liderazgo de los directivos docentes en la gestión educativa y la práctica 

docente de una Institución de Educación Superior en Colombia. La investigación 
fue aplicada, de enfoque mixto. En su primera fase de desarrollo se implementó 
un método hipotético-deductivo de alcance correlacional causal, y en la segunda 
fase del estudio, un método inductivo de nivel descriptivo. La población que hizo 
parte de la investigación fueron los profesores de las facultades y direcciones de 
pregrado y posgrado de una IES en Colombia. En total se contó con la participación 
de 122 profesores, para el análisis cuantitativo realizado a partir de la aplicación 
del cuestionario, de prácticas eficaces de liderazgo propuesto por (García-Garnica, 
2016), y para el análisis cualitativo, con la participación de 9 directivos docentes, 
quienes, desde su experiencia en el cargo, como líderes educativos, fueron parte 
del desarrollo de una entrevista semiestructurada. La prueba para el análisis de la 
influencia entre el estilo de liderazgo y la gestión educativa y la práctica docente, se 
establece según el análisis de correlaciones a partir de la aplicación de la prueba 
Chi-2 y el modelo o capacidad explicativa de R2 de Nagelkerke. Permitiendo concluir 
que existe una relación significativa de los estilos de liderazgo de la dirección en la 
gestión educativa y la práctica docente en la IES de análisis.

Palabras clave
Estilos de liderazgo; gestión educativa; práctica educativa; calidad educativa; educa-
ción superior.

Línea de investigación institucional
Educación, transformación social e Innovación.



206

Encuentro Nacional de Semilleros de Investigación de UNIMINUTO 2020

- 2021

ANALYSIS OF THE ADDRESSES OF THE 
UNDERGRADUATE AND POSTGRADUATE PROGRAM OF 
AN INSTITUTION OF HIGHER EDUCATION IN COLOMBIA

Abstract

The purpose of the study was to determine the influence relationship of the lea-
dership styles of the teaching directors in the educational management and the 

teaching practice of a Higher Education Institution in Colombia. The research was 
applied, with a mixed approach. In its first phase of development, a hypothetical-de-
ductive method of causal correlational scope was implemented, and in the second 
phase of the study, an inductive method of descriptive level. The population that 
took part in the research were the professors of the undergraduate and graduate 
faculties and departments of an IES in Colombia. In total, 122 teachers participated, 
for the quantitative analysis carried out from the application of the questionnaire, 
of effective leadership practices proposed by (García-Garnica, 2016), and for the 
qualitative analysis, with the participation of 9 teaching directors, who, from their 
experience in the position, as educational leaders, were part of the development 
of a semi-structured interview. The test for the analysis of the influence between 
leadership style and educational management and teaching practice is established 
according to the correlation analysis based on the application of Chi - 2 test and the 
model or explanatory capacity of Nagelkerke R2. Allowing to conclude that there 
is a significant relationship between the leadership styles of the management in 
educational management and the teaching practice in the analysis IES.

Keywords
Leadership styles; educational management; educational practice; educational qua-
lity; higher education.
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Planteamiento del problema y antecedentes

Planteamiento del problema

El liderazgo educativo en las instituciones de educación superior actualmente plan-
tea retos adicionales a la calidad académica y la práctica docente, algunos de ellos 
relacionados con la sostenibilidad financiera de las instituciones y otros, frente al 
cumplimiento de los estándares de calidad establecidos por el gobierno a través del 
Ministerio de Educación Nacional (MEN) y los Objetivos de Desarrollo Económico 
(ODS).

De acuerdo con cifras del Sistema Nacional de Información de la Educación 
Superior (SNIES), en Colombia existen actualmente 299 instituciones de educación 
superior, 64 de ellas acreditadas en alta calidad; por su parte, de los 12.521 progra-
mas académicos que ofertan estas instituciones, el 9.6% corresponde a la modalidad 
distancia o virtual y de ellos, el 2% están acreditados en alta calidad (SNIES, 2020). 
Asimismo, en el 2018 se observó una disminución del 0.62% en el número de matri-
culados en educación superior frente al año inmediatamente anterior, mientras que, 
en los matriculados del primero año, la disminución fue del 12.2% (SNIES, 2020). 
La IES de análisis, no ha sido ajena a esta situación y también ha evidenciado una 
disminución en el número de matrículas de los últimos períodos, a causa de las 
problemáticas sociales y la crisis económica que enfrentan los países a causa del 
Covid - 19.

Ésta investigación tiene como objetivo analizar el estilo de liderazgo de quienes 
asumen el rol de líderes educativos y, que, a partir de su formación y experiencia, 
ejecutan las diferentes funciones académico administrativas, en busca del logro 
de los objetivos institucionales, relacionados con el mejoramiento continuo de la 
gestión académica y la práctica docente como parte de la gestión educativa que 
ejercen (Vicente et al., 2018)

Por lo anterior, se plantea como preguntas de investigación ¿Cuál es la influencia 
de los estilos de liderazgo de la dirección y la gestión educativa en la práctica docente 
de una Institución de Educación Superior en Colombia?
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Antecedentes de la investigación 

Antecedentes internacionales 

Desde el contexto internacional Pedraja et al. (2018), exponen en su trabajo “La 
importancia que juegan los estilos de liderazgo en la calidad de las unidades aca-
démicas universitarias”, la exploración de la relación entre el estilo de liderazgo y la 
calidad de las carreras universitarias. Este es un estudio empírico, abordado desde 
una lógica exploratoria, donde se parte de datos empíricos para obtener una visión 
general utilizando una muestra no probabilística y a pequeña escala, de 42 unidades 
académicas de cuatro universidades de Chile. Los resultados generaron una visión 
general de las relaciones expuestas, en donde el liderazgo transformacional, pre-
senta un impacto directo sobre la calidad de las carreras.  

De otro lado, en relación a las afectaciones que puede traer la aplicación de 
un estilo de liderazgo, Saldaña, et al. (2019) presentan en su trabajo, “Liderazgo y 
riesgo psicosocial en instituciones de educación superior en México”, los efectos 
en la salud de los trabajadores de acuerdo con los diferentes estilos de liderazgo 
mediante la aplicación de una serie de preguntas relacionadas con el liderazgo, el 
estrés y la aplicación de la Norma Mexicana 035 a personal operativo y adminis-
trativo del Centro Universitario del Sur. La muestra de 114 personas correspondió 
al personal de esta institución de educación superior, centrándose en el personal 
administrativo. El cuestionario de Liderazgo (MQL) midió tres tipos de liderazgo: 
Liderazgo Transformacional, Liderazgo Transaccional y el Laissez Faire.Los aportes 
del estudio fueron que, la presencia del liderazgo transaccional o transformacional 
trae efectos positivos a las organizaciones mientras que, el liderazgo del tipo Laissez 
Faire genera ansiedad, negatividad, presencia de estrés laboral y factores de riesgo.

Antecedentes nacionales

Acosta et al. (2019), en su trabajo titulado “Estilos de liderazgo en la educación supe-
rior”, identifica los estilos de liderazgo implementados por los docentes de Comu-
nicación-Periodismo de Uniminuto, sede Zipaquirá. Estableció un diseño no experi-
mental descriptivo y de corte transversal. La muestra se enfocó en siete docentes del 
programa, los resultados se analizaron a partir de los valores: muy bajo, bajo, alto y 
muy alto, la información recolectada permitió comparar los estilos de liderazgo más 
utilizados: Liderazgo Laissez- Faire, Pasivo, transaccional y transformacional. Estos 
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últimos, el liderazgo transaccional y el liderazgo transformacional demostraron ser 
liderazgos cuya implementación posibilitan el logro de los resultados institucionales. 

Asimismo, Barrios (2018), presentó en su investigación titulada “Gestión educa-
tiva basada en un sistema de calidad en instituciones de educación universitaria”, 
un modelo de gestión educativa, que tiene por principio un sistema de calidad. 
Este trabajo se desarrolló desde un método hermenéutico con un diseño de teo-
ría sustantiva. Dentro de sus hallazgos más relevantes está el efecto que causa la 
gestión educativa y la calidad educativa como elementos de mejora a los procesos 
académicos, asimismo señala que un liderazgo optimo impacta y mejora los proce-
sos educativos. 

Metodología 
El diseño metodológico de la investigación se fundamentó desde la aplicación de 
un enfoque híbrido o mixto (Hernández-Sampieri y Torres, 2018). En el enfoque 
cuantitativo, se utilizó el método hipotético-deductivo, de alcance correlacional cau-
sal y un diseño descriptivo. Se realizó la adaptación al cuestionario propuesto por 
(García-Gárnica, 2016) relacionado con el análisis de prácticas eficaces de liderazgo, 
el cual pasó por el proceso de validación de contenido de 6 expertos metodológicos 
y disciplinares. La muestra definida para el estudio, fue no probabilística por con-
veniencia y consecutiva, esta permitió contar con un total de la población de 309 
profesores, y un muestreo de 122 profesores de la IES gracias a su participación 
voluntaria. La información fue analizada en el software SPSS Statistics 22.0 – 2017. 

Desde el enfoque cualitativo, se abordó un método inductivo y un diseño 
fenomenológico de nivel descriptivo, utilizando como instrumento la entrevista 
semiestructurada propuesta por (Requena y Ribera, 2019), la muestra del estudio 
cualitativo fueron 9 directivos docentes de pregrado y posgrado que participaron de 
forma voluntaria en la IES de análisis. Por último, para la triangulación de los datos 
se implementó el software Atlas Ti 8.4.25.

Resultados o hallazgos

Resultados análisis descriptivo

En relación con el análisis descriptivo se detallan a continuación los valores más 
significativos con relación a cada variable.  
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La variable estilos de liderazgo, se compone de cuatro dimensiones, la primera 
la dimensión “colaboración más allá de la institución”, en ésta, se evidenció que el 
80% de los directivos se perciben entre los niveles bueno y muy bueno. Mientras 
que, en la dimensión “capacidad para compartir el liderazgo” más del 90% de los 
directivos docentes se aprecian entre los niveles bueno y muy Bueno por parte 
del profesorado. Por su parte, frente a la dimensión relacionada con “formación 
y habilidades pedagógicas” más del 80% de los directivos docentes son vistos en 
niveles entre bueno y muy bueno. Finalmente, pese a lo anterior en la dimensión 
“convertir la dirección en una profesión atractiva” se pudo observar que la mayoría 
de los directivos son valorados en un nivel regular.

Por su parte, en las dimensiones que componen la variable gestión educativa, se 
puede afirmar que, en la dimensión “fijación y evaluación de metas” la percepción de 
los directivos docentes es muy buena de acuerdo con el 73.77% y para la dimensión 
“gestión estratégica de recursos”, se observe un porcentaje muy cercano al 100% de 
los directivos docentes está entre los niveles bueno y muy bueno. 

Finalmente para la variable práctica docente, compuesta de dos dimensiones 
“acompañamiento a los procesos formativos” y “vinculación del profesorado en acti-
vidades directivas”, se evidencia que en la primera el porcentaje de percepción en 
relación al desempeño de los directivos es muy bueno con un 66.39%, seguido por 
un 31.97% con una opinión de bueno. de la segunda dimensión se puede afirmar 
que la vinculación implementada por los directivos docentes se percibe en un nivel 
bueno con el 31.97% y en un nivel muy bueno con un 66.39%. situación que se 
corrobora en los porcentajes obtenidos de los niveles de distribución de la variable, 
donde, el 44.26% manifiesta un nivel bueno y un 43.44% muy buen nivel.

Resultados análisis inferencial 

En concordancia con el análisis de la influencia de los estilos de liderazgo y la gestión 
educativa y la práctica docente, se observó una aceptación de la hipótesis alterna 
dado que al generar la prueba estadística de Chi - cuadrado se obtuvo que el p-valor 
(sig. = 0,000) es menor a 0.05, lo que significó que existe relación significativa de los 
estilos de liderazgo de la dirección en la gestión educativa y la práctica docente de 
una IES en Colombia, con un nivel de influencia del 66,18%. 

Asimismo, al realizar las pruebas de influencia de la dimensión de acompaña-
miento a los procesos formativos y vinculación del profesorado en actividades direc-
tivas se obtuvo un p-valor (sig. = 0.000) menor a 0.05, aceptando la hipótesis alterna 
donde los estilos de liderazgo y la gestión educativa influyen en el acompañamiento 
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a los procesos formativos y en la vinculación de los docentes en actividades directi-
vas con un 76,9% de influencia para ambas dimensiones del estudio. 

Resultados análisis cualitativo 

Desde la perspectiva de los directores, se evidenció que existe, una influencia 
directa en la gestión educativa que se refleja en el desarrollo de procesos de ges-
tión estratégica vinculados a la fijación y evaluación de metas (Goleman, 2018), en 
las que se destaca la calidad, la disminución de la deserción, la ampliación de la 
oferta académica, la gestión de alianzas con el sector externo, la consolidación de 
convenios institucionales, la realización de acciones de proyección social y la gestión 
de la investigación. Asimismo, en relación a la gestión administrativa, se destaca 
su compromiso con la organización, planeación, procesos de relación, gestión de 
recursos y evaluación de los procesos. 

Por su parte, en la acción del líder educativo en la práctica docente, se reconoce 
el acompañamiento que hacen al profesorado en su práctica pedagógica, ofreciendo 
un respaldo continuo en los procesos de enseñanza-aprendizaje (Maureira, 2018). 
De igual forma, frente a la vinculación del profesorado en actividades administrativas, 
se evidencia, la capacidad que tienen los directivos docentes en delegar funciones 
a su equipo de trabajo, a partir de la definición de áreas y roles en los programas 
académicos y la sólida relación de confianza (Spillane, 2019). 

Análisis y discusión de los resultados
Desde la perspectiva de los profesores en el análisis cuantitativo los resultados 
del estudio permiten aceptar la hipótesis alterna, dado que al aplicar la prueba de 
regresión logística de Nagelkerke esta arrojó, un el p-valor (sig. = 0.000) menor a 
0.05, lo que implica que existe una relación significativa de los estilos de liderazgo 
de la dirección en la gestión educativa y la práctica docente de la IES, con un 66,18%, 
Permitiendo destacar que la forma de ejercer el liderazgo en la IES, determina la 
calidad y los resultados obtenidos en los procesos de gestión académica, estrategia 
y administrativa. Lo anterior, coincide con la investigación realizada por Pedraja-Rejas 
(2019) en una universidad pública de Chile, en donde, a través de un estudio a 161 
académicos y utilizando ecuaciones estructurales multinivel, se reconoce la influen-
cia del liderazgo en dimensiones de la gestión académica, como el desempeño de 
la institución y la satisfacción laboral de la planta profesoral. En este sentido, se 
reconoce que, la influencia del liderazgo sobre la práctica docente, fomenta un 
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ambiente de trabajo motivante a los profesores, vela por la estabilidad laboral y el 
crecimiento profesional de los docentes. además, se puede apreciar que pesa más 
la práctica del liderazgo que el estilo (Romero, 2021). 

Por otra parte, al determinar la relación de los estilos de liderazgo en el acom-
pañamiento a los procesos formativos, se obtuvo un p-valor menor a 0.05, lo que 
posibilitó rechazar la hipótesis nula y concluir que el estilo de liderazgo y la gestión 
educativa si influyen en un 76.9% de acuerdo a la aplicación de la pueba de regre-
sión logística de Nagelkerke. Así pues, se observa como los estilos de liderazgo, y 
la gestión educativa en las IES se consolida como un elemento articulador entre 
las proyecciones y estrategias de estas organizaciones para dar alcance de forma 
eficiente y efectiva, a través de una visión compartida sobre las metas institucionales, 
desplegando mecanismos que orienten a los diferentes actores a trabajar con los 
recursos disponibles (pérez et al., 2018). 

Finalmente, al determinar la relación de los estilos de liderazgo y la gestión 
educativa de los directivos docenes con su capacidad para generar procesos de 
vinculación del profesorado en actividades directivas, se obtuvo un p-valor menor a 
0.05, por lo que fue posible concluir que la variable estilos de liderazgo y la variable 
gestión educativa influyen en la vinculación del profesorado en actividades directivas, 
con un 76.9%, resultados que coinciden con lo expuesto por (Maya et al., 2018) en 
su estudio, cuyo objetivo general fue determinar la relación del liderazgo directivo 
en la consecución de una educación de calidad, de corte cuantitativo y a partir de los 
criterios del estudio correlacional transaccional, donde se concluyó que el liderazgo 
directivo influye claramente en la calidad de la educación, teniendo en cuenta que 
se presenta cuando los directivos tienen actitudes asertivas y sinérgicas en liderazgo, 
que implementan con sus subalternos y supervisados. 

Lo anterior, permitió concluir que el líder educativo de la IES de análisis, se 
reconoce por tener un estilo de liderazgo transformacional, que en palabras de 
Camarero (2015), en este tipo de liderazgo, los docentes son profesionales, desa-
rrollan la cultura de la participación, apoyan e impulsan la creatividad y promueven 
el trabajo en equipo.

Conclusiones
A partir de la prueba Chi-cuadrado sobre los datos obtenidos se tiene que el p-valor 
(sig. = 0,000) es menor a 0.05, por tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna, lo que nos permite aceptar que los estilos de liderazgo y la gestión 
educativa influyen en la práctica docente, asimismo, y de acuerdo con el estadístico 
de Nagelkerke las variables estilos de liderazgo de la dirección y gestión educativa 



 Análisis de las direcciones de programa de pregrado y posgrado de una institución de educación superior en Colombia

213

influyen en un 66.18% en la práctica docente. Posición que se comparte desde el 
análisis cualitativo al identificar en la percepción de los directivos que el estilo de 
liderazgo que se promueve en la IES es un estilo de liderazgo transformacional y 
distribuido. 

Estos estilos de liderazgo promueven buenos resultados al interior de las orga-
nizaciones, el liderazgo transformacional en palabras de Duarte (2020) fomenta la 
construcción de cultura, que aporta en el crecimiento personal y profesional, pro-
mueve un nivel alto de desempeño, mejora la autoestima y reconoce a cada uno de 
sus seguidores, que, complementado con el liderazgo distribuido, el cual representa 
exigencias mayores para los dirigentes, dado que se requiere mayor coordinación 
en las diferentes responsabilidades delegadas, permite que los participantes ejerzan 
funciones de liderazgo, concordantes con las políticas de la organización a fin de 
llevarlas a buen término (Leithwood, 2006). 

Asimismo, quienes practican estos estilos de liderazgo, promueven el cambio, 
siguiendo los planteamientos de una visión compartida; democratizan las acciones 
y permiten la capacitación del personal, tal como lo expresa Bolívar (2014), quien 
afirma que el liderazgo distribuido es una auténtica forma de lograr el éxito en la 
institución educativa, y desde la perspectiva de Goleman (2018), con suficientes cri-
terios desde la inteligencia emocional, plantea que el estilo de liderazgo democrático 
abre suficientes espacios de participación, permite la producción y circulación de las 
ideas acerca de proyectos y tareas concretas. 

Frente al objetivo específico determinar la influencia de los estilos de liderazgo 
de la dirección y de la gestión educativa en el acompañamiento a los procesos for-
mativos de una IES se evidenció, con el uso del software Atlas Ti 8.4.25 y el análisis 
de las diferentes redes de relación, partiendo de unos dominios preestablecidos, 
que los niveles de influencia de los estilos de liderazgo de la dirección y, desde luego, 
de la gestión educativa, son determinantes en la eficiencia, eficacia y calidad de los 
procesos formativos así como de la satisfacción de las necesidades y expectativas 
de las personas, en una IES tal como lo expone (Bolívar et al., 2013).

Por último, frente al objetivo específico determinar la influencia de los estilos 
de liderazgo de la dirección y de la gestión educativa en la vinculación del profeso-
rado en actividades directivas de una IES en Colombia, se deduce  que la influencia 
de la dirección y de la gestión educativa es determinante y altamente significativa 
teniendo  en cuenta las respuestas dadas por los directivos participantes a través 
de las entrevistas, en las cuales manifiestan, de manera reiterada, el apoyo a la labor 
de los docentes, con enormes posibilidades de proyección en otras actividades de la 
labor educativa, y estableciendo una relación de primer orden con lo expuesto por 
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varios teóricos, especialistas en liderazgo, y los resultados arrojados por el respectivo 
software utilizado.

Referencias
Acosta, D. y Ponce, E. (2019). Estilos de liderazgo en la Educación Superior. Conrado, 15(68), 

175-179. ISSN 2519-7320.
Barrios, C. (2018). Gestión educativa basada en un sistema de calidad en instituciones de 

educación universitaria. Revista Docencia Universitaria, 19(1), 53-73. ISSN 0123-7969
Bolívar, A. (2014). Liderazgo educativo y desarrollo profesional docente: Una revisión inter-

nacional. En J. Ulloa y S. Rodríguez (Eds.), Liderazgo escolar y desarrollo profesional 
de docentes: Aportes para la mejora de la escuela  (pp. 61-103). Chile: Universidad de 
Concepción. 

Bolívar, A., López Yáñez, J., y Murillo Torrecilla, F. J. (2013). Liderazgo en las instituciones edu-
cativas: Una revisión de líneas de investigación. Revista fuentes, 14, 15-60. ISSN 1575-7072

Camarero, M. (2015). Dirección escolar y liderazgo: análisis del desempeño de la figura directiva 
en centros de educación primaria de Tarragona. (Tesis doctoral). Recuperado de https://
www.tdx.cat/handle/10803/403206#page=1

Duarte, R. F. M. (2020). Liderazgo educativo en el siglo XXI. Revista Digital de Investigación y 
Postgrado, 1(2), 86-111. ISSN 2665-038X 

García-Garnica, M. (2016). Elaboración y validación de un cuestionario para medir prácticas 
eficaces de liderazgo pedagógico de la dirección. Profesorado, Revista de Currículum y 
Formación de Profesorado, 20(3), 493-526. ISSN 1138-414X 

Goleman, D. (2018). Liderazgo. El poder de la inteligencia emocional. Bogotá: Pinguim Random 
House. 

Hernández-Sampieri, R., y Torres, C. (2018). Metodología de la investigación. México: McGraw-
Hill Interamericana. 

Leithwood, K., y Sleegers, P. (2006). Transformational school leadership: Introduc-
tion. School effectiveness and school improvement, 17(2), 143-144. https://doi.
org/10.1080/09243450600565688

Maureira, O. (2018). Prácticas del liderazgo educativo: Una mirada evolutiva e ilustrativa a par-
tir de sus principales marcos, dimensiones e indicadores más representativos. Revista 
Educación, 42(1), 1-19. ISSN 0379-7082 

Maya, E., Aldana, J., y Isea, J. (2018). Liderazgo Directivo y Educación de Calidad. Revista Inter-
disciplinaria de Humanidades, Educación, Ciencia y Tecnología, 5(9), 114-129. https://doi.
org/10.35381/cm.v5i9.102

Mejía, A. (2004). Estilos de liderazgo y motivación laboral en el ambiente educativo. Revista de 
Ciencias Sociales (Cr), 4(106), 203-214. ISSN 1315-9518 

https://www.tdx.cat/handle/10803/403206#page=1
https://www.tdx.cat/handle/10803/403206#page=1


 Análisis de las direcciones de programa de pregrado y posgrado de una institución de educación superior en Colombia

215

Moreno, E., y Urquiza, R. (2020). Evaluación del liderazgo de los directivos de la educación 
superior cubana: un procedimiento metodológico. Revista Cubana de Educación Supe-
rior [online], 39(1). ISSN 0257-4314. 

Pedraja, L., Bernasconi, A., Coluccio, G., Marchioni., I., Espinoza, C., y Muñoz, C. (2019). Cultura 
y estilos de liderazgo en unidades académicas: un estudio en una institución de edu-
cación superior / Culture and leadership styles in academic units: a study of a higher 
education institution. Utopía y Praxis Latinoamericana, 24(1), 25-35. ISSN 1316-5216  

Pedraja, L., Vega, R., Riquelme J. (2018). La importancia de los estilos de liderazgo en la calidad 
de las unidades académicas universitarias. Revista Opción, 34(86), 130-151 ISSN 1012-1587 

Pérez, O. G. B., y Pino, J. W. F. (2018). Rol de la gestión educativa estratégica en la gestión del 
conocimiento, la ciencia, la tecnología y la innovación en la educación superior. Educa-
ción Médica, 19(1), 51-55. https://doi.org/10.1016/j.edumed.2016.12.001 

Requena, S. O., & Ribera, J. C. (2019). Liderazgo y legislación educativa como fundamentos 
para la acción directiva escolar. un estudio descriptivo en el contexto de Cataluña. 
Profesorado, Revista de Currículum y Formación del Profesorado, 23(2), 41-58. ISSN 1138-
414X, ISSNe 1989-6395. https://doi.org/10.30827/profesorado.v23i2.9192

Romero, C. (2021). Liderazgo directivo en escuelas que superan las barreras del con-
texto. REICE: Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, 19(1), 
83-103. DOI: https://doi.org/10.15366/reice2021.19.1.005 

Saldaña, C., Bustos, R., Barajas, A. y Ibarra, G. (2019). Liderazgo y riesgo psicosocial en ins-
tituciones de educación superior en México. Revista Venezolana de Gerencia, 24(88), 
1239-1248. ISSN 1315-9984 

SNIES-MEN. (2020). Ministerio de Educación Nacional, Sistema Nacional de Información 
de la Educación Superior. Obtenido de Consulta de Instituciones, Sistema Nacio-
nal de Información de la Educación Superior: https://hecaa.mineducacion.gov.co/
consultaspublicas/ies

Spillane, J., y Ortiz, M. (2019). Perspectiva distribuida del liderazgo y la gestión escolar: elemen-
tos e implicancias cruciales (Distributed perspective of leadership and school manage-
ment: crucial elements and implications). Revista Eletrônica de Educação, 13(1), 169-181. 
https://doi.org/10.14244/198271993070

Vicente, J., López, J., Tomás, M., y Ardiles, J. (2018). La relación de la toma de decisiones y la 
gestión educativa en docentes gestores de la universidad. INNOVA Research Journal, 
3(8.1), 60-76. Recuperado de https://doi.org/10.33890/innova.v3.n8.1.2018.758 

https://doi.org/10.1016/j.edumed.2016.12.001
https://doi.org/10.15366/reice2021.19.1.005
https://hecaa.mineducacion.gov.co/consultaspublicas/ies
https://hecaa.mineducacion.gov.co/consultaspublicas/ies
https://doi.org/10.33890/innova.v3.n8.1.2018.758


216Cultura en ciencia, 
tecnología e innovación 
en licenciados de la 
Corporación Universitaria 
Minuto de Dios

LUIS JUAN CARLOS GARCÍA NOGUERA* Y ELIZABETH MORENO GÓMEZ**

* Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO, (Bogotá UVD – San Camilo), (Licenciatura en Educación Infantil), 
(Docente), (Grupo de investigación UNIMINUTO Bogotá sur - GIBS), luis.garcia.n@uniminuto.edu, ORCID (https://orcid.
org/0000-0002-8004-0293)

** Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO, (Bogotá UVD – San Camilo), (Licenciatura en Ciencias Naturales y 
Educación Ambiental), (Docente), (Grupo de investigación académica para la nueva transformación social - GIANTS), elizabeth.
moreno.g@uniminuto.edu, ORCID (https://orcid.org/0000-0002-2282-1040



217

Resumen

El estudio que se llevó acabo tiene como objetivo evidenciar cómo se están 
desarrollando los procesos de formación en licenciados en ciencias naturales 

y educación ambiental para la generación de una cultura en ciencia, tecnología e 
innovación en la Corporación Universitaria Minuto de Dios en la Sedes de Bogotá 
Sur, Sede Principal y Neiva. En la línea de investigación Educación, Transformación 
Social e Innovación, y el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 – Educación de calidad, 
realiza aportes a la licenciatura con relación  al análisis del impacto de los proce-
sos de formación y el planteamiento de  lineamientos para la construcción de una 
propuesta en el programa. Asumió el enfoque cualitativo, la investigación- acción 
y elementos comparativos, con el uso del análisis documental, encuesta abierta y  
entrevista semiestructurada como técnicas de investigación. Se concluye a través del 
análisis del discurso que realizan docentes y estudiantes que, están propendiendo 
por la generación de una cultura en ciencia, tecnología e innovación a través de la 
ejecución de estrategias didácticas que generen reflexiones en cuanto al uso de cien-
cia, su historia, sus contextos y su implementación. Se evidencia en las sedes algunas 
oportunidades de mejora en los procesos de formación de docentes en términos de 
creación de escenarios que apoyen y fortalezcan la actividad pedagógica y didáctica. 
Finalmente se propone lineamientos para la construcción una propuesta de forma-
ción que articule desde el enfoque praxeológico, principios del aprendizaje basado 
en problemas, la lectura crítica y el desarrollo destrezas de pensamiento crítico. 

Palabras clave
Docentes en formación; ciencia, tecnología; innovación; ciencias naturales; 
competencias 
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LÍNEA DE INVESTIGACIÓN institucional
Educación, transformación social e Innovación 

CULTURE IN SCIENCE, TECHNOLOGY AND INNOVATION 
IN GRADUATES OF THE MINUTO DE DIOS UNIVERSITY 
CORPORATION 

Abstract

The study that was carried out aims to show how the training processes for gra-
duates in natural sciences and environmental education are being developed for 

the generation of a culture in science, technology and innovation at the Minuto de 
Dios University Corporation at the Bogotá headquarters South, 80th street, Neiva. In 
the line of research Education, Social Transformation and Innovation, and Sustaina-
ble Development Goal 5 - Quality Education, it makes contributions to the degree in 
relation to the analysis of the impact of training processes and the proposal of gui-
delines for the construction of a proposed in the program. It assumed the qualitative 
approach, action research and comparative elements, with the use of documentary 
analysis, open survey and semi-structured interview as research techniques. It is con-
cluded through the analysis of the discourse carried out by teachers and students 
who are aiming for the generation of a culture in science, technology and innovation 
through the execution of didactic strategies that generate reflections regarding the 
use of science, its history, their contexts and their implementation. There are some 
opportunities for improvement in the teacher training processes in terms of creating 
scenarios that support and strengthen the pedagogical and didactic activity. Finally, 
guidelines are proposed for the construction of a training proposal that articulates, 
from the praxeological approach, principles of problem-based learning, critical rea-
ding and the development of critical thinking skills.     

keywords
Teachers in training; science; technology; innovation; natural sciences; skills
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Planteamiento del problema y antecedentes
Hoy, la educación superior está llamada a asumir los procesos formativos que le 
asisten desde la perspectiva de sociedad líquida  (Caldwell & Henry, 2020). En ese 
sentido, uno de los retos del Ministerio de Educación Nacional (MEN), es generar 
avances científicos lo cual implica desarrollar políticas que promuevan e incentiven 
procesos de investigación para las necesidades del contexto (MEN, 2019). Una 
estrategia es la formación científica en futuros maestros, pues los docentes son los 
encargados de “el desarrollo de competencias asociadas al potencial formativo de 
las ciencias” (Hernández, 2005, p35). De esta manera, se plantea la necesidad de 
conocer cómo se están desarrollando los procesos de formación en licenciados 
en ciencias naturales y educación ambiental para la generación de una cultura en 
ciencia, tecnología e innovación en la Corporación Universitaria Minuto de Dios en 
la sedes de Bogotá Sur, Sede Principal y Neiva.

Las investigaciones recopiladas en el estado del arte, muestran diferentes 
metodologías, didácticas, pedagogías y competencias investigativas en la formación 
de docentes  de ciencias naturales. En ese sentido, en el contexto internacional el 
estudio de  Dumrauf y Cordero (2020), en la Universidad de La Plata (Argentina), 
partiendo de la importancia de la enseñanza de las ciencias naturales diseñan una 
propuesta para la formación docente en dicha área, desde múltiples puntos de vista, 
que permite vincular los procesos de investigación con la producción de conocimien-
tos y la innovación de las practicas pedagógicas desarrolladas por los docentes. En 
ese mismo sentido, Busquets, Silva y Larrosa (2016), en la Universidad Austral (Chile), 
a partir de la reflexión sobre la enseñanza de las ciencias naturales, consideran 
que se debe propender por la construcción de aprendizajes desde la indagación, 
desarrollo de habilidades, comprensión, contextualización y alfabetización desde la 
práctica de la ciencia en los trabajos de aula y el modelamiento desarrollado por los 
científicos. 

En el contexto nacional, Espinosa (2016), en la Universidad del Valle, considera 
las concepciones pedagógicas, didácticas y curriculares de los docentes como uno 
de los factores que más afecta la enseñanza de las ciencias naturales, por lo que 
se debe propender por la construcción  de un equilibrio curricular y didáctico que 
potencie el conocimiento científico escolar. De igual manera, Quiceno-Serna (2016), 
en la Universidad de Caldas, a partir del estudio de la identidad docente en el campo 
de las ciencias naturales, reconoce la importancia que tienen los contextos de for-
mación y ejercicio laboral en la (re)constitución de la identidad y los compromisos 
que asumen los docentes en la enseñanza de esta ciencia. Finalmente en Bogotá, 
Herrera, Vega, Barrios, Díaz y Garzón (2015), en el Instituto para la Investigación 
Educativa y el Desarrollo Pedagógico (IDEP), resaltan la importancia de la formación 
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permanente en los docentes de ciencias naturales y la proyección de una forma-
ción posgradual que cualifique sus competencias. Y el en caso de Neiva, Cedeño, 
Catalán y Mayoral (2016), en la Universidad Surcolombiana, quienes, a partir de la 
revisión documental, destacan la importancia que tienen las prácticas de campo en 
la formación conceptual y desarrollo de competencias del profesorado de Biología. 

El proyecto del cual deriva la ponencia, tiene una articulación directa con la Licen-
ciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental 
ofertada por UNIMINUTO, en cuanto objeto de estudio y espacio la construcción 
de una propuesta que motive la reflexión e innovación pedagógica. En tal sentido, 
aporta al programa: 

1. El análisis del impacto de los procesos de formación en docentes de cien-
cias naturales en sobre la generación de una cultura en ciencia, tecnología e 
innovación. 

2. El planteamiento de  lineamientos para la construcción de una propuesta de 
formación en torno a la generación de cultura en ciencia, tecnología e innova-
ción en la Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias Naturales 
y Educación Ambiental.

Desde esa dinámica, se espera, aportar elementos conceptuales, teóricos y 
empíricos de nuevo conocimiento como un insumo para la discusión y reflexión de 
la propuesta educativa del programa que actualmente se implementa, con miras a 
su revisión y construcción de nuevos  dispositivos que propendan por una  mayor 
trascendencia en los docentes, docentes en formación, egresados y comunidad 
académica interesada en el tema.

De igual manera, la investigación, en el marco de su vinculación con la línea de 
investigación Educación, transformación social e Innovación, propende por el estudio 
de un fenómeno educativo de gran importancia y alcance para la formación de los 
maestros en general, y en ciencias naturales en especial, al tener en cuenta la afini-
dad del área con la generación de una cultura en ciencia, tecnología e innovación.

En ese sentido, es también posible señalar que de manera directa se articula con 
el objetivo de desarrollo sostenible cuatro –Educación de calidad, ya que propende 
por el estudio y transformación de las prácticas pedagógicas lo que de manera 
directa tiene injerencia en la calidad de los procesos formativos, el perfil de compe-
tencias de los egresados y su compromiso con la transformación de los contextos.



 Cultura en ciencia, tecnología e innovación en licenciados de la Corporación Universitaria Minuto de Dios

221

Metodología 
Este estudio se plantea bajo el enfoque cualitativo, ya que busca comprender y 
profundizar en las experiencias, perspectivas y opiniones de los individuos (Vasila-
chis, 2006), valorando procesos desde diferentes dimensiones en relación con el 
contexto (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). En correspondencia se enmarca 
en la investigación- acción al propender por el conocimiento del objeto de estudio y 
su intervención en pro de la generación de cambios que lleven a la transformación 
de la realidad existente. 

Se asume la investigación acción desde la perspectiva de Kemmis, Cole y Suggett 
(1983), quienes la consideran como “una forma de búsqueda autorreflexiva, llevada 
a cabo por participantes en situaciones sociales (incluyendo las educativas), para 
perfeccionar la lógica y la equidad de las propias prácticas sociales o educativas, 
comprensión de estas prácticas y  las situaciones en las que se efectúan” (p.34). 
Desde esta dinámica es posible potenciar procesos de transformación en el esce-
nario educativo, a partir de la resignificación de las prácticas docentes y el desarrollo 
de nuevos procesos pedagógicos, didácticos y curriculares. 

De igual manera, en atención al problema y objetivos de la investigación, dentro 
del desarrollo del proyecto, se tiene en cuenta su carácter de estudio comparativo, 
considerado por Hernández, Fernández y Baptista (2014) como un proceso que de 
forma sistemática permite realizar la contratación de varios fenómenos para poder 
establecer semejanzas o diferencias entre ellos. Esta situación se hace pertinente 
al considerar tres contextos de Uniminuto dentro de la investigación: Bogotá sur, 
Sede Principal y Neiva. 

Para el desarrollo de la investigación, se considera como población objeto de 
estudio, los estudiantes y docentes de la Licenciatura en Educación Básica con énfa-
sis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental de las sedes Bogotá sur, calle 80 
y Neiva. En esa dinámica y teniendo en cuenta que, la construcción de un impacto 
significativo solo se logra a partir de un tiempo amplio de exposición a una situación, 
la muestra por conveniencia (McMillan y Schumacher, 2005), a considerar, son los 
estudiantes de último semestre y los docentes que orientan los procesos de forma-
ción en la licenciatura de cada escenario de estudio.

En cuanto al proceso de recolección de la información, se utilizan las siguientes 
técnicas e instrumentos, acorde con Urbina (2011), quien señala que estas técnicas 
varían de acuerdo a la investigación y a los intereses del investigador: Análisis docu-
mental / Matriz Resumen Analítico de Documentos,  Encuesta abierta / Cuestionario 
electrónico, Entrevista semiestructurada / Guía de la entrevista.

Con relación a las fases del estudio, se consideran tres fases:
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Fase estado del arte (revisión bibliográfica): Con esta revisión bibliográfica se 
identifica cual es la producción científica sobre: 1. Formación docente en el área de 
las ciencias naturales, 2. Formación docente en el área de la Biología, 3. Formación 
docente en una cultura de ciencia, tecnología e innovación y 4. Percepciones de los 
docentes sobre la educación CTI 

Fase obtención de la información (Identificación y exploración): Con esta acción 
se recolecta la información de los estudiantes y docentes de la Licenciatura en 
Educación Básica con énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Esto 
permitirá una aproximación al impacto existente y la elaboración de comparaciones 
entre los distintos escenarios de estudio. 

Fase análisis de la información (planteamiento): La información recolectada es 
analizada. La información servirá como fuente principal para el planteamiento de 
lineamientos para una propuesta de formación para la Licenciatura en Educación 
Básica con énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental en la Corporación 
Universitaria UNIMINUTO (Bogotá sur, Sede Principal y Neiva).

Resultados o hallazgos
La información recolectada dentro del proceso de la investigación, llevó a los siguien-
tes hallazgos:

Los estudios consultados en Dialnet, Redalyc, Scielo y Scopus, publicados de 
2016 a 2021, sobre   la formación del maestro en ciencias naturales y su impacto 
en la generación de una cultura en ciencia, tecnología e innovación, revisados en la 
Matriz Resumen Analítico de Documentos, principalmente se centran en la reflexión 
documental, en algunos casos se han realizado propuestas pedagógicas concebidas 
desde la reflexión teórica, y en muy pocos registros se deja ver estudios que desde 
la investigación reflexionen sobre la experiencia universitaria.

El cuestionario aplicado a los estudiantes,  permitió evidenciar que: la conceptua-
lización respecto a la generación de una cultura en ciencia, tecnología e innovación 
se centra en la apreciación del bajo desarrollo que tiene y sus escasos logros, el 
reconocimiento del rol del docente en la formación del espíritu científico, y el aporte 
positivo que realiza UNIMINUTO desde el plan de estudio y estrategias de formación 
para el conocimiento y compromiso con la construcción del saber científico.

Las entrevistas, desde la mirada de los docentes, dejó ver: el reconocimiento del 
alcance de los procesos formativos en general y los direccionados por UNIMINUTO 
en particular en la generación de una cultura en ciencia, tecnología e innovación, los 
diversos recursos pedagógicos empleados para tal fin y el papel que puede cumplir 
el egresado de la licenciatura en esta tarea.  
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Al comparar los resultados por sede, se encontró un gran número de elementos 
comunes en el reconocimiento de la importancia de los procesos formativos en 
la generación de una cultura en ciencia, tecnología e innovación. Las principales 
diferencias, enmarcadas en la singularidad de los contextos, están centradas en los 
recursos con los que se cuenta, la formación de base estudiantes y desarrollo de las 
competencias de los estudiantes.  

Análisis y discusión de los resultados
La revisión de las propuestas orientadas a la formación de maestros en ciencias 
naturales, está acorde con lo señalado por Salazar-Gómez y  Tobón (2018), toda 
vez que se deja ver la búsqueda de propuestas didácticas orientadas a una nueva 
manera de concebir el conocimiento científico, desde la formación, su puesta en 
práctica y fomento en el aula.

En ese mismo sentido, los procesos formativos en ciencia, tecnología e innova-
ción  que se han adelantado en La Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación 
Ambiental de UNIMINUTO, promueven el conocimiento, empoderamiento y espíritu 
científico de los estudiantes.  Esta consideración, coincide con lo propuesto por 
Bachelard (1993), en la medida que los procesos didácticos implementados en el 
acto del conocer, han trascendido la apropiación del conocimiento y se aproximan 
al ejercicio de la construcción científica. Esta apreciación también, está en la misma 
línea de las consideraciones de Muñoz y Cerón (2015) al considerar desde la licen-
ciatura la formación del espíritu científico en los maestros en formación desde los 
procesos de investigación formativa articulados a la práctica pedagógica y al queha-
cer del maestro en el aula. 

Finalmente, en la línea de las apuestas del Ministerio de Educación Nacional 
(MEN) (2019), con relación a la formación de maestros y el enfoque praxeológico 
asumido por UNIMINTO (Juliao, 2011), se considera importante el desarrollo de una 
apuesta formativa enmarcada en el Aprendizaje basado en problemas (Winterbot-
tom & Mazzocco, 2016), que desde la praxis lleve a los estudiantes a la construcción 
del conocimiento articulando el desarrollo del pensamiento crítico a través de des-
trezas simples (observar, ordenar, clasificar) y complejas (argumentar, inferir, tomar 
decisiones)  y la lectura crítica desde los procesos de indagación y reflexión de los 
contextos Valdivieso (2016). 
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Conclusiones
A partir de la investigación desarrollada se logra concluir que, los procesos for-
mativos adelantados desde la Licenciatura en Educación Básica con énfasis en 
Ciencias Naturales y Educación Ambiental, están propendiendo por la generación 
de una cultura en ciencia, tecnología e innovación a través de las implementación 
de estrategias didácticas que generen reflexiones en cuanto al uso de ciencia, su 
historia, su contextos y su implementación. Tal consideración se deja ver de forma 
explícita a través del análisis del discurso que realizan docentes y estudiantes sobre 
los procesos que realizan en UNIMINUTO.

De igual manera, se evidencia en las tres sedes (Sedes de Bogotá Sur, Sede 
Principal y Neiva) algunas oportunidades de mejora en los procesos de formación 
de docentes en ciencias naturales y educación ambiental en términos de creación 
de escenarios que apoyen y fortalezcan la actividad pedagógica y didáctica para la 
formación en competencias en ciencia, tecnología en innovación. 

En tal orden de ideas, se propone como lineamientos para la construcción de una 
propuesta de formación en ciencias naturales, elementos pedagógicos y didácticos 
que articulen desde el enfoque praxeológico, principios del aprendizaje basado en 
problemas, la lectura crítica y el desarrollo destrezas de pensamiento crítico.  
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Resumen

La investigación se realizó en el marco del análisis de las implicaciones que ha 
tenido la Evaluación de Carácter Diagnóstico Formativo -ECDF- en los docentes 

del sector oficial adscritos al estatuto 1278, por lo tanto, se definió como objetivo 
general del estudio valorar los imaginarios y apreciaciones que tienen los educado-
res del magisterio y los diferentes actores del sistema educativo en relación con la 
ECDF, luego de cinco años de implementación.

El estudio se adelantó en 23 departamentos del país y con 682 docentes de 
colegio oficiales, tanto rurales como urbanos, adscritos al estatuto 1278. De acuerdo 
con la ubicación geográfica de los profesores se geo-referenciaron seis zonas para 
el análisis de información. El estudio se abordó con un enfoque eminentemente 
cualitativo con algunos rasgos cuantitativos, desde una  perspectiva de carácter eva-
luativo de orden descriptivo. La recolección de información se adelantó a través de 
dos instrumentos, un cuestionario tipo Likert y una entrevista semiestructurada que 
permitieron valorar y comprender los imaginarios y apreciaciones de los docentes 
sobre la prueba.

Entre los resultados más importantes se encontró que la ECDF ha sido una 
prueba que en su diseño no fue concertada ampliamente con los educadores del 
país, igualmente, se identificó que los objetivos definidos para la evaluación no se 
cumplen, toda vez que los resultados de la misma no inciden en el mejoramiento 
de la calidad educativa, en el desempeño de los educandos y en la transformación 
de las prácticas pedagógicas de los docentes. 

Palabras clave
Evaluación docente; calidad educativa; docentes 1278; instrumentos de evaluación; 
imaginarios y apreciaciones.
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LÍNEA DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONAL
Educación, transformación social e innovación

The teacher evaluation in colombia: hist and mistakes in 
its implementation

Abstract

The research was conducted within the framework of the analysis of the implica-
tions that the Formative Diagnostic Evaluation -ECDF- has had on the teachers 

of the official sector ascribed to the 1278 statute, therefore, the main objective of 
the study was defined as to assess the imaginaries and appraisals that teachers and 
the different actors of the educational system have in relation to the ECDF after five 
years of implementation.

The study was carried out in 23 departments of the country and focused on 
about 682 classroom teachers from both rural and urban official schools, ascribed 
to the 1278 statute. According to the geographic location of the teachers, six zones 
were geo-referenced for the analysis of information. The study was approached with 
an eminently qualitative focus with some quantitative features, from a descriptive 
evaluative perspective. The collection of information was carried out through two 
instruments, a Likert-type questionnaire and a semi-structured interview, which 
made it possible to assess and understand the teachers’ perceptions and appraisals 
of the test.

Among the most important results, it was found that the ECDF has been a test 
whose design was not widely agreed upon with the country’s educators; likewise, 
it was identified that the objectives defined for the evaluation are not met, since 
its results do not have an impact on the improvement of educational quality, on 
the performance of students and on the transformation of teachers’ pedagogical 
practices.

Keywords
Teacher evaluation; educational quality; teachers 1278; evaluation instruments; 
imaginary and appraisals.
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Planteamiento del problema y antecedentes

Planteamiento del problema

Con la expedición del Decreto 1278 de 2002, la carrera docente del sector oficial en 
Colombia ha estado supeditada a diferentes procesos de evaluación docente (prueba 
ingreso, período de prueba, desempeño anual y de ascenso y reubicación salarial). 
La evaluación de ascenso y reubicación salarial, objeto de la presente investigación, 
pasó de ser una prueba de competencias centrada en el saber disciplinar a una eva-
luación basada en evidencias con enfoque cualitativo, de contexto y reflexión, que 
da cuenta de la práctica pedagógica de los docentes en el aula. Este nuevo modelo 
de evaluación denominado Evaluación de Carácter Diagnóstico Formativa -ECDF-  se 
implementó el año 2015 luego de los acuerdos establecidos entre el Ministerio de 
Educación Nacional  -MEN- y la Federación Colombiana de Educadores  -FECODE-, 
a partir de esta fecha el MEN ha adelantado tres aplicaciones de la prueba, sin 
embargo, los directamente involucrados en este proceso manifiestan un grado de 
insatisfacción alto en relación con lo que ha sido su implementación, la metodología 
y el uso de los resultados.

De acuerdo con lo anterior,  el presente estudio pretende indagar sobre las 
percepciones  y los imaginarios que tienen los docentes adscritos al sector oficial 
vinculados al estatuto 1278 en relación con la ECDF y cómo ésta ha incidido en la 
mejora de la calidad de la educación. En este sentido, la pregunta que orienta la 
investigación es:

¿Qué nos dicen los docentes del sector oficial adscritos al estatuto docente 1278 
de 2002 en relación con la evaluación diagnóstica de carácter formativo ECDF luego 
de cinco años de su implementación?

El presente estudio tiene como propósito valorar los imaginarios y apreciaciones 
(aciertos y desaciertos) que tienen los docentes y algunos actores del sistema edu-
cativo en relación con la Evaluación de Carácter Diagnóstico Formativa -ECDF- luego 
de cinco años de implementación. 

Contribución del proyecto a la línea de investigación y a los ODS

El proyecto de investigación se formula bajo un enfoque cualitativo de carácter eva-
luativo ya que se busca es  valorar los procesos de evaluación docente adelantados 
en el marco de la implementación de la ECDF con el propósito de contribuir a la 
mejora y el aseguramiento de la calidad de la educación, en tal sentido, el presente 
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estudio se configura como un aporte significativo a los  Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible, específicamente al ODS No 4.c  que indica que de aquí a 2030, es necesario 
aumentar considerablemente la oferta de docentes calificados, incluso mediante la 
cooperación internacional para la formación de docentes en los países en desarrollo, 
especialmente los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en 
desarrollo. 

En esta perspectiva la evaluación docente debe concebirse como una forma de 
fomentar y favorecer el perfeccionamiento del profesorado; en esta perspectiva, 
Levin (2012) indica que el corazón de la mejora escolar se encuentra en mejorar 
las prácticas diarias de enseñanza y de aprendizaje en las escuelas, por lo tanto, un 
profesor eficiente contribuye a la mejora de la calidad de la educación.

Antecedentes

El estado de la cuestión se abordó a partir de la revisión  y análisis de literatura de 
algunas experiencias de evaluación a nivel internacional presentados en el marco del  
seminario internacional sobre evaluación docente, realizado en México, en diciem-
bre de 2013, dichos estudios permitieron comprender la importancia que tiene el 
abordaje de la evaluación docente en el campo de la mejora educativa.

El estudio denominado Políticas de evaluación docente de la OCDE: Un acerca-
miento a la experiencia en la educación básica mexicana, adelantado por Cuevas 
y Moreno (2016), analiza el proceso adelantado por México en el año  2008 frente 
a la incorporación de la carrera y la evaluación docente a partir de las políticas 
definidas por la OCDE, los investigadores indican que el  México firmó un acuerdo 
con el citado organismo para mejorar las condiciones de la calidad de la educación 
básica. El estudio indicó que antes de 2008  los docentes podían acceder a una plaza 
automáticamente en alguna escuelas públicas del país solo con el hecho de haber 
cursado sus estudios en una escuela normal, no obstante, se aclara que la evalua-
ción docente estaba relacionada con la carrera magisterial, proceso que consistía en 
un ejercicio voluntario relacionado con la asignación de estímulos económicos, sin 
embargo (Santibáñez, 2007), citado por los investigadores afirma que la influencia 
de dichos estímulos no impactó la mejora de la calidad de la educación básica.

A partir del año 2013 y en el marco de las recomendaciones emanadas por la 
OCDE, México incorpora la evaluación del desempeño para los docente de educa-
ción básica, la prueba regularía la incorporación al servicio, la permanencia, el otor-
gamiento a reconocimientos económicos y la promoción de los educadores a cargos 
de dirección escolar. El estudio concluye que las acciones han estado dirigidas más 
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a una evaluación orientada a la rendición de cuentas de los docentes, mientras que 
la formación de los mismos en realidad no se ha constituido en una prioridad para 
la Secretaría de Educación Pública.

Por otro lado, Jorge Manzi (2013), Director del MIDE UC*, en su informe deno-
minado “A diez años de la práctica de la evaluación docente chilena” presenta 
algunos de los aspectos más relevantes de la experiencia de evaluación docente 
en Chile. El éxito de la evaluación en el país austral ha sido producto de un ejerci-
cio de construcción y concertación colectiva en la que los docentes han tenido un 
papel protagónico, el Ministerio de Educación y las organizaciones que agremian 
a los docentes. El sistema de evaluación se estructura a partir de un conjunto de 
estándares y dominios que  se denominan el Marco para la Buena Enseñanza, en él 
se define lo que debe hacer un buen educador, la prueba es de carácter formativo 
y busca contribuir al desarrollo y fortalecimiento sostenido de la profesión docente, 
específicamente al mejoramiento de la labor pedagógica.

La prueba se realiza cada cuatro años a todos los docentes de aula del ámbito 
municipal que cuenten con al menos, un año de ejercicio profesional, a excepción 
de aquellos que han obtenido resultados insatisfactorio, quienes deben someterse 
a una nueva evaluación al año inmediatamente siguiente. La evaluación de acuerdo 
con Manzi (2013) tiene consecuencias directas, una de ellas establece que el docente 
que se encuentra en los niveles inferiores debe mejorar su desempeño, si no lo logra 
la Ley indica que puede ser retirado del sistema y por ende abandonar la dotación.

Uno de los aspectos interesantes del modelo chileno de evaluación docente está 
relacionado con los de evaluación de evidencias de la práctica pedagógica,  instru-
mentos que dan cuenta del quehacer del docente en el aula de clase, el portafolio, 
da cuenta de tres módulos y cinco tareas entre las que están la planificación de la 
clase, la evaluación, la reflexión y el trabajo colaborativo, además la clase grabada. 
Esta propuesta de evaluación es similar a la  ECDF implementada por Colombia en 
2015, no obstante,  y guardada las proporciones la evaluación docente en Chile es 
una apuesta más consistente en su estructura y acompañamiento a los docentes.

El éxito de la evaluación  en Chile está en los resultados que obtienen los docen-
tes, cerca del 80% siempre están entre los niveles destacado o competente lo que 
garantiza la estabilidad de los educadores en el sistema. Indica Manzi (2013) que 
uno de los logros más importantes consiste en demostrar que el resultado de la 
evaluación se correlacionan positivamente con las mediciones estandarizadas de 
desempeño de los estudiantes, es decir, en la mejora de la calidad de la educación.

*  Centro de Medición de la Universidad católica de Chile
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Finalmente, la experiencia de Michelle Hudacsko (2013), subdirectora del pro-
yecto de impacto de las escuelas públicas del Distrito de Columbia, indica que la 
implementación del sistema de evaluación docente permitió mejorar notablemente 
los indicadores de calidad educativa del Distrito, luego de que éste hubiese sido uno 
de los distritos con los niveles de desempeño educativo más bajos de los Estados 
Unidos.

Hudacsko (2013) indica que el sistema de evaluación se fundamenta en el marco 
de la enseñanza-aprendizaje TLF, el cual estructura a partir de tres dominios asocia-
dos a la labor del docente que son: planeación, enseñanza y eficiencia (evaluación). 
La evaluación del sistema es muy rigurosa, indica que la estrategia tiene impactos 
positivos en los docentes que ingresan nuevos, expresa que  los profesores que 
se ubicaron en los niveles inferiores luego de recibir acompañamiento mejoraron 
significativamente su desempeño en el segundo año.  Uno de los aspectos más 
importantes de la evaluación está relacionado con los estímulos económicos, si un 
educador  obtiene una evaluación altamente eficaz puede llegar a tener un salario 
que puede oscilar en los 81.000 dólares anuales.

Uno de las características más importantes de un buen modelo de evaluación 
docente es que el mismo responda a las expectativas de los docentes, la evaluación 
debe ligada a un reconocimiento importante por parte del Estado, es decir que si al 
profesor se le valora y se le concibe como parte del desarrollo del país y se le motiva 
e incentiva, la evaluación pasará de ser una prueba de clasificación para convertirse 
en un ejercicio de perfeccionamiento del quehacer del docente.

Metodología 
Por las particularidades propias del estudio se definió una metodología de carácter 
cualitativo que articuló algunos elementos cuantitativos que permiten comprender 
los imaginarios y percepciones que tienen los docentes adscritos al Decreto 1278/02 
del país en relación con la prueba de ascenso y reubicación denominada “Evaluación 
Diagnóstica de Carácter Formativo -ECDF-.

La investigación se aborda desde una perspectiva holística de carácter evaluativo 
- descriptivo ya que facilitó la valoración, comprensión e interpretación de los imagi-
narios y apreciaciones de los docentes en relación con la ECDF, igualmente permite 
describir y explicar los fenómenos asociados con la prueba. Los estudios evaluativos 
de carácter descriptivo se conciben como un proceso riguroso y sistemático de reco-
gida y análisis de información que permite establecer acciones de mejora y brindar 
recomendaciones para la toma de decisiones, igualmente, los estudios descriptivos 
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buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades 
o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis (Dankhe,1986). 

Al ser un estudio de carácter evaluativo sobre una evaluación, la investigación se 
desarrolla bajo una propuesta de meta evaluación, entendida como la evaluación 
de la evaluación, concepto desarrollado por Scriven (1968) que afirma que “los 
evaluadores tienen la obligación profesional de que las evaluaciones propuestas o 
finalizadas estén sujetas a una evaluación competente, la metaevaluación”. Su base 
epistemológica es que “la evaluación es un tema particularmente auto-referente, 
puesto que se aplica a todos los esfuerzos humanos serios y, en consecuencia, a la 
propia evaluación”.

La investigación se adelantó a través de técnicas de recolección de información 
vía online. Se diseñaron dos instrumentos de recolección de información, un cues-
tionario y una entrevista semiestructura los cuales fueron validados por expertos 
(García y cabrero 2011; Rodríguez, Hoffmann, Mackedanz y Hoffmann, 2011). El ins-
trumento principal fue un cuestionario con preguntas tipo Likert que respondieron 
cerca de 800 docentes de 23 departamentos del país, es de precisar, que una vez 
depuradas las repuestas se logró realizar el tratamiento de información de una 
muestra total de 682 educadores.

La definición de la muestra requirió de un ejercicio cuantitativo, sometido a un 
proceso de análisis cualitativo atendiendo a las características particulares de los 
sujetos objeto del estudio. En primera instancia, la muestra se constituyó a través 
de un método aleatorio simple, en el que se compartió un formulario vía online 
a los docentes adscritos al estatuto 1278/02 del país interesados participar de la 
investigación, instrumento que estuvo habilitado durante 30 días. Una vez cerrado 
el formulario se procedió a identificar los docentes que habían participado en la 
ECDF en los últimos cinco años. Este ejercicio de carácter cualitativo se llevó a cabo 
mediante una técnica de tipo intencional que permitió a través de las características 
de los participantes delimitar y perfeccionar la muestra con el propósito de garan-
tizar la veracidad y la validez de la información suministrada por los encuestados.

Una vez depuradas las cerca de 800 respuesta se definió una muestra de 682 
educadores, muestra que a su vez se distribuyó en seis zonas geográficas.
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Figura 1. Participación los docentes1278  por departamento según la zona territorial.

Fuente: Elaboración propia. El mapa presenta la distribución de docentes participantes del estudio por departa-

mentos según la zona territorial. 

Tabla 2. Distribución de la muestra por zonas, departamentos y secretarías de educación.

Zona
Territorial Departamentos Municipios Secretarías de 

Educación
Colegios 
Oficiales Docentes

Distrito Capital   1* 1*            1 106 167
Centro 2 69 10 114 171
Norte 7 21 13 30 42

Eje Cafetero 4 29 12 96 151
Oriente 4 18 7 33 54

Sur Occidental 5 34 10 49 97
Total 23 172 53 428 682
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En relación con los instrumentos utilizados fueron un cuestionario y una entre-
vista semiestructurada. El cuestionario consistió en la formulación de un conjunto 
de preguntas organizadas de forma sistemática que permitió recolectar información 
sobre las características, percepciones e imaginarios de las personas objeto de la 
investigación (Cabrera 2000, p. 10).

El cuestionario incorporó una serie de escalas de Likert, que permitieron definir 
una serie de afirmaciones e identificar juicios positivos y negativos sobre los diferen-
tes aspectos relacionados con la prueba. En cuanto a la entrevista semiestructurada, 
esta se orientó a audiencias muy específicas, entre las que se encuentran funcio-
narios de secretarías de educación, algunos directivos docentes y líderes sindicales 
de las diferentes regiones del país.  La entrevista como “una conversación que se 
propone con un fin determinado distinto al simple hecho de conversar. Es un ins-
trumento técnico de gran utilidad en la investigación cualitativa, para recabar datos” 
(Díaz, Torruco, Martinez, y Varela, 2013 p.162), este ejercicio permitió comprender 
algunas percepciones tanto de orden político, como ideológico presentes en el 
marco de los procesos de evaluación docente.

Una vez diseñados los instrumentos, estos fueron validados por expertos y 
piloteados en forma física y otros en formato digital, para la aplicación a través 
de formularios diseñados en línea mediante google forms. Posterior al proceso de 
validación se ajustaron los instrumentos, estructurando así la versión definitiva de 
los mismos lo que garantizó una efectiva recolección de la información.

La confiabilidad del cuestionario se realizó a través del Alfa de Cronbach, el 
coeficiente se calculó con base en el uso de las varianzas de los ítems, aplicando la 
fórmula: 

Tabla 2. Resultados del Alfa de Cronbach

Instrumentos k= N° de 
ítems

S2i (Varianza de 
cada ítem)

St2 
(Varianza 

total)
a (Alfa) Análisis de la 

confiabilidad Resultado

Formato 
Cuestionario  
a docentes

55 76.37 4370,93 1 Entre 0.8 a 1.0 Alta

El análisis de información se realizó en dos fases, la primera correspondió a 
la reducción de los datos para lo cual se acudió al uso de matrices en Excel. Se 
definieron categorías de análisis de información asociadas a los componentes de la 
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prueba establecidos en el cuestionario y a las respuestas dadas por los docentes. En 
esta fase las categorías se refieren a opiniones, actitudes, emociones valoraciones 
realizada por los sujetos, actitudes, procesos, conductas interacciones entre indivi-
duos, lugares, momentos, características etc. (Gil y Perea 2001).

Una vez adelantado el proceso de organización de la información a través de 
categorías y de la codificación de los datos, se realizó el análisis de la información 
utilizando la técnica de triangulación, contrastando las respuestas de los docentes a 
la luz de los referentes teóricos, igualmente se acudió a Nvivo para el procesamiento 
de información cualitativa y a Excel para el tratamiento de la información cuantitativa. 
No obstante, es importante precisar que el tratamiento y el procesamiento de los 
resultados están dados de la perspectiva de valorar las percepciones e imaginarios 
de los docentes en relación con la prueba.

Resultados o hallazgos
Los resultados de la investigación se presentan a partir de cuatro categorías de 
análisis, la primera da cuenta de la caracterización de los educadores que participa-
ron en el estudio,  la segunda responde a la experiencia de éstos en relación con la 
ECDF,  la tercera da cuenta de las percepciones e imaginarios y finalmente, la cuarta 
categoría, responde al sentir emocional de los educadores frente la prueba. 

En cuanto a la caracterización,  es importante indicar que los 682 educadores 
que participaron en el estudio,  hacen parte de la planta magisterial  de 53 enti-
dades territoriales del país. En cuanto a la distribución por género, el 72% de los 
participantes son del género femenino y el 28% hombres. En relación al contexto de 
ubicación laboral se identificó que el 74% de los docentes se encuentran vinculados 
en el sector urbano y el  26%  prestan sus servicios en las zonas rurales, uno de 
los aspectos interesantes de la caracterización es el que hace referencia al nivel de 
formación, cerca del 85% de los educadores son licenciados en educación o nor-
malistas superiores, mientras que el 15% restante son profesionales no licenciados, 
en cuanto a formación posgradual se destaca un nivel educativo importante, el 76%  
posee estudios ya bien sea en especialización, maestría o doctorado, lo que permite 
inferir el nivel de preparación de los docentes del país.

Al indagar por la experiencia frente a la ECDF, se puede establecer que del 100% 
de la muestra  cerca del  55% ha participado en al menos dos de las tres evaluacio-
nes adelantadas en los últimos cinco años, se destaca que en la primera cohorte 
2015-2016 más del 69% de los docentes aprobaron la evaluación, mientras que, 
en  la segunda cohorte  tan solo el 44,2% superó la prueba. En términos generales 
frente a los resultados de la evaluación el nivel de insatisfacción de los docentes es 
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cercano al 90%, expresan que los criterios de evaluación definidos no permiten dar 
cuenta de la labor y los desempeños pedagógicos de los docente en el aula.

Respecto a las percepciones e imaginarios relacionados con el diseño de la 
prueba, el  74% de los educadores indicaron que la ECDF no fue concertada con los 
docentes del país, igualmente  el 70% expresó que al momento de la concertación de 
la evaluación entre el MEN y FECODE no sintieron representados por su organización 
sindical. Uno de los aspecto que llamó la atención en los resultados es si la prueba 
les permite a los educadores crecer profesionalmente en el marco de la carrera 
docente, el 73% indicó que el ascenso y la reubicación salarial está supeditada más 
que a los resultados de la evaluación a la disponibilidad presupuestal de la nación.

El nuevo modelo de evaluación de enfoque cualitativo basado en evidencias  
incorporó  una serie de instrumentos de recolección de información de la prác-
tica pedagógica del docente entre los que se encuentra: el video,  la encuesta a 
estudiantes,  la autoevaluación y el promedio de las dos últimas evaluaciones de 
desempeño anual, al respecto el 82% de los educadores encuestados manifestaron 
que el porcentaje asignado al video (80%)  es muy alto y no permite evidenciar en 
plenitud la labor pedagógica de los docentes en el aula, consideran que se le debe 
dar mayor porcentaje a la encuesta de estudiantes  y a la evaluación de desempeño 
anual. Uno de los aspectos que resaltan los educadores como positivo está asociado 
a la libertad de cátedra, el 68% expresan que para la prueba pueden escoger la 
clase a presentar. En cuanto a las limitaciones para presentar la evaluación el 73,9%  
manifestó que las condiciones para la realización de la evaluación han cambiado, 
expresan que el MEN era la institución encargada de facilitar los recursos y medios 
tecnológicos para la presentación de la prueba, no obstante, la tarea de filmación 
de la clase  quedó bajo la responsabilidad de los educadores. 

En relación con las emociones que experimentan los docentes frente a la pre-
sentación de la ECDF, se encontró que los educadores se afectan y se predisponen 
antes, durante y después de la aplicación de la prueba. Las emociones de acuerdo 
con Frijda (1986, tal como se cita en Nieto y Redondo, 2006) son evocadas por situa-
ciones o eventos, internos o externos que resultan significativos para las personas. 
En tal sentido, entre las emociones que más experimentan los educadores en la 
marco del proceso de preparación y presentación de la prueba son ansiedad, estrés, 
preocupación y frustración tal y como se referencia en la siguiente ilustración.
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Figura 3. Percepción emocional de los docentes en el marco de la ECDF.

Fuente: elaboración propia

Análisis y discusión de los resultados
De acuerdo con lo consagrado en el Decreto Ley 1278 de 2002, uno de los objeti-
vos de la evaluación, es estimular el compromiso del educador con su desarrollo 
profesional (artículo 28), no obstante, en lo que respecta a la ECDF los docentes 
que participaron del estudio señalaron en un 73% que la evaluación como está 
estructurada limita crecer a nivel profesional en el marco de la carrera docente.

Es evidente que los resultados de la evaluación no han dado indicios de avances 
en el logro de sus objetivos, más allá de los ascensos otorgados en el escalafón a 
los maestros que han superado la prueba. Por consiguiente, a la fecha y luego de 
tres aplicaciones de la ECDF no existe evidencia del impacto de la evaluación en el 
desarrollo profesional del docente. Lo anterior, puede explicarse en la dificultad que 
reside según Guerra (2018) “en cómo establecer los lazos para que la evaluación 
produzca o facilite realmente una mejora (p. 82) en el crecimiento profesional que 
se espera se de en el maestro, en la medida que, como identifica Rigle (1987) exis-
ten  […]cinco campos en los que puede producirse el crecimiento de los profesores 
a través de la evaluación: 1. Desarrollo pedagógico, que pone el acento sobre el 
desarrollo de las capacidades que implican la intervención didáctica: 2. Desarrollo 
profesional, que pone el énfasis en el crecimiento del profesor individual dentro del 
contexto institucional y social de la profesión; 3. Desarrollo organizativo, que pone el 
acento sobre los elementos organizativos que condicionan y enmarcan la actividad 
en las escuelas. 4. Desarrollo de la trayectoria profesional, que pone énfasis en la 
preparación para seguir progresando en la carrera; 5. Desarrollo personal que pone 
énfasis en la comunicación interpersonal y en el crecimiento del profesor (Citado en 
Guerra, 2018, p.p 81-82).
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En cuanto al carácter formativo de la ECDF, es evidente que a partir de los resul-
tados de la investigación que la prueba no ha logrado cumplir su función diagnóstica, 
formativa y de retroalimentación, lo que podría generar el riesgo que la evaluación 
se convierta en un mero mecanismo que determina quien es y no promovido en el 
escalafón, sin generar algún efecto en el mejoramiento de la práctica del maestro y 
por ende de la calidad educativa.  No obstante, es imprescindible, tener en cuenta, 
que la evaluación, en ideas de Guerra (2018) por sí misma no puede producir los 
cambios que se le exige, sino se ponen en funcionamiento los recursos para que 
estos cambios sean posibles. Sumado a lo anterior, el panorama no es nada alen-
tador en relación con la intencionalidad que tienen los criterios preestablecidos 
para valorar lo que es considerado “bueno o ideal en el desempeño docente” (Cal-
derón, 2018).

Teniendo en cuenta las ideas que refiere López (2014), frente al modelo de eva-
luación basado en evidencias y el cual caracteriza a la ECDF, se puede considerar 
que el conjunto de instrumentos que integran esta evaluación buscan recoger infor-
mación que, de cuenta de aquellos desempeños o comportamientos observables 
que son evidencia de lo que saben los docentes, lo que pueden hacer y el nivel de 
desempeño alcanzado, sobre la base de lo que se quiere evaluar: la práctica peda-
gógica. En ese sentido y cómo se indicó en los resultados el 70% de los educadores 
perciben que los instrumentos definidos para la prueba no dan cuenta de la práctica 
pedagógica, por lo que consideran que el video además de no evidenciar particulari-
dades de la ella en el aula, el peso porcentual asignado no es el adecuado, del mismo 
modo, el 82% de los docentes consideran que el instrumento de autoevaluación no 
le aporta al proceso de evaluación. En síntesis, más de la mitad de los docentes 69% 
desaprueban que la evaluación corresponda con una prueba basada en evidencias.

En relación con el ámbito emocional de la prueba, indica Calderón (2018) que en 
cualquier proceso de evaluación del desempeño […] hace que se dude de lo que se 
creía y se instaure un sistema de reconocimientos asociado al “buen desempeño, 
lo que hace que se genere un sentimiento de ambivalencia entre el deseo de ser 
reconocido y valorado y a su vez un temor a enfrentar la tiranía cuando se fracasa 
(p.36). De acuerdo con este planteamiento de Calderón, se logra identificar, que 
la evaluación no solo tiene una incidencia en el ámbito laboral y profesional del 
docente, sino también sobre el ámbito emocional, al propiciar que este tipo de 
pruebas como la ECDF conduzca a  experimentar emociones que en un porcentaje 
muy alto están asociadas al malestar.

Finalmente, es importante indicar que el carácter cualitativo y formativo, desde 
el cual se encuentra fundamentada la ECDF, como modelo adoptado por MEN 
para evaluar el desempeño de la práctica pedagógica y educativa del docente, se 
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encuentra sujeta a las tensiones propias de lo que comporta la manera en cómo 
se ha diseñado las políticas públicas en educación en nuestro país, en la medida en 
que se implantado la evaluación como un proceso demandante por estamentos y 
actores externos a la escuela y no cómo un componente inherente a las dinámicas 
propias que se gestan en la educación. Lo que, de alguna manera, da cuenta, que 
desde la percepción de los docentes del magisterio este modelo de evaluación no 
está arrojando los resultados esperados en el mejoramiento tanto del desempeño 
docente, como del mejoramiento en la calidad de la educación.

Conclusiones
En cuanto a la caracterización docente, se realizó una plena identificación de los 
docentes y directivos docentes que participaron en el proyecto, en cada una de 
las zonas y de manera consolidada para todo el territorio colombiano, en aspectos 
relacionados con su lugar de ubicación, su edad, su formación, su labor educativa y 
su experiencia con la ECDF.

Es innegable que al ser la ECDF una prueba regulada por el Estado, su configu-
ración depende de las políticas públicas que se tracen, lo que claramente revela 
dificultades desde la base de los principios, los criterios y las características que 
debe ostentar la evaluación docente, tal como se analiza y plantea desde diferentes 
autores, internacionales y nacionales, entre ellos, Scriven (1988), Montenegro (2003), 
Callejas (2003), Levin (2012), Murillo (2014), Dimaté et al. (2017), Santos-Guerra 
(2018) y Álvarez (2018), para que esta sea realmente diagnóstica, formativa, integral, 
sistemática, flexible, etc.

Es evidente que las políticas educativas públicas en Colombia giran en torno 
a la tendencia de rendición de cuentas y a la evaluación docente como pago por 
méritos, en las que los análisis que se hacen son más administrativos y económicos 
que pedagógicos y formativos; tal como lo revelan Niño (2001), Lozano (2008) y 
Malaver (2018), toda vez que la realidad de los objetivos de la evaluación docente 
(en este caso, la carrera docente relacionada con el ascenso y la nivelación salarial), 
dependen de las disponibilidades presupuestales estatales, no de las necesidades 
educativas de la Nación.

En relación con las apreciaciones y los imaginarios de los docentes y directivos 
docentes, concretamente sobre la consolidación de la Prueba, es claro que para los 
docentes y directivos docentes de este estudio, la Evaluación, desde su concepción, 
no fue concertada con ellos ni se sintieron ampliamente representados por su 
organización sindical en las diferentes fases del diseño, la aplicación y la valoración 
de la misma. 



 La evaluación docente en colombia: aciertos y desaciertos en su implementación

241

Acerca de la configuración y estructura de la ECDF, es determinante que los 
docentes y directivos docentes llegan a ella con un desconocimiento generalizado 
de sus diferentes elementos constitutivos (pautas, criterios, recursos y mecanismos, 
entre otros), de lo que puede inferirse, constituye una de las causas de los resultados 
ofrecidos hasta el momento.

Con respecto a los instrumentos de evaluación, es concluyente que la mayoría 
de docentes y directivos docentes que participaron en ella, en alguna o en varias 
de las tres cohortes, consideran que el valor porcentual del video (80%), frente al 
resto de instrumentos de la Prueba, es desproporcional lo que refleja falencias en 
su configuración, en su valoración y pone en tela de juicio su validez.

En cuanto a sus alcances, es definitivo que los objetivos planteados para la ECDF 
no se logran en su totalidad, toda vez que solo limita la posibilidad de ascenso y de 
nivelación salarial de los docentes que la presentan, sin que incidan sus resultados 
en el mejoramiento de la calidad educativa, en el desempeño de los educandos o 
en la transformación de las diversas prácticas pedagógicas que se viven en el aula. 

Sobre los recursos y los medios para su presentación, puede concluirse que las 
instituciones educativas (IE) no cuentan con los recursos tecnológicos y didácticos 
adecuados para realizar los registros videográficos con la suficiente calidad en audio 
y en video. De igual modo, los docentes y los directivos docentes que participan 
carecen, en su mayoría, de estos saberes técnicos.

Para terminar, a propósito de la percepción emocional, es indiscutible que el 
cúmulo de emociones negativas generadas por la Prueba (estrés, ansiedad, temor, 
preocupación, angustia, frustración, entre otras) afectan directamente el desem-
peño de los evaluados y su estado anímico durante su preparación y en los días 
posteriores, en sus sesiones pedagógicas y, por supuesto, en su vida personal. Esto, 
a todas luces, muestra que en vez de hacer aportes positivos a los procesos de 
enseñanza-aprendizaje se convierte en un foco de pensamientos y sensaciones que 
afectan la salud y el bienestar mental, físico y psicológico de los evaluados, a partir 
de lo planteado por autores como Lavadores (2005), Murillo et al. (2006), Araujo y 
Leal (2007), Cano (2012), Calderón (2018), entre otros.  
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Resumen

Este artículo tiene como propósito comparar el perfil sociodemográfico de los estu-
diantes de la Corporación Educativa Minuto de Dios (UNIMINUTO) con el perfil 

sociodemográfico de las demás instituciones de educación superior de Colombia. 
Los perfiles se construyen a partir de los datos suministrados por los estudiantes 
en el formulario de registro a la prueba Saber Pro aplicada en el año 2017. A partir 
del ejercicio comparativo propuesto se extraen conclusiones sobre nueve variables 
relacionadas con el perfil sociodemográfico del estudiante universitario colombiano: 
género, estrato de la vivienda, nivel educativo del padre, nivel educativo de la madre, 
presencia de libros en el hogar, modalidad de financiación de la matrícula universita-
ria, jefatura de hogar, personas a cargo del estudiante y horas laborales semanales 
del estudiante.

Palabras clave
Educación superior; perfiles sociodemográficos; democratización social; equidad 
educativa.

Línea de investigación institucional
Línea Educación, transformación social e innovación. 
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Comparative analysis between the sociodemographic 
profile of the students of the Minuto de Dios University 
Corporation and the sociodemographic profile of the 
Colombian university student

Abstract

This paper aims to compare the sociodemographic profile of the students of the 
Minuto de Dios Educational Corporation (UNIMINUTO) with the sociodemogra-

phic profile of the other higher education institutions in Colombia. The profiles are 
built from the data provided by the students in the registration form for the Saber 
Pro test applied in 2017. From the proposed comparative exercise, conclusions are 
drawn on nine variables related to the sociodemographic profile of the Colombian 
university student: gender, housing stratum, father’s educational level, mother’s 
educational level, presence of books in the home, financing modality of university 
enrollment, head of household, persons in charge of the student and weekly hours 
of student work.

Keywords
Higher education; sociodemographic profiles; social democratization; educational 
equity.

Planteamiento del problema y antecedentes
Los problemas de cobertura y equidad en el acceso a la educación superior en 
Colombia han sido ampliamente señalados en los trabajos sobre este nivel de 
formación (Gómez, 2002; Misas, 2004; OCDE, 2012). A finales del siglo XX, como lo 
indicaba en su estudio Gabriel Misas (2004), el país tenía en educación superior una 
tasa de cobertura bruta del 16,7%, mientras que un número significativo de países 
de la región tenían tasas de cobertura cercanas o superiores al 30%: Argentina 
(36,2%), Chile (31,5%), Venezuela (31,4%), Costa Rica (30,3%) y Uruguay (29,5%). Para 
aquella época, también se presentaba una significativamente alta concentración de 
la oferta de educación superior en las ciudades principales: Bogotá, Cali, Medellín y 
Barranquilla (Gómez, 2002).

Para hacer frente a esta situación, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) 
implementó desde 2002 una política de fortalecimiento de oferta regional de 
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educación superior expresada en los denominados Centros Regionales de Educación 
Superior (CERES). Como resultado de esta política y como correlato de los procesos 
de ampliación de la cobertura en la educación básica y media, se han producido 
variaciones significativas en el perfil sociodemográfico de la población que asistente 
a las instituciones de educación, variaciones de las que ya hay algunas evidencias en 
estudios recientes sobre la situación del sistema educativo Colombiano en general 
(OCDE, 2012) y sobre el proceso de democratización del acceso a la educación 
superior en particular (López, 2013; Londoño et al, 2015). 

El estudio que se presenta a continuación tiene como propósito aportar evi-
dencias sobre este proceso paulatino de democratización de la educación superior 
en Colombia a partir de un análisis comparativo entre el perfil sociodemográfico 
de la Corporación Universitaria Minuto de Dios y el perfil sociodemográfico de los 
estudiantes universitarios colombianos.  Para cumplir con el propósito trazado 
se presentará, en primer término, el diseño metodológico de la investigación. En 
segundo término, se presentará los resultados del estudio. En tercer lugar, se pre-
sentará una discusión sobre los resultados obtenidos y, finalmente, se presentarán 
las conclusiones derivadas el ejercicio precedente. 

Metodología 
La investigación realizada es de carácter descriptivo (Hernández et al, 2014) en tanto 
busca especificar las características de un fenómeno (la democratización del acceso 
a la educación superior) observando el comportamiento estadístico de un conjunto 
de variables que contribuyen a la comprensión del fenómeno, pero sin determinar 
la forma en la cual dichas variables interactúan o se correlacionan entre ellas. 

La fuente principal del estudio son los datos consignados por los 245.593 estu-
diantes que presentaron la prueba Saber Pro en el año 2017 y que, para esa fecha, 
habían cumplido el 75% o más de los créditos de una carrera profesional en una 
Institución de Educación Superior (I.E.S) colombiana. Esta fuente de la que procede 
la información delimita, por demás, el alcance de la investigación pues a partir de ella 
se entiende que los resultados aquí presentados solo ofrecen información sobre los 
estudiantes de carreras profesionales que lograron superar las barreras de acceso 
a la educación superior y las amenazas a la permanencia escolar que tienen lugar, 
con frecuencia, en los primeros semestres de la vida universitaria.

Para la construcción del perfil del estudiante universitario colombiano se utiliza-
ron nueve variables: género, estrato de la vivienda, nivel educativo del padre, nivel 
educativo de la madre, presencia de libros en el hogar, modalidad de financiación 
de la matrícula universitaria, jefatura de hogar, personas a cargo del estudiante 
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y horas semanales de trabajo del estudiante. Adicionalmente, para enriquecer el 
análisis, se desagregan los resultados de cada una de las variables citadas en cuatro 
niveles analíticamente diferenciados: población nacional, población de instituciones 
de educación superior oficiales, población de instituciones de educación superior no 
oficiales y población de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. 

Resultados o hallazgos
El formulario que sirve de base para construir los perfiles que se presentan a con-
tinuación fue diligenciado por 245.593 estudiantes universitarios a nivel nacional y 
por 16.536 estudiantes de UNIMINUTO. Del total de registros analizados, 84.488 
pertenecían a estudiantes de instituciones de educación superior de carácter oficial 
(de nivel nacional, departamental o municipal); 161.060 pertenecían a instituciones 
de educación superior no oficiales y 85 a un grupo de instituciones de régimen 
especial (estos últimos registros no fueron considerados en el análisis). 

En lo que concierne a la distribución de la población según el género (Ver Tabla 1) 
se observa que, para el año 2017, presentaron la prueba más mujeres (56,26%) que 
hombres (40,74%). Esta distribución es similar entre los y las estudiantes de institu-
ciones oficiales, pero es significativamente distinta a la distribución observada tanto 
en las instituciones educativas no oficiales como entre la población de UNIMINUTO 
que presentó la prueba. En este último caso, el de UNIMINUTO, cerca del 80% de 
quienes presentaron la prueba eran mujeres. 

Tabla 1. Distribución según el género de los estudiantes universitarios que se inscribieron para 
el examen Saber Pro en año 2017

NACIONAL I.E.S OFICIALES I.E.S NO OFICIALES UNIMINUTO
Mujeres 59,26% 54,64% 61,69 76,51%

Hombres 40,74% 45,36% 38,31% 23,49%

Fuente: Elaboración propia con base en Formulario de Registro para Saber Pro (2017).

Con relación al estrato de la vivienda (Ver Tabla 2) se evidencia que, a nivel nacio-
nal, el 49,02% de los estudiantes que presentaron la prueba residían en viviendas 
ubicadas en estrato 1 o 2. Este porcentaje es significativamente superior en las insti-
tuciones oficiales (60,36%) y en UNIMINUTO (62,05%) y es ligeramente inferior en las 
instituciones no oficiales (43,07%). Estos datos contrastan con la significativamente 
baja proporción de estudiantes residentes en estratos 5 y 6 que se inscribieron 
para la prueba Saber Pro de 2017 y estaban cursando una carrera profesional en 
instituciones de educación superior colombianas; solo en el caso de las instituciones 



Análisis comparativo entre el perfil sociodemográfico de los estudiantes de la Corporación Universitaria Minuto de Dios

251

no oficiales esta población residente en estratos cinco y seis alcanza el ocho por 
ciento.  

Tabla 2. Distribución por estrato de la vivienda de los estudiantes universitarios que se 
inscribieron para el examen Saber Pro en año 2017

NACIONAL I.E.S OFICIALES I.E.S NO OFICIALES UNIMINUTO
Estrato 1 14,99% 22,65% 10,98% 12,64%
Estrato 2 34,03% 37,71% 32,09% 49,41%
Estrato 3 33,86% 29,99% 35,88% 34,03%
Estrato 4 11,02% 7,21% 13,02% 3,16%
Estrato 5 3,76% 1,48% 4,96% 0,41%
Estrato 6 1,97% 0,38% 2,81% 0,15%

Fuente: Elaboración propia con base en Formulario de Registro para Saber Pro (2017).

En lo que respecta al comportamiento de la variable nivel educativo del padre (Ver 
Tabla 3) se observa que, a nivel nacional, el 42,78% de los padres de los estudiantes 
registrados en la prueba no terminó sus estudios de bachillerato. Esta proporción 
es relativamente similar en las instituciones oficiales (46,63%) y en las instituciones 
no oficiales (40,11%), pero significativamente más alta entre los estudiantes de 
UNIMINUTO que se inscribieron a la prueba (62,48%). Por otra parte, es preciso 
señalar que, a nivel nacional, 13% de los padres de los estudiantes universitarios 
inscritos en la prueba contaban con una carrera profesional mientras que entre los 
estudiantes de UNIMINUTO tan solo un 4,28% de los padres de familia alcanzó ese 
nivel de formación.

Tabla 3. Nivel educativo de los padres de los estudiantes universitarios que se inscribieron para 
el examen Saber Pro en año 2017

NACIONAL I.E.S OFICIALES I.E.S NO OFICIALES UNIMINUTO
Ninguno 3,27% 3,73% 3,02% 4,59%

Primaria incompleta 16,72% 18,87% 15,60% 26,57%
Primaria completa 10,99% 11,91% 10,51% 17,22%

Secundaria (bachillerato) 
incompleta 11,37% 12,12% 10,98% 14,10%

Secundaria (bachillerato) completa 21,69% 22,69% 21,16% 20,74%
Técnica o tecnológica incompleta 2,23% 2,06% 2,32% 1,88%
Técnica o tecnológica completa 9% 8,68% 9,16%% 5,95%

Educación profesional incompleta 3,1% 2,81% 3,25% 1,59%
Educación profesional completa 13,26% 10,57% 14,67% 4,28%

Postgrado 6,13% 3,97% 7,27% 0,97%

Fuente: Elaboración propia con base en Formulario de Registro para Saber Pro (2017).
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En una dirección similar, se evidencia que un porcentaje importante de las 
madres de los estudiantes universitarios registrados no alcanzaron a terminar el 
bachillerato (Ver Tabla 4). En efecto, a nivel nacional el 38, 54% de las madres de 
quienes presentaron la prueba no culminaron su educación secundaria; a nivel 
de instituciones oficiales este porcentaje fue ligeramente superior (42,36%); en 
las instituciones no oficiales fue de 36,52%. En contraste, entre los estudiantes de 
UNIMINUTO está proporción de madres sin título de bachillero fue de 59,69%. Por lo 
demás, también se observa que el porcentaje de madres con título profesional solo 
supera el 20% en el caso de las instituciones no oficiales y solo es inferior al 10% en 
el caso de las madres de los estudiantes de UNIMINUTO.

Tabla 4. Nivel educativo de las madres de los estudiantes universitarios que se inscribieron para 
el examen Saber Pro en año 2017

NACIONAL I.E.S OFICIALES I.E.S NO OFICIALES UNIMINUTO
Ninguno 1,44% 1,68% 1,31% 1,88%

Primaria incompleta 13,43% 14,94% 12,63% 22,47%
Primaria completa 10,68% 11,77% 10,10% 17,40%

Secundaria (bachillerato) incom-
pleta 12,99% 13,97% 12,48% 17,94%

Secundaria (bachillerato) completa 23,79% 25,44% 22,93% 22,67%
Técnica o tecnológica incompleta 2,60% 2,43% 2,69% 1,95%
Técnica o tecnológica completa 12,49% 12,27% 12,60% 8,54%

Educación profesional incompleta 2,95% 2,56% 3,15% 1,54%
Educación profesional completa 13,12% 10,22% 14,64% 4,02%

Postgrado 6,11% 4,31% 7,06% 1,40%

Fuente: Elaboración propia con base en Formulario de Registro para Saber Pro (2017).

Sumado a estas cifras de referencia sobre el nivel educativo de los padres y 
madres de los y las estudiantes vale la pena subrayar que, a nivel nacional, un 60% 
de quienes se registraron en Saber Pro para el año de referencia (2017) afirmaron 
tener 25 libros o menos en sus hogares (Ver Tabla 5). Está proporción de hogares 
con 25 libros o menos fue similar en las instituciones oficiales (62,42%), en las ins-
tituciones no oficiales (59,60%) y en la Corporación Universitaria Minuto de Dios 
(62,49%).
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Tabla 5. Presencia de libros en los hogares de los estudiantes universitarios que se inscribieron 
para el examen Saber Pro en año 2017

NACIONAL I.E.S OFICIALES I.E.S NO OFICIALES UNIMINUTO
0 a 10 libros 30,76% 33,41% 29,38% 25,38%

11 a 25 libros 29,80% 29,01% 30,22% 37,11%
26 a 100 libros 29,01% 27,32% 29,89% 30,92%

Más de 100 libros 10,43% 10,27% 10,51% 6,59%

Fuente: Elaboración propia con base en Formulario de Registro para Saber Pro (2017).

En lo que atañe a la modalidad de financiación de los estudios superiores es rele-
vante señar que, a nivel nacional, un 44,61% de los estudiantes que se inscribieron 
para Saber Pro afirmó haber pagado su matrícula universitaria con recursos propios 
(Ver Tabla 6). Un comportamiento diferente se observa en las instituciones oficiales 
donde un 48,35% manifestó haber pagado con recursos propios la matrícula. Sin 
embargo, el mayor contraste con el comportamiento de la variable a nivel nacional 
se encuentra entre los estudiantes de UNIMINUTO entre quienes un 66,07% aseguró 
haber pagado su matrícula con recursos propios. 

Tabla 6. Estudiantes registrados en Saber Pro según modalidad de financiación de la matrícula

NACIONAL I.E.S OFICIALES I.E.S NO OFICIALES UNIMINUTO
Financiación pro-
cedente de otras 

fuentes

55,39% 51,65% 57,35% 33,93%

Financiación con 
recursos propios

44,61% 48,35% 42,65% 66,07%

Fuente: Elaboración propia con base en Formulario de Registro para Saber Pro (2017).

Igualmente es pertinente indicar que a nivel nacional un 81,07% de los estudian-
tes manifestó no estar en condición de jefe de hogar (Ver Tabla 7) y un 65,91% indicó 
que no tenía personas a cargo (Ver Tabla 8). En franco contraste con lo anterior, 
un 30% de los estudiantes de UNIMINUTO afirmó ser el jefe del hogar en el que 
vive mientras que el 56,78% de los mismos precisó que tiene a cargo una o más 
personas. 
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Tabla 7. Jefatura del hogar entre los estudiantes universitarios que se inscribieron para el 
examen Saber Pro en año 2017

NACIONAL I.E.S OFICIALES I.E.S NO OFICIALES UNIMINUTO
No 81,07% 81,09% 81,07% 69,64%
Si 18,92% 18,91% 18,91% 30,36%

Fuente: Elaboración propia con base en Formulario de Registro para Saber Pro (2017).

Tabla 8. Número de personas a cargo de los estudiantes universitarios que se inscribieron para 
el examen Saber Pro en año 2017

NACIONAL I.E.S OFICIALES I.E.S NO OFICIALES UNIMINUTO
Ninguna 65,91% 66,32% 65,70% 43,22%

Una persona a 
cargo

14,97% 14,14% 15,40% 25,88%

Dos personas a 
cargo

10,85% 10,50% 11,03% 19,75%

Más de dos 
personas a cargo

8,27% 9,04% 7,87% 11,15%

Fuente: Elaboración propia con base en Formulario de Registro para Saber Pro (2017).

Para finalizar y como complemento a lo anterior, vale la pena mencionar que 
en todos los niveles de análisis se observa un porcentaje significativamente alto de 
estudiantes universitarios que trabajan más de 30 horas a la semana (Ver Tabla 9). 
En el nivel nacional este porcentaje es cercano al 40%, a nivel de instituciones no 
oficiales bordea el 44% y entre los estudiantes de UNIMINUTO es superior al 60%. 
Por el contrario, en las instituciones oficiales solo un 30,75% de los estudiantes 
indicó que trabaja más de 30 horas a la semana.

Tabla 9. Horas de trabajo a la semana de los estudiantes universitarios que se inscribieron para 
el examen Saber Pro en año 2017

NACIONAL I.E.S OFICIALES I.E.S NO OFICIALES UNIMINUTO
Cero 29,69% 33,14% 27,89% 12,23%

Menos de 10 horas 11,80% 14,44% 10,42% 9,22%
Entre 11 y 20 horas 10,39% 12,70% 9,18% 9%
Entre 21 y 30 horas 8,72% 8,97% 8,59% 8,85%

Más de 30 horas 39,39% 30,75% 43,91% 60,70%

Fuente: Elaboración propia con base en Formulario de Registro para Saber Pro (2017).
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Análisis y discusión de los resultados
Si bien los datos aquí presentados no permiten tener una radiografía completa del 
perfil sociodemográfico de los estudiantes universitarios colombianos, permiten una 
aproximación a las características de esos estudiantes y permiten construir algunas 
inferencias sobre el proceso de democratización social de la educación superior. 

En primer lugar, se evidencia que las instituciones no oficiales casi duplican en 
número de estudiantes a las instituciones oficiales. Esto plantea enormes retos en 
materia de equidad en el acceso a la educación superior si se entiende que las 
instituciones educativas no oficiales tienden a ser menos accesibles, financieramente 
hablando, para la población de menores ingresos.

En segundo lugar, se percibe una ligera feminización de la educación superior 
en Colombia: un 60% quienes estaban concluyendo su formación profesional en el 
país, en 2017, eran mujeres. Esta tendencia ya había sido identificada en el estudio 
realizado por la OCDE (2012) y se comporta en direcciones diferentes según el tipo 
de institución de educación superior que se analice: en las universidades oficiales se 
observa que la proporción de mujeres es relativamente menor a la proporción de 
mujeres que muestran las cifras de nivel nacional. Entre tanto, en las universidades 
no oficiales se observa una proporción más alta de mujeres en comparación con el 
comportamiento nacional. En el caso particular de UNIMINUTO se observa que casi 
el 80% de la población registrada en Saber PRO estaba compuesta por mujeres. De 
ello se derivan importantes reflexiones e hipótesis sobre problemas de equidad de 
género en el acceso a instituciones de educación superior de carácter oficial, hecho 
que, de comprobarse, explicaría la alta proporción de mujeres en las instituciones 
no oficiales. 

En tercer lugar, los datos relativos al estrato social y al nivel educativo de los 
padres sugieren que Colombia está entrando en un franco proceso de deselitiza-
ción de la educación terciaria. Sobre este particular, resulta significativo que casi 
un 50% de los estudiantes que se encontraban culminando estudios profesionales 
en Colombia vivan en viviendas estrato uno y dos y pertenezcan a hogares en las 
cuales una proporción muy alta de los padres de familia no alcanzaron a completar 
sus estudios de secundaria. Como lo indica el estudio antes citado (OCDE, 2012) 
esto parece sugerir que sectores populares cuyos padres nunca pisaron aulas uni-
versitarias están hoy obteniendo un título profesional. Un capítulo aparte merecen 
las cifras observadas para el caso de UNIMINUTO si se tiene en cuenta que en esta 
institución más de un sesenta por ciento de los estudiantes registrados en Saber 
Pro, en 2017, residían en viviendas estrato 1 y 2. En contraste con lo anterior, llama 
la atención el significativamente bajo porcentaje de estudiantes que, a nivel nacional, 
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afirmaron habitar en viviendas estrato 5 y 6, hecho que podría estar emparentado 
con el incremento de migraciones internacionales motivadas por fines educativos. 

Finalmente, es claro que se está produciendo un cambio significativo en el perfil 
del estudiante universitario colombiano. Por lo menos así lo sugieren las cifras rela-
tivas a las modalidades de pago de matrícula y a las horas trabajadas por semana 
en las cuales se evidencia una proporción muy importante de estudiantes que están 
contribuyendo con el pago de su matrícula y están trabajando más de treinta horas 
a la semana. Ello podría ser el resultado combinado de múltiples factores como: el 
acceso al sistema por la vía de la educación virtual y a distancia; el crecimiento de 
los horarios de estudio nocturnos y de fin de semana; el aumento de trabajos de 
modalidad flexible y la intensificación de prácticas de contratación de estudiantes 
como auxiliares en algunas universidades públicas. En el caso de la Corporación 
Universitaria Minuto de Dios es particularmente claro el crecimiento de ese tipo de 
estudiantes universitarios que asumen los costos de su matrícula, tiene una o más 
personas a cargo y trabajan más de treinta horas a la semana.

Conclusiones
Para concluir parece suficiente, para abrir la reflexión, dejar al lector frente a este 
análisis premonitorio elaborado por el profesor Gabriel Misas hace casi veinte años:

El incremento de la demanda por educación superior estará compuesta en el 
futuro por una alta promoción de estudiantes provenientes de las capas más po-
bres de la población, que históricamente no habían tenido acceso ni siquiera a la 
educación secundaria, modificando así, de forma apreciable, la situación actual, en 
la cual parte importante de los alumnos, incluidos los de las universidades públicas 
más grandes, son hijos de padres que estudiaron en la universidad en la década 
de los años sesenta y setenta. Estas nuevas cohortes de estudiantes tendrían 
como características principales: un entorno social muy poco escolarizado, una 
muy difícil apropiación de la cultura académica y de las normas que la regulan, 
una subcultura que valora poco el trabajo intelectual y escasez de recursos. Tales 
elementos ponen en desventaja a estos estudiantes frente a aquellos provenientes 
de capas más escolarizadas, poseedores de ese subsidio cultural al que hicimos 
referencia en la primera parte del documento (Misas, 2004, p. 54). 
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Resumen

Las deficiencias nutricionales son comunes en los paises en vías de desarrollo. 
Entre estas, la más común es la deficiencia de hierro, que puede generar un 

tipo de anemia conocida como ferropénica. Diversos estudios han mostrado que la 
anemia ferropénica genera alteraciones en el desarrollo cognitivo que se ven refle-
jadas en los puntajes obtenidos por individuos con anemia en pruebas psicológicas 
que evalúan el desarrollo cognitivo. Este proyecto busca conocer la relación entre 
la anemia ferropénica y el desarrollo cognitivo en niños de primaria, mediante la 
realización de hemograma de IV generación y la aplicación de la Evaluación Neurip-
sicológica Infantil (ENI). Se espera encontrar correlación estadística entre los indica-
dores hematológicos y los puntajes obtenidos en las areas del desarrollo cognitivo 
evaluadas por la ENI. 

Palabras clave
Anemia; deficiencia de hierro; función cognitiva; educación

Línea de investigación institucional
Educación, transformación social e innovación
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EVALUATION OF FERROPENIC ANEMIA EFFECT ON 
COGNITIVE DEVELOPMENT IN ELEMENTARY SCHOOL 
CHILDREN OF SOCIOECONOMIC LEVELS 1 AND 2 OF 
BUCARAMANGA

Abstract

Nutritional deficiencies are common in developing countries. Amongs these, the 
most frequent is iron deficiency, which can cause a type of anemia known as 

ferropenic anemia. Several studies has shown that ferropenic anemia generates 
alterations in cognitive development that can lead to lower scores in cognitive 
development tests. This study aims to evaluate the relationship between ferropenic 
anemia and cognitive development in elementary school children by performing a 
fourth generation blood count and the Infant Neuropsychological Assessment (ENI). 
It is expected to find a statistial correlation between the haematological markers and 
the scrores obtained in the ENI.

Keywords
Anemia; Iron deficiency; Cognition; Education; Palabra 5

Planteamiento del problema y antecedentes
El bajo rendimiento académico es causado por múltiples factores, dentro de los que 
se cuentan aquellos de carácter individual, de salud, el contexto familiar, la situación 
socioeconómica y otros asociados al sistema educativo (Cano Celestino & Robles 
Rivera, 2018; Enríquez Guerrero, Segura Cardona, & Tovar Cuevas, 2013; Rose, 
2014).  Estudios en Colombia han asociado un nivel socioeconómico bajo (es decir, 
de bajos ingresos) con mayor probabílidad de que los niños sufran de desnutrición 
crónica (Osorio, Romero, Bonilla, & Aguado, 2018).  Deficiencias en la alimentación 
y en el estado de salud tienen un efecto negativo en el aprendizaje en niños en 
edad escolar, muchos niños en los países en vías de desarrollo tienen retrasos en 
el crecimiento y cognitivos (Glewwe & Miguel, 2007). En el mundo, cerca del 10 % 
de los niños en países desarrollados y 50 % de los de países en vía de desarrollo al 
cumplir su primer año de vida padecen de anemia, incidencia que se mantiene antes 
de cumplir los 5 años de vida, con probabilidad alta de presentar déficits en su desa-
rrollo cognitivo, psicomotor, menor rendimiento escolar y disminución de la actividad 
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física, su principal factor de origen, dieta inadecuada y pobre en micronutrientes, 
especialmente en la cantidad y calidad del hierro, donde su biodisponibilidad es 
inferior al 5% en lo que se consume en la alimentación diaria (Ministerio de Salud 
Pública - Cuba). Otros estudios han concluido que la deficiencia de hierro es la causa 
más común de discapacidad en niños, jóvenes y adultos mayores (Vos et al., 2016) 
El hierro, se hace vital en la construcción de las estructuras y conexiones cerebrales 
que conlleva el desarrollo cognitivo y psicomotor (Coy, Castillo, Mora, Oliveros, & 
Velez, 2005)

La deficiencia de hierro tiene diversos efectos en el desarrollo neurológico, inclu-
yendo afectación en la estructura proteica en citocromos (proteínas hierro-azufre) 
con la consiguiente degradación protéica y pérdida de la función neurológica, con 
consecuencias en la conducta y desarrollo del cerebro (Mattei & Pietrobelli, 2019; 
Thompson & Nelson, 2001) 

Estudios en animales han mostrado que la deficiencia de hierro fetal o neonatal 
se asocia a defectos en el desarrollo hipocampal. Por otra parte, existe evidencia de 
que la deficiencia de hierro está involucrada con defectos en la mielinización y en la 
neurotransmisión dopaminérgica (Connor & Menzies, 1996; Larson, Phiri, & Pasricha, 
2017).  En humanos, se ha demostrado que la deficiencia de hierro puede causar 
la alteración de procesos cerebrales como la cadena de transporte de electrones 
mitocondrial, síntesis y degradación de neurotransmisores y síntesis proteica. Lo 
anterior se ha asociado con bajos puntajes en mediciones de lenguaje, percepción 
del sonido ambiental y habilidades motoras (Jáuregui-Lobera, 2014; Mantey, Annan, 
Lutterodt, & Twumasi, 2021) 

En Colombia la mitad de los casos de anemia son de tipo ferropénica, y a pesar 
de esta realidad los estudios sobre el tema no son amplios, lo que conlleva a elaborar 
un contexto investigativo donde se integre el conocimiento del estado del metabo-
lismo del hierro en niños, como referente apropiado para el estudio del impacto de 
este mineral esencial en el desarrollo cognitivo (Franco et al., 2007; Rincón-Pabón, 
Urazán-Hernández, & Gonzalez-Santamaria, 2018)

De acuerdo con el informe nacional de resultados para Colombia-PISA 2018, 
aunque los resultados del país han mejorado desde cuando se participó por primera 
vez en la prueba en el 2006 y el puntaje nacional es superior en 5 puntos al prome-
dio de Latinoamérica y el Caribe, aún está 13 puntos por debajo de los paises no 
asociados a la Organización para la Coperación y el Desarrollo económico (OCDE) y 
75 puntos por debajo del promedio de los países de la OCDE (ICFES, 2019). Respecto 
a las pruebas saber 3, 5 y 9; el ICFES reporta que a mayor nivel socioeconómico, 
mejores son los resultados en la prueba (Instituto Colombiano para la Evaluación 
de la Educación, 2018). 
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De esta manera, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
especialmente el número dos: Hambre cero y el número 4: educación de calidad; se 
hace pertinente evaluar el impacto de las carencias nutricionales (en este caso la de 
hierro) sobre la capacidad de los niños para aprender (Gamez, 2021). 

Metodología 
Se realizará un estudio correlacional, de corte transversal, con metodología hipo-
tético-deductiva. Se incluirán 80 niños de primaria residentes en el norte de Buca-
ramanga, que no tengan patologías mentales diagnosticadas. El muestreo será no 
probabilístico, a conveniencia. Se obtendrán muestras de sangre venosa en tubos 
vacutainer con EDTA y secos. Se realizará hemograma de IV generación, que permite 
conocer parámetros cómo hemoglobina, hematocrito, recuento de eritrocitos, índi-
ces eritrocitarios, amplitud o ancho de distribución de los eritrocitos, recuento global 
y diferencial de leucocitos, recuento de plaquetas y morfología celular por métodos 
electrónicos y manuales y Ferritina sérica. Además, se aplicará la la Evaluación 
Neuropsicológica Infantil (ENI), que evalúa parámetros cómo atención, habilidades 
construccionales, memoria, percepción, lenguaje oral, lectura, escritura, cálculo, 
habilidades visoespaciales y  capacidades de planeación, organización y conceptua-
ción. Los datos se consignarán en tablas de excel y de allí se exportarán al paquete 
estadístico STATA 14.0, donde se realizarán pruebas estadísticas descriptivas (media 
o mediana, y desviación estándar o rango intercuartílico de acuerdo al supuesto de 
normalidad evaluado con el test de Shapiro-Wilk) y correlacionales (Correlación de 
Pearson).

Resultados o hallazgos
En este estudio se espera encontrar una correlación con significancia estadística 
entre los parámetros evaluados en el hemograma de IV generación y los resulta-
dos obtenidos en la ENI. Esta correlación podría permitir indentificar indicadores 
tempranos de afectaciónes en el desarrollo cognitivo que permitan en estudios 
posteriores diseñar protocolos de detección temprana y estrategias de intervención 
que mitiguen el impacto del problema. 

Debido a la situación epidemiológica generada por la pandemia por Covid-19, no 
ha sido posible iniciar el trabajo de campo. Sin embargo, como etapa preliminar a la 
fase de recolección de datos, se está adelantando una revisión sistemática acerca 
de la influencia de la deficiencia de hierro en el desarrollo cognitivo (PROSPERO 
CRD42020213130) en la que en términos generales, se ha encontrado que mediante 
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diferentes pruebas de desarrollo cognitivo, se han hallado asociaciones entre los 
niveles de hierro y algunos indicadores hematológicos con los puntajes obtenidos 
en dichas pruebas. 

Conclusiones
Desde el campo de la innovación social, se espera contribuir a la sociedad en el 
establecimiento de estrategias que complementen las políticas estatales de mejo-
ramiento de la educación básica. Esto se enmarca en el objetivo de desarrollo 
sostenible 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos, especialmente en 
sus metas 1: asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza 
primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir 
resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos y 2: segurar que todas las niñas 
y todos los niños tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera 
infancia y educación preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la 
enseñanza primaria. De manera indirecta, se espera aportar información que evi-
dencie la necesidad de alcanzar el objetivo de desarrollo sostenible 2: Hambre cero.
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Resumen

Los planteamientos pedagógicos referidos en la ponencia emergen del desarrollo 
investigativo del proyecto títulado: análisis de las habilidades emocionales y su 

relación didáctica con las actividades rectoras en educación infantil implementadas 
en la institución educativa el Rodeo. Como objetivo se plantea: reconocer la com-
prensión pedagógica que acerca de las actividades rectoras poseen los maestros de 
la institución educativa el Rodeo. En consecuencia se estructura una propuesta de 
naturaleza epistemológica cualitativa apoyado en un ejercicio hermeneútico. Como 
resultado se presentan acerca de las actividades rectoras las siguientes categorias 
de análisis: la importancia de la comprensión  epistemológica, la postura curricular 
desde la interdependencia multidimensional y el reconocimiento de la experiencia 
emocional de los maestros como  sustento didáctico en la educación infantil.

Palabras clave
Actividades rectoras; habilidades emocionales; práctica pedagógica

Línea de investigación institucional
Educación, transformación social e innovación
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PEDAGOGICAL PERSPECTIVE OF GUIDING ACTIVITIES IN 
ERALY CHILDOOD EDUCATION AND ITS RELATIONSHIP 
EITH EMOTIONAL SKILLS 

Abstract

The pedagogical approaches referred to in the presentation emerge from the 
research development of the titled project: analysis of emotional skills and their 

didactic relationship with the guiding activities in early childhood education imple-
mented in the educational institution El Rodeo. The objective is: to recognize the 
pedagogical understanding that the teachers of the educational institution El Rodeo 
possess about the governing activities. Consequently, a proposal of a qualitative epis-
temological nature is structured, supported by a hermeneutical exercise. As a result, 
the following categories are presented about the guiding activities: the importance 
of epistemological understanding, curricular understanding from multidimensional 
interdependence and the recognition of the emotional experience of teachers as 
didactic support in early childhood education.

Keywords
Guiding activities; emotional skills; pedagogical practice

Planteamiento del problema y antecedentes

Planteamiento del problema  

La presente investigación se plantea en correspondencia a la línea de investigación 
educación y desarrollo liderada por el grupo de investigación GIDTI. Desde allí se 
sustenta el estudio de la práctica pedagógica de los maestros de educación infantil, 
particularmente en lo referido a las habilidades emocionales y su relación con la 
implementación de actividades rectoras. A partir de estos presupuestos se espera 
reconocer la relación didáctica emergente, en correspondencia a la atención edu-
cativa integral de los infantes.

Esto toma sentido al considerar que la práctica pedagógica de los maestros indis-
tintamente del nivel escolar implica la inclusión de categorías relacionadas con su 
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saber específico, el contexto institucional y su propia esencia humana.  En acuerdo 
con Colomo & Gabarda (2019) el rol del educador constituye un complejo ético, 
cognitivo, que integra la mirada de los estudiantes junto a la suya como posibilidad 
para construir su propia identidad, a la vez que es una práctica de vida. El perfil 
profesional del educador requiere un liderazgo que reconoce los cambios, personas, 
tiempos, espacios. Santos-González, & Sarceda-Gorgoso (2017).

Así, el problema de investigación es la necesidad de analizar las habilidades 
emocionales en los maestros (as) de educación infantil y su relación didáctica de 
las actividades rectoras en atención a la primera infancia en la Institución educativa 
pública de la ciudad de Cúcuta.. Este interés es de alto impacto académico, pues en 
acuerdo con Goleman (1998) las habilidades emocionales representan el 80% del 
desempeño de una persona sin distingo de edad; en este caso la población infantil 
y los maestros participantes. 

Antecedentes

Por su parte las directrices referidas en la resolución 0241 del Ministerio de Edu-
cación Nacional, [MEN,2016) incluyen en la formación de maestros en educación 
infantil la formación disciplinar, habilidades emocionales y sociales; sin embargo, 
diferentes investigaciones muestran en el desempeño profesional de los educadores 
un énfasis particular en habilidades duras (competencias de conocimientos). Esto 
devela la necesidad de profundizar en investigaciones que privilegien el estudio de 
habilidades como las emocionales que constituyen el paradigma que estructura 
las llamadas habilidades blandas, cuyo valor y sentido está asociado al desarrollo 
de competencias de orden personal y profesional a la vez que son promotoras del 
bienestar propio y de la comunidad con la cual interactúa, que en el caso particular 
de la presente propuesta es la primera infancia. 

Al respecto, se evidencia la pertinencia de la investigación considerando que las 
actividades rectoras para la atención a la primera infancia (juego, el arte, la literatura, 
la exploración del medio) constituyen un pretexto pedagógico para el aprendizaje. 
Así el maestro ha de prestar atención a su propia experiencia sensible, corporal 
como eje articulador de su práctica. Para  Parker, Martin, Colmar, y Liem. (2010).  
expresan que vivimos en un mundo en  el que en muchas ocasiones se olvida la 
importancia que son las competencias afectivas y emocionales en el rol docente, 
ya que estos son los principales poseedores de una buena actitud, el cual pueda 
transmitirle a sus estudiantes de forma lúdico-pedagógico todo ese conocimientos 
para que se pueda lograr un aprendizaje significativo.
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Desde esta óptica las actividades rectoras para la atención a la primera infan-
cia (juego, el arte, la literatura, la exploración del medio) constituyen un pretexto 
pedagógico para la promoción de aprendizajes a partir de la experiencia de vida de 
los niños (as), por lo que el maestro ha de prestar atención a su propia experiencia 
sensible, corporal y pluridimensional como eje articulador de su práctica pedagógica 
alineadas a la promoción de competencias para conocer, hacer, convivir y ser, siendo 
este último un imperativo al reconocimiento de las habilidades emocionales.

Esto toma sentido, considerando el perfil profesional integral del educador 
requerido en el contexto del siglo XXI, en tanto la educación asume un rol pre-
ventivo frente a los altos índices de afecciones de la salud emocional en los niños 
(as), sumado a su desarrollo integral (Gavín y Molero, 2020). Esto se articula a los 
planteamientos de la línea de investigación en desarrollo humano e innovación social 
del grupo GIDTI, a la vez que aporta a la sublínea de investigación del programa de 
licenciatura en educación infantil.

Metodología 
La propuesta metodológica se estructura bajo un paradigma cualitativo apoyado en 
un ejercicio hermeneutico y la técnica de entrevista semiestructura; esto permite la 
recolección de los datos cualitativos correspondientes a la comprensión de las activi-
dades rectoras ofreciendo una mirada integradora del objeto de estudio relacionado 
con las habilidades emocionales.

Como población se consideraron los docentes y estudiantes de la institución 
educativa el Rodeo, a partir de la cual se vincularon 20 docentes de educación infan-
til. En la etapa del procesamiento de la información se usó la técnica de análisis de 
contenido lo cual posibilita la identificación de unidades de sentido que relacionen 
las variables establecidas. 

Resultados o hallazgos
Las actividades rectoras comprenden el arte, literatura, juego y la exploración del 
medio; estas en palabras de los maestros entrevistados son un eje fundamental para 
el docente, ya que con su ayuda pueden desarrollar actividades lúdicas, dinámicas, 
creativas e innovadoras que ayuden al infante a tener un aprendizaje significativo. 
En palabras textuales estas actividades constituyen una herramienta fundamental 
en el proceso de enseñanza y aprendizaje en el niño, porque nos permite jugar de 
diversas formas e implementar estrategias que le permitan al estudiante a construir 
su propio conocimiento, bajo la orientación y supervisión de la docente.
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En este orden de ideas de las actividades rectoras representan para el infante 
una nueva construcción de conocimientos a través de la innovación, la cual genera 
hábitos de estudio y la interacción con el otro; así mismo, ayuda al desarrollo de la 
personalidad y autonomía en la que se adquieren aprendizajes significativos en las 
diferentes dimensiones de desarrollo integral del infante ( comunicativa, cognitive, 
ética, cognitive, espititual, corporal)

En consecuencia los maestros participantes destacan que la literatura puede 
generar y fomentar nuevas habilidades en los infantes, ya que esta contribuye al 
desarrollo intelectual y emocional. Esto apertura las habilidades en los niños y niñas 
para explorar, indagar y preguntar como  pretexto pedagógico para fortalecer la 
imaginación, crear su propia historia personal y escolar. 

Análisis y discusión de los resultados
La comprensión epistemológica de las actividades rectoras en educación infantil 
configura la respuesta didáctica desde la integralidad de la práctica pedagógica 
de los maestros. Esto toma sentido al considerar que los elementos conceptuales 
frente al saber disciplinar propia del arte, la exploración del medio, la literatura y el 
juego determinan el uso de los medios establecidos en los ambientes de aprendizaje 
propios de los niños (as) vinculante de su propia vivencia personal y colectiva. En 
acuerdo con Rodríguez (1999) es importante que se evidencie desde temprana edad 
la importancia de las actividades rectoras, como eje principal el juego ya que está 
nutre la curiosidad epistémica del sujeto.

Con lo anterior se devela la importancia de una alineación pedagógica de las 
actividades rectoras de la educación infantil a partir de nuevos dispositivos didác-
ticos que establecen relaciones sensibles con los infantes a partir de lenguajes 
motivadores y vinculantes del arte, el juego, la exploración del medio y la literatura. 
Se requiere entonces considerar que la primera infancia es una etapa en la que 
se aprende de diversas maneras mientras se disfruta de experiencias como las 
actividades rectoras que orientan el trabajo pedagógico. (MEN 2014).

De esta manera comprender la naturaleza epistemológica de las actividades rec-
toras de la educación infantil permiten configurar prácticas pedagógicas integrales 
que responden al desarrollo humano. Para tal fin resulta valioso revisar nuevas 
y diversas estrategias didácticas, siguiendo a Maguared(2017), los niños tienen la 
oportunidad de descubrir y disfrutar de nuevas sensaciones en relación con su 
cuerpo. 

A estas consideraciones se suman la necesidad de transformar el espacio y el 
tiempo dispuestos en la cotidianidad escolar, rompiendo las fronteras del aula para 
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convertirse en escenarios abiertos y creativos para expresarse y comunicarse a tra-
vés de diversos lenguajes. Al respecto Gutiérrez (2009), menciona la importancia de 
las actividades rectoras para el desarrollo psicomotriz de los infantes ya que permite 
que los niños y niñas a través de actividades como lectoescritura, grafomotricidad 
conozca su cuerpo y por ende el mundo que lo rodea. 

La comprensión curricular de las actividades rectoras desde la interdependen-
cia multidimensional. Esta implicación toma sentido al considerar que los niños (as) 
desarrollan sus aprendizajes integrando su afectividad, cognición, estética, comuni-
cación, afectiva-espiritual sin distingo o separación alguna y por tanto se desarrollan 
de forma sistémica, integral y significativa. a partir de las prácticas cotidianas propias 
y con los grupos sociales con los que comparte. 

 De acuerdo con Escobar (2016), ¨para pasar a las etapas de desarrollo se hace 
necesario la participación de todos los beneficios motrices, cognitivos y de expresión, 
que conforman la educación inicial en el marco de la atención integral, llevado simul-
táneamente con las oportunidades que el entorno y el contexto de vida ofrezca, 
creando y desarrollando habilidades del individuo a futuro. 

El reconocimiento de la experiencia emocional de los maestros como  sus-
tento didáctico en la educación infantil. Esta implicación pedagógica emerge a 
partir de unidades de análisis a nivel teórico que exponen el impacto de la formación 
docente en las prácticas pedagógicas. Se presenta de forma reiterativa la necesidad 
de fortalecer las habilidades emocionales de los maestros como insumo prioritaria 
para su desempeño didáctico a través de medios como las actividades rectoras 
cuya naturaleza conceptual demandan una alta sensibilidad, hecho posible al ser 
vivenciada por el propio maestro. Las habilidades emocionales como capacidades 
cognitivas favorecen el desarrollo del currículo en la educación infantil desde las 
competencias a nivel intelectual y emocional. (Mayer y Salovey, 1997)

Desde esta perspectiva el desarrollo de procesos formativos a nivel docente 
requiere su preparación integral para asumir los retos educativos dispuestos por el 
Ministerio de educación Nacional , a la vez que las dinámicas del contexto actual de 
las infancias, caracterizado por la pluralidad cultural, económica, social y cognitiva. 
Cabe precisar que  las habilidades emocionales de los docentes se debe resaltar 
las capacidades de percepción, comprensión y regulación emocional esto ayuda al 
fortalecimiento de la práctica y a realizar sus actividades dentro del aula de manera 
divertida para optimizar aprendizajes significativos, creando estrategias que permi-
tan que sus estudiantes participen de forma activa.(Mayer & Salovey, 1997).

Esto toma sentido al considerar que la práctica pedagógica del maestro en edu-
cación infantil está mediada por su experiencia frente al saber -contexto y su propios 
humanidad, que impacta de manera directa el desarrollo de los infantes , razón por 
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la cual antes que requerir o solicitar el desempeño eficiente de la implementación 
de las actividades rectoras, se ha de considerar el desarrollo humano propio de 
los maestros, parte de ello sus habilidades emocionales en correspondencia a la 
naturaleza epistemológica de las actividades rectoras . Esto permite un impacto en 
la formación de la primera infancia a partir de la estimulación asertiva y pertinente de 
sus dimensiones, disminuyendo las posibilidades de fracaso escolar. (Plan decenal 
de educación, 2016).

Conclusiones
La práctica pedagógica del docente de educación infantil ha representado un objeto 
de estudio amplio en materia de las habilidades emocionales;sin embargo resulta 
relevante atender los vacíos existentes en materia de educación infantil siendo este 
un tema de alta relevancia e impacto. 

Las actividades rectoras dada su naturaleza epistemológica requieren ser asu-
midas desde una perspectiva didáctica que incluya el desarrollo humano como eje 
central, razón por la cual los maestros (as) están llamados a fortalecer sus habilida-
des emocionales como insumo fundamental de su práctica pedagógica.

Las habilidades emocionales de los docentes de educación infantil fundamentan 
la pertinencia curricular de la práctica pedagógica a la vez que retroalimentan de 
forma flexible y dinámica los dispositivos didácticos.
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Resumen 

El siguiente resumen determina la implementación de estrategias didácticas en 
procesos de comprensión y enseñanza de las ciencias naturales a través del 

conocimiento contextual de los sistemas del cuerpo humano en estudiantes del 
grupo A del Taller Pedagógico Madre Clara Fey. Así, el objetivo general busca for-
talecer el conocimiento y función de los sistemas del cuerpo humano a partir de 
estrategias didácticas, específicamente observando las habilidades de comprensión 
sobre los sistemas del cuerpo humano, por medio de diarios de campo y luego crear, 
implementar y evaluar desde la metodología de aprendizaje por proyectos acorde 
a las necesidades encontradas. La metodología se implementa desde un enfoque 
cualitativo a través de ejercicios participativos y un paradigma critico social, pues se 
determinan posturas autónomas con respecto al conocimiento. Como principales 
resultados, cabe resaltar, a este tema no se le está dando el enfoque práctico, pues 
se enseña biología solo desde el uso de los conceptos estructurantes y se omite 
en gran medida los procesos praxeológico y de comprensión, así, se desarrollan 
destrezas mentales o procesos cognitivos para complementarlo con la puesta en 
práctica de los conocimientos, de este modo, los estudiantes exploraran, indagan y 
aprenden con diferentes estrategias didácticas aplicándolas a sus contextos.

Palabras claves
Biología humana; comprensión; enseñanza de las ciencia; estrategias didácticas; 
interdisciplinariedad.

Línea de investigación institucional
a) Educación, transformación social e Innovación b) Desarrollo humano y comu-
nicación c) Innovaciones sociales y productivas d) Gestión social, participación y 
desarrollo comunitario
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The systems of the human body, didactic learning 
strategies from an interdisciplinary approach.

Abstract

The following summary determines the implementation of didactic strategies in 
processes of understanding and teaching of natural sciences through contextual 

knowledge of the systems of the human body in students of group A of the Mother 
Clara Fey Pedagogical Workshop. Thus, the general objective seeks to strengthen 
the knowledge and function of the human body systems from didactic strategies, 
specifically observing the comprehension skills on the human body systems, through 
field journals and then create, implement and evaluate from the learning methodo-
logy by projects according to the needs found. The methodology is implemented 
from a qualitative approach through participatory exercises and a critical social 
paradigm, since autonomous positions regarding knowledge are determined. As 
main results, it should be noted that this topic is not being given a practical approach, 
since biology is taught only from the use of structuring concepts and praxeological 
and understanding processes are largely omitted, thus, mental skills are developed 
or cognitive processes to complement it with the implementation of knowledge, in 
this way, students will explore, inquire and learn with different didactic strategies 
applying them to their contexts.

Keyword
Human biology; understanding; science teaching; teaching strategies; 
interdisciplinarity.

Planteamiento del problema y antecedentes

Problema de la investigación

Es válido resaltar, en las Instituciones de las Hermanas del Niño Jesús Pobre se 
están implementando modelos pedagógicos elaborado en la misma comunidad con 
miras a la formación integral y a la innovación pedagógica, gracias a las estrategias 
implementadas como el trabajo cooperativo, las rutinas y destrezas estandarizadas 
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para todos las materias, pero existen aspectos que aun necesitan ser replanteados 
como adaptar las estrategias a  las temáticas propias de cada área bajo la necesidad 
de los participantes,  en el caso de los estudiante actores se percibe que necesitan 
modelos más dinámicos y didácticos para concebir los procesos de comprensión y 
la enseñanza de las ciencias naturales a través del uso del conocimiento y relación 
de los sistemas del cuerpo humano.

Por tal motivo, el proyecto pretende fortalecer el conocimiento y función de 
los sistemas del cuerpo humano a partir de estrategias didácticas, específicamente 
observar las habilidades de comprensión sobre los sistemas del cuerpo humano por 
medio de diarios de campo, implementar mini-proyectos a partir de la enseñanza 
para la comprensión y evaluar los avances y resultados, como un aporte a los estu-
diantes del grupo A, del Taller Pedagógico Madre Clara Fey, quienes manifiestan 
que estos temas se los enseñan de manera general, evidenciando la necesidad 
de implementar estrategias que les permitan conocer profundamente los sistemas 
para relacionarlos con su cuerpo, así como lo menciona Ruiz (2012, citando a Cas-
sany 2006) “para comprender es necesario desarrollar varias destrezas mentales 
o procesos cognitivos, como: anticipar lo que dirá un escrito, aportar nuestros 
conocimientos previos, hacer hipótesis y verificarlas, elaborar inferencias, construir 
un significado” (p.4)

En el mismo sentido, como lo afirma Ruiz (2012, citando a Jurado, Pérez, y 
Bustamante, 1998). Esto permite desarrollar procesos del pensamiento, “como 
es la construcción de relaciones de implicación, causación, temporalización, espa-
cialización, inclusión, exclusión, agrupación, etc., inherentes a la funcionalidad del 
pensamiento y constitutivos de todo texto” (p.4) Ahora, con la implementación de 
estrategias didácticas, el aporte del aprendizaje basado en proyectos y la vinculación  
de rutinas y destrezas del pensamiento en las clases de ciencias dentro y fuera 
del aula, se busca que los estudiantes involucrados en la acción, fortalezcas sus 
habilidades de observación, descripción y comparación, con el firme propósito de 
que lo aprendido no solo se quede en la guía o el cuaderno sino que trascienda y 
se vaya con el estudiante a su entorno real en donde lo puede aplicar y dinamizar 
el nuevo conocimiento. 

Desde los elementos que se vislumbran en la línea de investigación, esta aporta 
a la línea de educación, transformación social e Innovación, porque se enfoca desde 
las diferentes corrientes del modelo praxeológico implementado por UNIMINUTO 
específicamente bajo la perspectiva anglosajona, de “aprender a hacer” apuntando 
siempre a la reflexión del sujeto sobre su accionar y su calidad educativa y las reper-
cusiones de estos actos en un proceso social que muestra cambios acelerados.
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Tomando la idea anterior, al crear estrategias didácticas, que surgen de las 
necesidades evidenciadas en la población de objeto de estudio, se implementa 
la metodología de enseñanza por proyectos para fortalecer el acercamiento a las 
temáticas de ciencias sobre los sistemas del cuerpo humano, los cuales también 
aportan a la respuesta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, al ser un aporte 
para la educación; estos de manera evidente dan la posibilidad de generar proce-
sos incluyentes e interdisciplinares desde la educación de carácter no formal o no 
convencional, así, se aprovechan los talentos de los estudiantes para acercarse al 
funcionamiento de su cuerpo, en la puesta en práctica de sus sistemas principales 
y dar a conocer habilidades de relación, dinamización del conocimiento y aplicación 
en su entorno inmediato.

Cabe resaltar que el proyecto toma como referentes investigaciones de carácter 
internacional como la utilizada por Gálvez (2019) que lleva por título “Enseñanza 
práctica e innovadora del cuerpo humano en Educación Primaria” desarrollado en 
la Universidad de Sevilla, España; Dando seguimiento a la construcción de los ante-
cedentes de carácter nacional se encuentra a Gutiérrez (2015) quien desarrollo una 
investigación que lleva por título “Modelos y modelización de sistemas del cuerpo 
humano. Estudio de caso de una maestra de cuarto grado de primaria” desarro-
llado en la Universidad Pedagógica Nacional, Bogotá; por otro lado encontramos la 
investigación de García (2015) titulada “Metodologías didácticas para la enseñanza 
y aprendizaje de las ciencias naturales en zonas rurales del municipio de Obando – 
Valle del Cauca” desarrollado en la Universidad Nacional de Colombia.

Metodología 
La concepción de la investigación cualitativa se comprende desde (Hernández & 
Baptista, 2010,p.17) ,quienes definen este enfoque como “un conjunto de prácticas 
interpretativas que hacen al mundo, visible, lo transforman y convierten en una 
serie de representaciones en forma de observaciones, así mismo, es necesario la 
concepción del paradigma socio-crítico, que desde la perspectiva de (Alvarado & Gar-
cía, 2008,p.190) se define como ¨una ciencia social que no es puramente empírica 
ni sólo interpretativa; sus contribuciones, se originan de los estudios comunitarios 
y de la investigación participante¨ complementando esta idea con otros autores 
(Ricoy 2006 citando a Escudero 1987) expresa  que “todos los sujetos participantes 
en la investigación son participantes activos comprometidos, que comparten res-
ponsabilidades y decisiones. La investigación trata de plantearse y generarse en la 
práctica y desde ella, partiendo de la contextualización de ésta y contando con los 
problemas” por otro lado Creswell (2014) menciona que “la investigación acción 
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basada en la teoría crítica posee tres fases esenciales: observar, pensar y actuar”. De 
acuerdo al planteamiento anterior, el proyecto es de tipo investigación acción, como 
señala (Hernández 2014 citando a Sandín 2003) “la investigación-acción pretende, 
esencialmente, propiciar el cambio social, transformar la realidad (social, educativa, 
económica, administrativa, etc.) y que las personas tomen conciencia de su papel en 
ese proceso de transformación.”

Para permitir que los estudiantes participantes fortalezcan el conocimiento y 
función de los sistemas del cuerpo humano; se genera un proceso de observa-
ción a partir del uso de 3 diarios de campo cuya estructura se determina con una 
observación puntual, reflexión y conclusiones y matrices de análisis, en los cuales 
se evidencian habilidades y desafíos de la posible implementación, dando respuesta 
a lo mencionado por (Fonseca, 2018) “conocimiento disciplinar, didáctico, historia 
de vida y del contexto” Así mismo, se proponen tres mini-proyectos de los siste-
mas, cada uno articulado con las áreas de música, informática, artes y habilidades 
del pensamiento, como forma emergente de potenciar estrategias didácticas que 
permitan relacionar los diferentes sistemas desde las temáticas fundamentales 
de cada área. El primero titulado “El cuerpo, mi primer instrumento musical.”, la 
intención es que los estudiantes reconozcan los sonidos producidos por el cuerpo, 
a través del funcionamiento del sistema locomotor, y realicen un montaje musical, 
por medio de secuencias con los diferentes sonidos del cuerpo, el tiempo estimado 
para la ejecución, es un encuentro de 2 horas cada quince días durante 3 meses.  
Con el segundo mini-proyecto titulado “Partes de mi cuerpo en creaciones artísticas 
animadas.” se busca que los estudiantes puedan descubrir la presencia y función 
del sistema digestivo, circulatorio y respiratorio en el cuerpo humano, a través de 
creaciones artísticas animadas, combinando las áreas de informática para la creación 
de presentaciones animadas y artes para combinar formas y colores,  el tiempo 
estimado para la ejecución es un encuentro de 2 horas cada quince días durante 
3 meses y el tercer mini-proyecto titulado “Las habilidades del sistema nervioso y 
endocrino, a través de los sentidos” tiene como intención explorar las habilidades 
que desempeña el sistema nervioso y endocrino a través de los sentidos, verificán-
dolo en los estímulos y las respuestas; el tiempo estimado para la ejecución, es un 
encuentro de 2 horas cada quince días durante 3 meses.  

Al finalizar la implementación de los mini-proyectos, se da paso a la fase III, que 
pretende recoger las evidencias y los alcances de las 2 primeras fases, partiendo 
que el diagnóstico, abrió una puerta para conocer la realidad de los participantes 
y de ahí tomar los elementos fundamentales, para dar pasos en la construcción e 
implementación de los mini-proyectos; esta fase es un alto para evaluar el proceso y 
reflexionar sobre los conocimientos científicos-didácticos, que se fortalecieron en los 
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estudiantes, con las diferentes estrategias, como también aquellos aspectos que no 
se profundizaron lo suficiente, en palabras de Díaz Barriga (2010) “para enriquecer 
el proceso educativo, las estrategias de enseñanza y las estrategias de aprendizaje 
se complementan. Señala que las estrategias de enseñanza son procedimientos 
que se utilizan en forma reflexible y flexible para promover el logro de aprendizajes 
significativos” (p.118). Vale la pena preguntar, cuáles fueron los alcances de los par-
ticipantes, y cuàles se siguen construyendo. 

Resultados o hallazgos 
Desde la aplicación de los procesos metodológicos en la primera fase, se aplican 
los diarios de campo para tres temas específicos como lo son: acercamiento a los 
principales sistemas del cuerpo, el sistema óseo y el sistema nervios, en donde se 
puede observar que los estudiantes reconocen los sistemas del cuerpo, como un 
ejercicio de estructura solo bajo la repetición de nombre y al determinar su relación 
con los demás sistemas determinan que no es claro, esto permite caracterizar las 
condiciones más puntuales en los cuales los procesos de aprendizaje han estado 
mediados por la repetición de conceptos estructurantes pero se reduce la posibi-
lidad de relacionar y contrastar elementos desde el sistema corporal. Dicho esto, 
conviene resaltar lo descrito por Valle y Núñez, (1989) que “esos conocimientos no 
sean ajenos a sus posibilidades, a sus gustos e intereses e incluso realidades…”

Dentro de este orden de ideas es válido mencionar algunas de las reflexiones 
hechas a partir de la implementación de los diarios de campo, específicamente 
el que hace referencia al sistema nervioso, en el que se observa que la actitud y 
participación en el desarrollo de las actividades, muestra que el tema y las estrate-
gias implementadas fueron acordes, para la gran mayoría del grupo, y el tiempo se 
distribuyó adecuadamente, esto muestra la necesidad de implementar estrategias 
didácticas, que faciliten el aprendizaje de manera agradable para los estudiantes y 
además que les permita explorar, crear y cuestionarse sobre lo que están apren-
diendo, no solo de una manera repetitiva sino práctica, esta idea se complementa 
con la definición según Ferreyra (2005 citando a De Longhi y otros, 2003) respecto 
al rol de los docentes “La ausencia de saberes didácticos limita la realización de pro-
puestas innovadoras, el cuestionamiento, la reflexión y la superación de las visiones y 
prácticas de sentido común, así como poder generar proyectos y clases con variadas 
estrategias” (p.12) De aquí se desprende la importancia de realizar planeaciones con 
estrategias didácticas, que tengan una secuencia lógica, y sean una herramienta 
fundamental para encaminar a los estudiantes a explorar el conocimiento.  Por otra 
parte, el tema sobre los nervios de las manos, fue llamativo y novedoso para los 



 Los sistemas del cuerpo humano. Estrategias didácticas de aprendizaje desde un enfoque disciplinar

283

estudiantes, sin embargo, aunque comprendieron la importancia de los nervios, para 
los movimientos y funciones que desempeñan las manos, expresan la necesidad 
de profundizar más en el tema y conocer otros nervios del cuerpo, el interés por el 
tema demuestra que los estudiantes quieren conocer los sistemas de su cuerpo; 
según lo manifestado por  (Jiménez A. y Robles F. 2016)  “ las estrategias didácticas 
deben tener en consideración al estudiante como un ser activo y crítico en la cons-
trucción de su conocimiento, la necesidad de atender a sus diferencias individuales 
de aprendizaje, así como la conveniencia de favorecer su desarrollo personal”. Es 
fundamental escuchar la percepción de los estudiantes respectos a la manera como 
les aportan las estrategias didácticas, para que así se puedan fortalecer las falencias 
desde la planeación.

La interdisciplinariedad se evidencia en el punto en que los sistemas del cuerpo 
humano sean los protagonistas y de ahí se pueden tejer relaciones con las demás 
asignaturas, para que de una forma sucinta, prevalezcan las dinámicas propias de 
la música, el arte y las habilidades, pero con un gran telón de fondo, como lo son 
los diferentes sistemas del cuerpo, que se están integrando no a la fuerza, sino con 
el ideal de ser captado por los estudiantes, y motivados a seguir profundizando y 
explorando, a través de cada actividad planteada, encontrando la relación e impor-
tancia vital de los sistemas, como forma autónoma de educación y aprendizaje. 

Análisis y discusión de los resultados 
Es pertinente describir que, en Colombia, los procesos de aplicación de estrategias 
didácticas están siendo visualizados como herramientas metodológicas tradicionales, 
en las cuales los estudiantes despliegan sus ideas a partir de respuestas textuales y 
poco contextuales, para afianzar lo mencionado, García (2015) afirma que “a partir 
de contenidos elaborados y seleccionados por el docente, el alumno toma un rol 
pasivo de receptor y repetidor memorístico sin mediar procesos de comprensión”. 
(p.5) estas acciones determinan que los estudiantes no están relacionando las acti-
vidades propuestas para analizar y comprender los conocimientos recibidos. 

En este sentido se comprende que los estudiantes tienen una gran cercanía con 
las ciencias naturales, y los sistemas del cuerpo representan un gran aprendizaje en 
su proceso escolar, pero el problema radica en la profundidad con que se enseñan 
en cada etapa, según Gutiérrez (2015) afirma que:

otro aspecto que también se puede evidenciar, es el nivel de complejidad con el 
que se maneja los temas, pues tan solo se menciona los nombres, ubicación y 
principales funciones de las estructuras, sin profundizar en todos los procesos 
biológicos que ocurren detrás de esto. (p.6)
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De esta manera los estudiantes conocen los sistemas, pero no los relacionan con 
su propio cuerpo, haciendo que en ocasiones presenten dificultad para diferenciar 
las partes que corresponden a los sistemas. 

Es importante también mencionar que en múltiples estudios desarrollados en 
Cundinamarca y según los resultados de las pruebas saber  respecto al proceso 
de enseñanza aprendizaje, hay aspectos relevantes que se pueden fortalecer para 
lograr resultados más satisfactorios, es fundamental analizar las metodología de los 
docentes en los diferentes grados, es por esto que se toma como referente a Bernal 
(2019) quien determina que “las estrategias innovadoras son aquellas que mediante 
instrumentos, técnicas, recursos y procedimientos de enseñanza hacen más efectivo 
el proceso de enseñanza y aprendizaje en los alumnos... De esta forma, los alumnos 
mejoran en cuanto a creatividad o razonamiento” (p. 7) La tarea es trabajar con los 
elementos que ya se tiene buscando y adaptando las estrategias según la necesidad 
de aprendizaje que se evidencian por los resultados de las pruebas, lo novedoso 
no es cambiar todo y hacer algo completamente nuevo, sino fortalecer los vacíos 
de las estructuras que ya están planteadas integrando medios didácticos, variados 
y llamativos para el aprendizaje. 

Otro de los aspectos para ser analizados es que el desconocimiento de los siste-
mas del cuerpo, tiene una alta implicación en el conocimiento de las ciencias, porque 
no se pueden entender como conjuntos separados, sino complementos para el buen 
funcionamiento de todo el organismo, por ejemplo en los laboratorios prácticos y 
guías didácticas  enfocadas al reconocimiento de sistemas nervioso, óseo muscular 
y digestivo los estudiantes están en la capacidad de diferenciarlos al unir los con-
ceptos teóricos y prácticos partiendo desde un enfoque pedagógico constructivista, 
Higuita (2017, citando a Pérez 2014). Es un logro fundamental que los estudiantes 
reconozcan el funcionamiento de los sistemas en su cuerpo y la manera como se 
complementan, pero en la actualidad los planes de estudio proponen desempeños 
en donde solo se aprenden de manera mecánica y por separado cada sistema.

Conclusiones 
Los diarios de campo utilizados para la realización del diagnóstico, con temáticas 
propias de los sistemas, nos permiten visualizar el nivel de comprensión y acerca-
miento que tienen los estudiantes con los sistemas, pero también los vacios o la 
afinidad con algunos sistemas, en el caso del sistema nervioso captó la atención 
de los estudiantes, porque es un tema que en ocasiones se enseña muy general, y 
no se conecta con las diferentes funciones que realiza nuestro cuerpo, de manera 
voluntaria o involuntaria, y también porque los nervios no los percibimos, tal vez 
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como los huesos o los músculos, y se considera que los nervios están relacionados 
con situaciones dolorosas o inesperadas y no como parte fundamental del movi-
miento de nuestro cuerpo, de otra manera se evidencia que los estudiantes son 
atraídos por las estrategias didácticas que se implementen, en ocasiones cuando 
ellos deben crear con su propias manos, sentir y palpar, estos les genera curiosidad 
y certeza que una teoría puede ser verificada con diferentes ejercicios prácticos y 
sin necesidad de repeticiones mecánicas, son capaces de relacionar el concepto 
teórico con la realidad.

La planeación e implementación de estrategias didácticas con temáticas sobre 
los sistemas del cuerpo humano, desde las áreas de música, informática, artes y 
habilidades del pensamiento, permiten que los estudiantes fortalezcan la com-
prensión y funcionamiento de los diferentes sistemas, reconociéndolo en su propio 
cuerpo de una manera práctica y no sistemática como la repetición memorísticas de 
las partes y funciones, porque desde el enfoque de cada área, están estimulando el 
pensamiento, la comprensión, conociendo y explorando el cuerpo, de igual manera, 
los procesos de observación haciendo uso de diarios de campo de manera organi-
zada determina la acción del punto de partida para el planteamiento y ejecución de 
labores mancomunadas bañadas desde la adecuación de estrategias didácticas con 
el aprendizaje basado en proyectos. 
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Resumen

Se trata del avance de resultados que tiene como objetivo principal resignificar las 
prácticas pedagógicas en los contextos educativos rurales de las estudiantes de 

Licenciatura en Educación Infantil UNIMINUTO a partir de la constitución de sus iden-
tidades. La investigación es cualitativa narrativa con historias de vida recolectadas en 
la cartografía social y grupos focales de los centros de atención tutorial Buga, Cali y 
Bogotá. Los hallazgos preliminares se enmarcan en la caracterización del contexto, 
reconstrucción histórica del sentir pedagógico de las maestras y aportaciones de 
sentidos y significados.

Palabras clave:  
Identidades; práctica pedagógica; educación rural e infancia. 

Línea de investigación institucional
Línea Educación, transformación social e Innovación
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Identities of Rural Teachers of the Bachelor’s Degree in 
Early Childhood Education

Abstract

The main objective of this study is to improve the results achieved by UNIMINUTO 
undergraduate students in early childhood education, through the incorpora-

tion of their identities, in their teaching practices in rural educational contexts. The 
research is qualitative narrative with life stories collected in social mapping and 
headquarters focus groups in Buga, Cali and Bogotá. The preliminary findings are 
framed in the characterization of the context, historical reconstruction of the tea-
chers’ pedagogical feeling and contributions of senses and meanings.

keywords
Identities; pedagogical practice; rural education and childhood

Planteamiento del problema y antecedentes
El sistema educativo colombiano en el marco de la ruralidad propende especial-
mente por la cobertura, la calidad educativa y la inclusión; sin embargo, se enfrenta 
a complejos retos sociales, culturales y económicos que convergen generando 
grandes brechas para lograr el propósito que las políticas públicas plantean Esta 
situación genera grandes desafíos dificultando que el país de respuesta a Naciones 
Unidas en la Agenda 2030, específicamente en el ODS 4 que compete a la educación: 
Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y promover las oportuni-
dades de aprendizaje permanente para todos.

En ese sentido, Colombia como Estado miembro de la ONU se ha comprome-
tido para gestionar e implementar planes, programas y proyectos a nivel nación 
para  lograr la calidad educativa, especialmente llegando a las poblaciones más 
vulnerables desde la primera infancia y la educación inicial  del país; a partir de 
estos postulados y compromisos se están desarrollando desde el 2009 propuestas 
educativas y de acompañamiento pedagógico a la escuela rural desde el Proyecto 
de Educación Rural –PER-  para lograr así una educación inclusiva y de calidad en el 
país; el propósito del MEN en el (Gambín, 2017) (MEN, 2018) es tener “Más y Mejor 
Educación en la Colombia Rural”.
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Por otra parte, el país actualmente tiene el reto de implementar las estrategias 
instituidas en el Plan de Acción trazado por la Comisión Intersectorial de Primera 
Infancia para la implementación del Programa política de Estado de Cero a siempre 
(2016) promoviendo la apertura y sostenibilidad de la educación inicial en el marco 
de los derechos de los niños y niñas de 0 a 6 años:  “reconocer que sus derechos 
son universales, indivisibles, interdependientes, irreversibles, progresivos, exigibles 
e irrenunciables”.

La educación inicial en Colombia atiende los niños no solo de Primera infancia 
(0-6 años) sino integrando los niños de los grados de Transición, primero y segundo 
de primaria en las escuelas Sin embargo, estos esfuerzos que hace el estado no 
son suficientes, aún hay retos profundos de cara a las condiciones de los contextos 
rurales de nuestro país, que durante más de cuatro  décadas han sido escenario de 
violencia, pobreza y reformas fallidas o inconclusas traducidas en baja escolaridad, 
persistencia del analfabetismo, altas tasas de repitencia y deserción, bajos niveles 
de retención, poca pertinencia de los contenidos educativos para los niños, niñas y 
jóvenes que asisten a las instituciones educativas y una alta tasa de movilidad de los 
maestros y maestras  “Hay evidencia acerca de la importancia de la educación inicial 
para lograr efectos positivos sobre el rendimiento escolar, en lo que respecta al 
impacto que tienen los programas de educación inicial, existen numerosos estudios 
que dan cuenta de su importancia” (Perffeti, 2003)

Algo que se considera un problema a investigar es comprender los elementos 
que configuran la identidad del maestro rural para las infancias a través de sus his-
toria de vida, siendo un tema poco abordado desde sus prácticas pedagógicas y en 
donde aspectos de estudio relacionados a la educación, los actores que participan 
en este contexto y la influencia en el desarrollo social, económico y político en los 
territorios, evidencian  de manera notoria en las formas de interpretación que tiene 
del mundo social el maestro en lo rural. Desde la Corporación Universitaria Minuto 
de Dios, es menester lograr acercamientos a las realidades vividas en los procesos 
formativos de maestros, más aún en contextos tan específicos como la educación 
rural en las infancias, en la que con el tiempo se han constituido elementos impor-
tantes que determinan las identidades docentes en el territorio colombiano.

Los antecedentes del proyecto de investigación convergen a la luz de las cate-
gorías deductivas propuestas a través de las identidades, práctica pedagógica, edu-
cación rural e infancias. Las identidades en el presente proyecto de investigación se 
ubican en una construcción pluralista acogiendo a postulados como los presentados 
por Zárate Ortiz (2015) considera influyente la comprensión de la categoría de 
identidad como construcción social a Charles Taylor respecto a la construcción y 
apropiación de la identidad del sujeto en las sociedades modernas contemporáneas 
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a través de sus obras más recientes sobre identidad y reconocimiento, en la que 
atributos como la narración de lo que hacemos, de lo que somos y de  quienes 
somos hace parte del desarrollo identitario y donde este aspecto solo puede ser 
constituido a partir de su relación social y política que se pueda dar en la relación 
social con otros.

Por otra parte, la práctica pedagógica es un aspecto que de manera prioritaria 
converge en esas construcciones de identidades de las maestras. Citando a Arend 
(1997) (Jiménez-Quintero, 2020) ubica la práctica en:

un mundo en el que ya están presentes otros. Lo anterior, sugiere entonces com-
prender que elementos como la “acción” vinculados a la práctica pedagógica deben 
ser provistos del discurso, del lenguaje, de la escucha y la interpelación que alude 
lo intersubjetivo, para llegar a la comprensión de ser, estar y de autoproclamarse 
de manera frecuente de un sujeto libre en el mundo (p.71)

En este aspecto, considerando el mundo de lo social, se encuentra el contexto de 
lo rural y la educación rural como un elemento constituyente de la práctica pedagó-
gica y las identidades de las maestras en la educación inicial. Autores como Herrera 
(2015, citando a Champollion, 2011; RIMISP, 2009; Saraceno, 2011; Tacoli, 2010) 
aportan que la educación rural en el país se encuentra relacionada con situaciones 
de inequidad y desigualdad social en las escuelas orientado por necesidades contex-
tuales que evidencia problemáticas que tienen que funcionar y desarrollarse a pesar 
de las carencias que también se encuentra relacionadas con la implementación de 
políticas educativas. Además, el campo de trabajo en atención a las infancias sugiere 
otros retos específicos.

En el trabajo orientado a las  infancias en contextos rurales, el docente que 
orienta su labor en la educación inicial, debe procurar enriquecer escenarios para 
el goce pleno de la identidad en la niñez El ser niño en un mundo como el rural, 
donde en palabras de Martuccelli (2007) (Martuccelli & De Singly, 2012) citado en 
Aguirre, Gajardo y Muñoz (2017) el interés por estudiar “las infancias” se justifica 
también desde la centralidad del individuo desde sus experiencias particulares y con 
el convencimiento de que la experiencia de los sujetos se tramita en los cambios 
que experimentan los escenarios sociales que posibilitan la emergencia de mundos 
simbólicos diversos.

Metodología 
El proyecto de investigación ha sido propuesto por la Licenciatura en Educación 
Infantil programa virtual y distancia, contando con la participación como aliados 
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estratégicos de las sedes o centros tutoriales de Buga y Cali y la Fundación Centro de 
Desarrollo Internacional de Educación y Desarrollo Humano (CINDE).  La ubicación 
de la investigación se ha relacionado con los escenarios de práctica pedagógica 
adelantado por las estudiantes en contextos rurales colombianos del programa.

En este sentido se considera la investigación desde la narrativa la cual según Arias 
Cardona & Alvarado Salgado (2015) “se adscribe a una perspectiva interpretativa de 
la complejidad que recogen las narraciones que las personas hacen de sus vidas 
y sus relaciones” (p. 171) lo que es conveniente para los objetivos de la investiga-
ción reconocer y comprender los elementos que fundamentan el ser y estar de los 
maestros en la ruralidad. Se privilegia la interpretación crítica de la realidad a través 
de la hermenéutica crítica como paradigma investigativo que permite acercarse a la 
realidad para comprenderla, en este caso desde el lugar de la investigación narrativa 
como apuesta metodológica.

Instrumentos, técnicas y herramientas

La investigación será biográfica narrativa, con maestras en formación que se encuen-
tran en prácticas en contextos rurales, acogiendo técnicas de recolección de datos 
como historias de vida que recuperen narrativas personales de los maestros, en 
cartografías sociales y grupos focales, que posibiliten tejer reflexiones en colectivo.

Desarrollo de avances por fases

Actualmente el proyecto de investigación se encuentra en fase de implementación 
metodológica a la luz de los objetivos específicos del mismo, en relación con los 
instrumentos, técnicas y herramientas propuestas en la investigación y que darán 
cuenta de los hallazgos preliminares encontrados en la investigación. 

Fase 1. Identificación de las prácticas pedagógicas rurales desarrolladas en 
la Licenciatura en Educación Infantil UNIMINUTO a través de un instrumento de 
caracterización 

Fase 2. Descripción de los elementos que configuran las identidades del maestro 
rural en atención a las infancias a partir de los hallazgos preliminares de la imple-
mentación de las cartografías sociales

Fase 3. Caracterización de las prácticas pedagógicas con base en las narrativas de 
la identidad presentes en los maestros a partir de los encuentros de grupos focales. 
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Resultados o hallazgos
Los resultados de la investigación se dilucidan de manera preliminar acogiendo las 
fases del proyecto, los objetivos específicos planteados, aplicación de instrumento 
de caracterización y los encuentros de cartografía social y grupos focales.

El contexto y el desarrollo de las prácticas 
pedagógicas rurales desarrolladas en la Licenciatura 
en Educación Infantil en Buga, Cali y Bogotá

El instrumento de caracterización aplicado en la fase inicial del proyecto con una 
muestra por conveniencia de 18 estudiantes maestras en formación rurales permitió 
conocer aspectos de relevancia en datos generales, sociodemográficos y del desa-
rrollo de las prácticas pedagógicas rurales en las tres sedes o centros tutoriales de 
Buga, Cali y Bogotá con sus zonas veredales en los departamentos de Cundinamarca, 
Valle y Cauca. Sobre los datos generales, los primeros hallazgos establecieron que el 
100% de los estudiantes en formación que adelantan prácticas pedagógicas rurales 
en la Licenciatura en Educación Infantil son mujeres, en los que un 27,8 % perte-
necen a una comunidad étnica y un 5,6% se considera víctima del conflicto armado 
colombiano. En relación a los elementos sociodemográficos se encontró que los 
lugares donde se han desarrollado sus prácticas pedagógicas rurales, en su mayoría 
han sido en el Valle del Cauca contando con un 72%, un 16% en Cauca y un 11.1% 
en la ciudad de Bogotá. Parte de los municipios nombrados donde se encuentran 
las instituciones educativas están ubicadas en municipios, veredas y corregimientos 
de estos departamentos.

En cuanto al desarrollo de las prácticas pedagógicas fue posible indagar varios 
aspectos como modalidades, tipo de práctica, tipo de instituciones educativas, pro-
blemáticas del contexto donde se ubica la institución educativa, población atendida, 
conocimiento de la institución desde sus propuestas de Proyectos Educativos Ins-
titucionales, modelos pedagógicos, entre otros aspectos relacionados a la práctica 
pedagógica en las que se encontró  que un 50% orientan la atención en instituciones 
oficiales públicas, seguido en menor porcentaje aproximado a un 11% en institucio-
nes privadas, organizaciones no gubernamentales, atención familiar comunitaria, 
fundaciones, instituciones del ICBF y otras establecidas como instituciones educati-
vas rurales, agropecuarias interculturales y de etnoeducación. Sobre el conocimiento 
de su territorio, problemáticas presentes y población atendida en el contexto rural 
donde se desarrollan las prácticas pedagógicas, las estudiantes percibieron que un 
22% de la zona posee conflicto armado o interno. También reportan en la pregunta 
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sobre otras problemáticas que cultivos de coca se ubican en un 50% frente a las 
problemáticas como homicidios y desplazamiento forzado se ubican en un 25%.

Configuración las identidades del maestro rural en atención 
a las infancias a través de la cartografía social

Se han realizado encuentros de cartografía social acogiendo un grupo poblacional de 
siete estudiantes de Licenciatura en Educación Infantil de Buga, Cali y Cundinamarca, 
construyendo y configurando a través de los mapas cartográficos los lugares rele-
vantes para las comunidades, organizaciones sociales, paisajes, caseríos, municipios, 
cercanos, entre otros lugares. Además de conocer las principales problemáticas 
de la comunidad, familias y niños que hacen parte de ese territorio en donde ellas 
desarrollan sus prácticas pedagógicas. En la información recolectada a través de las 
narrativas de las maestras en formación se pudo dilucidar el conocimiento que se 
tiene del territorio, en la que influye en gran parte la historia de vida y la permanencia 
en esos espacios. 

Algunos relatos se ubican en corregimientos y denotan acciones en función 
a las formas como se desarrollan sus prácticas, necesidades y la emergencia de 
construcción de modelos pedagógicos propios.  “Trabajo como docente unitaria en 
la sede educativa Escuela rural mixta San Pablo, perteneciente a la Institución edu-
cativa Carmencita Cardona De Gutiérrez. Ubicada en el corregimiento de Rionegro 
del municipio de Corinto Cauca. Oriento clases en los grados de 0° a 5° de básica 
primaria, en los diferentes campos de conocimientos de las áreas, soy coordinadora 
de esa sede, también estoy al tanto del programa escolar PAE con los alimentos 
suministrados a los estudiantes de la escuela, todo esto a partir de la construcción 
del Sistema Educativo Indígena Propio- SEIP”, otra estudiante indicó “trabajo con 
niños de una fundación que estudian en zona rural y se les apoya en la realización 
de los deberes escolares”.

Las prácticas pedagógicas y las narrativas de la identidad 
presentes en las maestras en encuentro de saberes

Potenciando aún más las narrativas de identidad de las maestras en formación, 
actualmente se vienen desarrollando encuentros de grupos focales cuyo propósito 
es el de reconocer entre las participantes constituciones de su identidad personal 
y profesional en el campo educativo de la primera infancia y la educación inicial en 
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la ruralidad. Los grupos focales se han organizado con una metodología que ha de 
permitido reinvindicar su lugar como maestras rurales a través de una inicial de una 
historia de vida, para posterior a ello ser ellas las protagonistas de su historia en “ser 
maestra” y “Desafíos de ser maestra en la ruralidad”. Algunos de los hallazgos preli-
minares han ubicado las narrativas en la identidad de las docentes en los orígenes 
de su labor docente, encontrando detonantes sobre la decisión de ser maestras 
en rural en los que han influido su sentido de pertenencia del territorio, conciencia 
de las necesidades de la educación rural, falta de reconocimiento y acciones del 
estado para reconocer los modelos pedagógicos propios en la educación rural y las 
tensiones emergentes sobre cómo se visualiza como maestra y el reconocimiento 
social de su labor en la comunidad educativa.

Análisis y discusión de los resultados
Los resultados obtenidos hasta el momento permiten avanzar en el desarrollo cate-
gorial a través de las identidades en la profesión docente de futuras licenciadas en 
Educación Infantil que desarrollan sus prácticas pedagógicas en contextos rurales. Ele-
mentos expuestos como el origen y el desarrollo de la profesión docente, la imagen de 
si como profesional de la educación, las relaciones sociales, el reconocimiento social, 
los aspectos subjetivos, el contexto social, cultural e histórico y el tiempo citados por 
Balderas Gutiérrez (2013) retoman valor en la ruta metodológica propuesta, a través 
de la caracterización inicial de la prácticas pedagógicas, relaciones con el territorio,  
la cartografía social con tensiones y temas en común que preocupan pero además 
dignifican su labor docente y el encuentro colectivo de memoria histórica, en la que 
se acogen diversas posibilidades de comprender y reflexionar sobre las identidades 
de las maestras en formación, mediante el reconocimiento de su labor y compromiso 
social en un contexto que requiere de prioridad atención como lo es la educación rural 
y las construcciones colectivas de la comunidad educativa para los niños y las niñas.

Conclusiones
Las conclusiones preliminares del presente proyecto de investigación se ubican en 
los tres momentos en los que se encuentra trabajando la propuesta. Inicialmente se 
han podido identificar las prácticas pedagógicas rurales adelantadas en el programa 
de licenciatura en Educación Infantil en Buga, Cali y Bogotá, encontrando experien-
cias y necesidades diversas en la educación en municipios como Chía en Cundina-
marca y Ventaquemada en Boyacá. Del mismo modo con  experiencias en zonas 
veredales con influencia de conflicto interno y situaciones de pobreza relacionadas 
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con el campo colombiano y sus pobladores, lo que influye de manera notoria en la 
forma como se entiende y se asume la educación rural desde los territorios.

De otro lado, al describir los elementos de que configuran las identidades del 
maestro rural en las infancias, propuestas como el grupo focal, ha permitido en 
esta fase potenciar discursos narrativos potentes a partir de historias de vida, en la 
que se podrá seguir avanzando y profundizando en categorías emergentes como la 
identidad profesional docente. 
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Resumen

La presente investigación problematiza la manera en que el aprendizaje significa-
tivo y los espacios de aprendizaje activo pueden contribuir al desarrollo de com-

petencias profesionales de los estudiantes del programa de Tecnología en Logística 
de la ciudad de Cali. Se abordaron como herramientas actividades lúdicas y el design 
thinking para la creación de espacios de aprendizaje activo, para facilitar el realizó 
la observación e interpretación del proceso de aprendizaje de los estudiantes y el 
desarrollo de competencias profesionales específicas. La metodología se desarrolló 
en 4 fases:  diagnóstico de los estilos de aprendizaje (fase I), diseño del espacio de 
aprendizaje activo y actividades lúdicas (fase II), implementación de las actividades 
lúdicas y del espacio de aprendizaje activo (fase III) y evaluación de las actividades 
lúdicas aplicadas (fase IV). Se encontró que el estilo de aprendizaje dominante a 
medida que avanzan los semestres es el reflexivo. Las actividades lúdicas permitie-
ron orientar el desarrollo de competencias en las áreas de formación en logística y 
operaciones, como también el desarrollo de habilidades blandas. El design Thinking 
permitió indagar en los estudiantes cual es el mejor ambiente posible (espacio activo) 
en el que se podrían favorecer su motivación intrínseca y actitud positiva, tales como 
los trabajos experimentales, la resolución de problemas, las simulaciones y muchas 
otras estrategias metodológicas. Con los resultados favorables obtenidos se seguirá 
trabajando en la creación de actividades y rediseños de espacios que favorezcan el 
rendimiento académico y, además, entregar información importante para replantear 
estrategias de apoyo al proceso de aprendizaje.

Palabras clave
Innovación didáctica; pedagogía activa; aprendizaje significativo; competencias pro-
fesionales; estilos de aprendizaje. 
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Línea Innovaciones sociales y productivas. 

DIDACTIC INNOVATION, STYLES AND ACTIVE LEARNING 
SPACES IN THE DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL 
SKILLS

Abstract

The present investigation problematizes the way in which meaningful learning 
and active learning spaces can contribute to the development of professional 

competencies of the students of the Technology in Logistics program in the city of 
Cali. Playful activities and design thinking were addressed as tools for the creation of 
active learning spaces, to facilitate the observation and interpretation of the students’ 
learning process and the development of specific professional skills. The methodo-
logy was developed in 4 phases: diagnosis of learning styles (phase I), design of the 
active learning space and play activities (phase II), implementation of play activities 
and the active learning space (phase III) and evaluation of applied recreational activi-
ties (phase IV). The dominant learning style as the semesters progress was found to 
be reflective. The recreational activities made it possible to guide the development 
of competencies in the areas of training in logistics and operations, as well as the 
development of soft skills. Design Thinking easily inquire in students which is the best 
possible environment (active space) in which their intrinsic motivation and positive 
attitude could be favored, such as experimental work, problem solving, simulations 
and many other methodological strategies. With the favorable results obtained, we 
will continue working on the creation of activities and redesigns of spaces that favor 
academic performance and, in addition, provide important information to rethink 
strategies to support the learning process.

Keywords
Didactic innovation; active pedagogy; meaningful learnin; professional skills; learning 
styles.
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Planteamiento del problema y antecedentes
En el programa de Tecnología en logística Sede Cali, el factor de procesos acadé-
micos se ve afectado negativamente como lo plantea  Delors (1994) por la falta 
de estrategias que propicien aprendizajes significativos, en donde convergen los 
cuatro pilares para la educación del siglo XXI, aprender a conocer, aprender a hacer, 
aprender a vivir juntos y aprender a ser en el entorno empresarial y social, ya que 
no se está abordando la interrelación teórico-práctica que permita reflexionar sobre 
la práctica laboral en el contexto empresarial y viceversa, afectando el desarrollo de 
las competencias fijadas por el programa de formación y en general por la oferta 
de valor que compró el Estudiante cuando decidió matricularse en el programa que 
ofrece la Institución.

Cada  vez más se impone un cambio hacia la consideración de que cualquier 
lugar en el que las personas interactúan entre ellas puede considerarse un entorno 
de aprendizaje; en este cambio de paradigma, se necesitan espacios más flexibles 
y dinámicos, tanto presenciales y como virtuales donde puedan llevarse a cabo 
actividades de aprendizaje más colaborativas o de intercambio formal e informal de 
conocimiento; es por eso que la formación integral del estudiante, está estrecha-
mente relacionada a la calidad de los espacios donde se desarrollan los procesos 
de formación y como tal mejora en el proceso educativo.

Entre los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) aprobados en 2015, el ODS 
4 es el que se refiere a la educación. La educación superior de acurdo con la UNESCO 
(s.f.) está mencionada en la meta 4.3 del ODS 4: “Para 2030, asegurar el acceso en 
condiciones de igualdad para todos los hombres y las mujeres a una formación téc-
nica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria”. Un sistema 
educativo de enseñanza superior correctamente establecido y reglamentado permite 
ampliar el acceso, la igualdad, la calidad y la pertinencia. También puede reducir la 
disparidad entre el contenido de la enseñanza y lo que el alumnado debe aprender a 
fin de garantizar el desarrollo sostenible y de aprovechar plenamente las tecnologías, 
los recursos educativos abiertos y la enseñanza a presencial y/o distancia. Lo anterior 
se resume en Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje permanente para todos y todas.

La línea de investigación “Innovaciones sociales y productivas”, plantea una 
apuesta por el conocimiento y la demanda de aprendizajes e innovaciones, que son 
imprescindibles en el futuro de las regiones y los grupos humanos que las habitan en 
este país diverso y múltiple, tanto en lo cultural, en lo étnico y en lo medioambiental., 
aplicadas a la educación.

Para el desarrollo de esta propuesta de investigación se consultó como primer 
antecedente, el artículo, “ La coherencia constructivista como estrategia didáctica 
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para el aprendizaje” (Moncada Cerón & Torres Lima, 2016), en esta investigación rea-
lizada en un ambiente real implementando actividades de aprendizaje significativo, 
muestra  cómo la instrucción está unida en forma indisoluble al éxito del aprendizaje 
integrando intencionalmente al profesor, estudiante, recursos, medios y necesidades 
de aprendizaje mediante la implementación de estrategias de enseñanza orientadas 
a que el alumno “aprenda a aprender”; en este sentido, (Camejo & Diez de Tancredi, 
2014) evidencia en la investigación la adquisición de aprendizajes significativos 
críticos de contenidos de Salud y del papel de las EPS en correspondencia con los 
planteamientos de documentos y organismos internacionales actuales.

Según Ausubel (2002) aprender significativamente implica vincular de manera 
consciente conocimientos nuevos con conocimientos previos en el esquema cog-
nitivo del sujeto que aprende y relevante para el tema que se intenta aprender, 
relacionado con la memoria a largo plazo, se adquiere de forma gradual, en distintos 
niveles de comprensión y de formas cualitativamente diferentes  (Alonso Martín, 
2010), a diferencia del aprendizaje memorístico que almacena, de manera literal y 
arbitraria, grandes cantidades de información, a corto plazo el cual debe repetirse 
varias veces para que no se olvide (Novak et al., 2005).

Los conocimientos adquiridos significativamente se almacenan en la memoria 
de una manera no literal y no arbitraria, esto implica que el estudiante no retiene 
literalmente la información, sino que asimila su contenido proposicional estable-
ciendo vínculos con otros contenidos proposicionales y preexistentes (Andueza 
Correa, 2016). En este sentido, el adquirir correctamente los conceptos promueve 
la creación de nuevas proposiciones significativas que vinculan conceptos entre sí; 
para que se produzca el aprendizaje significativo se deben dar condiciones como: 
primero, el estudiante debe tener predisposición para aprender significativamente, 
segundo, el docente debe utilizar materiales educativos potencialmente significativos 
sobre la disciplina, tercero, el contenido a enseñar debe tener significado lógico, 
es decir, potencialmente relacionable con la estructura cognitiva del que aprende, 
proceso que debe ocurrir de manera de manera no arbitraria y sustantiva.

Metodología 
El proyecto tiene un enfoque cualitativo desde una aproximación fenomenológica. La 
investigación naturalista intenta capturar la forma en que las personas en contextos 
naturales experimentan sus vidas y los significados que les atribuyen. El objetivo de 
la fenomenología es descubrir lo que subyace a las formas a través de las cuales 
convencionalmente las personas describen su experiencia desde las estructuras que 
las conforman (Universidad Nacional Abierta, 2010).
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En la figura 1, se presentan las fases que componen el proyecto de investigación, el 
muestreo para algunas etapas será por conveniencia, los instrumentos de recolección 
de información como instrumentos psicométricos, mapas de empatía, entrevistas 
semiestructuradas, análisis documental, análisis de tareas, observaciones y rúbricas. 
Para el análisis de la información se hará uso de la triangulación de la información.

Figura 1. Fases del proyecto

• Diagnóstico 
de los estilos 

de 
aprendizaje 

de los 
estudiantes

Fase 1

• Diseño del 
espacio de 
aprendizaje 

activo y de las 
actividades de 

aprendizaje 
significativo

Fase 2 • Implementació
n de las 

actividades de 
aprendizaje 

significativo y 
del espacio de 

aprendizaje 
activo.

Fase 3

• Evaluación 
de las 

actividades 
de 

aprendizaje 
significativo 
aplicadas

Fase 4

Fuente: elaboración propia

Las fases que componen el proyecto de investigación, el muestreo para algunas 
etapas será por conveniencia, los instrumentos de recolección de información como 
instrumentos psicométricos, mapas de empatía, entrevistas semiestructuradas, aná-
lisis documental, análisis de tareas, observaciones y rúbricas. Para el análisis de la 
información se hará uso de la triangulación de la información. Cada una de las fases 
de la metodología a desarrollar se centra en las tres áreas de formación del compo-
nente profesional del programa académico (logística, operaciones y administrativa).

Fase I: Diagnóstico de los métodos de aprendizaje de los estudiantes del pro-
grama de Tecnología en Logística. Uso de instrumento que se involucrará a todos los 
estudiantes del programa de I a VI. Instrumentos psicométricos para determinar el 
método de aprendizaje de los estudiantes.  Mapa de empatía sobre las necesidades 
de aprendizaje de los estudiantes del programa.

Fase II: Diseño del espacio de aprendizaje activo y de las actividades lúdicas. 
Uso de entrevistas semiestructuradas a los profesores del programa y análisis 
documental.

Fase III: Implementación de las actividades de aprendizaje significativo y del 
espacio de aprendizaje activo.

Fase IV: Evaluación de las actividades lúdicas aplicada. Aplicación y análisis de una 
Rúbrica para evaluar la significatividad del aprendizaje de los estudiantes.
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Resultados o hallazgos
Los resultados del proceso investigativo muestran que, en la muestra de estudiantes 
seleccionados, el estilo de aprendizaje preferente es el reflexivo, el cual se mantiene 
en esta condición, aunque se analice cualquiera de las variables socio académicas 
determinadas, en este caso el género, la edad, el programa y semestre que estudian, 
si se ha obtenido algún título anteriormente, el estrato socioeconómico, la situación 
laboral y el tipo de colegio del cual se egresó.

También se pueden observar variaciones en la preferencia de los estilos de 
aprendizaje que pueden ser aprovechadas en el caso de que se identifiquen y se 
realicen transformaciones en los estilos de enseñanza acordes con lo hallado. Por 
lo tanto, es necesario que se pueda indagar sobre los estilos de enseñanza de los 
docentes que están a cargo de los procesos de enseñanza de estos estudiantes.

Esta investigación permite pensar en hipótesis a probar en futuras pesquisas, 
por lo que es un punto de entrada para profundizar en el nivel de análisis. Se podría 
analizar si las variaciones encontradas corresponden a relaciones significativas entre 
variables, para luego llegar, sobre la base de experimentación, a identificar relaciones 
de causalidad entre ellas.

Es necesario ampliar la muestra en cada uno de los programas, de manera que 
el número sea significativo y se pueda determinar si es posible realizar inferencias 
a partir de esos datos encontrados, a la vez realizar comparaciones con estudian-
tes de la misma universidad, pero de otras regiones, o de otras universidades en 
los mismos programas, buscando determinar si los estilos son una causa o una 
consecuencia.

Con esta muestra se debe buscar si hay relación entre los estilos de aprendizaje 
y el rendimiento académico que han tenido los estudiantes en su proceso de apren-
dizaje, de manera que también se tenga una herramienta de análisis del proceso 
objetivo del sistema educativo, el aprendizaje de los estudiantes.

Figura 2. Valores promedio de estilos de aprendizaje de los estudiantes

Fuente: Neira, Tarazona y Villareal (2020).
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Con el desarrollo del proyecto conllevo a unos impactos que se observan en la 
tabla 1.

Tabla 1. Impactos de la investigación

Impacto 1 : Condición de los estilos de aprendizaje de los estudiantes Uniminuto - Cali 

Indicador:  Variables que intervienen en la identificación de los estilos de aprendizaje de los estu-
diantes Uniminuto - Cali 
Aplicación: Identificación de los estilos de aprendizaje del programa de Tecnología en Logística – 
Cali – Uniminuto, que interviene en la formación y creación de competencias de los estudiantes.

Impacto 2: Espacio activo de Aprendizaje 

Indicador: Aspectos necesarios para la construcción de espacio activo 
Aplicación: Diseño de un espacio de aprendizaje activo para los estudiantes del programa de Tec-
nología en Logística de la ciudad de Cali a partir del enfoque de aulas inclusivas.

Impacto 3: Actividades de Aprendizaje Significativo

Indicador: Actividades de aprendizaje significativo por áreas de formación del componente profe-
sional del programa de Tecnología en Logística
Aplicación: Implementación de actividades de aprendizaje significativo por áreas de formación del 
componente profesional del programa de Tecnología en Logística, que faciliten el desarrollo de las 
competencias profesionales de los estudiantes.

Fuente: elaboración propia

Figura 3. Design Thinking en la creación de espacios y actividades de aprendizaje

  

  

Fuente: Fotografías tomadas por los autores

Entre los resultados obtenidos se pueden nombrar las pertinencias de la inves-
tigación y contribuciones:
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Pertinencia de la investigación para el fortalecimiento del currículo: Contribuye al 
desarrollo de competencias profesionales de los estudiantes del programa de Tec-
nología en Logística de la ciudad de Cali, haciendo uso de espacios de aprendizaje 
activo y la implementación de actividades de aprendizaje significativo.

Pertinencia de la investigación para el desarrollo de la región: Los estudiantes del 
programa de Tecnología en Logística de la ciudad de Cali, a través de la creación de 
Micromundos en los espacios de aprendizaje activo se representan la complejidad 
de los problemas de logísticos, lográndose desarrollar y satisfacer las competencias 
demandadas en las organizaciones aportando al desarrollo de la región.

Contribución del proyecto a la línea de investigación: Frente a la línea de investiga-
ción “Innovaciones sociales y productivas”, el proyecto plantea una apuesta por el 
conocimiento y la demanda de aprendizajes e innovaciones, que son imprescindibles 
en el futuro de las regiones y los grupos humanos que las habitan en este país 
diverso y múltiple, tanto en lo cultural, en lo étnico y en lo medioambiental., aplicadas 
a la educación.

Contribución del proyecto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible: Frente al 
ODS 4 “Educación”, el proyecto permite ampliar el acceso, la igualdad, la calidad y 
la pertinencia. También, reduce la disparidad entre el contenido de la enseñanza 
y lo que el alumnado debe aprender a fin de garantizar el desarrollo sostenible y 
de aprovechar plenamente las tecnologías, los recursos educativos abiertos y la 
enseñanza a presencial y/o distancia. 

Análisis y discusión de los resultados
Dentro de los estilos de aprendizaje abordados se encuentran el activo, reflexivo, 
teórico y pragmático, encontrándose que a medida que se avanza en los semestres 
se va disminuyendo la variabilidad frente a la preferencia por los estilos de aprendi-
zaje en los programas académicos abordados, siendo el reflexivo el estilo dominante. 
Los resultados obtenidos permiten dar bases en cuanto al diseño y desarrollo de 
actividades de aprendizaje significativo, orientadas a potenciar el aprendizaje de 
los estudiantes desde el inicio del proceso de formación, observando el comporta-
miento de sus estilos de aprendizaje, buscando favorecer su rendimiento académico 
y, además, entregar información importante para replantear estrategias de apoyo al 
proceso de aprendizaje. Con el desarrollo del proyecto se plantean unos resultados 
de los impactos que se reflejan en la tabla 2. 
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Tabla 2. Resultados de los Impactos de la investigación

Resultados del Impacto 1:  Condición de los estilos de aprendizaje de los estudiantes Uniminuto - Cali

Los resultados del proceso investigativo muestran que el estilo de aprendizaje preferente es el reflexi-
vo, el cual se mantiene en esta condición, aunque se analice cualquiera de las variables socio acadé-
micas determinadas, en este caso el género, la edad, el programa y semestre que estudian, si se ha 
obtenido algún título anteriormente, el estrato socioeconómico, la situación laboral y el tipo de colegio 
del cual se egresó. También se observaron variaciones en la preferencia de los estilos de aprendizaje 
que pueden ser aprovechadas en el caso de que se identifiquen y se realicen transformaciones en los 
estilos de enseñanza acordes con lo hallado. Lo anterior hace necesario indagar sobre los estilos de 
enseñanza de los docentes que están a cargo de los procesos de enseñanza de estos estudiantes.

Resultados del Impacto 2:  Espacio activo de Aprendizaje

El diseño de estos espacios activos de aprendizaje, no se trata de grandes inversiones arquitectónicas, 
en realidad se debe situar al alumno como eje principal antes de elaborar un plan de reestructura-
ción, por lo que el Design Thinking fue la clave para comprender en profundidad al sujeto, con el fin 
de desarrollar espacios que funcionen como soluciones acordes a las metodologías de cada área del 
componente profesional, para lo cual se contempló al estudiante como actor en la pedagogía activa, 
expresando sus opiniones acerca de su proceso actual de aprendizaje, en cuanto a lo que oyen, lo 
que ven, lo que dicen y lo que sienten en su aula de clases, creando entre todos docentes y estudian-
tes el concepto ese espacio activo de aprendizaje ideal y las herramientas necesarias para el desarro-
llo de competencias apoyado en el design thinking.

Resultados del Impacto 3:  Actividades de Aprendizaje Significativo

Al evaluar los ambientes de aprendizaje (aula) de los estudiantes de tecnología en logística, se observa 
la ausencia en las aulas de clase, de componentes de dotación para el aprendizaje, disposición de ma-
teriales y organización para propósitos especiales; se evidencia la desaparición del papel protagónico 
del maestro, desarrollo de habilidades y destrezas necesarias para la comprensión de los conceptos 
básicos de los temas relacionados con la logística diferente al aprendizaje tradicional; pero al ser 
incluidas las actividades de aprendizaje significativo en el desarrollo de los temas de clase se facilita la 
interrelación del estudiante con sus pares educandos y con la estructura organizacional en dirección 
al cumplimiento de los objetivos académicos. 

Fuente: elaboración propia

Es indispensable transformar las prácticas de aula, diseñando ambientes de 
aprendizaje que aporten al estudiante verdaderos significados, implementando 
estrategias con un diseño instruccional que atraigan su atención, interés, estimule 
el empleo de destrezas, comunicación de límites y expectativas, para facilitar las acti-
vidades de aprendizaje, promover la orientación y fortalecer el deseo de aprender. 

Al interrelacionar los componentes de un ambiente de aprendizaje, se debe tener 
en cuenta las etapas del desarrollo cognitivo y la influencia del contexto sociocultural, 
y las necesidades educativas, para lograr un aprendizaje significativo con ambientes 
favorables. Se comprobó un impacto positivo en el desarrollo de las competencias 
de los estudiantes del programa evidenciado y reconocido por el sector producto 
en su desempeño laboral.
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Conclusiones
Los estudiantes del programa de Tecnología en Logística podrán desarrollar sus 
competencias profesionales al tener en su proceso de enseñanza aprendizaje, 
Micromundos que representan la complejidad de los problemas de logística en 
las organizaciones. Dichas competencias tendrán una característica diferenciadora 
y es su integralidad, es decir que no solo basta con que el estudiante desarrolle 
competencias cognitivas, sino que sepa orientar la aplicabilidad de los conocimientos 
adquiridos en su proceso de formación en entornos dinámicos.

Este trabajo de investigación pondrá a disposición del programa de Tecnología 
en logística y la Institución una nueva forma de aprender, entretenida, participativa, 
libre y que dé respuesta a las necesidades de los Estudiantes, de las empresas y de 
la comunidad.

Con esta investigación se puede apoyar la gestión de proyección social del 
programa en el servicio que preste a las empresas, principalmente las medianas y 
pequeñas empresas de la ciudad en cuanto a que van a tener a disposición un espa-
cio activo de aprendizaje y de simulación de los procesos de logística que requieran 
sus empresas.
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Resumen

Las violencias físicas y simbólicas que circulan cada día en la cotidianidad de los 
espacios públicos, generan dinámicas sociales que definen la relación que las 

personas construyen con el territorio, en este sentido indagar por las formas de 
habitar los espacios públicos de acuerdo al género,se constituye en un escenario 
de reflexión para el trabajo social, puesto que dicha relación, determina la cons-
trucción social de la ciudad.  mediante un proceso de investigación cualitativa con 
organizaciones social de bogotá y bucaramanga se busca identificar los discursos 
que predominan en las narrativas de las mujeres y hombres a partir de la relación 
entre violencia de género y espacio público 

Palabras clave
Mujer; espacio público; ciudadanía; género; habitar.

Línea de investigación institucional
Gestión social, participación y desarrollo comunitario



314

Encuentro Nacional de Semilleros de Investigación de UNIMINUTO 2020

- 2021

GENDER AND PUBLIC SPACE

Abstract

the physical and symbolic violence that circulates every day in the daily life of public 
spaces, generate social dynamics that define the relationship that people build 

with the territory, in this sense, to investigate the ways of inhabiting public spaces 
according to gender, it is it constitutes a stage for reflection for social work, since 
this relationship determines the social construction of the city. through a qualitative 
research process with social organizations from Bogotá and Bucaramanga, the aim 
is to identify the discourses that predominate in the narratives of women and men 
based on the relationship between gender violence and public space.

Keywords
Woman; public space; citizenship; gender; inhabit
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Planteamiento del problema y antecedentes
El espacio público, pensado como el lugar donde se concreta la cosa pública, que es 

“para todos”, está lejos de ser neutro; por el contrario, es el entorno donde se escenifi-
can múltiples exclusiones y violencia, como es el caso específico de las mujeres.

Mercedes Zúñiga (2014)

Experiencias de mujeres en los espacios 
públicos: una mirada internacional 

A pesar de la heterogeneidad de experiencias y la diversidad de posiciones que las 
mujeres tienen dentro de la sociedad, la violencia urbana, con sus múltiples caras, es 
quizás uno de los temores que más comparten las mujeres, las relaciones de poder 
socialmente aceptadas, han asignado roles  que determinan lo que los individuos 
deben hacer o ser en una sociedad. De esta manera, comprender las vivencias de la 
mujer en el espacio público, permite identificar aspectos sobre: violencia de género, 
cuerpo, ciudadanía, convivencia y territorio.

Siendo la interacción de hombres y mujeres en los espacios públicos, un escena-
rio de sentires, significados y consecuencias acorde a su contexto social e histórico 
que los rodea; se hace indispensable la construcción de un estudio documental, a 
partir del cual se recupera y trasciende reflexivamente el conocimiento acumulado 
sobre la temática, que suscita un interés particular por sus implicaciones sociales y 
culturales. 

En un contexto social actual, el espacio público se concibe como un escenario 
de libertades ciudadanas y de convivencia marcado en el respeto, la dignidad y la 
seguridad; no obstante, estos lugares se han visto permeados por la violencia social, 
en donde las mujeres advierten que su integridad se vulnera constantemente por 
la invasión y agresión física y verbal de sus cuerpos como objetos de deseo, en un 
doble juego de visibilidad e invisibilidad; visibilidad donde reciben ataques sexuales, 
e invisibilidad por la ausencia de la garantía de sus derechos. Estas situaciones han 
comenzados a ser documentadas y estudiadas en diferentes investigaciones, a fin de 
identificar el riesgo latente de ser agredidas ante su razón de identidad de género.

Tal como es el constructo de la autora Paula Villagrán (2018) en su investigación 
“Hacia la construcción de unas geografías de género de la ciudad. Formas plurales de 
habitar y significar los espacios urbanos en Latinoamérica” quien analiza la diferencia-
ción entre mujeres y hombres de acuerdo con su participación en la construcción 
social de espacios urbanos y su geografía de género, con el fin de identificar las carac-
terísticas del rol que desempeña la mujer en dicha construcción, las limitaciones, 
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restricciones, relaciones y moldes que tiene respecto a su desarrollo territorial y 
personal. 

En el texto se destacan las características de los espacios urbanos y su plani-
ficación limitada en mayor parte a la ideología masculina, mientras que el espacio 
privado es el lugar propicio para el desarrollo de la mujer en cuanto a su trabajo en el 
hogar, ya que pasa la mayor parte de su tiempo y realiza un trabajo no remunerado. 
Se evidencia la forma en que se plantea la construcción social, destacando como pro-
picia el bienestar y desarrollo de los hombres, mientras que en las mujeres impone 
restricciones en su movilidad, participación, contribución al ambiente y comunidad, 
que son netamente culturales debido a que están relacionadas con la tradición 
y las creencias sobre el comportamiento que debe asumir una mujer. La ciudad 
debería ser pensada, planificada y diseñada teniendo en cuenta las necesidades de 
todos sus habitantes, considerando sus situaciones socioeconómicas, su rol social, 
su diversidad sexual y de género.

Los autores Alfonso Rio Almagro y Oihana Rodríguez (2020), plantean en su artí-
culo “Estrategias artísticas ante el discurso espacial: de las exclusiones de sexo-género 
al análisis interseccional en España”, el concepto heteropatriarcal y como este ha 
subyugado el ser y hacer de la mujer, llenando de miedos e inseguridades.  De este 
modo, se evidencia el intento por recuperar, enaltecer al ser femenino, que toma 
posturas para reapropiarse de diferentes espacios, luego de rescatar el rol de la 
mujer y el derecho que tiene en estos espacios expresados a través del arte. De 
igual forma, analiza las diversas propuestas artísticas presentadas que han permitido 
comprobar que el espacio nunca ha sido neutral, pues siempre ha estado rodeado 
jerárquicamente lo que ha generado experiencias desiguales entre hombres y 
mujeres, expulsando y recluyendo a estas últimas en el ámbito privado de modo 
casi carcelario. 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, se encuentra el artículo de la autora 
María Patiño-Díe (2016)“La construcción social de los espacios del miedo: Prácticas e 
imaginarios de las mujeres en Lavapiés (Madrid)”, que permite mostrar desde diferentes 
perspectivas como las mujeres asumen roles desde su hábitat, siendo las mujeres 
las personas que más siguen excluidas, su percepción como seres frágiles, como el 
considerar que deberían estar en casa por su propia protección, lo que reduce su 
derecho a la libertad. Sin embargo, el texto identifica que, la ciudad significa temo-
res, placeres, peligros y libertades distintos. También trae a colación el término de 
machismo y como ha permanecido con el tiempo en la sociedad, así mismo y como 
lo expresa el autor es necesario producir transformaciones físicas y simbólicas en 
las ciudades que permitan reestructuras los ámbitos público y privado, productivo 
y reproductivo, masculino y femenino, para hacer de los barrios, de las poblaciones, 
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espacios de convivencia ciudadana, con el fin de crear territorios más igualitarios, 
donde las mujeres puedan ocupar los espacios sin tener que valorar previamente 
si su manera de actuar, de vestir o  de tomar decisiones, tendrá repercusiones 
negativas respecto a su seguridad.

En su artículo la violencia de género como opresión estructural de Luis Villavicencio 
Miranda y Alejandra  Zúñiga (2015), se hace hincapié en el derecho a la igualdad 
que consiste en ser tratado con la misma consideración y respeto sin ningún tipo 
de discriminación, esto enfocado a las mujeres que se han convertido con el pasar 
de los tiempos en símbolos de marginalidad e inferioridad, lo cual ha posicionado 
al hombre en un status diferente, lo conlleva a participar de forma activa en los 
contextos sociales y políticos del sistema. Es así como se transfiere de manera sutil, 
como los hombres siguen gobernando el mundo y se sienten más empoderados, 
mientras sus esposas se quedan en la casa. Esto significa que, en lo que respecta a 
la toma de decisiones la voz de las mujeres no es escuchada. 

En sí como, a los diferentes Estados les compete instaurar instancias guber-
namentales que permitan transformar la problemática de la discriminación y la 
desigualdad contra la mujer, hacia la garantía equitativa de roles sociales y de par-
ticipación de “todos y todas” en los espacios públicos y privados, donde la libertad 
se reconforte de una integración social basada en derechos, autonomía, igualdad, 
identidad y reconocimiento como individuo en un sistema social.

El sentir de las mujeres sobre su espacialidad 
en las ciudades de Colombia

Desde su historia, la espacialidad de las mujeres ha sido relegada a escenarios priva-
dos para su “protección”; en este sentido, hay una oposición simbólica entre la casa 
y el resto del mundo; la mujer es el aspecto opuesto al hombre que pertenece al 
espacio público; de tal manera, el rol de la mujer continúa sobrellevado a la actividad 
doméstica. Este discurso de remoción de la figura femenina del dominio público se 
mantiene tras generaciones no solo por el sistema patriarcal, sino por los estereoti-
pos enmarcados en que lo femenino debe estar bajo control de lo masculino.

Para los autores Esteban Acosta, Nani Barrantes, Waira Guerra, Daniela Maldo-
nado, Jimena Silva y Felipe Aliaga (2016) en su investigación “Apropiación y significación 
cultural y artística del espacio urbano: El Caso del Chorro de Quevedo en Bogotá” hace 
énfasis en el acoso sexual callejero como una práctica ejecutada principalmente 
por parte de hombres desconocidos hacia las mujeres en el espacio público, donde 
el cuerpo de la mujer se ve sexualizado y cosificado a partir de tres (3) aspectos: 
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agresiones físicas, las cuales implican un contacto directo entre el agresor y la víctima; 
agresiones verbales, que son aquellas acciones que mediante el uso de las palabras 
se violenta, incomoda o transgrede a otra persona; y las agresiones simbólicas, como 
formas de molestar o agredir a otra persona sin tocarla o decirle nada, sino con el 
uso de gestos o miradas violentas hacia otra persona.

De esta manera, los autores resaltan la relación entre género y espacialidad 
comprendida como la existencia de un uso diferencial del espacio público desde 
los hombres y las mujeres, en donde la mujer sufre un proceso de segregación 
asignándole de forma social y cultural a las labores de crianza; es decir, a un espacio 
condicionado a un sistema machista patriarcal violento.

Bajo este mismo enfoque, se encontró la investigación denominada “Cuentos 
que no son cuentos”: acoso sexual, violencia naturalizada en las aulas universitarias” 
de Lya Fuentes (2019) en la se expone, cómo se presentan acosos sexuales y dis-
criminaciones en las mujeres en las áreas educativas, en donde los estudiantes de 
género masculino reconocen que entre ellos y sus compañeros se confabulan para 
intimidar, incomodar y hacer sentir inseguras a las mujeres. De igual forma, se resalta 
cómo estas condiciones de violencia de género son vistas en otros escenarios como 
en el trabajo, en el sector de la salud, espacios deportivos y en los lugares públicos.

Desde otro punto de mapeo social, Toro & Sierra (2017) en su investigación 
“Violencia de género y ciudad: cartografías feministas del temor y el miedo” analizan las 
diferentes percepciones que las mujeres de Medellín tienen en torno a la violencia, 
de acuerdo con su rol en la sociedad y los espacios que habitan a diario. La cartogra-
fía social hecha por las mujeres que participaron del estudio, permitió caracterizar 
los lugares que representan limitaciones en la movilidad, inseguridad y violencia, 
determinando que las mujeres adoptan mecanismos naturales, como el miedo de 
transitar determinada calle, y evitan los lugares que para ellas representan un peli-
gro, cuando una ciudad debe ser pensada para todos, como un ambiente propicio 
para el desarrollo de cualquier individuo y su participación ilimitada en la sociedad.

De acuerdo con lo anterior, en la investigación denominada “Equidad de género 
en Bucaramanga. Teoría, política pública y prácticas de vida desde la voz de las mujeres 
en la ciudad” desarrollada por los autores Diego Alejandro Botero, Luz Mary Herrera 
y Tania Meneses (2015), enfatizan su discurso en los escritores teóricos de Amartya 
Sen y Martha Nussbaum, sobre la promoción de la equidad de género y el empode-
ramiento de las mujeres como condiciones básicas para la eliminación de la pobreza, 
y mejorar las condiciones sociales y las políticas de la sociedad en su conjunto. 
Asimismo, la propuesta va enfocada en “la necesidad de pensar a la mujer y en su 
dimensión de dignidad humana, cuyo objetivo es ofrecer condiciones de vida digna”.
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De allí, que para comprender y transformar positivamente la situación de las 
mujeres y contribuir con la reducción de la brecha entre los imaginarios sociales de 
“miedo” y las condiciones de vida actuales de estas, es necesario reconocer la partici-
pación ciudadana como una herramienta de construcción colectiva, para luchar por 
el respeto de la identidad de lo femenino y sus derechos; además para no continuar 
con la reproducción de un sistema de pensamiento que no aporta a una sociedad 
que busca la equidad de género.

Finalmente, Sandra Milena Franco Moreno y Marlings Eugenia Garcés (2013), 
en su investigación “Políticas de equidad para las mujeres víctimas de violencia en San-
tander”, resaltan que el sentir de la mujer colombiana y santandereana frente a los 
diferentes escenarios de violencia, se constituyen como un fenómeno producido 
por el arraigo cultural tolerado por una sociedad patriarcal, que en forma silenciosa 
y opresora, ubica a la mujer en una posición de inferioridad, la cual va en contra de 
los principios constitucionales como la igualdad y no discriminación de género. Esto 
es una muestra de cómo no se cumple la función que deben ejercen las autoridades 
estatales sobre esta problemática. Igualmente evidencia la falta de formulación y 
desarrollo de políticas, planes y programas que potencien los derechos de la mujer 
en el territorio. 

Metodología 
Se concibe la investigación desde un método de corte cualitativo con enfoque inter-
pretativo-crítico de los autores Lincoln y Guba (1991). Esta metodología permite tra-
bajar mancomunadamente junto con las mujeres en la reconstrucción de realidades 
múltiples y holísticas desde una percepción subjetiva, renunciando al ideal positivista 
de predicción y comprendiendo el fenómeno desde su contexto; de esta manera, 
se basa en el principio de que es necesario conocer e interpretar para actuar con 
eficacia, o dicho más brevemente y utilizando la conocida frase de Comte “conocer 
para actuar” (Murcia & Jaramillo, 2001). Asimismo, se tiene en cuenta criterios que 
permiten la orientación del estudio desde la interacción constante con el sujeto y 
las vivencias experimentadas.

La información, se obtuvo a partir de entrevistas en profundidad realizadas a 
mujeres pertenecientes a fundaciones y organizaciones ubicadas en las ciudades de 
Bogotá y Bucaramanga, que velan por la garantía y goce de los derechos femeninos; 
además de la revisión sistemática de textos y fuentes documentales.

Se retoman narrativas, implementando las técnicas como el análisis crítico del 
discurso, que permite describir la estructura interna de la comunicación y el con-
texto en el que se produce la información; de allí se parte del análisis de la violencia 
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de género en el espacio público y su relación con el habitar dentro de categorías 
sociales tales como: violencias de género, espacio público, prácticas adaptativas y 
el habitar de la ciudad. Se establece la categorización y análisis de estas desde el 
software nvivo, con el propósito de conocer y sistematizar lecciones aprendidas que 
permitan la confrontación permanente de las realidades intersubjetivas y sociocul-
turales hacia la construcción de procesos innovadores de intervención social.

Hallazgos y discusión de los resultados
A través del análisis realizado en el software Nvivo, se establecen las categorías 
para la revisión de las relaciones que se determinan entre mujer, espacio público 
y habitar, basadas en conductas, comportamientos o características: violencia de 
género, identidad sexual, cuerpo, ciudadanía, convivencia, territorio y movilidad (ver 
tabla 1).

Tabla 1. Categorización realizado software Nvivo

Variable Mujeres en el espacio público de Bogotá y Bucaramanga: una lucha entre el 
temor y el habitar 

Género 

Categoría Subcategorías 
Violencia de género ¿Cuál es la relación entre violencia de 

género y espacio público? 
Identidad sexual ¿Cómo se habita el espacio público de 

acuerdo con el género? 
Cuerpo ¿Cómo se percibe el cuerpo dentro del 

espacio público desde la perspectiva de 
género? 

Habitar Ciudadanía ¿Cómo se construye ciudadanía en el 
espacio público? 

Convivencia ¿Cómo se consolida y/o fortalece la con-
vivencia entre las personas en el espacio 
público?

Espacio Público Territorio ¿Por qué el espacio público es consider-
ado un territorio? 

Movilidad ¿Cómo el medio de transporte en el que 
se movilizan las personas incide en la 
percepción y en el habitar del espacio 
público? 

Fuente: elaboración propia

A partir de la revisión documental se evidenciaron elementos que permitieron 
el acercamiento con hombres y mujeres que pertenecen a organizaciones sociales, 
es decir que ejercen su ciudadanía en el ámbito de la público, a partir de entrevistas 
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semiestructuras fue posible conversar sobre sus experiencias en cuanto a lo que 
significa habitar el espacio público, encontrando algunos hallazgos como: 

Para las mujeres en Colombia, la oscuridad, los espacios vacíos, las zonas públi-
cas y las extensas zonas verdes son elementos que incrementan su vulnerabilidad 
en el territorio, pues sienten temor de ser víctimas de algún tipo de violencia. Es por 
ello, que la identificación de los factores que permean de forma negativa la relación 
entre lo femenino y los espacios públicos, permitirá la generación de estrategias de 
intervención territorial, para que las ciudades sean más seguras y además posibili-
tará que sean reconocidas como protagonistas en el desarrollo y la planificación del 
territorio desde un enfoque de género.

Las violencias tanto físicas como simbólicas son permanentes en los espacios 
públicos y no distinguen de sexo, etnia, estrato socioeconómico, sin embargo sus 
manifestaciones son distintas. Las acciones violentas hacia los cuerpos de las muje-
res son constantes, tanto en el transporte público, como en la calle, en los centros 
educativos, existe un ataque constante, lo cual se evidencia en palabras vulgares, 
manoseos, ultrajes, abusos y señalamientos por su forma de vestir o por los lugares 
en los que está, o tal vez por la hora en la que está en la calle. Mientras que para los 
hombres las violencias están más orientadas hacia los hurtos de sus pertenencias 
y agresiones físicas.

Se observa como la mujer se involucra cada vez más en los diferentes espacios 
públicos, mostrando una postura empoderada y libre frente a la igualdad de condi-
ciones, sin lugar a ser excluidas por su manera de actuar, vestir, hablar, entre otras, 
es decir, una postura construida a partir de las experiencias que han vivido por los 
constantes abusos, rechazos, agresiones y vulneración de sus derechos en estos 
escenarios que se consideran “para todos”, pero que a pesar de aunar esfuerzos, 
aún falta por mejorar la desigualdad, segregación y desventajas a las que han sido 
relegadas por el sistema patriarcal.

Conclusiones
En un contexto colombiano, marcado por la inequidad, la exclusión, la corrupción, 
múltiples formas de violencia y violación de derechos humanos, la mujer sigue en 
lucha para involucrarse cada vez más en los diferentes espacios públicos, mostrando 
una postura empoderada y libre frente a la igualdad de condiciones, sin lugar a ser 
excluidas por su manera de actuar, vestir, hablar, entre otras, es decir, una postura 
construida a partir de las experiencias que ha vivido por los constantes abusos, 
rechazos, agresiones; siguen en lucha por escenarios que se consideran “para todos”, 
pero que aún falta por mejorar frente al relego que le ha otorgado la sociedad y el 
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sistema patriarcal bajo los estereotipos enmarcados en que lo femenino debe estar 
bajo control de lo masculino. Acercarse a estas experiencias de las mujeres en el 
espacio público, implica reconocer narraciones que expresan desde su sentir, en 
las cuales se puede evidenciar el interés por habitar, por ejercer la ciudadanía, por 
contribuir al desarrollo social de sus comunidades, pero también los discursos del 
miedo, del abuso, de las restricciones, que permiten evidenciar las desigualdades a 
la hora de habitar el espacio público. 

De esta manera, la facilidad de acceso a diferentes tipos de lugares o su proxi-
midad física a espacios públicos seguros, son parte de las necesidades que se han 
identificado en la investigación. en este sentido, en unión con la carta europea de la 
mujer en la ciudad, cuyo propósito es concebir un nuevo planteamiento filosófico 
de la ciudad, con la intención de contribuir de manera constructiva a un verdadero 
debate democrático que dé cuenta de las necesidades y de las varias expectativas 
de las mujeres (European Union Commission, 1996), se requiere comprender y 
transformar positivamente la situación de las mujeres y contribuir con la reducción 
de la brecha entre los imaginarios sociales de “miedo” y las condiciones de vida 
actuales de estas, a partir del reconocimiento de la participación ciudadana como 
una herramienta de construcción colectiva, para luchar por el respeto de la identidad 
de lo femenino y sus derechos; además para no continuar con la reproducción de 
un sistema de pensamiento que no aporta a una sociedad que busca la equidad de 
género. 

Finalmente, abordar un espacio como generador de diferencias entre individuos 
y grupos y no solo como medio de inclusión, permite construir diferentes formas 
de concebir el espacio público y múltiples maneras de entender a la mujer creando 
una exclusividad positiva edificada en relaciones inclusivas, equitativas justas e igua-
litarias que permitan transformar el rol de la mujer en la sociedad (Motta n., 2006). 
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Resumen

Las medidas de aislamiento para evitar el alto número de muertes y la masiva 
propagación del COVID19 ha develado la fragilidad que tenemos como seres 

humanos, pero también de los Estados y del propio sistema político y económico que 
predomina en el mundo. Y, es que si bien el virus es planetario y no tiene distinciones 
en su propagación las medidas de aislamiento generan impactos diferenciables por 
clase social, género, edad y territorio. Por eso, la presente investigación se enfoca 
en conocer cómo generar alternativas que mitiguen esos impactos en las mujeres 
de una comunidad empobrecida como lo es la “Caracola Curva”, considerando que 
la mujer históricamente ha venido llevando una sobrecarga de cuidados, de la vida 
doméstica, violencias y de inequidades sociales, económicas y políticas. 

Una de las mayores problemáticas es el abastecimiento de comida, sobre todo 
de aquellas poblaciones que viven del diario y que un encierro les implica no tener 
los recursos económicos para su subsistencia y por eso una de las frases que se han 
escucho es “o morir por el virus o morir de hambre: escogemos morir por el virus”. 
Esto hace pensar que si se deben plantear alternativas ante lo que viene sucediendo 
deben ir encaminadas hacia la soberanía alimentaria y a que las comunidades pue-
dan acceder a alimentos saludables, en ese sentido se quiere investigar con las 
mujeres de la comunidad si ¿están dispuestas a enseñar, aprender e intercambiar 
sobre la propuesta u otras que consideren sean mejores para la comunidad? 

La metodología será la Investigación Acción Participativa con la cual se con las 
mujeres de la comunidad diseñará una huerta comunitaria, para permitir obtener 
resultados desde un espacio que potencie la creatividad y el intercambio de saberes 
y experiencias.

Palabras clave
Huerta; mujer; pandemia; salud mental; soberanía alimentaria. 
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WOMEN SOWING COMMUNITY

Abstract

The isolation measures to avoid the high number of deaths and the massive 
spread of COVID19 has revealed the fragility that we have as human beings, but 

also the fragility of Polity and the political and economic system that predominates 
in the world. And, it is that although the virus is planetary and has no distinctions in 
its spread, isolation measures generate differentiable impacts by social class, gender, 
age and territory. Therefore, this research focuses on knowing how to generate 
alternatives that mitigate these impacts on women in an impoverished community 
such as the “Curved Conch”, considering that women have historically been having 
an overload of care, of domestic life, violence and social, economic and political 
inequalities. 

One of the biggest problems is the supply of food, especially for those populations 
that live off daily profits, a confinement implies that they won’t have the economic 
resources for their subsistence and that is why one of the phrases that have been 
heard often is “to die for the virus or to die of hunger: we choose to die by the 
virus” This suggests that alternatives should be considered against this problematic 
issue, they should be focused on food sovereignty and that communities can access 
healthy food, in that way we want to investigate with the women of the community 
if they are willing to teach, learn and exchange everything about the proposal or 
others that they consider are better for the community. The methodology will be 
the ‘Participatory Action Research’ where a community garden will be designed with 
the women of the community, to allow obtaining results from a space that enhances 
creativity and the exchange of knowledge and experiences.

Keywords
Huerta; woman; pandemic; mental health; food sovereignty.
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Planteamiento del problema y antecedentes 
Las afectaciones generadas por la actual emergencia sanitaria y por la cual se declara 
la Pandemia tiene impactos diferenciales sobre la población según la clase social, 
género, edad y territorio. Desde la perspectiva de género, el aislamiento ha agudi-
zado situaciones de violencia e inequidades que eran preocupantes desde mucho 
antes de la pandemia; por ejemplo, el aumento de las violencias donde las mujeres 
se han visto obligadas a estar en confinamiento con el maltratador, la sobrecarga de 
la vida doméstica y de las labores del cuidado, el empobrecimiento de las labores 
feminizadas en la economía que se encuentran en sectores como: doméstico y del 
cuidado, salud, comercio y turismo.

El Instituto Nacional de Medicina Legal reportó en el año 2018, 10.134 denuncias 
de violencia intrafamiliar, en el grupo de mujeres entre los 18 a 60 años, donde la 
vivienda ocupa el primer lugar de ocurrencia de los hechos con un 73,36%. Por 
otro lado, el Observatorio Colombiano de las Vicepresidencia de la República y la 
Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, registra “más de mil llamadas 
atendidas en 2020 por violencia contra las mujeres, representando un aumento del 
79% en llamadas a Línea 155 con respecto al 2019”. Sumado a lo anterior, el grado 
de escolaridad se vuelve un factor que aumenta la vulnerabilidad al evidenciar que 
el 69% de las víctimas tenía educación primaria y secundaria.

Sobre el factor económico el DANE reporta en el primer trimestre del 2020 que 
la tasa de trabajo informal en las mujeres de Pereira es del 53,76%, estando por 
encima de la tasa de hombres que es de 46,26% y de la cifra nacional que es de 
47,25%. La tasa de desempleo de las mujeres fue de 15,4% frente al 8,8% de los 
hombres, a nivel nacional. En Pereira, la brecha entre hombres y mujeres es de 3,3 
puntos porcentuales. Y, finalmente en promedio en las tareas del hogar en Latino 
América las mujeres dedican el 73% frente al 27% que dedican los hombres.

Respecto a las condiciones socioeconómicas de Caracol la Curva, se conoce que 
es un asentamiento informal que no cuenta con espacios educativos, recreativos, de 
salud, saneamiento público y unas condiciones físicas que la enmarcan en una zona 
de alto riesgo por deslizamiento. Según El diagnóstico socioeconómico de la Comuna 
el Rocío realizado por la, Secretaría de Planeación Municipal (2019) la Comunidad 
Caracol la Curva es golpeada por la pobreza y diferentes problemáticas sociales que 
requieren intervención inmediata, frente al riesgo de deslizamiento, necesidades 
básicas insatisfechas y escasez de oportunidades individuales, familiares y comuni-
tarias. (p.18).

Las afectaciones generadas por la actual emergencia sanitaria y por la cual se 
declara la Pandemia tiene impactos diferenciales sobre la población según la clase 
social, género, edad y territorio. Desde la perspectiva de género, el aislamiento ha 
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agudizado situaciones de violencia e inequidades que venían siendo preocupantes 
desde mucho antes de la pandemia; por ejemplo, el aumento de las violencias donde 
las mujeres se han visto obligadas a estar en confinamiento con el maltratador, la 
sobrecarga de la vida doméstica y de las labores del cuidado, el empobrecimiento 
de las labores feminizadas en la economía que se encuentran en sectores como: 
doméstico y del cuidado, salud, comercio y turismo.

¿Es posible diseñar una huerta comunitaria como propuesta alternativa de 
soberanía alimentaria que contribuya al desarrollo comunitario y al proceso 
emancipatorio de las mujeres de la Caracola Curva?

Metodología 
Sitio de estudio: Caracol la Curva, Pereira

Enfoque metodológico: 
Investigación Cualitativa, desarrollada bajo la metodología IAP (Investigación, 

Acción, Participativa), que parte de la observación de la realidad y posterior reflexión 
de ésta, involucrando a la comunidad como actores de cambio y no como objetos 
de investigación.

Diseño de la investigación:
La Investigación Acción Participativa se ha ido reconfigurando según las transfor-
maciones contextuales en que se insertan quienes las sustentan. No obstante, se 
han mantenido tres elementos que son centrales: a) el ser una metodología para el 
cambio; b) el fomentar la participación y autodeterminación de las personas que la 
utilizan, y c) ser la expresión de la relación dialéctica entre conocimiento y acción. 
Estos elementos, en su conjunto, la presentan como una herramienta útil de apro-
piación y de alteración de la realidad para quienes no poseen esa facultad.

La IAP, se puede entender como un proceso metodológico que, rompe los mol-
des de la investigación tradicional, conjuga las actividades del conocimiento de la rea-
lidad mediante mecanismos de participación de la comunidad, para el mejoramiento 
de sus condiciones de vida. En su conjunto se configura como una herramienta de 
motivación y promoción humana, que permitiría garantizar la participación activa y 
democrática de la población, en el planeamiento y la ejecución de sus programas y 
proyectos de desarrollo (Durston, 2002, p 10).

Sumado a lo anterior, en este proyecto se tiene en cuenta la praxeología la 
cual “Sitúa plenamente el quehacer pedagógico en un paradigma praxeológico de 
investigación-acción-formación en el que la práctica, en su contexto, es el punto de 
partida y el de llegada, es generadora de teoría y de acción responsable. Justamente, 
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la praxeología no es sólo un ejercicio de investigación teórico o intelectual, sino, y, 
sobre todo, una práctica de responsabilidad y rendición de cuentas de los sujetos 
que la ejecutan.” (Juliao Vargas, 2011, p11)  

Técnicas de recolección de la información: Diarios de campo, cartografía 
social, encuesta y grupo focal.

Unidad de análisis: Mujeres del Barrio Caracol la Curva, barrio periférico de la 
ciudad de Pereira

Resultados o hallazgos
Se elabora el Diagnóstico del territorio logrando identificar: 

 • La primera generación que llega habitar el espacio de “Caracol la Curva” fueron 
familias campesinas, ahora están la segunda y tercera generación que tienen 
el conocimiento transmitido por sus familias, es un conocimiento básico pero 
útil para el desarrollo de las tareas de siembra; sin embargo, las nuevas gene-
raciones no consideran relevante este conocimiento y tampoco reconocen, 
mencionan o nombran el término de “campesino”.

 • En la zona se encuentran muchos cultivos de pancoger (plátano y yuca), que 
son el resultado de las prácticas campesinas de quienes llegaron habitar el 
espacio, la siembra la hacen principalmente para el autoconsumo y algo de 
café que es comercializado a pequeña escala.

 • El nivel organizativo de la comunidad es muy bajo, no hay organizaciones 
juveniles, de mujeres, ni comunitarias. Existe la Junta de Acción Comunal, pero 
la comunidad no cree en este espacio y consideran que actúan por intereses 
individuales y no por el bienestar de la comunidad.

 • Los intereses de las mujeres se basan primordialmente en tener espacios 
educativos y lúdicos para sus hijos, como escuelas, parques y centros de salud. 
Lo contrario sucede cuando se refiere a la comunidad, ya que no se piensan 
espacios comunes o para el desarrollo comunitario.

 • Ante la falta de espacios de recreación el río en el pasado fue un espacio de 
pesca y esparcimiento. En el presente el río se encuentra sucio y sin peces, 
pero la comunidad no lo asocia al uso que se le dio en el pasado. 

 • La comunidad se encuentra atomizada, tienen mayores intereses individuales 
que giran en torno a las familias y sus seres más cercanos y no existe un tejido 
social que piense en la comunidad o colectivo.
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Análisis y discusión de los resultados
Comprender los impactos del COVID- 19 parten por entender el mundo actual como 
un producto histórico de injusticas donde “La raíz de la injusticia, así como su núcleo, 
será una mala distribución socioeconómica y cualquier injusticia cultural atinente a ella 
se derivará, finalmente, de esa raíz económica” Nancy Fraser (1997) y concretamente 
con lo que atañe al género resalta “En efecto, una de las principales características de 
la injusticia de género es el androcentrismo: la  construcción autoritaria de normas que 
privilegian los rasgos asociados con la masculinidad”. Por lo tanto, cualquier alternativa 
que surja de la reflexión y análisis de lo que se vive actualmente como humanidad 
debe pasar por la comprensión de la necesidad de generar alternativas que pro-
muevan una nueva redistribución económica planetaria en clave de justicia social y 
comunitaria. 

Por otro lado, Arturo Escobar (2016) plantea la necesidad de “pensamiento de 
transición en la teoría y práctica del diseño: el diseño para las transiciones y el 
diseño para la autonomía, centrado en las luchas de las comunidades y movimientos 
sociales en defensa de sus territorios y mundos, ante los estragos de la globalización 
neoliberal”. Lo que promueve en la academia y organizaciones sociales la necesidad 
de generar estrategias que impulsen el diseño de nuevos mundos y formas de habi-
tarlos con prácticas críticas y creativas que nos permitan cohabitar como especia 
humana y con la naturaleza. Lo anterior también pasa por eliminar las prácticas 
patriarcales que debilitan nuestros propios sistemas comunitarios que generan 
violencia y restan autonomías. Aunado a la propuesta de Arturo Escobar (2016) de 
diseñar “laboratorio de nuevas formas de ser y de hacer”. 

Un concepto fundamental para comprender la dimensión de la investigación que 
parte desde la concepción de un desarrollo humano y sostenible, es el territorio que, 
de acuerdo García (1976) “es el espacio físico que ha sido semantizado, lo cual refiere 
a la relación entre el hombre y el espacio, mediada por una cadena de significantes y 
entramados culturales que le configuran. el territorio es el “sustrato espacial donde 
transcurre toda relación e interacción humana cargada de significado” 

Se parte de la comprensión del territorio como ese espacio socio-culturizado, por 
lo que su estudio y comprensión, insta del reconocimiento de las relaciones sociales 
y por ende subjetivas, simbólicas y culturales que lo intervienen y lo definen. Cómo 
expone García (1976) “El territorio es considerado como un signo cuyo significado 
solamente es comprensible desde los códigos culturales en los que se inscribe” 

De esta manera, el territorio se compone de fragmentos que se superponen 
entre narrativas y retóricas que expresan prácticas sociales disímiles y contradicto-
rias que materializan relaciones entre encuentros y desencuentros de “masas que 
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desvanecen la ciudad en ciertas de sus regiones, la exageran en otras, la dislocan, 
fragmentan y apartan de su orden no obstante inmóvil”. (de certeau, 2007: 115)

Conclusiones
La Comunidad Caracol la Curva, surge de un proceso de asentamiento informal con 
la llegada de población desplazada de otras regiones, principalmente población cam-
pesina y arrieros del sector. Esta característica genera en el entorno de familiaridad 
con el campo, la siembra y todas las actividades relacionadas con este sector. Se 
reconoce el rol de la mujer como generadora de transformaciones y del cuidado de 
sus familias en donde son ellas las que se encargan de involucrar a sus hijos en los 
procesos de participación comunitaria; existe un interés permanente por generar 
bienestar psicosocial en sus familias y en este sentido la huerta se convierte en un 
espacio para la obtención de alimentos, que cobra significado en la comunidad 
cuando se proyecta como una herramienta que contribuye a la salud mental de 
los miembros del territorio, como un espacio para la distracción, el esparcimiento, 
el intercambio de saberes y experiencias personales que facilitan el desarrollo y a 
la creación de un entorno más saludable, sostenible y oportuno para enfrentar la 
realidad. 
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Resumen

Entender los procesos en organizaciones es fundamental para la sostenibilidad; la 
Investigación base “Planificación y Toma de Decisiones con Enfoque de Género 

en Economías Alternativas: Estudio desde los Procesos Cognitivos de Administrado-
ras (es) en Organizaciones de Localidades de Perú y Colombia – 2020” es aplicada, 
interdisciplinar de economía y psicología para el estudio de la planificación y toma de 
decisiones (P-TD). Como sujetos de estudio los asociados en economías alternativas. 
personas resilientes de regiones de postconflicto. El diseño es probabilístico, de tipo 
exploratorio y enfoque mixto; con análisis factorial relacionando aspectos socioeco-
nómicos y procesos P-TD con enfoque de género en directivos y asociados. Según 
los territorios del proyecto (Perú y Colombia), se toma como parte 1 del objetivo el 
“Elaborar un modelo dinámico socioeconómico con enfoque de Género, desde los 
procesos cognitivos de Planificación y Toma de Decisiones, en Organizaciones de 
Economías Alternativas en Mesetas Colombia (2020)”; posteriormente está la parte 
2 en Chimbote (Perú, 2021). De una población de 1880 asociados, con un nivel 
de confianza del 97% se desarrollan instrumentos con 535 personas, identificando 
preliminarmente alta participación de la mujer y notables divergencias de género en 
aspectos PyTD de gestión organizacional.

Palabras clave
Mujeres y hombres; economia solidaria; planificación; toma de decisiones; psicología; 
teoría de juegos.

Línea de investigación institucional
Gestión social, participación y desarrollo comunitario
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GENDER, PLANNING AND DECISION MAKING: 
MANAGEMENT OF ALTERNATIVE ECONOMIES IN 
MESETAS (META - COLOMBIA, 2020)

Abstract

Understanding the processes in organizations is essential for sustainability; 
The basic research “Planning and Decision Making with a Gender Approach in 

Alternative Economies: Study from the Cognitive Processes of Administrators (s) in 
Organizations of Localities of Peru and Colombia - 2020” is applied, interdisciplinary 
economics and psychology for the study of planning and decision making (P-TD). 
Associates in alternative economies as study subjects. resilient people from post-con-
flict regions. The design is probabilistic, exploratory, and mixed approach; with factor 
analysis relating socioeconomic aspects and P-TD processes with a gender focus in 
managers and associates. According to the project territories (Peru and Colombia), 
part 1 of the objective is taken to “Develop a dynamic socioeconomic model with a 
Gender approach, from the cognitive processes of Planning and Decision-making, in 
Alternative Economies Organizations in Mesetas Colombia (2020)”; later there is part 
2 in Chimbote (Peru, 2021). From a population of 1880 associates, with a confidence 
level of 97%, instruments are developed with 535 people, preliminarily identifying 
high participation of women and notable gender differences in P&T aspects of orga-
nizational management.

Keywords
Women and men; solidarity economy; planning, decision making, psychology; game 
theory.

Planteamiento del problema y antecedentes
La raíz del problema se explica en la ausencia de líneas de desarrollo organizacional 
con enfoque de género que articulen procesos de pensamiento o ideaciones en 
torno a la gestión de economía alternativas en entornos propicios para estas; ya las 
bases constitucionales del modelo solidario, desde 1886, evoluciona mediante leyes, 
135 de 1961, 1 de 1968 (…) para el año 1991, se relaciona de manera sustancial 
la Economía Solidaria como parte de los derechos (Cifuentes, 2017); aunque se 
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entiende que buscan responder a diferentes dinámicas socioeconómicas en función 
de la calidad de vida; no se identifica en estas organizaciones que, las conductas 
en la economía resultan de acciones conjugadas con causas psicológicas, deseos y 
creencias (Quintanilla, 2010).

Sentido humano

En referencia a la definición colombiana del “ser humano como sujeto, actor y fin de 
la economía” plasmado en el artículo segundo de la Ley 454 de 1998 (Diario oficial, 
1998), la pertinencia se determina a partir de un enfoque de género y la necesidad 
de involucramiento de las personas en atención a la planificación para el diseño, la 
implementación y el seguimiento de políticas y programas de impacto, y la fijación de 
alcances determinados, en lo local, la identificación de niveles asociativos en estos 
grupos específicos, delimitados por la región, según requerimiento de análisis del 
ámbito influencia. La pertinencia social se establece en el reconocimiento de un nivel 
micro, permitiendo la discusión en diferentes aspectos o escenarios relacionados 
con el asociacionismo de las organizaciones de economías alternativas y sus modelos 
sociodinámicos; como aporte social la planificación y toma de decisiones, permitirá 
una mejora apropiación de los procesos organizacionales y la gestión en función de 
las necesidades productivas y comunitarias de las mujeres generando bases estra-
tégicas para enfrentar la pobreza, importante desde la contribución del enfoque de 
género. Iniciativas en función del desarrollo socioeconómico, dinámicas que, en su 
mayoría, pudieran surgir de procesos resilientes del postconflicto; dinamismo social 
y económico que, desde las acciones de dirección, extienden su efecto hacia y desde 
acciones recíprocas de la familia, su sostenibilidad, reproducción, y las formas de 
producción y comercialización de productos de las organizaciones; entendiéndose 
incluso desde la norma, que las organizaciones o comunidades hacen gestión en 
pro de su desarrollo y solución de necesidades propias y comunes, incluyendo las 
del entorno.

Del sentido humano y los ODS

A partir del desarrollo de la Línea de investigación UNIMINUTO planteada por el 
Observatorio de Innovación Social – OIS (2020), “Desarrollo humano y comunicación, 
gestión social, participación y desarrollo comunitario”, se apropia la sublínea “Desa-
rrollo Regional” en focos estratégicos de desarrollo humano (equidad de género), 
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desarrollo comunitario (modelo de construcción de comunidades), desarrollo rural 
integral (modelos de desarrollo empresarial campesino) (Sistema Integrado para la 
Gestión de la Investigación y Proyectos – SIGIIP, 2020); en articulación con “Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS)” según La Comisión Económica para América Latina - 
CEPAL (2019), el Objetivo 10: Reducción de las desigualdades, Objetivo 5: Igualdad de 
Género, Objetivo 9: Industria, innovación e infraestructura. Con el proyecto se facilita 
el análisis como base de acciones de desarrollo, educación y el trabajo, la integración 
con el desarrollo local y los procesos relacionados con la estancia de las personas, 
el acceso y administración de recursos en función de necesidades individuales y 
colectivas, la integración de sus actividades en el desarrollo, como consecuencia 
del aprovechamiento del talento y recursos disponibles dentro del territorio; tanto 
humano, como físico y técnico, y consecuentemente la creación de las bases y el 
sustento para diseñar e implementar proyectos de impacto de las actividades desde 
un enfoque educativo y asociativo para el desarrollo de la región.

Para la implementación de procesos de desarrollo sostenible, emerge la posi-
bilidad de realizar conjuntamente gestión de conocimiento, la producción de las 
economías alternativas y sus modelos sociodinámicos; permitiendo sistematizar y 
articular la producción regional, las políticas del gobierno central, la relación con 
el sector privado, con organismos no gubernamentales junto al supuesto de par-
ticipación de subsistemas y estructuras predominantes en la región, organismos 
cohesionantes y sus flujos de información (Cano, 2010).

Metodología 
De manera probabilística, el tipo de la investigación presenta un componente 
exploratorio, el enfoque es mixto, (Hernández, 2014); en la obtención de datos 
para el análisis, según componentes principales se plantean etapas de acuerdo con 
los objetivos planteados en el proyecto. A partir de esto, se estudian las formas o 
estructuras analíticas encargadas de la toma de decisiones en las organizaciones 
de economías alternativas (Cueto, Arboleda, Zabala y Echeverry, 2015). El análisis 
desde un tipo correlacional, se sustentará en las proporciones significativas que 
representen las variables categóricas, sean planteadas o emergentes, haciendo 
uso del índice correlación de Pearson y el índice de significancia en función de las 
hipótesis planteadas; H1: Las dinámicas socioeconómicas con enfoque de género, 
presentan relación con los procesos cognitivos de planificación y toma de decisiones 
en organizaciones de economías alternativas; y H0: Las dinámicas socioeconómi-
cas con enfoque de género, no presentan relación con los procesos cognitivos de 
planificación y toma de decisiones en organizaciones de economías alternativas. Se 
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propone un componente de la estadística inferencial, se traza desde el tipo empírico, 
integrando el principio unificador que produce la asociación de ideas (fuerza suave), 
mediante relaciones naturales de semejanza, contigüidad en tiempo y espacio, y 
causalidad (Hume, 1992: p.55; citado por Carrión 2016: p.9), concluyente en modelos 
como el análisis de equilibrios en estrategias puras y mixtas de Nash (Pérez, Jimeno 
y Cerdá, 2004). 

Resultados
En la aplicación de encuesta definitiva a una muestra mínima de 529 personas. Del 
rango amplio de variables se infiere inicialmente (1) la tendencia de la información 
para rechazar la hipótesis nula (H0) en favor de la hipótesis de trabajo (H1) que plan-
tea que, las dinámicas socioeconómicas con enfoque de género presentan relación 
con los procesos cognitivos de planificación y toma de decisiones en organizaciones 
de economías alternativas.

Lo anterior confirma una mayor incidencia de procesos de planificación en la 
“Reflexión constante en si la organización está orientada realmente hacia el cumpli-
miento de su misión y visión social” (31) en alta correlación de la misma categoría 
con el pensamiento que, “Las Asociaciones establecen acuerdos cooperativos o de 
asociación, fundados en principios y fines determinados” (130).

En la categoría de Toma de Decisiones, con el mismo valor asintótico, presenta 
mayor correlación en que se “contemplan en la organización actividades que le dan 
importancia a aspectos o procesos de formación Vocacional y Profesional de los 
asociados” (100) en correlación para el mismo constructo, con la percepción que 
“En la organización, se garantiza la primacía del trabajo humano sobre los recursos 
físicos y financiero” (107). 

Otras variables que presentan niveles de significancia similares en beneficio 
de la hipótesis de trabajo (H1) en la categoría de planificación son “Las estrategias 
empresariales (de Asociaciones) incluyen políticas para la acción y promoción de la 
cultura ecológica” (119) y “En la asociación se consideran, tanto o más importantes, 
“los mecanismos de cooperación”, como “los medios de producción” (108); en la 
Toma decisiones en igual característica correlacional, se piensa en “El líder es un eje 
primordial para la unión del grupo” (66) y en que “Las asociaciones periódicamente, 
realizan actividades sin ánimo de lucro” (105). 

En términos de subcategorías de Planificación, identifica la integración de valo-
res para la cooperación, la cultura ecológica, el acuerdo cooperativo y la acción 
orientada a metas comunes; en la toma de decisiones las subcategorías integran 
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aspectos cognitivos, percepción de la actividad sin ánimo de lucro, el valor humano 
y la organización desde el liderazgo.

Sin embargo en enfoque de género para las mujeres no se observan incidencias 
en la planificación, en subcategorías de estructuración de empresa, orientación a 
metas comunes  e integración de aspectos comunes desde la afectividad; igualmente 
en esta última subcategoría en atención a los procesos de formación en la categoría 
de toma de decisiones, la integración de valores para la participación  y la ayuda 
mutua, la estructuración de objetivos comunes y resultados  esperados, información 
de decisiones y el enfoque del liderazgo para la organización. Subcategorías con alta 
incidencia en la muestra de hombres, pues además de tener concordancia con el 
constructo categórico, presenta incidencia de aspectos donde la mujer no.

Esto expone una matriz de correlaciones que en su eje x presenta las variables 
de incidencia contempladas en la planificación como aspectos de carácter indepen-
diente, de manera cruzada con el eje y que representa las variables dependientes 
relacionadas con la toma de decisiones. 

De la figura 1 se identifica la serie Objetivos comunes de la categoría Planificación 
desde la “reflexión constante en si la organización está orientada realmente hacia el 
cumplimiento de su misión y visión social; aspecto de confluencia en el género con 
media correlacional de 0,25 para las mujeres y 0,29 para los hombres.

Figura 1. Correlaciones de la muestra con Enfoque de Género

Fuente: elaboración propia

Análisis y discusión de los resultados
De acuerdo con los resultados y el análisis de las diferencias y convergencias, la pla-
nificación aparece con porcentajes mayores en la autogestión, no se reconoce como 
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proceso organizativo y de gestión con fundamento en la organización, ni de proyec-
ción de esta en el rumbo y logro de objetivos, aunque se observe convergencias en 
las metas relacionadas. Salazar (2006) expone, “La planificación es un proceso que 
requiere explorar, investigar la realidad sobre la cual se ha de actuar para generar la 
intención de producir cambios”. También implica un reconocimiento de necesidades 
e inquietudes; analizar aspectos de los miembros como intereses y motivaciones que 
sumado a la planificación puede abarcar aspectos no contemplados por los líderes 
que pueden aportar a los logros colectivos. 

Por otra parte, en este primer análisis la toma de decisiones tiene mayores 
porcentajes centrados en que los miembros reconocen que esta puede tener 
implicaciones subjetivas por parte de los líderes, dado que estas pueden tomarse 
a la ligera y además por parte de los asociados se concibe una afectación o interfe-
rencia en estados emocionales. Canos (2012) plantea como las decisiones pueden 
generar incertidumbre, certidumbre o riesgo lo que compete a tomar una decisión 
con análisis y datos previos, por el contrario, pueden generar incertidumbre o riesgo 
si no existe la información suficiente, no hay datos o estos no son completos como 
para tomar decisiones. 

En cuanto al análisis en género, en mujeres se presentan porcentajes en toma 
de decisiones con una implicación en aspectos relacionales a la vivencia y el sentir, 
frente a un primer hallazgo en hombres el que pueden entender mayormente la 
necesidad de la planificación dentro de las organizaciones, sin embargo, frente al 
análisis general no es significativo pues se encuentra que la planificación en las 
organizaciones no es un proceso considerado fundamental al momento de tomar 
decisiones. 

Desde el perfil organizacional se deben construir políticas que contemplen 
aspectos socioeconómicos con enfoque de género, de acuerdo con la informa-
ción primaria obtenida en la aplicación del modelo dinámico en organizaciones 
comunitarias y productivas. Esto teniendo como base normativa las convenciones 
internacionales como la Recomendación General 28 de la CEDAW (Convención sobre 
la Eliminación de todas las Formas de Violencia contra la Mujer), el Objetivo 5 de 
Desarrollo Sostenible, correspondiente a la Igualdad de Género y a nivel nacional, 
la Ley 1257 de 2008 referente a la eliminación de todas las formas de violencia de 
género y como aporte al fortalecimiento de los logros referentes a la equidad de 
género consagrados en los Acuerdos de Paz. 

Se espera de esta manera brindar un insumo para la planificación y toma de 
decisiones, teniendo en cuenta las necesidades productivas y comunitarias de las 
mujeres. A su vez, se espera lograr el fortalecimiento de las asociaciones productivas 
a través de procesos de empoderamiento a nivel cooperativo, comunitario, como 
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jefas de hogar y como líderes, esto último con el fin de fortalecer sus habilidades 
productivas, comunicativas y el nivel de participación en las decisiones de su vida y 
de sus hogares.

Conclusiones
De manera preliminar se puede concluir que los estilos distintos de pensar, según 
el sexo, pueden sustentarse a partir de aspectos relacionados con bases neuro 
funcionales de aprehensión individual y cultura, atendiendo de manera diferencial 
las distintas visiones de la organización Cardona (2011), pues se presentan “diver-
gencias en los estilos cognitivos en la toma de decisiones de acuerdo con el género; 
y en segundo lugar, se identifican elementos que sugieren algunas diferencias en 
las bases neuro funcionales en los procesos cognitivos; confluye entonces desde lo 
biológico, la influencia cultural y el pensamiento entre hombres y mujeres”. 

En de aspectos socioeconómicos entre hombres y mujeres, por parte de las 
mujeres se centra en lo individual del territorio y en los lugares de labor, misma 
visión aplicada a la organización, más introspectiva hacia la asociación; diferenciada 
a la del hombre, que se concentra en otros aspectos igualmente relevantes, pero 
direccionados a lo general o colectivo, hacia políticas considerando los cambios 
sociales. Lo anterior es determinante en los procesos de planificación, identificando 
que en las mujeres son bajos, independientemente de si debe o no tomar decisio-
nes, lo que refiere que no atienden las decisiones a procesos de pensamiento sobre 
algunos criterios de la toma de decisiones si no sobre razonamientos individuales 
posiblemente basados en la experiencia.
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Resumen

La violencia intrafamiliar en Colombia es considerada un problema social, cultural, 
político e histórico, que ha construido formas particulares de relación entre las 

personas que lo viven y el agresor, así mismo, ha normalizado ideas determinantes 
sobre el género a partir de relaciones de poder desiguales que atienden a los patro-
nes sociales enmarcados en la familia; el distanciamiento social constituye un riesgo 
para el aumento de este síntoma, por tanto, este escrito analiza las condiciones 
sociales y gubernamentales, en relación con la pandemia por COVID-19 y la violencia 
intrafamiliar y de género, desde un estudio de caso realizado con tres mujeres en 
la ciudad de Bogotá. Así pues, el texto sugiere cuestionar las condiciones guberna-
mentales que se establecieron durante el confinamiento y poner en evidencia las 
falencias que estas tienen según la atención a personas en situación de riesgo. 

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

Palabras clave
Violencia intrafamiliar; pandemia por covid -19; violencia de género 

Línea de investigación institucional
Educación, transformación social e innovación 
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DOMESTIC VIOLENCE AS A SOCIAL SYMPTOM IN THE 
FACE OF MANDATORY CONFINEMENT BY COVID 19 IN 
BOGOTÁ

Abstract

Domestic violence in colombia is considered a social, cultural, political and his-
torical problem, which has built particular forms of relationship between the 

people who experience it and the aggressor, and has also normalized determining 
ideas about gender based on unequal power relations that are based on social 
patterns framed in the family; social distancing constitutes a risk for the increase of 
this symptom, therefore, this paper analyzes the social and governmental conditions 
in relation to the covid-19 pandemic and intrafamily and gender violence, based 
on a case study conducted with three women in the city of bogota. thus, the text 
suggests questioning the governmental conditions that were established during the 
confinement and highlighting the shortcomings they have in relation to the care of 
people at risk.

Keywords
Domestic violence; COVID -19 pandemic; gender violence.

Planteamiento del problema y antecedentes
Según el observatorio de la familia, para el consejo de estado “la familia” ha sido con-
siderada como la organización social más importantes constituida por “vínculos de 
consanguinidad o afinidad entre los miembros” (Tipologías de Familias en Colombia: 
Evolución 1993 – 2014). Esta organización, a la cual todos estamos adscritos es la 
que nos da un sentido de pertenencia y relación con el otro, sin embargo, el hogar, 
ha representado en los últimos meses un espacio de riesgo, particularmente para 
las personas que viven situaciones de violencia intrafamiliar. Debido a la pandemia 
por COVID-19 se tomó la decisión de establecer un confinamiento obligatorio para 
así, disminuir el riesgo de contagio, esto significa, quedarse en casa y cohabitar con 
quien las agrede.

Atendiendo a lo anterior, este documento se instala en el estudio sobre la 
relación que existe entre la exacerbación de la violencia intrafamiliar en Bogotá y 
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el confinamiento obligatorio a causa de la pandemia del COVID-19, entendiendo 
que el fenómeno estudiado no es una consecuencia directa del confinamiento, sino 
más bien un problema social que no ha logrado erradicarse y que se funda en 
ideas patriarcales y de control. La sociedad ha generado un sistema de opresión 
estructural, que vincula al género, la etnia, la discriminación por edad, clase social, 
sexo y muchos otros factores; la violencia que se ha arraigado en nuestro país, debe 
analizarse a fondo, entendiendo que el sistema patriarcal es lo que mantiene las 
graves inequidades y desigualdades de género, esto a su vez, refuerza disimilitudes 
como la riqueza, la decisión sobre el cuerpo, el tiempo libre y la sexualidad.

A su vez, es imperioso reconocer las falencias estructurales que existen en las 
políticas públicas en Colombia relacionadas con la intervención de la violencia intra-
familiar, las cuales dificultan un abordaje exitoso del fenómeno violento y, así mismo, 
la comprensión de la violencia dentro de los vínculos familiares.

Metodología 
La metodología utilizada se enmarca en la investigación cualitativa, la cual tiene 
como objetivo la descripción de las cualidades de un fenómeno. Se realizó desde 
el enfoque histórico-hermenéutico, el cual pretende interpretar y comprender las 
acciones humanas mediante la observación, desde el contexto social de los suje-
tos participantes; por tanto, como muestra fueron seleccionadas tres familias del 
barrio Verbenal con el fin de reconocer las afectaciones en relación con la violencia 
de género debido al confinamiento obligatorio por el COVID-19, los conflictos y la 
violencia intrafamiliar por medio de la observación y el análisis.

Se interpretarán las relaciones que se establecen en los núcleos familiares anali-
zados de acuerdo a los relatos de vida y los hechos narrados que se han presentado 
durante este periodo de aislamiento; para Cornejo, M. Mendoza F y Rojas R. (2008) 
resulta interesante trabajar con los relatos de vida ya que estas pueden ser una 
reconstrucción realizada en el momento preciso de la narración, esto quiere decir, 
que los relatos de vida siempre serán construcciones, versiones de la historia “que 
un narrador relata a un narratario particular, en un momento particular”.  (Cornejo, 
Mendoza y Rojas, 2009, p.32).

Atendiendo a esto, se trabajó a partir de la experiencia de las familias a la par 
de una construcción de categorías que determinaran la investigación; se realizaron 
entrevistas semi estructuradas (virtuales, plataforma zoom), registros audiovisuales 
de los encuentros con el núcleo familiar, recolección de historias de vida y revisión 
documental, todo esto a partir del estudio de caso con el fin de comprender el 
significado de una experiencia a partir de un examen profundo sobre el fenómeno; 
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Stake (1995) propone una tipología del estudio de caso: intrínseco, instrumental y 
colectivo. En tal sentido este autor hace énfasis en la descripción relacionando los 
casos que se encuentran conectados entre sí por el problema de investigación.

Fases de la investigación 

Fase 1: Observación y diagnóstico para muestreo:

En esta fase se realizó una exegesis del fenómeno estudiado a través de un proceso 
auto interpretativo y de reflexión con el cual se construyeron las categorías para 
la fase posterior, además de la selección de la muestra que se realizó de forma 
aleatoria para evitar sesgos dentro de la investigación, con el fin de fundamentar los 
conceptos generales de violencia, confinamiento, género y sociedad.

Fase 2: Conceptualización: 

En esta fase se rastrearon todos los componentes conceptuales y teóricos para 
acercarse al fenómeno estudiado partiendo de la teoría de Gadamer (2000) sobre 
el método fenomenológico, se categorizarán los términos conceptuales y se conso-
lidará el ejercicio de discusión y análisis.

Fase 3: Validación de instrumentos: 

Para la recolección de datos se utilizarán registros fotográficos, observación no 
estructurada y entrevistas semi estructuradas (virtual- plataforma zoom) con el fin 
de indagar y develar a través de las historias de vida la construcción de relaciones 
intra-familiares construidas en los núcleos escogidos.

Fase 4: Organización de datos: 

En esta fase, se presentó la descripción de la vivencia de los informantes a partir de 
la analítica existencial (Heiddeger, 2016), a través de la noesis y el noema, la noesis 
como el acto de pensar, el análisis intencional desde la vivencia, la descripción y el 
origen del fenómeno en sí, y el noema como el objeto pensado, lo que Heidegger 
(2016) denomina el “análisis intencional estático” para hallar la unidad de significado 
en torno a la violencia de género. 



 La violencia intrafamiliar como síntoma social frente al confinamiento obligatorio por Covid 19 en Bogotá

349

Fase 5: Análisis de datos:

En esta fase se rastrearon los rasgos comunes para complementar la estructura del 
fenómeno, recuperando elementos conceptuales y contenidos temáticos con el fin 
de explicar comportamientos y actitudes comunes en el contexto; se busco, a través 
de la información recolectada y la experiencia misma en la operación de significación 
que dan los sujetos en la investigación, la comprensión de sí mismo, la interpretación 
sobre sí y su contexto inmediato.

Fase 6: Construcción de la crítica:

En esta fase se integraron los resultados generando un discurso crítico cruzado con 
la teoría para comprender la relación entre los diferentes sujetos en el contexto 
especifico de núcleos familiares y, construir los actos objetivantes que proporciona-
ron el sentido de ser del fenómeno estudiado, en esta fase se da cuenta de manera 
reflexiva del proceso de construcción de conocimiento, las operaciones de síntesis 
y la manera en cómo se presenta la exacerbación de la violencia intrafamiliar como 
una consecuencia del confinamiento obligatorio a causa del COVID-19

Resultados o hallazgos
En la reconstrucción de las experiencias se trabajó con la Corporación myl Sentidos 
Humanos ubicada en la localidad de Usaquén (ESAL). Las mujeres que accedieron 
a narrar sus experiencias pertenecen al grupo de mujeres de la corporación. El 
acercamiento a la corporación se hizo entre la coordinadora de los grupos y la 
investigadora, a través de las entrevistas se lograron evidenciar las historias de las 
tres mujeres en lo concerniente a: su historia de vida particular, su historia de vida 
conyugal, sensaciones y percepciones en relación con la violencia intrafamiliar y de 
género. Se describen tres experiencias vividas por mujeres afectadas por violen-
cia de género. Para realizar la descripción las mujeres se mencionan como María 
(entrevistada 1), Carmen (Entrevistada 2) y Laura (entrevistada 3). Paralelo a estas 
descripciones se incorporan los aportes de integrantes de la organización y de la 
comunidad.

La realización de entrevistas semi estructuradas a profundidad, rastreo de la 
historia de vida y registro fotográfico, permitió construir categorías sobre las cuales 
se sentó un argumento crítico y teórico sobre la violencia de género e intrafamiliar en 
los hogares seleccionados y el aumento de estos factores de riesgo durante la época 
de la pandemia. Se hace evidente que la violencia no es un problema emergente 
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en relación con la pandemia por COVID- 19 sino que es un problema histórico, que 
sienta sus bases en ideales sociales, estereotipos en relación con el género e ideas 
que han permeado la historia y siguen presentes en la actualidad.

Entrevista primer momento

La entrevista se aplicó a tres mujeres, con 61, 57 y 43 años respectivamente, selec-
cionadas bajo un criterio no probabilístico y por conveniencia debido a su historia de 
vida personal y su deseo de participación en la presente investigación. A ellas, fueron 
entregados el formato de entrevista inicial y el consentimiento informado para el 
registro fotográfico y grabación de audio de las intervenciones. Estos antes de cada 
reunión fueron analizados y diligenciados. A continuación, se presenta la matriz de 
análisis utilizada para el desglose de categorías.

Tabla 1. Análisis de entrevista, primer momento

Pregunta Recurrencias Sentidos

1

- "Son violencia de género contestarle a uno 
mal, que todo me toque hacerlo a mi”
- Que me diga cosas como que le amargo la 
comida, o que él no se va a poner el delantal, 
usted es bruta.
- Lo ven a uno como si uno fuera menos

- Violencia Física
- Violencia Verbal o psicológica

2

-Hago todo porque soy la mamá.
- Durante la cuarentena todo siguió igual, 
nadie me ayuda en la casa.
- Yo cambiaria todo en mi hogar, me parece 
injusto tener que hacer todo y que los hom-
bres crean que porque trabajan que eso ya es 
todo.

- Hacer todo por el rol de 
mamá
- Injusticias dentro del hogar
- delegación de lo económico 
al hombre
- aporte monetario de mujeres

3

- No, ya no tanto, porque ya no me dejo.
- Si cambio, porque antes uno podía salir y 
ahora no.
- A mi relación con mi pareja empeoro por el 
estrés y ya no nos aguantamos el uno con el 
otro.

- “ya no me dejo” empodera-
miento
- Relación de pareja inestable 
por contexto actual
- necesidad de salir de la casa

4

- Hombres que les pegan a las mujeres o a los 
niños, los padrastros.
- Han asesinado a las mujeres, los papas les 
pegan a los niños, se ve más por parte de los 
hombres que de las mujeres.

- Violencia Física
- Violencia hacia niños
- violencia en relación con el 
género Masculino"
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Pregunta Recurrencias Sentidos

5

- No identifica casos de violencia de género en 
su comunidad.
- No considero que me toque hacer todo en la 
casa es violento.

- No identifican casos de vio-
lencia de género en su comu-
nidad.
- No consideran que sus casos 
sean considerados violencia 
intrafamiliar o violencia de 
género.

6

- pues yo no sé, de violencia siempre habido 
no, lo que pasa es ahora como de la liberación 
femenina pienso que en machismos casos 
se calmó eso, ósea mi esposo y mi hijo son 
machistas pero agresivos no.
- Ha cambiado un poco, los papas llevando el 
coche de los hijos
Las jovencitas ya no se dejan, ya les han ense-
ñado más.
- Los hombres son machistas, 
Creen que son superiores a nosotras"

- Liberación femenina
- Aún existe el machismo en la 
sociedad.
- los hombres asumieron roles 
femeninos.

7

- En los estratos inferiores hay más violencia.
- La manera en como lo educan a uno
Que nos enseñen a valorarnos como mujeres 
desde los colegios.

- Estratos socioeconómico 
bajo.
- Nivel escolar y/o educación 
en casa.

8

- Si veo golpes intervengo, si no, evito el pro-
blema.
- No me gustaría meterme por miedo, por 
evitar problemas.

- Evitar problemas
- Los asuntos familiares se 
resuelven en casa

9

- Contra mí no hay ninguna violencia, creo que 
es mi culpa que me toque hacer todo.
- Charlas en los barrios
- Conferencias para educar a hombres y muje-
res por igual.

- “yo soy la culpable de lo que 
vivo” sentimiento de culpa.
- Conferencias y charlas para 
educar a hombres y mujeres

Fuente: elaboración propia

El primer momento de la entrevista permitió recolectar información para com-
prender los aspectos particulares de la vida de cada una de las mujeres participes 
de la investigación, sus limitaciones, relaciones familiares y sentimientos. A su vez 
fue hincapié para la construcción de un segundo momento de la entrevista. De esta 
forma, se logró visibilizar las circunstancias que atraviesan las mujeres en relación 
con el confinamiento obligatorio por COVID-19.
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Discurso a partir de la fotografía

Tabla 2. Discurso a partir de la fotografía

Discurso a partir de la fotografía
Entrevistada 1 Me veo vieja y cansada, no me gusta, los recuerdos hacen que uno se dé cuenta 

que no hizo nada en la vida, toda la vida sirviéndole a los demás y me deje de 
ultimas yo. 

Entrevistada 2 Mi infancia fue muy dura, y repetir cosas que yo no quería vivir me hace sentir 
muy mal (llanto), yo me siento cansada.

Entrevistada 3 Es difícil vivir como yo vivo, yo siento que no soy libre, que no puedo hacer nada, 
ya se me está pasando la vida y lo único que he logrado es a Santi.

Fuente: elaboración propia

Categorías

Subjetivo
 • Injusticias dentro del hogar
 • Injusticias económicas
 • Injusticias en el desempeño de tareas domesticas
 • Injusticias en el trato
 • Injusticias de crianza (relación con los hijos)
 • Injusticias por género

Figura 1. Injusticias en el hogar

Fuente: elaboración propia
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Objetivo
 • Violencias de género reconocidas
 • Violencia física
 • Violencia hacia los niños
 • Feminicidio

Figura 2. Violencias de género reconocidas

Fuente: elaboración propia

 • No identifican casos de violencia de género.
 • No identifican violencia intrafamiliar o de género en su contexto inmediato.
 • Relación del rol masculino en la violencia de género.
 • Masculinidad cuestionada por roles femeninos.

Social 
 • Estrato socioeconómico bajo.
 • Nivel escolar y/o educación en casa.
 • Nivel de escolaridad.
 • Evasión de situaciones problemáticas.
 • Asuntos familiares en relación con lo privado.
 • Sentimiento de culpa.
 • Sentimiento de fracaso.
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Figura 3. Ámbito social

Fuente: elaboración propia

Ámbito familiar:

 • Frente a las expresiones de violencias en el ámbito familiar identificadas en 
las entrevistas, las tres mujeres manifestaron haber sido víctimas de violencia 
psicológica, violencia económica y violencia ambiental; una de las mujeres 
manifestó haber sido víctima de violencia física.

 • las tres mujeres entrevistadas manifiestan que su pareja es el principal actor 
que ejerce la violencia, sin embargo, una de las mujeres manifestó ser víctima 
de violencia psicológica por parte de los hijos, de igual manera, una de las 
mujeres entrevistadas afirma que evidencia comportamientos agresivos en 
su hijo (menor de 6 años).

 • La violencia psicológica es la más silenciosa y sigue en aumento. Los mecanis-
mos para prevenirla, atenderla o incluso para identificarla son inexistentes, 
a pesar de las manifestaciones explicitas de las tres mujeres entrevistadas 
acerca de actos violentos dentro del hogar, ninguna se considera víctima de 
violencia de género y/o violencia intrafamiliar, ninguna reconoce tipos de 
violencia en su contexto inmediato.



 La violencia intrafamiliar como síntoma social frente al confinamiento obligatorio por Covid 19 en Bogotá

355

Análisis y discusión de los resultados
Los hallazgos encontrados durante el proceso investigativo permiten reconocer 
las particularidades en las que suelen presentarse acciones violentas y abusos 
relacionados con el género, la clase social, o el papel que desempeña la victima 
dentro del hogar. Durante el confinamiento por COVID-19 las familias enfrentaron 
síntomas relacionados con estresores comunes en el hogar, crisis para normativas, 
cambios económicos, problemas de salud, así como estrés familiar reciente y crónico 
expresado en conflictos al interior de las familias; 

De igual manera, las familias participes de la investigación, poseen características 
similares que podrían responder a causas estructurales de la violencia intrafamiliar 
y de género como la constitución estructuralmente mediana, en las cuales se pre-
sentan problemas económicos, problemas con el cumplimiento de roles, adaptabi-
lidad y permeabilidad, en la historia familiar se evidencian patrones que se repiten 
por generaciones, relacionadas con la violencia y la desigualdad dentro del propio 
ámbito familiar, existen conflictos, distancias y rompimiento entre sus integrantes, 
se perciben sentimientos de soledad, problemas económicos, desocupación o insa-
tisfacción laboral y sobrecarga de roles, existe la sensación de fracaso o no haber 
logrado nada.

En las pautas de crianza se destaca la madre como figura que asigna las reglas 
disciplinarias, las mujeres se califican a sí mismas culpables por la delegación exce-
siva de los trabajos del hogar, las crisis transitorias que más sufren a lo largo de su 
vida son el desmembramiento de la familia, problemas de salud psicológica, abuso 
de sustancias y cambios económicos importantes, así mismo, la figura masculina o 
paterna suele ser relacionada con autoridad, debido a ausentes manifestaciones de 
afecto que responden a estereotipos fuertemente marcados por el género.

Conclusiones
Este documento pone en evidencia el grado de naturalización del maltrato hacia la 
mujer, reportado en las entrevistas realizadas y las historias de vida que presentan 
ejemplos claros de violencia de género, es evidente que existe una invisibilización 
del fenómeno, asumido como normal, que tiene como fin regular las reglas sociales 
ya establecidas, existe un desconocimiento por parte de las víctimas de violencia 
acerca de los abusos a los que se enfrentan, desconocimiento sobre cómo actuar y 
defenderse cuando se encuentra frente a una situación de violencia.

Las situaciones de violencia encontradas en el desarrollo de la pandemia se 
refieren principalmente al abuso psicológico y emocional, situación crónica, que se 
repite en el tiempo, aumenta debido a los estresores constituidos por la pandemia, 
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y en las tres mujeres entrevistadas representan severas consecuencias en su salud 
física y emocional. Es necesario replantear las formas en cómo estos casos son 
atendidos desde el ámbito gubernamental, ya que las leyes hasta ahora planteadas 
no atienden a las necesidades de las víctimas ni a las causantes principales de la 
violencia en el hogar.
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Resumen

Esta investigación reflexiona sobre la producción y la agenda periodística de cuatro 
medios de Villavicencio, discurre sobre la manera en que los medios se apropian 

de los elementos propios de la estructura de la noticia, sobre la manera en que 
definen sus agendas periodísticas y sobre el valor de la veracidad.

Busca determinar el valor que tienen las fuentes y la clasificación de las mismas, 
así como discutir el valor que se le da al género dentro del periodismo. Hace una 
observación sobre la manera en que se informa con neutralidad e imparcialidad, 
también cavila sobre la manera en que se hace la cobertura dentro y fuera de la 
ciudad.

Palabras clave
Medios de comunicación; flujo de noticias; periodismo; prensa local; ética de la 
prensa 

Línea de investigación institucional
Desarrollo humano y comunicación
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CONCEPTUAL ANALYSIS OF THE JOURNALISTIC 
PRODUCTION AND THE INFORMATIVE AGENDA OF 
FOUR MEDIA OF VILLAVICENCIO, META

Abstract

This research reflects on the production and journalistic agenda of four Villavi-
cencio media, discusses the way the media grab the elements of the structure 

of the news, on the way they define their journalistic agendas and on the value of 
truthfulness. 

It seeks to find the value of sources and their classification, as well as to discuss 
the value given to gender within journalism. It makes an analysis on the way how 
media report under neutrality and impartiality principles, it also ponders the way how 
journalistic coverage is make inside and outside the city.

Keywords
Mass media; journalism, local press; news transmission; press ethic. 

Planteamiento del problema y antecedentes
‘‘Villavicencio, considerada la Puerta del Llano, fue concebida como una ciudad de 
paso para que las personas del sur y centro del país pudieran comunicarse’’. (Zabala, 
2016, pág. 15) Además, cuenta con una población de ‘‘451.212’’ habitantes (DANE, 
2018), según el censo del Departamento Administrativo Nacional de Estadística. 
Al ser una ciudad que conecta casi medio país, es pertinente identificar cómo se 
construyen las agendas periodísticas de los medios de comunicación municipales, 
pues, entendiendo también que los medios son agentes que influyen en la opinión 
pública, la construcción ciudadana, la toma de decisiones y la vida en democracia. 
Jesús Martín Barbero, teórico de la comunicación y los medios, para el año 1940 
en Colombia, ya había identificado la fuerza que tienen para moldear las ideologías 
e idiosincrasias, ‘‘con los reparos del caso la radiodifusión permitió vivenciar una 
unidad nacional invisible, una identidad “cultural” compartida simultáneamente por 
los costeños, los paisas, los pastusos, los santandereanos y los cachacos”. (Barbero, 
1987, pág. 179). Aunque no existe una definición concreta sobre el significado del 
concepto de opinión pública, la más cercana y apropiada sería decir que ‘‘podemos 
considerar la opinión pública como un tejido social que refleja la cultura, los valores y 
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las instituciones y que se propaga a través de los múltiples canales de comunicación 
social’’. (Rubio, 2009, pág. 3) . Y al mismo tiempo, ‘‘Las opiniones no surgen de la 
nada, sino que son el resultado de uno o varios procesos de formación...” (Rubio, 
2009, pág. 4).

En Villavicencio existen hasta el momento dos facultades de Comunicación 
Social - Periodismo; una en la Corporación Universitaria del Meta (UNIMETA) y la 
otra en la Corporación Universitaria Minuto de Dios (UNIMINUTO), sin embargo, 
únicamente desde esta última y a través del semillero de investigación Observatorio 
de Medios, se han realizado investigaciones académicas, desde el año 2015, en 
torno al cubrimiento periodístico que desarrollan los medios de comunicación de la 
ciudad en procesos electorales; esto deja al descubierto una falta de conocimiento 
sobre la producción y la agenda periodística en otros periodos de tiempo. Por lo 
anterior, esta investigación es un gran aporte tanto para el ejercicio periodístico 
regional como para el ámbito académico. Por un lado, el ejercicio no puede dejarse 
única y exclusivamente en la actividad de producción de contenido, sino que es 
importante identificar a través de la investigación cómo se construyen las agendas 
de los medios, cuáles son las tendencias y los intereses de los consumidores. En 
otro aspecto, también sienta las bases para que en un futuro se continúe realizando 
ejercicios de seguimiento a medios de comunicación e información regionales en 
momentos no electorales, puesto que el oficio del periodismo al igual que las nuevas 
tecnologías van evolucionando, así mismo, la forma de consumirlo, por lo tanto, es 
probable que las agendas se transformen con el paso del tiempo. 

Esta investigación entiende el papel crucial que cumplen los medios de comu-
nicación en la sociedad, la vida en democracia y el valor predominante que tienen 
cuando de movilización social se trata, por esto se vincula con el área Desarrollo 
Humano y Comunicación de UNIMINUTO. Los acercamientos que hace para enten-
der la manera en que los medios de comunicación producen la información, la 
transforman y la entregan al consumidor final se reflejan en comprender lo que 
tiene valor o no para la sociedad, pues al final es la misma ciudadanía la que le asigna 
importancia al medio, a la información y por su puesto al periodista, es decir, le dota 
de credibilidad y por ende le entrega una responsabilidad social y ciudadana fun-
damental para el desarrollo humano. “Las redes poseen usuarios que actúan como 
programadores los cuales tienen la capacidad de construir redes y de programar/
reprogramar las mismas a partir de los objetivos que les asignen. (Torres, 2014, 
pág. 322). Entre tanto, esta investigación está ligada al ODS No. 16, Justicia y paz; 
pues el análisis de la producción noticiosa e informativa impactan en la sociedad del 
conocimiento, y en las potencialidades que posee la información en el fomento de 
la resiliencia, la apertura y la protección de la libertad de expresión reconociéndole 
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como eslabón en la construcción de ciudades democráticas, libres y más justas. 
Además, el acceso universal al derecho a la información debe continuar siendo parte 
de los cimientos en los que reposa el desarrollo, la innovación y la inclusión. Para 
identificar cómo se configuran los temarios periodísticos en esta investigación, fue 
necesario abordarlos desde lo conceptual, cuya función puede definirse que ‘‘los 
medios de comunicación cuentan en su haber o seleccionan de alguna manera el 
índice de temas resaltados, temas o índices que serán traspasados por la agenda 
de los medios a la agenda del público (Rodríguez R. , 2011, pág. 16). 

Pregunta problema

¿Cómo se configura y produce la agenda periodística de cuatro medios de comuni-
cación en Villavicencio, Meta?

Objetivo

Analizar la composición y la producción de la agenda periodística de cuatro medios 
de comunicación de Villavicencio, Meta haciendo una revisión técnica y metodológica 
a sus versiones digitales.

Metodología 
Esta investigación utiliza una metodología de carácter mixta, porque ‘‘permiten la 
obtención de una mejor evidencia y comprensión de los fenómenos y, por ello, 
facilitan el fortalecimiento de los conocimientos teóricos y prácticos’’ (Pereira, 2011, 
pág. 19). Además, cuenta con una tipología de estudio descriptiva;

Por ese motivo, podemos señalar que cuando investigamos desde el enfoque in-
terpretativo se ponen en juego dos narrativas, que a veces se mezclan, se confun-
den o se solapan. Estas son las narraciones que hacen los sujetos sociales acerca 
de sus prácticas y sus discursos y las narraciones que hacemos los investigadores 
a partir de lo que observamos y de lo que los sujetos nos cuentan acerca de lo 
que hacen (Vain, 2012). 

Nuestra investigación se fundamenta en el análisis cualitativo - conceptual de los 
elementos objeto de estudio y de los datos recopilados. 
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La metodología cualitativa plantea que la realidad no es exterior al sujeto que la 
examina, existiendo una relación estrecha entre el sujeto y el objeto de conoci-
miento. La perspectiva cualitativa de la investigación muestra una mayor tendencia 
a examinar el sujeto en su interacción con el entorno al cual pertenece y en fun-
ción de la situación de comunicación de la cual participa apoyándose en el análisis 
sistémico que tiene en cuenta la complejidad de las relaciones y la integración de 
los individuos al todo social. (Monje, 2011). 

Como se ha mencionado esta investigación corresponde al enfoque interpreta-
tivo porque recopila la observación, la interpretación y el análisis de los investigado-
res y los datos objeto de la investigación, producto de las técnicas e instrumentos 
utilizados en el desarrollo de la investigación. Así las cosas, con el apoyo de los 
estudiantes de la clase Democracia y opinión pública y los integrantes del semillero 
de investigación Observatorio de medios, se registraron los datos de 106 notas 
publicadas en la página web de cuatro medios de comunicación de Villavicencio, a 
saber, son: Periódico del Meta, Vive El Meta, Decibeles FM y Stereo Noticias. Estos 
medios fueron seleccionados teniendo en cuenta su promedio de publicación diaria 
y que dicho promedio superaba el común denominador de lo observado al inicio 
de la investigación. Igualmente se desarrollaron y establecieron algunos criterios 
imprescindibles tanto para la recopilación como para el análisis de los datos. Para 
el análisis de los resultados del monitoreo, fue imprescindible tener en cuenta 
los elementos que componen la noticia. Según el documento, ‘‘La noticia: manual 
práctico de redacción’’ son: ‘‘título, subtítulos, cuerpo de la noticia que se estructura 
en función de las 5w, lead, fuentes y citas’’. (Iranzo & Latorre, 2019). Otros criterios 
fueron establecidos a través del conocimiento de los investigadores, su relación con 
experiencias de monitoreo similares a esta y los estándares de buenas prácticas del 
periodismo establecidos por reconocidos autores (Ver tabla 1). 
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Tabla 1. Criterios de análisis

Objeto de análisis Criterio de análisis.
Fuente Según la relación al objeto de conocimiento, clasificación (primaria, secun-

daria, etc), fuentes por origen de la información, según el nivel de acceso, 
frecuencia de contacto, grado de institucionalización y por su identificación. 
Cantidad de las fuentes y su variedad. 

Sesgo (Cueco, 2019) La manipulación informativa, sesgo estructural y sesgo inten-
cionado, distorsión del concepto de noticia. Maniqueismo. Desequilibrio 

Lenguaje Regla de la Transparencia ¿Qué quieren saber mis lectores? ¿Esta informa-
ción tendrá valor? ¿Esta noticia requiere explicación para que se entienda 
mejor?

Tema de la 
publicación

Relevancia del tema, preponderancia frente a otros temas, recurrencia de 
los temas y variedad en la agenda. ¿Qué relación tienen los temas en la 
ciudad? y ¿qué relación tienen los temas para la región? 

Ubicación geográfica Selección del municipio, importancia informativa de un municipio sobre el 
otro. 

Género periodístico Los criterios de análisis en esta categoría fueron los textos informativos, 
que tienen como objetivo prioritario la transmisión de informaciones sobre 
personas, lugares, acciones o acontecimientos, y los textos de opinión o 
interpretativos, que no responden a las características propias de la infor-
mación, puesto que pretenden divulgar ideas y están muy vinculados con la 
creación personal. 

Fuente: elaboración propia

Una vez recopilada la información, se establece una ventana de observación, 
durante la cual fue posible analizar la existencia de errores de recopilación y así 
mismo disminuir los márgenes de error en la recopilación y registro de los datos 
objeto de estudio; acto seguido se procedió a dividir el número de objetos de estudio 
en dos y en igual número los y las estudiantes que integraron el estudio. Con la guía 
del investigador principal y la asistente de investigación se desarrollaron jornadas de 
análisis y de discusión con el fin de obtener algunos de los resultados de la investi-
gación.  Los resultados de la investigación son analizados a la luz del marco teórico, 
las categorías marco, los antecedentes investigativos y la información recopilada 
durante el trabajo de campo. Aquí se promueve un diálogo y discusión constante 
entre los elementos anteriormente mencionados, los investigadores y el objetivo de 
estudio de manera tal que podamos descubrir y redescubrir matices significativos 
que nos ayuden a cumplir con los objetivos y la pregunta de investigación. 

Las tecnologías de la información han experimentado crecimientos espectacu-
lares desde los años 50, a un ritmo en el que la potencia de la informática crece 
exponencialmente todos los años. A este crecimiento natural de la informática le 
ha acompañado el de la información, cuyos volúmenes está haciendo que sea in-
descifrable por sí sola. Esto ha obligado a los especialistas de esta rama a recurrir 
a sistemas de análisis para sacar su máximo valor (Sarduy, 2007, pág. 2).
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Los resultados encontrados son proyectados cuantitativa, cualitativa y gráfica-
mente; dicha presentación facilita la lectura y la interpretación por cualquiera de los 
posible lectores e investigadores que muestren interés por esta investigación.  

Resultados o hallazgos
Los resultados de la investigación fueron clasificados en dos grupos así:  Tema 
central: 13.2% de las publicaciones estuvieron relacionadas con Coronavirus; 12.2% 
deportes, 10.3% economía. Seguridad y movilidad ambos alcanzaron 9.4%. Otros 
temas como educación, cultura, sociedad y orden público no alcanzaron a ser el 
5%; corrupción, drogas y microtráfico no superaron el 2% (Ver gráfico 1). Género 
periodístico: 84% de las publicaciones corresponden al género informativo de la 
noticia; un 8.5% al periodismo interpretativo con los informes especiales; 2,8% el 
reportaje. Otros géneros como la crónica, la entrevista, la columna de opinión y la 
editorial no superaron en ninguno de los casos el 2%. Esto pone en evidencia que el 
trabajo de reportería no es el suficiente para abordar todos los temas que acaecen 
a la población de Villavicencio, desde la responsabilidad de brindar información 
de calidad y contrastada. No obstante, ello no quiere decir que no sea valioso el 
cubrimiento por medio de la noticia, pero es necesario implementar otros géneros, 
pues, más allá de la cantidad, es imprescindible mantener estándares de calidad (Ver 
gráfico 2). Fuentes: Fue posible evidenciar que 90.6% de las publicaciones tenían 
entre 1 y 3 fuentes, mientras que el 9.4% restante tenían entre 4 y 5. Ninguna de 
las publicaciones superó las 6 fuentes (Ver gráfico 3). Respecto a la clasificación 
de la fuente 41.5% corresponde a fuentes del Gobierno o el Estado, en 20.8% de 
las publicaciones la fuente se trataba de un funcionario. Las Fuerzas Públicas y el 
Testimonio ciudadano solo representan el 8.5% en cada caso. El 16,98 % equivale a 
las fuentes sin identificar. Otras fuentes con porcentaje de recurrencia menor fueron 
las organizaciones internacionales, los partidos políticos o las documentales (Ver 
gráfico 4). En cuanto al sexo de la fuente un 43% fue hombre, un 12.3% a una mujer 
como fuente de información; en un 40.6% el periodista recurrió a una organización 
y el 2.8% restante correspondía a un documento. En términos ontológicos y más 
ligado a una cuestión democrática de dar cabida a todas las voces, es notoria la 
ausencia de una comunicación democrática, sin caer en una banal lucha de sexos 
(Ver gráfico 5).
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Figura 1. Tema central

Fuente: elaboración propia

Figura 2. Género periodístico

Fuente: elaboración propia
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Figura 3. Fuentes

Fuente: elaboración propia

Figura 4. Clasificación de las fuentes

Fuente: elaboración propia
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Figura 5. Sexo de las fuentes

Fuente: elaboración propia

Un segundo grupo de resultados incluye: Sesgo: 72.6% de las publicaciones 
guardaban la imparcialidad y la neutralidad, mientras que en 27.4% se evidenció 
especulación o emisión de juicios de valor por parte del medio o del periodista (Ver 
gráfico 6). Ubicación: Villavicencio es el principal generador de información con 
56.6% de casos; los demás municipios del Meta no superan el 2%. Otras regiones 
del país con 15.1% y publicaciones sobre todo el departamento del Meta con 17% 
obtuvieron un lugar en el top tres de la ubicación geográfica de la noticia (Ver gráfica 
7) y finalmente Lenguaje: Las notas analizadas, manejaban un lenguaje adecuado, 
bastante entendible para cualquier tipo de público; de las funciones del lenguaje 
se pueden caracterizar como las más notorias, la función apelativa, y la emotiva, 
puesto que en primer lugar, se puede apreciar la intención emotiva en las noticias, 
con el claro sentido de transmitir la emocionalidad que causa la situación en el 
comunicador, en un segundo momento se puede apreciar con claridad la apelación 
utilizada mayormente en las noticias relacionadas a la coyuntura de salud actual, 
en la que se manejan las noticias con una clara intención apelativa, en la que por 
supuesto los periodistas buscan influir en la conducta de las personas en el contexto 
de la pandemia.
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Figura 6. Sesgo

Fuente: elaboración propia

Figura 7. Ubicación

Fuente: elaboración propia

Los resultados dejan entrever una importante relación con las líneas de investi-
gación de UNIMINUTO, sus áreas de servicio y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
toda vez que nos deja entender el puente que se tiende entre la democracia, las 
sociedades plurales, la libertad de expresión, la protección, defensa y promoción de 
los derechos humanos; entre otros elementos propios de las sociedades coherentes 
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con el derecho a la información y su reconocimiento como un derecho humano, 
fundamental y constitucional. 

Análisis y discusión de los resultados
La información recopilada fue analizada y puesta en discusión en grupos, así: Sesgo: 
se puede inferir que el sesgo se considera injusto, es decir, se enfoca en favor o 
en contra de una situación, persona, grupo, religión, clase social, partido político, 
ideología e incluso mediante este se pueden generar juicios de valor. Es destacable 
que, de acuerdo con los resultados obtenidos durante el monitoreo, se evidenció 
que el 72.6% de las noticias registradas manejan imparcialidad, es decir, se muestran 
neutrales. Sin embargo, un 27.4% de las noticas establecen juicios de valor y adjeti-
van las noticias.  Es evidente el interés de los medios en ser imparciales puesto que 
es importante mantener claridad en la forma en la que el lector analice la noticia; 
esto evita polémicas y no crea en el lector una interpretación predeterminada pues 
el objetivo es informar, no enjuiciar. Tema: analizando los medios de comunicación 
fue posible evidenciar que el tema con mayor porcentaje fue coronavirus- COVID 19, 
este tema abarca toda la ciudad siendo pues de actualidad, allí se logra identificar 
un gran interés, por tanto, que genera movilización a nivel mundial dadas las con-
secuencias de una pandemia.  Por otro lado, se observa un interés particular de los 
medios de comunicación hacia los deportes en la ciudad, resultado de gran novedad 
para el estudio toda vez que no es común ni frecuente establecer una relación 
fuerte entre la institucionalidad, los deportistas y los medios. Es preocupante que, 
la educación, cultura, sociedad y orden público no generen interés en las agendas 
de los medios de comunicación. Cerrando este grupo se analizó el Lenguaje, o el 
mensaje periodístico, el cual ‘‘es la materia prima, básica y fundamental del perio-
dismo. Es la secuencia de signos y significados transmitidos entre un emisor y un 
receptor por medio de un canal que constituye el soporte físico indispensable para 
la transmisión’’. (Mapelli, pág. 1). De ahí puede observarse con facilidad, cómo los 
periodistas utilizan terminología sencilla, con elementos que son comprendidos de 
manera innata por los lectores. En el lenguaje periodístico, es más evidente, ya que 
muchos de los titulares relacionados con la pandemia, inducen a que las personas 
se cuiden mucho más y respeten las normas de bioseguridad establecidas, por 
supuesto, para su bienestar propio. En el ámbito periodístico esto quiere decir que 
independientemente de la información que se quiera transmitir, la manera y el len-
guaje que se utilice, va a ser crucial para que el receptor, lo comprenda o no. En el 
caso de las noticias recopiladas, de manera generalizada se puede concluir que se 
exponen con un lenguaje claro y conciso.
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Fuentes: Según la relación al objeto de conocimiento, clasificación (primaria, 
secundaria, etc), fuentes por origen de la información, según el nivel de acceso, 
frecuencia de contacto, grado de institucionalización y por su identificación. La 
cantidad de las fuentes y su variedad, posibilita o da las herramientas necesarias 
para la construcción de una información neutral, al mismo tiempo, quien consume 
el producto puede ser más crítico en torno al tema. El hecho de que el 90.6% de las 
106 notas analizadas contenga entre 1 a 3 fuentes lleva a ‘‘favorecer la especulación, 
ya que el rigor se consigue a través del contraste’’. (Rodríguez M. , 2016, pág. 198) 
y este no es posible con menos de 3 fuentes, aunando que el 16,9% ni siquiera se 
identificaran. Esto evidencia una ausencia de interés por analizar, de ir más allá del 
hecho e identificar el impacto que tiene en la comunidad. Otro aspecto a considerar 
es la clasificación de la fuente, los medios basan su contenido en la institucionalidad, 
dejando de lado, a los directos implicados, al testimonio, el cual representa un 8.5%. 
Dentro de esta categoría es necesario resaltar que la mujer como fuente ha sido 
relegada a un segundo o tercer plano, ‘‘las voces femeninas y no blancas siguen 
estando subrepresentadas en las principales publicaciones’’. (Red Ética, 2019). Pues 
los porcentajes son inequitativos con respecto a los hombres e instituciones, ‘‘los 
medios informativos han sido desde sus inicios, un campo de ocupación varonil en 
el que las mujeres pasaron desde posiciones simbólicas, prensa del XIX y comienzos 
del XX, hasta llegar a hoy en el que ya intervienen como masa crítica’’. (Fagoaga, 
2004, pág. 119). Género: Los criterios de análisis en esta categoría fueron los textos 
informativos, que tienen como objetivo prioritario la transmisión de informaciones 
sobre personas, lugares, acciones o acontecimientos, y los textos de opinión o 
interpretativos, los cuales ‘‘ocupan un amplio espacio físico en los media, incluso en 
los tradicionalmente dominados por el periodismo informativo’’. (García, 2014, pág. 
378). Y que no responden a las características propias de la información, puesto 
que pretenden divulgar ideas y están muy vinculados con la creación personal. En 
relación a lo descubierto en la cantidad de las fuentes, el género predilecto de los 
cuatro medios de comunicación es la noticia, su interés ha sido enfocado en géneros 
del periodismo informativo, en lugar de mantener una producción equilibrada en 
conjunto con géneros de periodismo interpretativo o de opinión. 

Ubicación geográfica: Este criterio se basa en qué lugares proviene la infor-
mación. Al analizar cuatro medios locales, se encontró que Villavicencio es el mayor 
productor de noticias, no obstante, el hecho de que los otros municipios no ocupen 
ni siquiera la tercera parte del 100% de notas analizadas y que la información sea 
recopilada en base a otros medios de comunicación e instituciones, deja entrever 
la ausencia de reportería regional. Además, es importante hacer un hito y es que 
‘‘un sistema de comunicación que posibilite una sociedad democrática no surgirá 

https://www.nytimes.com/2018/05/13/opinion/women-sexism-journalism-conferences.html
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por casualidad, sino que debe ser construido mediante la participación de todos 
los sectores sociales’’. (Rota, 2002, pág. 130). Es por ende que, aunque los medios 
seleccionados en esta investigación son de Villavicencio, es necesario que cubran 
más integralmente los otros 28 municipios del Meta.

Conclusiones
En la primera semana de seguimiento a los medios de comunicación seleccionados 
como muestra, se evidenció que no se cumplía a cabalidad con el requisito de publi-
car periódicamente más de 3 notas en sus portales digitales, por ende, se cambió a 
Periódico del Meta, Vive El Meta, Decibeles FM y Stereo Noticias, sin embargo, ello 
no afectó en ningún momento la recolección, ni el análisis de la información de los 
106 productos periodísticos. Estos medios enfocan la construcción de su agenda 
periodística en temas de actualidad bajo los parámetros básicos de la noticia en tér-
minos de fuentes, pues dentro de los hallazgos, se evidencia una predominante del 
90,6% en seleccionar de 1 a 3 fuentes, y por otro lado, el 16,9 % ni siquiera referenció 
alguna. Asimismo, el género predilecto es la noticia con un 84%, dejando en segundo 
plano géneros del periodismo interpretativo o de opinión. También se encontró que, 
aunque la imparcialidad es mayor que el sesgo, 27,4% es un porcentaje elevado para 
asegurar un ejercicio profesional y ético, no obstante, sí hay un interés en mante-
nerse en un punto intermedio o neutral. En términos de clasificación de la fuente y 
el sexo, las instituciones públicas, funcionarios y los hombres, son quienes ‘‘poseen 
mayor credibilidad’’ o al menos la información. La ubicación de los lugares donde 
más se cubren las noticias es Villavicencio con un 56,6% y los demás municipios 
del departamento no superan el 2%. En términos de los temas que predominan la 
agenda, no fue sorprendente hallar que el 13,2 % de las publicaciones fueran sobre 
COVID-19, puesto que la situación actual de salud es preocupante para la ciudada-
nía; por tal motivo, los titulares de las noticias se dirigían a fomentar el autocuidado. 
Además, es novedoso identificar que los deportes ocupan el segundo puesto en 
temas de información con un 12,2 %, debido a la infrecuencia de una relación fuerte 
entre los deportistas, los medios y la institucionalidad.

Lo anterior lleva a reflexionar en torno a cómo el ejercicio periodístico, espe-
cialmente la reportería regional, se encuentra en crisis y debe apostar por ser más 
democrática y ética. Es imperante implementar códigos deontológicos dentro de 
cada medio de comunicación para asegurar una información imparcial, que res-
ponda a las necesidades de la comunidad, que sea investigativo y propositivo, puesto 
que el enfoque del trabajo de comunicar, no se basa únicamente en la transmisión 
vertical de la información. Todas las voces deben ser escuchadas, al mismo tiempo, 



 Análisis conceptual de la producción periodística y la agenda informativa de cuatro medios de comunicación de Villavicencio, Meta

375

darles participación activa de forma integral, sin que posea mayor preponderancia 
una u otra. Es importante resaltar que, con la era digital, el lector busca la inmedia-
tez, pero ello no significa que la noticia compuesta por breves párrafos, sea la única 
forma de informar lo que sucede, es allí cuando se debe plantear la pregunta de 
qué es más importante ¿La calidad o la cantidad? No obstante, es totalmente válido 
escoger ambas, pero asegurarse de que sí se cumplan ambos criterios, incluyendo 
el de conseguir y mantener la objetividad y neutralidad, mediante la construcción de 
argumentos sólidos, y no aseveraciones netamente subjetivas. 

Dentro de este proyecto quedaron algunos temas pendientes para abordar en 
futuras investigaciones, como la medición del impacto que tienen los medios de 
comunicación regionales en momento no electorales en la comunidad, e indagar a 
profundidad los motivos por los cuales 28 de los 29 municipios del departamento 
del Meta no superan el 2% como lugares donde provienen las noticias, algunas de las 
hipótesis planteadas para intentar dar respuesta a por qué sucede, es debido a falta 
de recursos económicos para el desplazamiento de periodistas hacia las distintos 
lugares, falta de reporteros en la zona y por último, una situación de orden público 
compleja que puede comprometer la salud o la vida de los y las periodistas.

Referencias
Barbero, J. (1987). De los medios a las mediaciones. Comunicación, cultura y hegemonía . México: 

Editorial Gustavo Gili S.A.
Blanck, G., & Veer, R. (1996). Chomsky y su teoría del innatismo de los procesos psíquicos. 

Novedades Educativas , 71-77.
Cueco, Y. (2019). Sesgo y encuadre de las noticias de televisión. . Diario Libre .
DANE. (2018). DANE INFORMACIÓN PARA TODOS. Obtenido de https://www.

dane.gov.co/index.php/estadist icas-por-tema/demografia-y-poblacion/
censo-nacional-de-poblacion-y-vivenda-2018/cuantos-somos

Fagoaga, C. (2004). LO DURO Y LO BLANDO: CAMBIOS EN LA TIPIFICACIÓN DE LA NOTICIA. 
En N. Abril, GÉNERO, SEXO, MEDIOS DE COMUNICACIÓN. REALIDADES, ESTRATEGIAS, 
UTOPÍAS (págs. 107-202). Emakunde; Instituto Vasco de la Mujer. Obtenido de https://
www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_jornadas/
es_emakunde/adjuntos/externa.02.genero.sexo.medios.comunicacion.cas.pdf

García, A. (2014). Géneros periodísticos de opinión: análisis y recuperación de información 
factual en sistemas documentales. Revistas Científicas Complutenses, 377-394. Obtenido 
de https://revistas.ucm.es/index.php/ESMP/article/view/45238/42578

Iranzo, A., & Latorre, T. (2019). La noticia: manual práctico de redacción. Universitat Jaume I.



376

Encuentro Nacional de Semilleros de Investigación de UNIMINUTO 2020

- 2021

Mapelli, G. (s.f.). TEMA 1. EL PERIÓDICO Y EL LENGUAJE PERIODÍSTICO. Università degli studi di 
Bergamo, 1-16. Obtenido de Università degli studi di Bergamo: http://www00.unibg.it/
dati/corsi/3021/18412-Apuntes%20de%20las%20clases_1_LENGUAJE%20PERIOD%CDS-
TICO.pdf

Monje, C. (2011). Metodología de la investigación cuantitativa y cualitativa: guia didáctica . Neiva: 
Universidad de Ibagué .

Pereira, Z. (2011). Los diseños de método mixto en la investigación en educación: Una expe-
riencia concreta. Revista Electrónica Educare, XV, págs. 15-29.

Red Ética. (11 de Marzo de 2019). Seis sesgos que afectan la objetividad de un periodista. Obte-
nido de Fundación Gabo: https://fundaciongabo.org/es/etica-periodistica/recursos/
seis-sesgos-que-afectan-la-objetividad-de-un-periodista

Rodríguez, M. (2016). Las fuentes informativas en el periodismo de sucesos. Análisis en la 
prensa escrita. Correspondencias & Análisis, 197-218. Obtenido de http://ojs.correspon-
denciasyanalisis.com/index.php/Journalcya/article/view/183/161

Rodríguez, R. (2011). Los profesores universitarios como medios de comunicación: “La agenda 
setting” de los alumnos y los profesores. Tesis doctoral. Universidad Complutense de 
Madrid, Madrid, Espña.

Rota, J. ( 2002). El papel de la comunicación en el desarrollo de la democracia. Investigación & 
Desarrollo, 128- 145. Obtenido de https://www.redalyc.org/pdf/268/26812202.pdf

Rubio, J. M. (03 de 2009). Opinión pública y medios de comunicación. Teoría de la agenda 
setting. Gazeta de Antropología .

Sarduy, Y. (2007). El análisis de información y las investigaciones cuantitativa y cualitativa. 
Revista Cubana de Salud Pública.

Skinner, B., & Flores, H. (1982). Reflexiones sobre conductismo y sociedad . Trillas .
Torres, N. (2014). El poder de las redes sociales: la “mano invisible” del framing noticioso. 

El caso de #LadyProfeco. ICONO14 Revista Científica De Comunicación Y Tecnologías 
Emergentes, págs. 318-337.

Vain, P. (2012). Obteniendo el enfoque interpretativo en investigación educativa. Revista de 
Educación, págs. 37-45.

Zabala, S. (2016). Diseño de una estrategia de comunicación para la gestión y divulgación 
de los eventos y actividades culturales en Villavicencio. (Trabajo de grado pregrado). 
Corporación Universitaria Minuto de Dios, Villavicencio.



TEMÁTICA:

PAZ 
Y RECONCILIACIÓN



378Historias sobre ser mujer 
en la guerra: algunas 
reflexiones sobre el cuerpo 
y sus marcas
CLAUDIA PATRICIA CARDOZO-CIFUENTES* Y KATHERINE VILLA-GUERRERO**

* Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO, (Sede principal), (Psicología), (Docente investigadora), (Estu-
dios en Psicología Básica y Aplicada para el Desarrollo Social), claudia.cardozo@uniminuto.edu, ORCID (https://orcid.
org/0000-0001-9073-9527)

** Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO, (Sede principal), (Psicología), (Docente investigadora), (Estudios en 
Psicología Básica y Aplicada para el Desarrollo Social), katherine.villa@uniminuto.edu, ORCID ()



379

Resumen

Lo femenino, normalmente asociado con roles de cuidado y de protección, parece 
estar excluido o relegado cuando de narrar la guerra se trata.  En más de 60 años 

de conflicto armado colombiano, muchas mujeres, bajo distintas circunstancias se 
han vinculado, o han sido forzadas a vincularse a grupos armados legales e ilegales.  
Al igual que los hombres, han tenido que atravesar las durezas del conflicto, las 
inclemencias de los enemigos, el despliegue pulsional del ambiente bélico.  Además, 
han asumido la difícil tarea de habitar un mundo que esencialmente se comporta 
bajo las coordenadas de lo masculino. Las preguntas que otras investigaciones rea-
lizan pretenden dar a conocer la historia vivida, los roles desempeñados y enmarcar 
en los discursos de género aquello que ha significado ser mujer, pero ¿Qué lugar 
subjetivo construye la mujer, en los campos de batalla que otrora fueran solo del 
hombre y de sus guerras?  En esta ponencia se recogen algunos de los momentos 
más importantes relacionados con la investigación.

Palabras clave
Guerra; cuerpo; feminidad; psicoanálisis; subjetividad.

Línea de investigación institucional
Linea de gestión social, participación y desarrollo comunitario
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STORIES ABOUT BEING A WOMAN IN WAR: SOME 
REFLECTIONS ON THE BODY AND ITS MARKS

Abstract

The feminine, normally associated with roles of care and protection, seems to 
be excluded or relegated when it comes to narrating the war. In more than 60 

years of the Colombian armed conflict, many women, under different circumstances, 
have been linked, or have been forced to join legal and illegal armed groups. Like 
men, they have had to go through the harshness of the conflict, the harshness of 
the enemies, the instinctual display of the warlike environment. In addition, they 
have assumed the difficult task of inhabiting a world that essentially behaves under 
the coordinates of the masculine. The questions that other investigations ask are 
intended to make known the lived history, the roles played and to frame in gender 
discourses what it has meant to be a woman, but what subjective place does women 
construct, in the battlefields that were once only of the man and his wars? In this 
presentation some of the most important moments related to the investigation are 
collected.

Keywords
War; body; femininity; psychoanalysis; subjectivity

Planteamiento del problema y antecedentes
El conflicto armado colombiano, lleva más de 50 años de permanencia, durante 
este tiempo, hombres y mujeres se han vinculado a las filas de ejércitos, guerrillas, 
y grupos paramilitares. La propuesta que se desarrolló, consistió en explorar desde 
la vía testimonial, el lugar de las mujeres como combatientes, en grupos armados 
en Colombia, nos preguntamos sobre el destino de sus decisiones, sobre lo que 
pensaron antes, durante y después de pertenecer al grupo guerrillero. 

Las mujeres excombatientes representan un porcentaje considerable de la 
población que por distintas razones eligieron la vía armada, sin embargo pocos 
trabajos, se han ocupado de la comprensión de la experiencia femenina en el marco 
del conflicto bélico Colombiano, las investigaciones que lo abordan se concentran 
en exploraciones relacionadas con el discurso del género, sin embargo solo algunos 
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trabajos como el desarrollado por Ramirez (2002) se centran en una aproximación 
desde el psicoanálisis. 

La revisión del estado de arte,  permitió evidenciar la escasa  investigación desde 
el campo del psicoanálisis,  sobre la  participación de mujeres como combatientes 
y su relación con las marcas corporales y subjetivas  que deja la guerra, en  éste 
sentido,  se consideró importante contribuir  a la indagación sobre las experiencias 
de mujeres que estuvieron vinculadas a grupos guerrilleros en distintas épocas  y 
que por la vía del testimonio,  enuncian las experiencias de ser mujer en la guerra.

Para una mujer excombatiente, el retorno a la vida civil trae consigo, la gran 
apuesta de reescribir su historia, pero ¿Cuales son las lógicas que operan en la 
elección y posterior salida del grupo armado?  ¿Cómo atraviesa la guerra el cuerpo 
de las mujeres? ¿Cómo es ese paso de la certeza de la muerte a la incertidumbre de 
una nueva vida?. Estas preguntas fueron motivo de interpelación y discusiones a lo 
largo del desarrollo de la investigación. 

Lo femenino en la guerra 

Lo femenino, normalmente asociado con roles de cuidado y de protección, parece 
estar excluido o relegado cuando de narrar la guerra se trata. Svetlana Alexiévich 
(2015) en su texto “La guerra no tiene rostro de mujer” nos regala una aproximación 
al tema de lo femenino, a eso que para ella, pone en entredicho lo que significa la 
voz de la mujer cuando de narrar la guerra se trata: 

Pero ¿por qué?, me preguntaba a menudo. ¿Por qué, después de haberse hecho 
un lugar en un mundo que era del todo masculino, las mujeres no han sido capa-
ces de defender su historia, sus palabras, sus sentimientos? Falta de confianza. 
Se nos oculta un mundo entero. Su guerra sigue siendo desconocida... Yo quiero 
escribir la historia de esta guerra. La historia de las mujeres (p,14) 

En más de 60 años de conflicto armado colombiano, muchas mujeres, bajo 
distintas circunstancias se han vinculado, o han sido forzadas a vincularse a grupos 
armados legales e ilegales. Al igual que los hombres, han tenido que atravesar las 
durezas del conflicto, las inclemencias de los enemigos, el despliegue pulsional del 
ambiente bélico. 

Las mujeres que han participado en los grupos armados han asumido la difícil 
tarea de habitar un mundo que esencialmente se comporta bajo las coordenadas 
de lo masculino. Las preguntas que otras investigaciones realizan pretenden dar a 
conocer la historia vivida, los roles desempeñados y enmarcar en los discursos de 
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género, aquello que ha significado ser mujer, pero ¿Qué lugar subjetivo construye la 
mujer, en los campos de batalla que otrora fueran solo del hombre y de sus guerras? 
La pertinencia de este proyecto está ligada a aportar reflexiones y comprensiones 
acerca del cuerpo femenino en la guerra, lo anterior, es relevante teniendo en 
cuenta el proceso de transición en el que se encuentra el país, luego de la firma de 
los acuerdos de paz entre la guerrilla de la FARC-EP y el gobierno colombiano. 

Metodología 
Para el trabajo de investigación se tomó como eje central la figura del “testimonio “, 
como lo señala Aranguren (2012), es necesario reconocer el impacto que ha tenido 
la violencia para todos los actores del conflicto, y se requiere que las investigaciones 
puedan escuchar lo que ha quedado marginado, lo que en otros escenarios es 
silenciado, esta técnica, permite situar la singularidad y trabajar de manera ética los 
relatos de quienes han transitado por la guerra.  Como su nombre lo indica el testi-
monio tiene una forma especial de escuchar aquello que brindan los participantes. 

En particular las mujeres, tienen una manera de contar lo cotidiano, las historias 
marginales en su mayoría por tratarse de lo cotidiano quedan excluidos de los textos 
académicos, pero volver a ellas es una manera de resarcir, y de otorgar ese lugar 
de lo que tienen que decir las mujeres, es la voz en femenino, de acuerdo con Sarlo 
(2006)

Las “historias de la vida cotidiana” producidas, en general, de modo colectivo y mo-
nográfico en el espacio académico, a veces extienden su público más allá de ese 
ámbito precisamente por el interés “novelístico” de sus objetos. El pasado vuelve 
como cuadro de costumbres donde se valoran los detalles, las originalidades, la 
excepción a la norma, las curiosidades que ya no se encuentran en el presente. 
Como se trata de vida cotidiana, las mujeres (especialistas en esa dimensión de lo 
privado y lo público) ocupan una porción relevante del cuadro. (p.19).

En ese sentido las mujeres dejan conocer sus vivencias en esa relación que 
tienen con la cotidianidad, en las relaciones que tejieron con otros y otras mujeres, 
esos lugares en los que la memoria sirve para reconstruir e incluso resignificar lo 
vivido. 

Siguiendo los planteamientos de Sarlo (2006), el testimonio en su vertiente no 
jurídica aporta en la enunciación del sujeto en su propia voz, en términos psicoana-
líticos se trata de la verdad subjetiva y de la historización esencial para reelaborar y 
reparar las vivencias del pasado. 
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En condiciones no judiciales, el testimonio pide una consideración donde se mez-
clan los argumentos de su verdad, sus legítimas pretensiones den credibilidad, y 
su unicidad sostenida en la unicidad del sujeto que lo enuncia con su propia voz, 
poniéndose como garantía presente de lo que dice, incluso cuando no se trate de 
un sujeto que ha soportado situaciones límite. (p.48)

En relación con la verdad subjetiva como lo señala Lacan en uno de sus textos:
 
El inconsciente es ese capítulo de mi historia que está marcado por un blanco u 
ocupado por un embuste: es el capítulo censurado.  Pero la verdad puede volverse 
a encontrar; lo más a menudo ya está escrita en otra parte (Lacan, 1976, p. 80)

La manera de proceder en la investigación tuvo que ver con las versiones de las 
mujeres en diferentes formatos que brinda el testimonio, se usaron entrevistas a 
profundidad, revisión de textos autobiográficos, entrevistas concedidas por mujeres 
a diferentes medios de comunicación (escritos y audiovisuales). Después se analizó 
la información para construir, desde lo enunciado por ellas, la reconstrucción de la 
verdad subjetiva. El análisis de la información se desarrolló desde la comprensión 
que hace el psicoanálisis de la verdad que enuncia el sujeto, y que se comprende 
como un discurso en el que emerge la historia propia

Resultados o hallazgos
El presente trabajo aborda la cuestión de lo femenino y la guerra, haciendo uso del 
recurso testimonial, que reintroduce la dimensión de lo singular, en la comprensión 
de los efectos de la guerra sobre la subjetividad y la corporalidad de mujeres que en 
distintas épocas formaron parte de las filas de diferentes guerrillas.

Hablar de mujeres excombatientes es remitirse a cuerpos que, en ese recorrido, 
se transformaron, sufrieron las marcas del combate y la convivencia guerrillera, más 
allá de la superficie orgánica, esas marcas dejaron huellas psíquicas, que determina-
ron su sexualidad, su forma de amar, su renuncia a la maternidad y un sufrimiento 
particular, distinto al de los hombres, que llevaron a muchas de ellas a desertar o a 
reincorporarse a la vida civil con mayor dificultad. 

Un asunto importante en el tránsito de esta investigación fue poder darle lugar 
a la historia singular de cada una de las mujeres que desde la escritura o el testi-
monio lograron transmitir “algo” de la experiencia de haber sido guerrilleras, de las 
marcas en sus cuerpos y en la subjetividad.   En la revisión testimonial nos encon-
tramos con muchas reivindicaciones alrededor de la igualdad, sin embargo, en las 
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conversaciones con las mujeres participantes se   revelan otras lógicas al interior de 
los grupos guerrilleros, por ejemplo, los ascensos y rangos eran posiciones a las que 
difícilmente las mujeres podían acceder, sin embargo, muchas en clave de conseguir 
estos posicionamientos dentro del grupo, solían  ubicarse del lado del  sacrificio para 
llegar a estos rangos a los que normalmente accedían los hombres.  

En general, nos encontramos con narraciones que se alejan de la dimensión 
heroica que es muy común en los relatos de hombres que estuvieron en la guerra, 
más bien, las mujeres atienden a narraciones relacionadas con la cotidianidad. La 
crueldad y otros aspectos relacionados con la pulsión de muerte también aparecen 
en los relatos de las mujeres, derrotando el mito de las “almas bellas y los guerreros 
justos”.

Análisis y discusión de los resultados
Esta investigación adscrita al programa de psicología brinda aportes en relación a la 
comprensión de las lógicas de la guerra, no desde una mirada sintomática y patoló-
gica, sino desde una óptica crítica de la formación del psicólogo, en tanto involucra 
la interpelación, la investigación y el abordaje de problemáticas propias del país.  
Nuestra pregunta y recorrido de investigación se realizó en clave de pensar los pro-
cesos de reinserción- reincorporación de los excombatientes no desde una mirada 
política, sino desde el punto de vista de la subjetividad y su relación con lo social. En 
este sentido, buscamos hacer circular en la comunidad académica, especialmente 
entre los estudiantes, reflexiones acerca de las vivencias de los sujetos que han 
participado de la guerra. Lo anterior, desde el reconocimiento de la necesidad de 
aportar a la comprensión de los cuerpos que han pasado por la guerra, entendemos 
que son cuerpos con marcas que necesitan ser comprendidos, que necesitan un 
lugar para ser, uno que no sea el del desecho de la guerra. Las mujeres en la guerra: 
algunas reflexiones sobre el cuerpo y sus marcas, título con el que nombramos esta 
presentación,  es una apuesta por escuchar la guerra en femenino, como parte de 
la comprensión de lo subjetivo como una necesidad de construir, de historizar el 
pasaje del grupo armado a la vida civil, historias, que no necesariamente  hacen  
parte de una categoría nosológica, o de las estadísticas, se trata de recono/ser, en 
las historias particulares, una posibilidad de comprender los avatares  de la guerra 
de las mujeres, que muchas veces son  anónimas, pero que hicieron parte de la 
historias no contadas. 
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Conclusiones
Esta investigación representó un reto, en tanto la ética de la escucha que orienta al 
psicoanálisis nos invita a posicionarnos más allá de rótulo de “excombatiente”, nos 
convoca a escuchar a un grupo de mujeres que una por una, trazará de un modo 
singular, su respuesta en torno a esa interrogación de ser mujer en la guerra.  A 
menudo, se suele pensar en el proceso de reincorporación, de reintegración, de 
reinserción (y cuantos otros adjetivos más que se han utilizado) como un proceso 
enmarcado en la entrega de una cédula, la devolución de un arma, la promesa de no 
reincidir, pero lo fantasmático de la guerra no desaparece tan sólo con estos rituales, 
también es necesario ponerle palabras, a lo indecible de la guerra que se encarna 
en el cuerpo, al mismo tiempo, que es necesario escuchar la guerra no desde las 
narraciones heroicas que caracterizan la narrativa masculina, sino atender a ese 
rostro femenino que el conflicto ha tenido y que ha permanecido oculto.
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Resumen

En el marco del proyecto de investigación denominado: “De las infancias y sus rela-
tos: escultura memorial para la construcción de paz en los municipios de Pradera 

y Florida, Valle del Cauca” -C120-639-, se presentan avances de la investigación en 
curso, cuyas consideraciones expuestas en los procedimientos para participar en 
este evento, exigen la revisión y atención a un estado del arte enmarcado en teorías 
relacionadas con los lugares de enunciación de las infancias y sus relatos; término 
de reflexión que enmarcado en el postconflicto colombiano define algunos límites 
desde la configuración sociocultural de los municipios de Pradera y Florida, suscepti-
bles para ser interpretados desde la teoría de la cultura, que en su polisemia, estima 
necesario precisar el rechazo a “un sistema unitario y uniforme en el predomina la 
conformidad, así como desde una consideración que no escindida la historia social 
y cultural” (Frago, p. 64). Paralelamente, este marco comprensivo, transita desde un 
enforque biográfico-narrativo y de la teoría fundamentada, comprende los relatos 
de las infancias como una posibilidad para reconstruir sus experiencias y recuperar 
su memoria histórica.

Así pues, relacionar infancias y relatos en el contexto local antes mencionado, tras 
el avance del SARS-CoV2 o COVID-19 a abril del año 2021, despliega en los avances 
de este proyecto de investigación, una serie de miradas que entreven un pasado, 
un presente y un devenir para las infancias, no solo como sujetos de derechos, sino 
como agentes en el ejercicio de participación.  

Palabras clave
Infancias; relatos; guerra; paz; educación infantil.

Línea de investigación institucional
Educación, transformación e innovación social.
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PROGRESS OF THE PROJECT, OF CHILDHOODS, 
THEIR STORIES: FOR THE BUILDING OF PEACE IN THE 
MUNICIPALITIES OF PRADERA AND FLORIDA

Abstract

Within the framework of the research project called: “On childhoods and their 
stories: memorial sculpture for the construction of peace in the municipalities 

of Pradera and Florida, Valle del Cauca” -C120-639-, progress of the ongoing investi-
gation is presented , whose considerations exposed in the procedures to participate 
in this event, require the revision and attention to a state of the art framed in theo-
ries related to the places of enunciation of childhoods and their stories; A term of 
reflection that, framed in the Colombian post-conflict, defines some limits from the 
sociocultural configuration of the municipalities of Pradera and Florida, susceptible 
to be interpreted from the theory of culture, which in its polysemy, rejects it “as a 
unitary and uniform system in conformity predominates, as well as from a conside-
ration that does not split social and cultural history ”(Frago, p. 64). At the same time, 
this comprehensive framework, moves from a biographical-narrative approach and 
grounded theory, includes the stories of childhood as a possibility to reconstruct 
their experiences and recover their historical memory.

Thus, relating childhoods and stories in the aforementioned local context, after 
the advance of SARS-CoV2 or COVID-19 to April 2021, displays in the advances of this 
research project, a series of views that glimpse a present and a future for childhood, 
not only as subjects of rights, but as agents in the exercise of participation.

Keywords
Childhood; stories; war; peace; early childhood education.

Planteamiento del problema y antecedentes
Este proyecto de investigación tiene como marco contextual el postconflicto en 
Colombia, donde la implementación de los acuerdos de paz firmados en el año 
2016 (Acuerdo Final, 2016), son una oportunidad de transformación social para 
municipios como los de Pradera y Florida ubicados en el Valle de Cauca, los cuales 
durante muchos años, han sido ubicados como corredores estratégicos que facilitan 
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actividades ilícitas y que han soportado como comunidad este escenario de conflicto 
y hoy de postconflicto (El País, 2013).

No siendo ajenos a lo anterior, como sociedad colombiana que ha vivido his-
tóricamente diversas formas de violencia que han sumido al país en un estado de 
indefensión, revictimización, impotencia y un olvido suspendido en el tiempo que 
pareciera nunca terminar, se justifica pensarse y vale la pena creer y re-crear herra-
mientas pedagógicas y didácticas que tramiten la construcción de una sociedad 
que aporte en este camino a la construcción para la paz, donde se interpela el 
papel de la escuela; cuyos procesos de socialización, bien sabemos, no son de su 
exclusividad, ella requiere de estos procesos de enorme valía en la configuración 
de representaciones o imaginarios sociales, los cuales, aportan a la definición sobre 
nuestras formas de actuar, interpretar, comprender y ser en sociedad: las formas 
de ser/hacer, decir/representar la vida del ser humano (Berger & Luckmann, 1968) 
(Castoriadis, 1983) (Murcia, 2012)

Sin embargo, la forma como se han organizado las prácticas pedagógicas en la 
escuela, específicamente para la educación infantil, deja algunos cuestionamien-
tos en relación con el rol que debe asumir en los procesos sociales referidos a la 
construcción de paz y la participación infantil en los espacios de agenciamientos 
democráticos. De esta manera, en primer lugar, a pesar de ser otras las recomen-
daciones por parte del Ministerio de Educación Nacional, se evidencian documentos 
académicos que centran la atención en el alcance de resultados de aprendizaje que 
constituyen un cierto decoro institucional redundante en la competitividad institu-
cional, desconociendo su escenario privilegiado para la construcción de paz desde 
conceptos como por ejemplo la participación guiada. En consecuencia, tenemos 
una escuela, en términos generales, descontextualizada, un aula que es trinchera o 
aislamiento social de nuestras realidades. 

Aunado a lo anterior, en dichos procesos de la escuela, se deben tener en cuenta 
las particularidades de estos territorios, en tanto, entre otras situaciones, son habita-
dos por nuestras estudiantes y donde también existen instituciones educativas con 
las cuales hemos establecido convenios para interactuar y dialogar sobre prácticas 
pedagógicas o educativas instaladas en estas realidades. Teniendo en cuenta lo 
anterior, se pretende comprender y visibilizar cuáles son los sentidos y significados 
de los relatos de los niños y niñas que se han configurado en relación con la cons-
trucción de paz y memoria histórica, durante el postconflicto colombiano, en los 
municipios de Pradera y Florida.
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Pertinencia de la investigación para el fortalecimiento del currículo, 
el programa al que se está adscrito el proyecto de la región 

Como comunidad educativa que discursa para una formación humanista, donde 
la responsabilidad social es la universidad misma y como programa académico de 
las ciencias de la educación que reconoce en las relaciones y tensiones de los con-
ceptos de infancias, las diferentes construcciones comunitarias que emergen como 
producto de las transformaciones culturales, la infancia como uno de los soportes 
epistémicos del programa, bien sean hiper o desrealizadas (Narodowski,2013), per-
mean la escuela y el oficio del maestro y maestra en educación infantil.

Conforme a lo anterior, como formadores de formadores en educación infantil 
nos interpela conocer, comprender e interpretar la constitución de las infancias en el 
contexto del posconflicto y la construcción de paz, para aportar en tres escenarios; 
el primero es a la configuración epistémica del término de infancias, el segundo es 
al enriquecimiento de las prácticas pedagógicas donde los niños y las niñas sean 
sujetos de derechos y participen relatando sus realidades como vínculos que median 
sus experiencias Ricoeur (2010), y los docentes como portadores de un saber, que 
convocan a la reflexión praxeológica permanente en el ejercicio político y ético de 
nuestra profesión; y el último escenario es a la investigación formativa, como cultura 
que incentiva en la licenciatura en educación infantil, una “ enseñanza a través de la 
investigación” (Parra, 2004), a partir de estrategias como las  prácticas y los semilleros 
de investigación.

Finalmente, de acuerdo con el desarrollo de la región, se propone revisar aspec-
tos relacionados con los niños de estos municipios como titulares privilegiados del 
derecho a la educación, en cuanto a los campos de asequibilidad, acceso, acepta-
bilidad y adaptabilidad (Tomasevski,2001), los cuales precisan del alcance de este 
derecho, su garantía y así, un desarrollo social, cultural y económico para la región.

Contribución del proyecto a la línea de investigación 
y los objetivos de desarrollo sostenible 

La línea de investigación a la que le tributa este proyecto es: educación, transforma-
ción social e innovación. Para discernir lo anterior, se va a describir cada enunciado. 
La educación como función social (Dewey, 1995), estructura, modela o forma según 
realidades, contextos o ambientes que las determinan, cuya designación excede 
como lo más próximo al hombre para ser continuidad de los dispositivos de acción; 
es decir, cuando hablamos de educación, necesariamente se debe volcar la mirada 
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al medio que lo dificulta, estimula o inhibe las características de nuestra naturaleza, 
la cual es perfectible y educable. De esta forma, se comprende la educación como 
un fenómeno y una práctica donde se cristaliza la formación de la humanidad, res-
pondiendo la pregunta: ¿Qué tipo de ser humano se pretende formar?, para precisar 
lo anterior: ¿Qué tipo de niña o niño se pretende formar?

Ahora bien, dicha pregunta no bastaría con responderla diciendo que queremos 
formar niños felices, para dar contenido a la transformación social e innovación 
determinada en la línea de investigación, tendríamos que responder esta pregunta 
desde una perspectiva histórico-cultural, la cual presenta giros y redefine constante-
mente sus límites. En esa medida, pensarnos una educación en términos generales 
y una educación infantil particularmente, que asigne sentido a las prácticas peda-
gógicas o del cuidado a partir de los relatos de los niños, donde ellos expresen sus 
gustos o intereses, sus dudas o dificultades, sus preguntas y demás situaciones 
suficientes para ser consideradas en el agenciamiento de la participación infantil 
desde su perspectiva.

Por otro lado, en cuanto al alcance de los objetivos de desarrollo sostenible, 
desde una perspectiva que integre las miradas aisladas de algunos sectores eco-
nómicos, sociales o políticos, se propende por el objetivo 4: educación de calidad, 
incluyente y que asegure el acceso, la disparidad de géneros y la posibilidad para 
generar procesos de equidad en cuanto al desarrollo integral de todos los niños. 

Metodología 
La apuesta metodológica se encuentra orientada desde planteamientos de la inves-
tigación cualitativa, enfoque biográfico-narrativo y la teoría fundamentada, cuyo “giro 
en la mirada” corresponde al análisis estructural de los relatos (Quintero, 2011), de 
los actores de la experiencia que atestiguan y recrean realidades. Cuyo desarrollo 
exige, según Barthes para “descubrir y clasificar la infinidad de relatos, se necesita, 
pues, una teoría; buscarla y esbozarla es en lo que hay que trabajar primero” (Bar-
thes, 2001, p.8), narrar en el contexto de postconflicto las infancias, el uso de su 
lenguaje y comprender sus urdimbres será nuestra primera tarea. 

Para el desarrollo de esta metodología, se uso la propuesta de Quintero (2010, 
p.137), en tanto se comprende desde cuatro momentos: 

 • Registro de codificación
 • Nivel textual. Pre-configuración de la trama narrativa.
 • Nivel contextual y comunicativo de la trama narrativa
 • Nivel meta-textual. Reconfiguración de la trama narrativa. 
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De esta forma, se advierte que esta propuesta tiene como actores los niños de 
las instituciones educativas en convenio con la Corporación Universitaria Minuto de 
Dios, UNIMINUTO, ubicadas en los municipios de Pradera y Florida, hacer hincapié 
en ello implica reconocer la relación que, posiblemente se establecería entre los 
discursos y prácticas sociales que reproducen una idea genérica de ser niño, lo cual, 
es un riesgo que debemos contemplar para el nivel contextual y comunicativo de la 
trama narrativa. 

De acuerdo con Cárdenas (2013), hacer hincapié en los sentidos de los relatos 
de los niños

“Frente a las formas de infantilidad que hacen referencia a la particularidad o 
subjetividad infantil, cabe decir que aluden al sentido singular de la infancia o lo 
subjetivo y, de este modo, permiten advertir un sentido plural, siempre articulado 
a la especificidad de la trama sociocultural en que se sitúa la trayectoria biográfica 
de cada sujeto” (2013, p.85). 

En otras palabras, esta comprensión posibilita reconocer en la experiencia que 
relatan las infancias, una configuración social y cultural que, reconstruida a partir de 
la memoria o un anclaje temporal y espacial, reconstruye un presente colectivo que 
abre un panorama de posibilidades para que el concepto de infancias y su partici-
pación emerja como constructo de representaciones que tejen nuestras historias. 

Retomando la apuesta de la teoría fundamentada, esta acentúa sus miradas en 
la re-creación de marcos de referencia emergentes del nivel textual y contextual, 
las cuales tributan en la comprensión del fenómeno estudiado, Charmaz (2006) en 
Arias (2012)

Resultados o hallazgos
En Colombia, a la fecha, se han presentado cifras que van en aumento en relación 
con el número de contagios y fallecimientos del SARS-CoV-2, lo cual alarma nuestro 
sistema salud y se generan una serie de medidas que implican distanciamientos 
sociales en donde el escenario educativo sacrifica su espacio privilegiado para la 
enseñanza, el aula. Así pues, médicos, enfermeras y diferentes especialidades rela-
cionadas con la salud, son los primeros respondientes a esta contingencia, ya que, 
salvaguardar la vida es el deber de todo ciudadano.

Al lado de ellos, el sector educativo debe dar respuestas que convoquen la prác-
tica reflexiva sobre este estado de emergencia, lo cual posiblemente, aporte a la 
estabilidad social y a un nuevo orden que restaure el drama, el dolor y el sufrimiento 
de miles de afectados.  
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La educación infantil ha sido uno de los primeros estamentos que suspendió su 
dinámica interna y será uno de los últimos en reestablecerla ¿Estábamos preparados 
para ello?, No. Sin embargo, en la mediación de las pantallas y la alternancia se ha 
encontrado una posibilidad para seguir formando. así pues, garantizar el derecho 
a la educación desde un “nuevo” escenario como el hogar, así pensemos que sea 
transitoriamente, es todo un desafío que interpela por prácticas pedagógicas y 
didácticas que lean, comprendan y actúen de acuerdo con elementos del contexto, 
pero sobre todo, lo importante será anticipar las consecuencias de esta tragedia 
social para que las brechas del progreso escolar no arrasen con poblaciones que 
históricamente han sido vulneradas y que  nuestros niños, niñas y jóvenes no sigan 
siendo un número creciente en la lista de damnificados.

Teniendo en cuenta lo anterior, para el desarrollo de esta propuesta de inves-
tigación se propuso la realización de un estado del arte que aporte a la configura-
ción de categorías emergentes como las infancias y sus relatos en el contexto de 
posconflicto, cuya expresión viva desde las experiencias particulares de los niños y 
transite hacia las expresiones sociales de estos territorios para agenciar procesos 
de participación ciudadana.

En esta dinámica, se han hallado aportes fundamentales como lo que ofrece 
el Centro de Memoria Histórica, cuya finalidad es representar la paz en voz de la 
comunidad, a partir de sus experiencias de vida. El centro de memoria histórica 
propone la pedagogía de las memorias, que se trata de recuperar esas experiencias 
de las comunidades y de la escuela, uno de los focos es el reconocimiento del otro y 
con ello la recuperación de la memoria personal, colectiva e histórica que permitirá 
revisar y encontrar nuevas formas y lenguajes para enseñar, aprender y escribir 
la historia. “Reconocer el derecho a la memoria y a la verdad histórica son tareas 
fundamentales para la construcción de paz en Colombia”, en este espacio todavía las 
voces de los niños de primera infancia está en deuda, muy probablemente porque 
sus procesos comunicativos requieren de mediaciones semióticas liberadas de 
las miradas adultocéntricas, las cuales en esta investigación se limitan para ver la 
emergencia del fenómeno. 

Por otro lado, el presente trabajo discursará sobre un concepto de paz inaca-
bado, no como un fin, sino como un proceso que se va construyendo, que intenta 
fijar sus límites en recorridos de las categorías sociales, lo cual implica y exige el 
reconocimiento de las dinámicas de las comunidades que la viven cotidianamente.  
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Análisis y discusión de los resultados
Hace algún tiempo se celebró los 30 años de la convención sobre los derechos del 
niño, un 20 de noviembre de 1989 en la Asamblea General de las Naciones Unidas, la 
cual aprueba, establece, garantiza y reconoce a los niños como sujetos de derecho, 
como cualquier adulto, lo cual iba en contra de la consideración tradicional de los niños 
como objetos de derecho (Ferran,2008). En la actualidad esta categoría o fenómeno 
social es dinámica y al mismo tiempo transita como configuradora de su racionalidad 
desde las relaciones que se establecen con los adultos que, entretanto, algunos de 
nosotros intentamos situarnos desde una perspectiva del niño, con gestos como 
colocarnos a la misma altura y otros, desde miradas adulto-céntricas, donde fijamos 
su voz, necesidades, pensamientos y sueños, los cuales tienden a convertir la niñez en 
un problema pedagógico y psicológico que debe ser intervenido (Runge,1999), desde 
el escenario del aula y desde la formación a formadores en educación infantil. 

Otro punto de análisis y de discusión se precisa en revisar aquella consabida y 
recurrente imagen que instala el concepto de infancia, la cual se modifica de acuerdo 
al curso de la historia y lo seguirá haciendo interminablemente (Aries, 1986); tal fue 
su tránsito desde la edad media hasta principios de la era moderna cuando los 
niños vivían mezclados con los adultos compartiendo trabajos y juegos cotidianos, 
la familia transmitía vida, bienes y apellidos, pasada esta civilización, el gran acon-
tecimiento, como lo nombra el autor anteriormente mencionado, es la reaparición 
del interés por la educación que, junto con la orden religiosa, implantarían prácticas 
de enseñanzas a niños y jóvenes que poco a poco transformarían completamente 
la sociedad (Aries, 1987): 

“…de un sentimiento nuevo en la infancia en el que el niño se convierte, por su 
ingenuidad, su desparpajo y su gracejo, en una fuente de diversión y de esparci-
miento para el adulto mutaría a un interés psicológico y de preocupación moral” 
(Aries, 1987,p.185).

Esta situación cruzaba escenarios de lo privado a lo social, donde el niño era el 
protagonista de la familia y también de un futuro social. Así se podría comprender 
cómo las relaciones entre adultos y niños se transforman y al mismo tiempo se ins-
talan en un aula abstracta, desde la mediación de pantallas o la prefiguración de un 
deber ser, que conjuga políticas públicas, lineamientos curriculares, dimensiones del 
desarrollo, principios que contemplan la integralidad, participación y la lúdica, entre 
otros, los cuales muchas veces invisibilizan la generación de prácticas pedagógicas 
y didácticas donde el ejercicio participativo, de memoria histórica se conjugue con 
un postconflicto que hoy más que otro momento reclama ser tenido en cuenta para 
ser reconciliado con nuestra población. 
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Resumen

El conflicto armado en Colombia se originó en la década de 1940, cuando las 
guerrillas liberales nacieron para defenderse de la represión del gobierno con-

servador del momento. Todas estas dinámicas generaron violencia y desigualdad 
en las poblaciones vulnerables. Después de los acuerdos de paz con la guerrilla de 
las FARC, estas comunidades aún se sienten olvidadas y relegadas en el marco de 
la reconciliación y la reparación simbólica; por lo tanto, se hace pertinente la imple-
mentación de investigaciones que aborden las relaciones entre conflicto armado 
y violencias políticas, con las afectaciones diferenciadas en la población según su 
género, etnia, edad, discapacidad, entre otros.

Palabras clave
Memoria; historia; conflicto; artes; enfoque diferencial

Línea de investigación institucional
Educación y transformación social 
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A LOOK AT ACTIONS OF MEMORY IN THE FRAMEWORK 
OF THE ARMED CONFLICT

Abstract

El presente artículo es producto del proceso de indagación en torno a las diversas 
manifestaciones artísticas que se ha desarrollado en relación con el conflicto 

armado en Colombia. Este ejercicio hace parte de la investigación titulada “Narrati-
vas audiovisuales como estrategia didáctica para la reconstrucción de la memoria 
histórica del conflicto armado en San Martín”, que busca visibilizar las narrativas de 
las víctimas del conflicto en la que convergen las experiencias de toda la comunidad, 
en las que se vinculan a los adultos mayores, los adultos, los jóvenes, menores de 
edad y una comunidad indígena. En esa medida, el artículo presenta los avances 
más significativos realizados por diversas instituciones en el marco de la memoria 
y la historia del conflicto armado en Colombia, los cuales se visibilizan a través del 
enfoque diferencial.

Keywords
Memory; history; conflict; arts; diferential

Planteamiento del problema y antecedentes
Las diferentes crisis sociales que han desencadenado en guerras o conflictos arma-
dos a nivel mundial han dejado víctimas pertenecientes a la población civil, ataques 
a poblaciones completas y muertes de los actores armados que merecen reconoci-
miento y recordación con el ánimo de no recaer en circunstancias o acciones como 
las vividas; por esta razón, se acude a la elaboración de diferentes mecanismos que 
permitan recordar lo sucedido y rendir homenaje a los protagonistas de cada época.

El sitio verdadabierta.com recuerda algunos de los ejemplos más sobresalientes 
en el mundo:

En Alemania, en el 2005, después de 60 años de terminada la Segunda Guerra 
Mundial, fue entregado un monumento en honor a los judíos asesinados en Europa.

En Washington, en 1982, develaron dos paredes en granito de 75 metros de 
largas por tres metros de altura, en la que se escribieron los nombres de los 58 mil 
soldados muertos en la Guerra de Vietnam entre 1959 y 1975.
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En España, hasta el 2010, lograron inaugurar un monumento en homenaje a 
3543 víctimas de la Guerra Civil Española (1936-1946), en la que forjadas en placas 
de metal están grabados sus nombres, la edad y la fecha de la ejecución.

En Ruanda es mundialmente conocido el Memorial Center de Kigali, donde son 
exhibidos los huesos y cráneos de algunas de las 800 mil víctimas que dejó el geno-
cidio en ese país, en 1994. (http://www.verdadabierta.com)

Justamente, en el marco de la etapa de posconflicto que se adelanta en Colom-
bia, luego de la desmovilización de las FARC como grupo insurgente y la firma de 
los acuerdos de paz, se comienzan a escuchar discursos sobre justicia transicional, 
verdad, justicia y reparación y proyectos sobre la construcción de paz y democracia, 
entre otros, con el fin de generar propuestas que reincorporen a los actores arma-
dos y se reconozcan y legitimen a las víctimas del conflicto más largo en la historia 
del país.

En este sentido, surgen iniciativas como la recuperación de archivos, creación de 
museos o centros de memoria, renombramiento de instituciones educativas, conme-
moraciones públicas, proyectos audiovisuales, y otros, con el objetivo de visibilizar 
las realidades vividas por la población civil y con la idea de posibilitar un espacio para 
el reconocimiento, la reparación y la reconstrucción del tejido social. Algunas de 
estas iniciativas nacieron de forma particular por parte de líderes u organizaciones 
sociales, en donde el Estado en el momento del conflicto no tenía presencia, es el 
caso de La Casa de Memoria de El Salado.

Por parte del Gobierno Nacional, desde el año 2011, se estructuró la propuesta 
para la creación del Centro de Memoria Histórica como establecimiento público de 
orden nacional, tal como lo expresa el Decreto 4803 del 20 de diciembre de 2011, 
el cual tendrá jurisdicción a nivel nacional con sede en Bogotá y su objetivo, como 
se manifiesta en el Artículo 2 del mismo decreto, será:

[…] la recepción, recuperación, conservación, compilación y análisis de todo el 
material documental, testimonios orales y por cualquier otro medio, relativo a las 
violaciones ocurridas con ocasión del conflicto armado interno colombiano, a tra-
vés de la realización de las investigaciones, actividades museísticas, pedagógicas 
y otras relacionadas que contribuyan a establecer y esclarecer las causas de tales 
fenómenos, conocer la verdad y contribuir a evitar en el futuro la repetición de los 
hechos (Decreto 4803, 2011).

La creación del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) busca ayudar a 
comprender los sucesos en el marco del conflicto armado, mediante la posibilidad 
de esclarecer los hechos, las responsables y las condiciones que posibilitaron dichas 
acciones. Asimismo, restablecer la verdad para las víctimas y propender por la no 

http://www.verdadabierta.com
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repetición; estrategias que conducen a legitimar la presencia del Estado en zonas 
en que se carecía de este.

En el municipio del Meta se vienen adelantando iniciativas desde el año 2015, 
cuando se realizaron encuentros regionales por parte de las comunidades más 
afectadas por la violencia, para decidir cómo debía ser la inversión en torno a la 
construcción de un lugar de la memoria, iniciativa de la administración departamen-
tal. Dentro de las iniciativas que se han concretado en el departamento del Meta 
se pueden contar: En el sur del Meta, las comunidades de El Castillo y Puerto Rico 
publicaron un libro llamado ‘Del dolor a la esperanza’, uno de los primeros textos de 
memoria de la violencia en el departamento. Liderado por la ONG Cordepaz.

Finalmente, en el municipio de San Martin de los Llanos (Meta) se ha sembrado 
el Bosque en Memoria de las Víctimas - Bosmevic; allí se re-significan relatos rela-
cionados con el conflicto, sucesos como el desplazamiento forzado, reclutamiento 
de menores torturas, entre otros, esto con el fin de apoyar la reconstrucción social 
y convirtiéndose en un lugar de encuentro. La iniciativa es organizada por el Comité 
municipal de DDHH y DIH, organización que data del año 1998 y que ha venido 
trabajando en otras actividades complementarias con un Diplomado en DDHH y 
DIH, la construcción de una biblioteca y un archivo en Derechos Humanos para la 
región. Actualmente, el comité realiza asesorías y seguimiento a procesos en temas 
de ciudadanía y derechos (http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/meta/
bosque-en-memoria-de-las-victimas-bosmevic).

Es importante resaltar la última iniciativa, puesto que se encuentra ubicada 
en el municipio, donde el presente proyecto tendrá impacto y las organizaciones 
allí ubicadas se convierten en aliados estratégicos para llevar a cabo el proceso 
de implementación de la propuesta de creación artística en pro del rescate de la 
memoria histórica y el fortalecimiento de la participación ciudadana.

A partir de este panorama, y en relación con el conflicto armado interno en 
Colombia, se han generado una cantidad significativa de experiencias y acciones 
relacionadas con la memoria. No obstante, es importante crear estrategias que con-
tribuyan a la sistematización y caracterización de dichas acciones, así las siguientes 
páginas se sustentan en la respuesta al siguiente interrogante: ¿De qué manera 
el enfoque diferencial contribuye a la caracterización de las acciones de memoria 
relacionadas con el conflicto armado en Colombia?

Metodología 
Este proyecto tiene una base metodológica que se sustenta en la investigación-ac-
ción, puesto que es un proceso que convoca a una reflexión sobre una serie de 

http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/meta/bosque-en-memoria-de-las-victimas-bosmevic
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/meta/bosque-en-memoria-de-las-victimas-bosmevic
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dinámicas sociales y tiene como objetivo interpretarlas desde una perspectiva 
plural y llevar a cabo acciones para minimizar el impacto y problemática descrita 
previamente. De acuerdo con Carr y Kemmis la investigación-acción es “una forma 
de indagación autorreflexiva realizado por quienes participan en las situaciones 
sociales (incluyendo las educativas) para mejorar la racionalidad y la justicia de: a) 
sus propias prácticas sociales o educativas; b) su comprensión sobre las mismos; 
y c) las situaciones e instituciones en que estas prácticas se realizan” (1988, p. 56). 

Para contribuir al esclarecimiento de los hechos victimizantes y la dignificación 
de las víctimas desde una perspectiva plural e inclusiva se debe reconocer que todo 
conflicto armado afecta de distinta manera a mujeres, niños, jóvenes, hombres y 
adultos mayores. Por lo tanto, las acciones de memoria deben reconocer la diver-
sidad de los grupos poblacionales desde sus experiencias y sus propias vivencias, 
no desde el ser, para protegerlos y promover políticas públicas que respeten su 
identidad. Por consiguiente, a este tipo de acciones corresponde trabajar a partir 
de los siguientes enfoques: 

1. Enfoque de género: Esta perspectiva señala que las dinámicas del conflicto 
armado no afectan no significan de igual manera a hombres ni a mujeres, por lo que 
es necesario que las acciones de memoria identifiquen claramente y por separado 
cómo influye la guerra en los hombres, en las mujeres, pero también en las personas 
con distintas identidades de género. Esta distinción permite determinar cultural-
mente los espacios y las acciones de las personas que se han vinculado directa o 
indirectamente en el conflicto, puesto que según el CNMH (2017):

tanto los actores armados como la militarización de la vida social son agentes de 
la construcción y promoción de ciertas formas de masculinidad y feminidad, a 
través de lenguajes, códigos de conducta y sanciones. La construcción de la me-
moria histórica debe explicar cómo y por qué las feminidades y las masculinidades 
están en disputa en el conflicto armado colombiano (Centro Nacional de Memoria 
histórica, 2017, p, 40). 

Este enfoque permite que las actividades en torno a la memoria se concentren 
en las violencias sufridas por las mujeres y otros grupos minorizados por su orien-
tación sexual o su identidad de género, así como la forma en que se resistieron a 
dichas dinámicas violentas. Así mismo, desde esta perspectiva es posible recabar la 
información de manera desagregada por género y diseñar estrategias que fomenten 
la participación y la socialización de los diversos grupos sin importar su orientación 
sexual. 

2. Enfoque diferencial étnico: El enfoque étnico se relaciona con la diversi-
dad étnica y cultural, que se manifiesta en la singularidad y en la pluralidad de las 



402

Encuentro Nacional de Semilleros de Investigación de UNIMINUTO 2020

- 2021

identidades que caracterizan los grupos sociales. Desde este punto se puede consi-
derar el Convenio 169 sobre Pueblos indígenas y Tribales en países independientes 
de la Organización Internacional del Trabajo - OIT (27 de junio 1989). Este convenio 
reconoce ‘’el derecho de los pueblos indígenas a mantener y fortalecer sus culturas, 
formas de vida e instituciones propias, y su derecho a participar de manera efectiva 
en las decisiones que les afectan’’ (Organización Internacional del Trabajo - OIT, 2014, 
p. 8). Bajo la misma premisa, este documento es un recurso que garantiza el derecho 
de los pueblos indígenas y tribales a decidir sus propias prioridades en lo que atañe 
al proceso de desarrollo, económico, social y cultural. 

El reconocimiento de los principios orientadores de los derechos para los pue-
blos étnicos, en relación con su identidad, territorio, cultura y autonomía contribuye 
a la inclusión y al trabajo colectivo en las acciones de memoria; así, permite la com-
prensión de la noción de territorio y la relación entre comunidad-territorio-territo-
rialidad. De igual manera, desde esta perspectiva se identifica la cosmogonía define 
a la comunidad o al grupo étnico, esto implica que el proceso de dignificación de 
las comunidades indígenas se extienda más allá de las violaciones a los Derechos 
Humanos en el contexto del conflicto armado y se amplíe su histórica lucha por 
la conservación y el respeto de sus territorios. Por ende, desde este enfoque se 
busca propender por la creación de ‘’estrategias de participación que tomen en 
consideración las singularidades culturales de los pueblos étnicos, reconociendo en 
los casos pertinentes el bilingüismo como principio de actuación’’ (Centro Nacional 
de Memoria histórica, 2014, p. 42). Esto con el propósito de ‘’incluir las voces dife-
renciales al interior de los pueblos étnicos (mujeres, niños, niñas, mayores)’’ (Centro 
Nacional de Memoria histórica, 2014, p. 43).

3. Enfoque diferencial de niños, niñas, jóvenes y adolescentes: Este enfo-
que se sustenta en el artículo 44 de la Constitución Política, en el que se reconoce 
el impacto, los daños, las afectaciones y las situaciones diferenciales a las cuales 
se ven expuestos los niños, las niñas y los adolescentes como consecuencia del 
conflicto armado (Auto 251 de 2008 de seguimiento a la sentencia T-025 de 2004). 
Esta perspectiva parte de la reflexión sobre la ausencia y desprotección de múltiples 
derechos fundamentales para los menores de edad en el marco del conflicto. Por 
tal razón, es pertinente propiciar espacios participativos y pedagógicos para que 
los niños, niñas y adolescentes ‘’fortalezcan sus competencias ciudadanas, habilida-
des comunicativas, de resolución de conflictos de manera no violenta, así como el 
respeto por la pluralidad, la diversidad de género y la libertad de opinión’’ (Centro 
Nacional de Memoria histórica, 2014, p. 44). 
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En consecuencia, los niños, niñas, adolescentes y jóvenes tienen derecho a la 
verdad y pueden hacerse partícipes de procesos de reconstrucción de la verdad y 
acciones de memoria histórica, a través del aporte y reconocimiento de sus voces 
y experiencias, así como del reconocimiento de las afectaciones diferenciadas por 
hechos victimizantes en el conflicto, con las debidas garantías de protección, acción 
sin daño y no re-victimización. 

4. Enfoque diferencial de discapacidad: El enfoque de discapacidad se sus-
tenta en dos propósitos concretos; en primer lugar, se busca que la implementación 
de las acciones de memoria vincule a toda la comunidad, sin exclusiones por sus 
condiciones físicas, sensoriales, cognitivas o psicosociales; por otro lado, se pretende 
que estas acciones evidencien las distintas relaciones existentes entre discapacidad 
y conflicto. Es importante que toda línea de acción en torno a la memoria indague 
por cómo las personas con discapacidad vivieron y viven de manera diferenciada 
la violencia; cuáles son sus afectaciones particulares; cómo han participado y parti-
cipan de procesos de resistencia, de reconstrucción de tejido social y ejercicios de 
memoria; y qué tienen que decir frente a lo que necesitan y lo que consideran debe 
ser una reparación integral (Centro Nacional de Memoria histórica, 2014, p. 44). 

Desde este enfoque es posible aportar a la reparación simbólica y a la dignifica-
ción de las víctimas a partir de las personas con discapacidad. Esto con el propósito 
de plasmar visiones propositivas en torno a la discapacidad, visibilizando las capaci-
dades de las personas y los aportes que pueden hacer en las diferentes dimensiones 
de la vida familiar y comunitaria. En este punto se debe entender que la discapacidad 
es producto de una relación social y no la manifestación de una anormalidad o un 
castigo.

5. Enfoque diferencial de envejecimiento y vejez: El trabajo desde este 
enfoque adquiere importancia, en la medida que se les otorga un espacio a las 
personas (adultos mayores de 60 años) que más conocimiento tiene sobre los pro-
cesos previos al conflicto armado. Al respecto, en el proyecto ¡Basta Ya! Colombia: 
memorias de guerra y dignidad se concluye que Los adultos mayores mostraron 
su afán por contar su legado. Para ellos, los ejercicios de memoria llegaban tarde, 
pues muchos ya no estaban y sus testimonios se habían perdido. La memoria no 
era para después de la guerra, pues ellos y ellas podrían ya no estar y los riesgos 
de olvido serían mayores. La memoria, según ellos, debía hacerse en medio de la 
guerra, para detenerla, denunciarla, reclamar, transformar y construir la paz (Centro 
Nacional de Memoria histórica, 2013). En este sentido, se debe entender que el 
envejecimiento es un proceso que inicia con el nacimiento y la vejez es parte del 
curso vital, y no por ser la última etapa de la vida, debe ser menos importante o 
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menos productiva. Es decir, que en la vejez y de acuerdo al capital social acumulado 
a lo largo de la vida, se puede ser una persona activa, propositiva, y creativa. En el 
caso de las personas mayores víctimas, es importante desarrollar estrategias que 
les empoderen y faciliten su participación.

Figura 6. ¿Para qué es el enfoque diferencial? -perspectiva Estatal

Fuente: Prosperidad Social de Colombia- Subdirección General de Programas y Proyectos 

En consecuencia, la implementación de una investigación acción contribuye a la 
transformación de las prácticas sociales y educativas, a la vez que procurar una mejor 
comprensión de estas. Así mismo, busca la articulación de manera permanente 
entre la investigación y la formación con el propósito de acercarse a la realidad y a la 
memoria histórica. Además, convierte en protagonista del proceso a la comunidad.

Resultados o hallazgos
A partir de los resultados se pudo identificar un total de 366 estrategias de memo-
ria en el país, de estas la mayoría se centran en trabajar todos los enfoques o en 
identificar las experiencias trabajando con gran parte de la comunidad sin hacer una 
distinción inicial, logrando llegar a esta diferenciación en los resultados del análisis:
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Figura 1. Distribución de acciones de memoria en relación con el enfoque diferencial.

Fuente: Centro Nacional de Memoria Histórica

En ese sentido, gran parte de las experiencias se proponen desde una perspectiva 
general e incluyente (46%) y desde las estrategias enfocadas en el género (26%). De 
otro lado, también se evidencia que las estrategias destinadas a los grupos étnicos 
y a las comunidades juveniles e infantiles no son reiteradas (12% y 13% respectiva-
mente). Posiblemente, el dato que más llama la atención es el referido a la población 
de adultos mayores y las personas discapacitadas (2% y 1% respectivamente). 

Respecto a las regiones en donde se han implementado dichas estrategias con 
el fin de activar la memoria histórica, los datos recogidos evidencian la mayor parte 
de acciones se centra en la zona Andina, específicamente en los departamentos de 
Tolima, Huila, Boyacá, Los Santanderes y parte de Antioquia.  
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Figura 2. Distribución de acciones de memoria en relación con el enfoque diferencial por 
regiones.

Fuente: Centro Nacional de Memoria Histórica

Análisis y discusión de los resultados
La conjugación de los procesos de reconstrucción de memoria con los enfoques 
diferenciales es fundamental, estos últimos han sido una perspectiva pertinente para 
la comprensión de formas de dominación que configuran las experiencias de vida de 
personas de comunidades y de sectores que han sido histórica y sistemáticamente 
excluidos. La importancia de incorporar las perspectivas que plantean los distintos 
enfoques radica en reconocer, visibilizar y comprender las distintas situaciones que 
han tenido los sujetos sobre las vivencias de guerra. En especial aquellos individuos 
que no han sido escuchados, posibilitando así reconstruir narraciones sobre el 
contexto de guerra que vivió la nacional. En consecuencia, la implementación de 
una investigación que relacione memoria desde un enfoque diferencial contribuye 
a la transformación de las prácticas sociales y educativas, a la vez que procurara una 
mejor comprensión de estas. Así mismo, busca la articulación de manera perma-
nente entre la investigación y la formación con el propósito de acercarse a la realidad 
y a la remembranza. Además, convierte en protagonista del proceso a la comunidad, 
punto importante en materia educativa.
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Como se puede inferir de las gráficas anteriores, el mayor porcentaje se encuen-
tra en el enfoque correspondiente a perspectiva de género; teniendo en cuenta que 
este se divide en mujeres, hombres y comunidad LGBTI, las evidencias anteriores 
corresponden al mayor porcentaje por parte de las mujeres, donde son ellas las que 
crean diferentes iniciativas para el reconocimiento de la memoria histórica en torno 
al conflicto armado en Colombia. Al mismo tiempo cabe resaltar que la participación 
de los niños (a), adolescentes y jóvenes es activa, cuenta con una participación alta 
al momento de crear diferentes iniciativas para dar a conocer la memoria histórica 
en diferentes ciudades del país. Para finalizar y al comparar cada una de las gráficas 
los enfoque con menor participación son el enfoque diferencial étnico y de enve-
jecimiento y vejez, puesto que no cuentan con una participación activa en estas 
iniciativas, no cuentan con grupos y organizaciones que apoyen estas medidas.

Conclusiones
En el desarrollo de esta investigación se han logrado identificar algunas conclusiones, 
aunque el proyecto aún no finaliza. Entre estas conclusiones se puede evidenciar 
el abandono por parte del Estado y de los distintos gobiernos en las poblaciones 
más afectadas por el conflicto. Además, se debe resaltar el interés por parte de las 
comunidades por divulgar y socializar sus experiencias como víctimas a favor de la 
Paz. Adicionalmente, se concluye que la mayoría de las acciones de memoria buscan 
rescatar las experiencias en general de la comunidad y con la implementación de 
estrategias que vinculan la participación de la comunidad. 

De otro lado, se pueden destacar que desde las instituciones se pretende con-
tribuir al fortalecimiento de la participación ciudadana desde el diálogo y el trabajo 
intercultural, la visibilización de los grupos marginados como actores importantes 
del conflicto y del posconflicto, el reconocimiento del territorio desde el pasado, el 
presente y el posible futuro desde las características que lo conforman; además, del 
reconocimiento de la oralidad, la escritura y la lectura como herramientas  importan-
tes para la rememoración, la sanación y la construcción de la historia propia.

Asimismo, se busca crear espacios de reflexión sobre el repertorio de las violen-
cias desplegadas desde hace varios años en los territorios y las comunidades étnicas 
y afrodescendientes, lo que permite ampliar la perspectiva de análisis y reinterpreta-
ción cultural del pasado producido por las comunidades desde sus identidades. Por 
consiguiente, las estrategias para la recuperación de la memoria histórica permiten 
trabajar con las memorias individuales y colectivas como fuentes dinámicas y medios 
para documentar e interrogar el pasado, y comprender las variadas formas mediante 
las cuales la memoria moldea las opciones de vida y las reivindicaciones de los 
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sobrevivientes a la violencia masiva. Estas herramientas buscan apoyar a gestores 
de la memoria a que mantengan sensibilidad frente a las diferencias políticas, de 
género, sexuales, de clase, étnicas, de raza, casta, región, idioma, edad y condición 
física, que atraviesan a las comunidades de víctimas, a los actores armados del con-
flicto, e incluso a las organizaciones que realizan trabajo con la memoria.
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Resumen

Esta investigación tiene como objetivo Implementar una propuesta de intervención 
psicológica que fortalezca las estrategias de afrontamiento y habilidades sociales 

de las personas privadas de la libertad - (PPL) internas en el complejo carcelario y 
penitenciario de Jamundí, que aporte a su proceso de resocialización y prevención 
de conductas disruptivas y suicidas en el marco del programa institucional INPEC 
“Preservación de la vida”. Para lo cual se ha planteado la pregunta que guía la inves-
tigación ¿Cómo fortalecer las estrategias de afrontamiento y habilidades sociales 
de las personas privadas de la libertad - (PPL) internas en el complejo carcelario y 
penitenciario de Jamundí, que aporte a su proceso de resocialización y prevención 
de conductas disruptivas y suicidas en el marco del programa institucional INPEC 
“Preservación de la vida”? La metodología cuenta con un enfoque mixto con diseño 
explicativo secuencial, con alcance explicativo – exploratorio de corte transversal. La 
muestra se encuentra conformada por 70 personas privadas de la libertad internas 
en el complejo carcelario de Jamundí, seleccionadas por muestreo intencional. Resul-
tados esperados: Fortalecimiento de las estrategias de afrontamiento y habilidades 
para la vida en las personas privadas de la libertad y disminución de las conductas 
disruptivas y suicidas.

Palabras clave 
Estrategias de afrontamiento; habilidades sociales; resocialización; conductas dis-
ruptivas; conducta suicida; personas privadas de la libertad.

Línea de investigación institucional 
Investigación desarrollo humano y comunicación
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STRATEGIES FOR DEALING WITH AND STRENGTHENING 
SOCIAL SKILLS OF PERSONS PRIVATE OF INTERNAL 
LIBERTY IN COJAM

Summary

This research aims to implement a psychological intervention proposal that stren-
gthens the coping strategies and social skills of people deprived of liberty - (PPL) 

inmates in the prison and prison complex of Jamundí, which contributes to their 
process of resocialization and prevention of disruptive and suicidal behaviors within 
the framework of the INPEC institutional program “Preservation of life”. For which 
the question has been raised that guides the research How to strengthen the coping 
strategies and social skills of people deprived of liberty - (PPL) inmates in the prison 
and penitentiary complex of Jamundí, which contributes to their resocialization 
process and prevention of disruptive and suicidal behaviors within the framework 
of the INPEC institutional program “Preservation of life”? The methodology has a 
mixed approach with a sequential explanatory design, with a cross-sectional explana-
tory-exploratory scope. The sample is made up of 70 people deprived of their liberty 
in the Jamundí prison complex, selected by intentional sampling. Expected results: 
Strengthening of coping strategies and life skills in people deprived of liberty and 
reduction of disruptive and suicidal behaviors.

Keywords
Coping strategies; social skills; resocialization; disruptive behaviors; suicidal behavior; 
persons deprived of liberty.

Planteamiento del problema y antecedentes 
En Colombia existen aproximadamente 124,188 personas privadas de la libertad 
-PPL, de los cuales 4340 se encuentran en el complejo carcelario y penitenciario 
de Jamundí - COJAM. En la adaptación al proceso de resocialización planteado 
por Echeverri (2010), se visibilizan situaciones como la pérdida del repertorio de 
habilidades conductuales, conductas disruptivas; resultado de situaciones como la 
sobrepoblación, conflictos internos, dificultades en el relacionamiento, afectaciones 
emocionales y psicológicas, y el confinamiento; acrecentado con la situación de pan-
demia, en especial las relacionadas con estados de ansiedad y depresión. Se cuenta 
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con un reducido número de profesionales que integran el equipo psicosocial, para 
atender las demandas requeridas en el proceso de resocialización; lo mencionado 
se traduce en una inadecuada resocialización, falta de oportunidades al momento 
de salir de prisión, y aumenta la posibilidad de reinserción del delito. Tomando en 
cuenta lo anterior, surge la siguiente pregunta de investigación: ¿Como fortalecer 
las estrategias de afrontamiento y habilidades sociales de las personas privadas 
de la libertad - (PPL) internas en el complejo carcelario y penitenciario de Jamundí, 
que aporte a su proceso de resocialización y prevención de conductas disruptivas 
y suicidas en el marco del programa institucional INPEC “Preservación de la vida”? 

Este proyecto pretende fortalecer las estrategias de afrontamiento y habilidades 
sociales, permitiendo a las PPL identificar herramientas psicológicas y sociales en 
pro de recuperar las capacidades de actuación, tanto en el interior de la institución 
como en libertad. A su vez, aporta a los programas institucionales desarrollados 
para prevenir y disminuir conductas disruptivas y en contra de la vida, permitiendo 
una mejor adaptación a la subcultura carcelaria, mejorando la convivencia entre los 
internos; siendo este un elemento clave en la disminución de enfrentamientos, auto-
lesiones y mejorando la calidad de vida. Por otra parte, en Argentina  Crespi, Mikulic 
(2005), evaluaron las respuestas de afrontamiento  de las PPL implementadas por 
los autores  ante situaciones percibidas como estresantes, desde el enfoque de los 
factores de riesgo y protección, especialmente considerando las características del 
contexto carcelario. se evidenció que los elementos estresores más comunes en PPL 
son: “privación de la libertad, muerte o enfermedad de un familiar, distanciamiento 
familiar y  ruptura con  la pareja.

Mojica, Sáenz, y Anacona, (2009)  examinan la relación entre el riesgo suicida, la 
desesperanza y la depresión. Encontraron que la media de las puntuaciones entre 
los participantes con riesgo y sin riesgo suicida, del primer grupo era significativa-
mente mayor en desesperanza y en depresión, se evidenció una correlación positiva 
estadísticamente significativa con desesperanza y depresión y con el número de 
reclusiones, pero no con las variables sociodemográficas. Se concluye que las PPL 
que presentan riesgo suicida tienen mayores grados y niveles moderados y altos de 
desesperanza y de depresión y existe una correlación positiva entre el riesgo suicida 
y estas dos variables.  Botero, Arboleda, Gómez, García, y Agudelo (2019) describen 
el comportamiento de la depresión en hombres privados de la libertad, utilizando 
estudios realizados sobre salud mental, publicados como artículos científicos origi-
nales en revistas durante 2007-2017. En los resultados se identificaron 16 estudios 
usando como indicador principal la depresión, la ansiedad y el suicidio realizados en 
Estados Unidos, Europa, Reino Unido y Chile.  Las conclusiones mencionan que la 
depresión ha sido identificada en estudios sobre salud mental a nivel mundial, como 
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una condición que se relaciona no solo con el encarcelamiento de los hombres, 
sino también con determinantes sociales cuyas consecuencias elevan las tasas de 
muertes autoinfligidas.

En cuanto al marco teórico, se tiene en cuenta el efecto de prisionalización, 
desde la mirada de Echeverri (2010); entendido como la manifestación del efecto 
psicológico que padecen los internos, causado por el largo periodo de permanencia 
en una institución penitenciaria, así mismo la Ideación suicida desde la perspectiva 
de Beck 1978 y los conceptos establecidos por la OMS y la OPS comprendidos como 
aquellos pensamientos pasivos sobre querer estar muerto, o los pensamientos acti-
vos sobre asesinarse así mismo, no acompañados de conductas de preparación,  
para ello Beck considera  la triada cognitiva relacionada con visión negativa de sí 
mismo; de igual manera las estrategias de afrontamiento desde Lazarus y Folkman 
1986, y Morales en 2020, vista como un proceso multidimensional que hacen refe-
rencia a los esfuerzos, mediante conducta manifiesta o interna, para hacer frente 
a las demandas internas y ambientales, y los conflictos entre ellas, que exceden los 
recursos de la persona.  Las habilidades sociales para Caballo 2007, Ballesteros y 
Gil 2002, citado por Delgado, Vega,& García, (2012) Monjas, Gonzales, (2000), plan-
teadas como la capacidad compleja para emitir conductas o patrones de respuesta 
que maximicen la influencia interpersonal y la resistencia a la influencia social no 
deseada, y por último la resocialización desde lo abordado por Petrus (1996) y Saénz 
(2007), se define como la socialización terciaria, por el cual un hombre  dis-socia-
lizado  se  convierte en socializado a través de la educación social; La prevención 
especial positiva, entendida como reeducación.

Metodología
La investigación tiene un enfoque de tipo Mixto, con diseño explicativo secuencial y 
un alcance exploratorio-explicativo de corte transversal. La elección de este enfoque 
permite reconocer y fortalecer las estrategias de afrontamiento y habilidades socia-
les de las personas privadas de la libertad - (PPL) internas en el complejo carcelario 
y penitenciario de Jamundí, integrando información cualitativa y cuantitativa, que 
permite explorar y explicar desde la perspectiva de los participantes (Hernán-
dez-Sampieri y Torres, 2018).

La población objeto de estudio, se encuentra en el complejo carcelario y peni-
tenciario de Jamundí, ubicada en pabellones de al menos 150 personas que viven 
bajo condiciones complejas de convivencia dada la variabilidad de personalidades, 
estilos de vida, cultura entre otros, la muestra se encuentra conformada por 70 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_de_voluntad
https://es.wikipedia.org/wiki/Conducta
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personas internas privadas de la libertad que serán seleccionadas a partir de un 
muestreo intencional.

Criterios de inclusión

Se escogerán PPL hombres del bloque de máxima seguridad del complejo, con con-
denas mayores a 20 años  que hayan presentado conductas disruptivas, dificultades 
emocionales y conducta suicida, así como dificultades de adaptación.

Estas personas les deberá quedar al menos un año de condena intramural, es 
decir dentro del establecimiento, entendiendo esto como 12 meses o más antes 
de la posibilidad de un beneficio como la prisión domiciliaria o libertad condicional. 

En términos de tratamiento penitenciario, se encontrarán en fase de alta que 
corresponde en tiempo a la primera tercera parte de la condena.

El procedimiento establecido para la ejecución del proyecto se organiza de 
la siguiente manera: Fase 1. Socialización del proyecto al INPEC y selección de la 
muestra. Fase 2. Diagnóstico del estado inicial de las estrategias de afrontamiento, 
habilidades sociales y conductas disruptivas. Fase 3. Diseño del proceso de inter-
vención. Fase 4. Ejecución de la intervención propuesta para esta población. Fase 5. 
Recolección y análisis de la información. Fase 6. Construcción del informe, entrega 
de productos.

Técnicas e instrumentos de recolección de la información

Escala CRI-A:  Permite evaluar las respuestas de afrontamiento que una persona 
emplea ante un problema o una situación estresante. Sus ocho escalas incluyen 
estrategias de aproximación al problema (Análisis lógico, Reevaluación positiva, 
Búsqueda de guía y soporte, Solución de problemas) y de evitación del mismo (Evi-
tación cognitiva, Aceptación o resignación, Búsqueda de recompensas alternativas, 
Descarga emocional)

Escala de Estilos y Estrategias de Afrontamiento al Estrés. Coping; Permite objeti-
var los recursos cognitivos y comportamentales con que cuentan las personas para 
afrontar el estrés, así mismo para generar propuestas de intervención y prevención.

Escala de Habilidades Sociales -EHS; Evalúa 6 factores o subescalas: Autoexpre-
sión en situaciones sociales, Defensa de los propios derechos como consumidor, 
Expresión de enfado o disconformidad, Decir “no” y cortar interacciones, Hacer 
peticiones e iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto
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Escala de la ideación suicida SSI. Es una escala hetero aplicada, elaborada por 
Beck (1979, citado por Córdova, M. y Rosales, J. C, 2012) para cuantificar y evaluar la 
intencionalidad suicida, o grado de seriedad e intensidad con el que alguien pensó 
o está pensando suicidarse 

Entrevista semiestructurada: Se diseña una entrevista semi estructurada ad hoc 
y se valida por expertos con el fin de profundizar en datos de caracterización

Aspectos éticos: 

Se tienen en cuenta los aspectos éticos propuestos en el código de ética del psicólogo 
ley 1090 del 2006 y la resolución 8430 de 1993, la declaración de Helsinsky (2017) 
definiendo el tipo de investigación como de riesgo mínimo para los participantes, ya 
que no habrá manipulación de variables, a su vez, se informara a los participantes el 
procedimiento a seguir durante la investigación garantizando la reserva, privacidad y 
confidencialidad de la información a través de la firma del consentimiento informado, 

Resultados esperados

En el caso de las ponencias de avances de investigación, se pueden registrar los 
resultados esperados o las hipótesis que se tienen al respecto. 

En cuanto a los resultados esperados:
1. Realizar un diagnóstico de las estrategias de afrontamiento y habilidades 

sociales relacionadas con las conductas disruptivas y suicidas presentes en 
una muestra de 70 PPL, con el fin de obtener información en relación a las 
incidencias generadas tras el proceso de prisionalización.

2. Diseñar un plan de intervención psicológica, que permita el fortalecimiento de 
las estrategias de afrontamiento y habilidades sociales en el proceso de reso-
cialización y prevenga las conductas disruptivas y suicidas de las PPL internas 
el Complejo carcelario y penitenciario de Jamundí. 

3. Implementar una propuesta de intervención psicológica que fortalezca las 
estrategias de afrontamiento y habilidades sociales de las personas privadas e 
la libertad - (PPL) internas en el complejo carcelario y penitenciario de Jamundí, 
que aporte a su proceso de resocialización y prevención de conductas disrup-
tivas y suicidas en el marco del programa institucional INPEC “Preservación de 
la vida”.
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4. Evaluar el impacto y resultados obtenidos en el plan de intervención psicoló-
gica, y a partir de los resultados obtenidos consolidar las actividades en una 
cartilla de estrategias y habilidades sociales replicable a las PPL en general.

Análisis y discusión de los resultados 

En el entendido que la investigación se encuentra en fase 1 y aún no hay resultados,  
los análisis deberán esperar el desarrollo del proyecto.

Conclusiones
La presencia de conductas disruptivas e ideación suicida surgen a partir de las 
dificultades que se presentan en la atención de la población recluida en los estable-
cimientos carcelarios, ya que la acumulación de la población por falta de definición 
de situaciones judiciales, la reinserción en el delito y los hacinamientos que experi-
mentan, innegablemente generan malestar, inconformidad, situaciones de agresión, 
las cuales deben ser identificadas a tiempo con el fin de facilitar su prevención y 
mejorar las condiciones en la calidad de vida a través del fortalecimiento de las 
estrategias de afrontamiento utilizadas mientras permanezcan recluidos en el centro 
penitenciario. 
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Resumen

El objetivo de este estudio es desarrollar un cuestionario de autoinforme que 
contribuya a la exploración del perdón y auto-perdón en parejas separadas 

que ejercen la coparentalidad. Se propone un enfoque cuantitativo, transversal, no 
experimental, de tipo instrumental. Se estima una muestra de 140 adultos con carac-
terísticas tales como: haber experimentado separación de unión marital de hecho 
o matrimonio en los últimos 10 años; y ejercer la coparentalidad con hijos menores 
de edad. Como resultados parciales, se ha logrado la construcción del instrumento, 
el cual es un cuestionario de autoinforme con escala de Likert que consta de 19 
ítems para evaluar perdón hacia la pareja y auto-perdón. Se realizó validación por 
3 jueces expertos y se establecieron ajustes sugeridos. En prospectiva, se espera 
aplicar el instrumento a la muestra mencionada para hacer el análisis psicométrico 
(consistencia interna y validez de constructo).

Palabras clave
Perdón; autoperdó; parejas; coparentalidad; validación; instrumento psicométrico 

Línea de investigación institucional
Innovaciones sociales y productivas
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Advances in the design and validation of a questionnaire 
of forgiveness and self-forgiveness in separated couples 
who exercise co-parenting

Abstract

The objective of this study is to develop a self-report questionnaire that contributes 
to the exploration of forgiveness and self-forgiveness in separated couples who 

exercise co-parenting. A quantitative, cross-sectional, non-experimental, instrumen-
tal approach is proposed. A sample of 140 adults is estimated with characteristics 
such as: having experienced separation from a de facto marital union or marriage in 
the last 10 years; and exercise co-parenting with minor children. As partial results, 
the construction of the instrument has been achieved, which is a self-report ques-
tionnaire with a Likert scale that consists of 19 items to evaluate forgiveness towards 
the partner and self-forgiveness. Validation was performed by 3 expert judges and 
suggested adjustments were established. In prospective, it is expected to apply the 
instrument to the aforementioned sample to carry out the psychometric analysis 
(internal consistency and construct validity).

Keywords
Forgiveness; self-forgiveness; couples; co-parenting; validation; psychometric 
instrument 

Planteamiento del problema y antecedentes
La desestructuración de las familias por procesos de separación supone el surgi-
miento de cambios representativos en las dinámicas, especialmente cuando hay 
hijos de por medio, que pueden aumentar o no, la vulnerabilidad al surgimiento y/o 
mantenimiento de conflictos, dependiendo de la forma como se establezca la ruptura 
y de los procesos de adaptación. Según Hopper (2001), el efecto de la separación 
de las relaciones de pareja, puede desembocar tanto en conflictos relacionados con 
aspectos materiales y económicos, como también, en dificultades intrapersonales 
como lo son el dolor, la vergüenza y la humillación, por las connotaciones sociocul-
turales que giran en torno a este fenómeno.
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Las parejas después de la ruptura, pasan por muchas etapas, las cuales la mez-
cla de sentimientos invade los deseos de venganza, ira y se abren las heridas del 
resultado de lo que vivieron con su cónyuge, por esta razón, experimentan dichos 
sentimientos hasta que se llega a la adaptación a la situación (Bonach & Sales, 2002; 
Kluwer, 2016; Rye et al., 2012; Visser et al., 2017). La adaptación se inclina al paso del 
bienestar emocional de la persona que vive este proceso o crisis, el cual, superado 
el problema, llega a la etapa del sentido del perdón, en el que existe satisfacción 
emocional, disminución de los problemas de salud mental por consecuencia de la 
ruptura, dando paso a una unión favorable en pro de los hijos (Bonach, 2008; Rye, 
Folck, Heim, Olszewski & Traina, 2004; Yárnoz-Yaben, 2013; Yárnoz-Yaben, Garmen-
dia & Comino, 2016).

Dentro de la Psicología, se ha estudiado el perdón como un elemento representa-
tivo para el mejoramiento intrapersonal e interpersonal, a través de la resignificación 
de hechos percibidos como dolorosos. En el plano familiar, algunas investigaciones 
apuntan que el perdón mejora la calidad de la relación co-parental después del 
divorcio (Bonach, 2005; Bonach y Sales, 2002; Bonach, Sales y Koeske, 2005).

Antecedentes 

El estudio más reciente fue realizado por Yárnoz, & González, (2012) diseñaron 
un instrumento que cuenta con 5 ítems que miden la adaptación del divorcio o 
separación. Por otra parte, frente a estudios anteriores, la Escala de Tendencia a 
Perdonar (TTF) de Brown (2003) es una medida de perdón disposicional que se 
desarrolla en 4 ítems, mientras que la prueba narrativa de transgresión del perdón 
(TNTF) de Berry, Worthington, Parrot, O’Connor y Wade (2001) evalúa el perdón por 
medio de 18 ítems. La Forgiveness Scale de Rye, Loiacono, Folck, Olszewski, Heim y 
Madia (2001) presenta dos subescalas en un total de 15 preguntas donde 5 de ellas 
se focalizan en la presencia positiva y las demás en ausencia negativa.  Finalmente, 
la Forgiveness Scale de Wade (1989) es una escala que valora el perdón desde la 
definición operativa de este en cual consta de 83 preguntas en donde se enfoca en 
dos factores venganza y evitación.

Lo anterior refleja que, aunque se han desarrollado estos cuestionarios de 
perdón se evidencia que algunos de ellos no se focalizan en la medición desde el 
contexto de la separación o divorcio de la pareja, en donde se incluya la coparen-
talidad, además, en las anteriores pruebas expuestas no contienen el auto-perdón 
como constructo.
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Contribución del proyecto a la línea de investigación 
y los Objetivos de Desarrollo Sostenible

En Colombia entre el año 2019 y 2020 se presentaron 40.831 divorcios según la 
Superintendencia de Notariado y Registro (SNR,2021), es decir que estas familias 
atraviesan por un proceso de adaptabilidad y afrontamiento a las diferentes circuns-
tancias que son consecuencias del divorcio y en casos extremos a generar conflictos 
de diversos ámbitos, entre ellas la custodia de los hijos y la violencia en exparejas 
en diferentes formas, incluyendo la violencia de género. Para los adultos el divorcio 
puede generar inestabilidad emocional, social y problemas de salud (Médor, 2013).  
Mientras que en los hijos se puede experimentar aumento de los niveles de estrés, 
ansiedad por separación, problemas escolares, entre otros (Escapa, 2017), teniendo 
en cuenta que el divorcio refiere un proceso de duelo, en donde se desarrolla la 
ira, la culpabilidad y la autoculpa (Gómez, 2011). Por ello la separación de la pareja 
puede conllevar a problemas de salud mental, física, situaciones de violencia, injus-
ticias, entre otros.

Teniendo en cuenta lo presentado, el presente estudio busca contribuir y apoyar 
a la comunidad científica, psicólogos desde el rol jurídico, social y clínico, mediante 
un instrumento que evalué el perdón y auto perdón en las parejas, para así poder 
determinar un acompañamiento idóneo en el mejoramiento de la calidad de vida, 
siempre accediendo a defender los derechos de los niños en primera instancia 
y los derechos de cada individuo, con el fin de promover actos de justicia y paz  
mediante acuerdos pacificadores. De igual forma, este cuestionario puede propor-
cionar información sobre la preparación y posible disposición de las parejas para 
acceder a procesos de mediación familiar. Finalmente, es importante mencionar que, 
de acuerdo a lo planteado, la investigación impacta en tres objetivos de desarrollo 
sostenible: salud, igualdad de género, y justicia y paz.

Metodología 
Tipo de investigación: se propone un estudio cuantitativo, transversal, no experi-
mental, de tipo instrumental. Se pretende establecer características del fenómeno 
del perdón y auto-perdón, así como generar un instrumento para su evaluación.

Población y muestra: la población está constituida por parejas separadas que 
ejercen la coparentalidad. Se propone un muestreo no probabilístico, por conve-
niencia. Se estima una muestra de 140 adultos. Los criterios de inclusión son: 1) 
haber experimentado separación de unión marital de hecho o matrimonio en los 
últimos 10 años; 2) ejercer la coparentalidad con hijos menores de edad; 3) aceptar 
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la participación en el estudio. Los criterios de exclusión son: 1) ser menores de edad; 
2) ejercer la coparentalidad con hijos mayores de edad.

Instrumentos: se construye un cuestionario de autoinforme que consta de 19 
ítems, de los cuales del 1 al 12 evalúan el perdón hacia la pareja, y del 13 al 19 el 
auto-perdón. Se establece una escala de Likert bajo la siguiente clasificación: total-
mente en desacuerdo, en desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, de acuerdo 
y totalmente de acuerdo.

Procedimiento: 1) búsqueda bibliográfica y operacionalización de las variables; 
2) construcción de los ítems; 3) validación por jueces expertos; 4) establecimiento 
de ajustes al instrumento; 5) realización de pilotaje  6) revisión y ajustes según 
resultados del pilotaje; 7) aplicación del instrumento a  al total de la muestra, previa 
solicitud formal y firma del consentimiento informado; 8) transcripción de resulta-
dos; 9) análisis descriptivo de las variables involucradas en el estudio y el análisis 
psicométrico (consistencia interna y validez de constructo) a través del programa 
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versión 23.

Resultados o hallazgos
En términos generales, los avances logrados en la consecución del estudio apun-
tan en primer lugar a la operacionalización de la variable del perdón, donde se 
establecieron dos categorías conceptuales con sus respectivos soportes teóricos: 
perdón hacia la pareja (plano interpersonal) y auto-perdón (plano intrapersonal) 
(ver gráfica 1).
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Figura 1. Resumen de la operacionalización de las variables

Operacionalización 
del perdón

Cambio de las respuestas negativas 
frente a una ofensa para disminuirlas y/o 

cambiarlas por respuestas positivas a 
nivel emocional, cognitivo y 

comportamental (Enright y Fitzgibbons, 
2015)

Dimensiones

Perdón 
interpersonal

Perdón 
intrapersonal

Cambio de 
respuesta cognitiva

Cambio de 
respuesta 
emocional

Cambio de 
respuesta 

comportamental

Fuente: elaboración propia

Por otra parte, se ha construido el cuestionario de autoinforme con escala de 
Likert, el cuál consta de 19 ítems, dentro de los cuales de los cuales del 1 al 12 evalúan 
el perdón hacia la pareja, y del 13 al 19 el auto-perdón. Asimismo, se ha gestionado 
la validación por 3 jueces expertos, quienes establecieron el aval correspondiente. 
Es importante resaltar que inicialmente se contemplaban 23 ítems, sin embargo, a 
partir de las observaciones brindadas por los evaluadores, se descartaron 4, y se 
optimizó la redacción de otros dos.

A nivel prospectivo, se espera aplicar el instrumento a la muestra señalada, para 
analizar las propiedades psicométricas. De igual forma, se espera encontrar que 
resultados favorables en cuanto a consistencia interna y validez de constructo. 

Análisis y discusión de los resultados
Teniendo en cuenta que el presente estudio aún se encuentra en desarrollo, se 
abordarán los avances con relación con la operacionalización de la variable perdón 
y las dos categorías conceptuales que de esta se derivan (perdón interpersonal 
y perdón intrapersonal). Para su abordaje, se tomaron como referentes a Robert 
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Enright y a Richard Fitzgibbons, considerando los estudios desarrollados por más 
de 20 años sobre el concepto de perdón y el reconocimiento de sus aportes por la 
comunidad académica y científica presentando desde el año 2000 a la fecha 18154 
citas según reporte de Google scholar. 

Como aspecto relevante, se ha realizado un acercamiento de tipo explorato-
rio frente a la variable anteriormente descrita, a partir de la cual se ha buscado 
establecer la relación con la capacidad de coparentalidad de parejas separadas, 
ya que esta mantiene una incidencia constante en los menores. En ese sentido 
se ha logrado vislumbrar que el perdón hacia la pareja (perdón interpersonal) y el 
auto-perdón (perdón intrapersonal), tienen un importante papel en el mejoramiento 
de la calidad de vida de las familias, especialmente aquellas que han experimentado 
desestructuración por la separación del subsistema conyugal.

Lo expuesto anteriormente sustenta un proceso que ha permitido avanzar hacia 
el desarrollo de un instrumento psicométrico que una vez se logre su revisión minu-
ciosa en cuanto a validez y confiabilidad, se espera poder explorar información capaz 
de contribuir a otras investigaciones, a los procesos de intervención psicoterapéutica, 
y también a los procedimientos psico-jurídicos como por ejemplo, las medidas de 
custodia y tenencia en beneficio de los niños, niñas y adolescentes, en consonancia 
con el interés superior del menor tal como lo establece la ley colombiana.

Conclusiones
El estudio surge de la necesidad de contribuir a la comunidad científica con una 
herramienta de evaluación psicológica que apunte a fortalecer tanto a la investiga-
ción, como también a los procesos de intervención y mediación familiar.

En términos generales, se han logrado avances con respecto a la exploración teó-
rica de la variable del perdón, así como también la operacionalización de la variable, 
que ha dado como resultado la delimitación de dos categorías conceptuales: perdón 
hacia la pareja y auto-perdón. 

Por otra parte, se ha podido construir el instrumento que consta de 19 ítems, 
los cuales han sido validados por jueces expertos. Se espera que tras su aplicación 
se pueda establecer un análisis psicométrico que indique propiedades favorables 
para su replicación. Se sabe que contar con adecuadas propiedades psicométricas 
puede ayudar a garantizar un buen uso del instrumento en el contexto donde se 
ha trabajado, así como a la realización de interpretaciones válidas a partir de las 
puntuaciones del instrumento.
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Resumen

La humanización debe ser un compromiso institucional liderado desde la alta 
gerencia, que promueva la transformación cultural en los colaboradores; además 

requiere de la asignación de recursos financieros para la adecuación de infraestruc-
tura, la inclusión de elementos de humanización en el ambiente físico, la planificación 
de cronogramas de capacitación y aplicación de estrategias de sensibilización que 
garanticen el fomento del trato humanizado del paciente.

Para que exista la humanización del servicio, es fundamental la ´humanización´ 
a los colaboradores, como también es necesario ´humanizar´ a las empresas, para 
ello desde el área de Gestión Humana se debe propiciar espacios y tomar acciones 
necesarias que se traduzcan en un ambiente laboral sano, en el cual se cuide la salud 
física y emocional de los colaboradores.

Con los resultados propuestos en los objetivos delproyecto de investigación, se 
pretende fortalecer las competencias blandas en los colaboradores del Centro Radio 
Oncológico del Caribe, que intervienen en la atención integral en salud, mediante 
un enfoque mixto (cualitativo-cuantitativo), ya que se pretende, a través de un con-
texto determinado, la construcción de experiencias y la recolección de datos, para 
así poder realizar un análisis de la información obtenida, con el fin de encontrar  
respuestas a la necesidad que se generó con la propuesta de investigación. 

En este sentido la estrategia de investigación a desarrollar será descriptiva – 
correlacional, ya que se pretende saber sí, con el fortalecimiento de las competen-
cias blandas en los colaboradores del Centro Radio Oncológico del Caribe, se podrá 
evidenciar una mejora en la atención a los clientes con la premisa de la humanización 
del servicio.
Palabras clave
Competencias blandas; humanización; organizaciones,; servicio de salud; ambiente 
laboral
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Línea de investigación institucional
Desarrollo Humano y Comunicación 

STRENGTHENING OF SOFT SKILLS IN COLLABORATORS 
OF THE CARIBBEAN RADIO ONCOLOGICAL CENTER, 
HUMANZATION OF THE SERVICE

Abstract

Humanization must be an institution commitment leaded from a top management 
which supports the culture transformation among collaborators, furthermore, 

financial resources assignment is to include some humanization elements into 
physical environment in that way to adjust the infrastructure, the training schedule 
planning and sensitization strategies that guarantee the promotion of humane 
treatment. To make service Humanization real, is very important this Humanization 
goes through the collaborators. To humanize the entities /companies is required, 
but to do that, all actions and spaces must be propitiated from Human Management 
and this action must facilitates a work environment in which they take care of their 
physical and emotional health.

In this project it is intended to strengthen soft skills/competences among colla-
borators at Caribbean Radio Oncology Center who has a direct participation into 
this Health care support service through a   mixed approach research (qualitative 
-quantitative) since it intends data base collection and united experiences to be able 
to run an analysis in order to find an answer to the doubt issued with this research.

In this sense, the research strategy to be developed will be descriptive – corre-
lational as it intends to know if the strengthening of soft skills/competences among 
collaborators of Caribbean Radio Oncology Center and to be clear if team work will 
be reinforced and the humanization of the service will be evidenced.

Keywords
Soft skills; Humanization; Organization; Health service; Work environment
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Planteamiento del problema y antecedentes
El concepto de la ´humanización´ en la atención de los servicios prestados en salud 
es un tema relativamente nuevo en el contexto Colombiano, pero en la ley 100 
de 1993, se puede evidenciar que se abren las puertas para su futura aplicación, 
adoptando en el artículo 2, los principios de atención que promueve la Organización 
Mundial de la Salud en su declaración de alma-ata (OMS, 1978), esto garantiza y 
propicia, la humanización como es la equidad, accesibilidad y participación en los 
servicios de salud, y en el artículo 153 (Ley 100/93) es donde se dan los fundamentos 
del servicio público, mencionando criterios como lo son: equidad, protección integral 
y calidad, factores que se pueden apreciar en la humanización en salud, se puede 
considerar según la bibliografía consultada que a nivel mundial este concepto inicia 
en la era de la modernidad, en época del renacimiento y por ende de la corriente 
humanista. (Jimenez Jaramillo, 2016); desde estas apreciaciones se evidencia que la 
problemática del sector salud, se basa en la relación del paciente con el personal 
que interactúa en la institución prestadora de salud. 

En este contexto, una de las mayores críticas al sector salud en la actualidad es 
la relacionada con el abordaje integral del ser humano.  La deshumanización no 
es patrimonio exclusivo del sector salud. En todos los sectores sociales se enfren-
tan crisis relacionadas con la pérdida de vista del ser humano, la masificación y la 
cosifica ción del sujeto. Es la sociedad en la que vivimos y de la cual los trabajadores 
de la salud formamos parte, la que parece olvidarse de su propia esen cia y pierde de 
vista al ser humano que hay detrás de la vida en comunidad. Tal vez, la deshumani-
zación sea vista como algo más criticable en el caso de los servicios de salud, pues 
albergamos la esperanza de que, cuando enfermemos, es decir, cuando seamos más 
vulnerables que de costumbre, al menos en los servicios de salud nos reciban con 
afecto, consideren nuestra esencia, comprendan nuestro drama, reconozcan el ser 
humano integral que somos y no simplemente que seamos considerados como una 
patología, un número, un examen por realizar, un afiliado a determinada empresa, 
una cuenta que presentar o un ingreso que generar. (Rodriguez, 2016)

Por todo lo anteriormente descrito, el objetivo de esta investigación en curso 
es poder fortalecer las comptencias blandas en los colaboradores de la IPS Centro 
Radio Oncologico del Caribe, ubicado en la Ciudad de Cartagena- Colombia,  para 
que  sus Colaboradores obtengan una formación integral como personas, y a su vez 
esto redunde en beneficio de los usuarios de la IPS, todo conllevando a una mayor 
productividad en la organziación y el mejoramiento del clima organizacional.
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Objetivos de la Investigación en curso
A continuación, se presentan los objetivos propuestos para la ponencia

Objetivo General
Fortalecer las competencias blandas en los colaboradores del Centro Radio Onco-
lógico del Caribe que intervienen en la atención integral en salud.

Objetivos Específicos
 • Diagnosticar las competencias blandas que se encuentra planteadas en la 

organización.
 • Diseñar una estrategia desde el área de gestión humana, que genere espacios 

para el fortalecimiento de las competencias blandas.
 • Evaluar el proceso de capacitación al mejoramiento del trabajo en equipo de 

los colaboradores del Centro Radio Oncológico del Caribe.

Marco teórico

El termino competencias tiene su origen por David McClelland (1987), quién Identi-
ficó que las personas tienen cierto grado de afiliación, es decir de poder pertenecer 
a un grupo de personas, recibir y dar afecto. Una persona puede contar con las tres 
necesidades mencionadas con diferente grado de fuerza. Por ejemplo, alto grado 
de afiliación, bajo grado de logro y medio de poder, esto podría traducir que la 
persona se inclinaría en tener relaciones cordiales con jefes, compañeros, colegas, 
etc., que en hacer un buen trabajo o controlar a los demás, de inteligencia emocional 
en el trabajo, resume que las personas que obtienen altos niveles dentro de la 
organización poseen un gran control de sus emociones, siempre están motivadas, 
muestran entusiasmo, se les facilita trabajar en equipo, tienen iniciativa y buenas 
relaciones con sus compañeros entre otras.(Acosta, 2008).

En cuanto al tema de competencias, se afirma que constituyen recopilaciones 
de conductas de ciertos sujetos, que las dominan mejor que otros, de manera efi-
ciente en una circunstancia fija. Dichas conductas son visibles en el ambiente laboral, 
frente a situaciones de estrés, en destreza, de forma constituida, características de 
personalidad y el conocimiento; se constituyen en enlaces de las peculiaridades 
individuales y las condiciones necesarias en el desempeño y logro de los objetivos 
para cada puesto de trabajo (Leboyer, 1997).
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También, Dalton (1998) define las competencias como las conductas por las 
cuales se diferencian los trabajadores eficientes. Mientras que Boaz (1998) define las 
competencias como los comportamientos críticos o claves, conocimientos, habilida-
des, capacidades, valores, comportamientos y en general todos aquellos atributos 
personales que se relacionan de manera directa con desempeños laborales exitosos 
en el ejercicio de la ejecución del trabajo en cuanto a funciones y responsabilidades.

A su vez, Gutiérrez (2016) dice que una competencia es una característica personal 
que diferencia a unas personas de otras, esa característica son las que convierten en 
más competentes que otros. Dichas características comprenden motivos, rasgos de 
personalidad, percepción y asunción de rol, habilidades y conocimientos. Por su parte, 
Glenn (2008) afirma que contar con personal dotado de habilidades blandas es una 
estrategia organizacional para el alto rendimiento. Y es que, contar con un equipo 
laboral que tenga las competencias blandas claves enriquecerá a las organizaciones, 
haciéndolas más competitivas; a la vez estas competencias brindarán al trabajador 
mayor desarrollo laboral y por consiguiente mejora en su calidad de vida (Maya, 2016).

En cuanto a la tipología de competencias se habla de diferentes tipos como 
son las competencias generales, competencias, especificas, competencias técnicas, 
competencias duras, competencias blandas entre otras.

Se entienden las competencias blandas como aquel conjunto de capacidades, 
que brindan la habilidad para desempeñarse con mayor eficiencia en los contextos 
laboral y personal; a lo que podemos afirmar que complementan al referirse a des-
trezas no cognitivas, se hace referencia al perteneciente comportamiento o emergen 
de las características de personalidad (Muñoz, 2014).

Daniel Goleman en su libro inteligencia emocional hace referencia a esta temá-
tica afirmando que la aptitud emocional, el liderazgo, la confianza de uno mismo y 
la influencia son triunfos que se le atribuyen a la inteligencia emocional, lo que hace 
que tengamos un buen desempeño laboral y contemos con una serie de habilidades 
blandas necesarias a la hora de desempeñarnos en un puesto de trabajo (Goleman, 
2000). 

En el tema de inteligencia, Howard Gardner propone su teoría de inteligencias 
múltiples, describiéndola como una habilidad para resolver problemas, entender 
el intelecto, el mundo físico, la expresión humana y la aptitud de emplear el saber 
en momentos reales. Esto nos ayuda a entender que las competencias blandas, 
son las habilidades que permiten interactuar asertivamente de un individuo con su 
ambiente, lo que promueve adecuados desempeño laboral y personal. 

R.E. Boyatzis (1982), afirma que las competencias son rasgos implícitos en cada 
persona, que se encuentran relacionadas con un desempeño exitoso en sus puestos 
de trabajo. Ello se evidencia en cuanto a Boyatzis adaptó el análisis de Incidentes 



436

Encuentro Nacional de Semilleros de Investigación de UNIMINUTO 2020

- 2021

Críticos a fin de realizar un estudio sobre las competencias que intervienen en el 
desempeño laboral de los dirigentes de las organizaciones. Su estudio indico que 
todos los directivos y líderes cuentan con características personales generales pero 
que solo algunos poseen otras características que les brindan un desarrollo exce-
lente en su desempeño laboral.

Respecto a investigaciones relacionadas con la temática en 2015, La universi-
dad de Harvard, La Fundación Carnegie y el Centro de Investigación de Stanford, 
adelantaron en conjunto una investigación sobre habilidades blandas en la cual 
concluyeron que el 85% del éxito en el campo laboral es otorgado por las habilida-
des blandas y que solo el 15% de este éxito es gracias a las habilidades duras, este 
estudio se basó en A Study of Engineering Education, del escritor Charles Riborg 
Mann en 1918 (National Soft Skills, 2015).

Así mismo la empresa ´Hay Group´ empresa líder a nivel mundial en recursos 
humanos en 2016, realizó una investigación en la cual evidenció que los directores 
que incluyen las competencias blandas en sus procesos de liderazgo pueden llegar a 
incrementar el rendimiento de su personal en un 30%, de igual forma afirma el estudio 
que las habilidades blandas deben ser trabajadas tanto a corto como a largo plazo. 

En el ámbito actitudinal estas competencias son muy importantes, Para Ortega 
(2016) las habilidades blandas o no cognitivas, son actitudes y prácticas que afectan 
cómo un individuo enfoca el aprendizaje e interactúa con el mundo que le rodea. Los 
investigadores y los profesionales utilizan una variedad de términos para describir 
estos tipos de habilidades: competencias “blandas”, habilidades socioemocionales, 
habilidades sociales y emocionales, habilidades de carácter o rasgos de personalidad.

Así mismo, Según Ciesla (2017), las competencias blandas son las que están 
asociadas con características psicofísicas y habilidades sociales y el enfoque principal 
de ellos es el comportamiento humano, las actitudes y el estilo de vida. Algunos de 
los ejemplos incluyen:

 • Comunicación.
 • Dinamismo operacional.
 • Creatividad.
 • Capacidad de ser un miembro del equipo.
 • Gestión del tiempo.
 • Resistencia al estrés.

Metodología 
La presente investigación en curso se fundamenta desde el enfoque mixto(cua-
litativo-cuantitativo), ya que pretende, a través de un contexto determinado, la 
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construcción de experiencias y la recolección de datos para realizar un análisis con el 
fin de encontrar una respuesta a la duda que se generó con la investigación; En este 
sentido la estrategia de investigación a desarrollar será descriptiva – correlacional, 
ya que se pretende saber si con el fortalecimiento de las competencias blandas en 
los colaboradores del centro radio oncológico del caribe se reforzará el trabajo en 
equipo y se verá evidenciado la humanización del servicio. 

Con la investigación descriptiva se harán visibles las características de las 
competencias blandas. Esta metodología permitirá evaluar la actitud del personal 
frente al servicio prestado, sus hábitos y si el programa de bienestar al trabajador 
implementado por la empresa impacta positivamente en los empleados. Al momento 
en que se realice el trabajo de campo propuesto según cronograma, en el segundo 
semestre del año 2021, en la IPS materia del estudio, se buscará reconocer las 
competencias blandas organizacionales existentes en la Clínica Radio Oncológica 
del Caribe S.A.S, formulando una propuesta, de elaboración de un diccionario de 
competencias blandas transversales presentes en la IPS en mención, planeando 
espacios para la aplicabilidad de instrumentos de medición ya validados y existentes, 
que sirvan para medir el nivel de competencias blandas, apoyándose en el uso de 
talleres y herramientas determinadas para tal fin.

Resultados esperados
Por ser esta una Investigación en curso, propuesta desde nuestro grupo de Inves-
tigación CIASST, perteneciente a la sede Cartagena, se busca una serie de resulta-
dos los cuales están en construcción, aplicando un marco lógico y estudios que se 
desprenden de este, para beneficiar a los colaboradores y usuarios de los servicios 
ofrecidos por  la IPS Centro Radio Oncológico del Caribe, ubicada en la ciudad de 
Cartagena; los resultados esperados contendrán la siguiente estructura lógica para 
generar los así evidenciar los resultados y hallazgos que se esperar del estudio en 
curso; a continuación se describe un orden de lo propuesto, como lo es, realizar un 
diagnóstico de las competencias blandas que se encuentra planteadas en la organiza-
ción, elaborar una estrategia desde el área de Gestión Humana, que genere espacios 
para el fortalecimiento de las competencias blandas y así poder evaluar el proceso 
de facilitación o capacitación a los colaboradores, buscando que todo este proceso 
contribuya al mejoramiento de la atención al cliente, fortalezca el trabajo en equipo de 
los colaboradores del Centro Radio Oncológico del Caribe, aporte a un mejoramiento 
del clima organizacional y por ende se aumente la productividad por parte de los 
integrantes de la empresa donde se está realizando este trabajo de investigación.
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Desde esta investigación en curso y enmarcados al componente investigativo de 
UNIMINUTO, se busca contribuir a la Línea de Investigación: ´Desarrollo Humano 
y Comunicación´, la cual está alineada por los parámetros institucionales de UNI-
MINUTO, a su vez se integra a la ´Línea de Servicio Institucional´ de Desarrollo 
Humano, este propende desarrollar en los colaboradores de la IPS materia de 
estudio, el fortalecimiento de las competencias blandas para generar una atención 
más humana a los usuarios que necesitan y utilizan los servicios ofrecidos por esta 
IPS, es de resaltar, conforme a lo referenciado en el estado del arte, que al existir 
una mejora en las competencias blandas, se genera espontáneamente aparte de la 
atención del servicio, unos entornos de trabajo amenos, saludables y a gusto para 
las labores, sumando a esto al mejoramiento del clima organizacional; atendiendo 
los objetivos de desarrollo sostenibles (ODS); con esta investigación se apunta al 
ODS de Educación;  ya que el ejercicio planteado en la investigación, consiste en 
generar espacios de facilitación y co-creación, para transmitir y facilitar conocimien-
tos, herramientas y elementos que puedan aportar al fortalecimiento o desarrollo 
de las habilidad blandas en los colaboradores de la organización materia de estudio. 

Conclusiones 
Al ser el presente proyecto de investigación, una investigación en curso, la cual 
lleva por título: ¨Fortalecimiento de Competencias Blandas en Colaboradores del 
Centro Radio Oncológico del Caribe de la Ciudad de Cartagena, para la Humani-
zación del Servicio¨, se propone que los objetivos propuestos en el marco lógico 
del documento de investigación como son: el objetivo general busca fortalecer las 
competencias blandas en los colaboradores que intervienen en la atención integral 
en salud, del centro radio oncológico del caribe y los objetivos específicos como 
coadyuvantes al cumplimiento de los resultados son los siguientes: Realizar diagnós-
tico de las competencias blandas que se encuentra planteadas en la organización;  
Diseñar estrategias desde el área de Gestión Humana, que generen espacios para 
el fortalecimiento de las competencias blandas y por ultimo; Evaluar el proceso de 
mejora en la atención del servicio ofrecido por los colaboradores del Centro Radio 
Oncológico del Caribe. 

A partir del Proyecto en curso, se concluye lo siguiente: Existe suficiente estado 
del arte y antecedentes donde soportar y evidenciar un cumulo de referentes teó-
ricos, que contribuyen a lo plateado en el constructo de la investigación, acorde 
a las variables presentes en la misma; para lo cual se cuenta con la disposición y 
autorización de la IPS Centro Radio Oncológico del Caribe de la ciudad de Cartagena 
y sus Colaboradores, para facilitar los escenarios, tiempos y recursos necesarios para 
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la investigación, sumado a esto se tiene la capacidad disponible desde el Talento 
Humano presente en UNIMINUTO para el cumplimiento de los objetivos del pro-
yecto, apoyándose en el grupo de investigación CIASST de la Sede Cartagena y los 
Semilleros de Investigación de la misma.

Referencias
Alles, M. (2010). Desarrollo del talento humano, basado en competencias. Buenos Aires: 

Granica.
Alles M. Dirección estratégica de recursos humanos. Gestión por competencias. Edit. Granica. 

Segunda edición (2013).
ECOE ediciones. Segunda edición.   
Encuestas, Q. S. (2020). QuestionPro. Obtenido de ¿Que Es La Investigacion Descriptiva?: 

http://www.qestionpro.com/es/elp/1.htm
Gutiérrez Tobar Edimer (2016) Competencias Gerenciales. Habilidades, conocimientos y 

aptitudes.Garcia-Conde Javier, G.-C. A. (2005). Humanizacion en la Asistencia Clinica 
Oncologica. Psicooncologia, 149-156.

Gardner H. 1995. Inteligencias múltiples. La teoría en la práctica. Barcelona. Editorial Paidos.
Goleman, D (2000 a) La práctica de la inteligencia emocional – Barcelona Kairos.
Icontec. (2016). Icontec. Obtenido de Ejes de la Acreditacion : http://www.acreditacionensalud.

org.co/seguridad.php?IdSub=190&IdCat=84
Jimenez Jaramillo , R. S. (2016). La Humanización como Propuesta de Práctica Metodológica 

para el Trabajo Social en la Atención en Salud. Bello, Antioquia, Colombia.
Lazo Moreira Maria Veronica, V. S. (Agosto de 2017). Habilidades Blandas del Psicologo Clinico 

en su Intervencion en la Salud Publica. Revista Contribuciones a las Ciencias, 1-14.
Mariela, F. B. (2014). Calidad en los servicios de salud: un reto ineludible. Revista Cubana 

Hematología, Inmunología y Hemoterapia, 179-183.
Maritza, N. R. (12 de 2008). Gestiòn por competencias como base de formaciòn y desarrollo 

del recurso humano en las organizaciones. Bogota, Cundinamarca, Colombia.
Nieto R., M. (12 de 2008). Gestión Por Competencias Como Base de Formación y Desarrollo 

del Recurso Humano. Bogota,  Colombia.
Ortega, C. (2016). Desarrollo de habilidades blandas desde edades tempranas.
Orozco Valeta, M., Medina Payares, M., & Montoya Vega, M. (2019). Humanización un desafío 

en instituciones públicas del departamento de Córdoba, Colombia. Revista Avances En 
Salud,3(1),, 15-24. 

Rodriguez, D. C. (2016). Enfoque de Humanizacion de la Atencion desde la Acreditacion en 
Salud. Normas & Calidad, 8-12.



440Caracterización de 
las estrategias de 
afrontamiento en 
estudiantes universitarios 
de UNIMINUTO VRO

IVÁN RICARDO PERDOMO VARGAS* Y JOSÉ ALIRIO PARRA GUARNIZO**

* Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO, (Vicerrectoría Regional Orinoquía), (Dirección de Investigación), 
(profesor tiempo completo), (grupo de investigación Trabajo de Llano), ivan.perdomo@uniminuto.edu, ORCID (https://orcid.
org/0000-0002-4753-3379)

** Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO, (Rectoría Bogotá Virtual y a Distancia), (Psicología), (profesor tiempo 
completo), jose.parra@uniminuto.edu, ORCID (https://orcid.org/0000-0001-6117-1223)



441

Resumen

El estrés es hoy día sinónimo del estilo de vida moderno. Su presencia se extiende 
a gran parte de las sociedades humanas, desbordando las capacidades de res-

puesta y originando un sinfín de síntomas físicos, afectivos y mentales. Ahora bien, 
la academia en general no es ajena a su influencia, llegándose a hablar de estrés 
académico como una manifestación particularmente presente en los estudiantes. 
Por tal razón, este trabajo tiene por objetivo caracterizar las principales estrategias 
de afrontamiento ante situaciones estresantes utilizadas por estudiantes universita-
rios localizados en UNIMINUTO – Vicerrectoría Regional Orinoquía (VRO). Para ello, 
se aplicó el Inventario SISCO de Estrés Académico adaptado a población colombiana 
a una muestra de 372 estudiantes. Como resultados, se evidencia la planeación y 
ejecución de tareas, junto con la defensa propia de ideas como principales acciones 
encaminadas a reducir el alcance de la reacción de estrés. Igualmente, sobresale la 
religiosidad como recurso de afrontamiento a la par con la expresión personal ante 
las situaciones que generan preocupación. Análisis adicionales muestran diferencias 
significativas en algunas estrategias a partir de variables sociodemográficas como 
sexo y edad. Los resultados se revisan a la luz de trabajos previos y se exploran sus 
implicaciones en el contexto universitario. 

Palabras clave
Afrontamiento; estrés académico; universidad; estudiantes.

Línea de investigación institucional
Desarrollo humano y comunicación.
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Coping strategies characterization in university students 
from uniminuto vro

Abstract

Stress is nowadays synonymous with the modern lifestyle. Its presence extends to 
a large part of human societies, overflowing response capacities and giving rise to 

a myriad of physical, affective and mental symptoms. Now, the academy in general 
is no stranger to its influence, and academic stress is a manifestation particularly 
present in students. For this reason, the objective of this study is to characterize the 
main coping strategies used by university students located in UNIMINUTO – Vice-
rrectoria Regional Orinoquia (VRO) in stressful situations. For this purpose, the SISCO 
Inventory of Academic Stress adapted to the Colombian population was applied to 
a sample of 372 students. As results, the planning and execution of tasks, together 
with the self-defense of ideas as the main actions aimed at reducing the extent of the 
stress reaction are evidenced. Likewise, religiosity stands out as a coping resource 
along with personal expression in situations that generate concern. Additional analy-
ses show significant differences in some strategies based on socio-demographic 
variables such as sex and age. The results are reviewed in the light of previous 
studies and their implications in the university context are explored. 

Keywords
Coping; academic stress; university; students.

Planteamiento del problema y antecedentes
En la actualidad, el estrés se perfila como un riesgo significativo para la salud física 
y mental de los individuos debido en gran medida a su presencia en diferentes 
espacios de la vida diaria. En este sentido, el presente trabajo pretende explorar 
el alcance que tiene este proceso en escenarios educativos, específicamente, en 
entornos universitarios. Dicho interés no es en vano, ya que los hallazgos recientes 
del trabajo de Karyotaki et al. (2020) sugieren una alta prevalencia del estrés en la 
educación superior a nivel internacional; así mismo, existe evidencia que señala 
cómo el estrés afecta negativamente al estado de salud, bienestar, aprendizaje y ren-
dimiento académico, interfiriendo en la adaptación, asistencia a clases o dedicación 



 Caracterización de las estrategias de afrontamiento en estudiantes universitarios de UNIMINUTO VRO

443

al estudio, al tiempo que también afecta el funcionamiento correcto de procesos 
cognitivos como la atención, memoria y toma de decisiones (González, Fernández 
y González, 2014).

Por otra parte, reconociendo que uno de los principios de la Corporación Uni-
versitaria Minuto Dios – UNIMINUTO es la Inclusión y equidad educativa, a través 
del cual se materializa la creencia de la institución en el derecho a la educación de 
todas las personas, el presente trabajo se alinea con esta premisa en la medida 
que la comprensión del estrés en estudiantes universitarios y la manera en como 
este se afronta, permitirá la formulación de esfuerzos  focalizados encaminados a 
evitar la deserción estudiantil e incentivar la permanencia. En esta misma lógica, los 
resultados de este ejercicio investigativo se conjugan con el objetivo 4 del Desarro-
llo Sostenible el cual está comprometido por una Educación de calidad; lo anterior, 
considerando que el propósito de la educación inclusiva no finaliza con el acceso a 
los sistemas educativos, sino que incluye también el garantizar las condiciones para 
que su proceso formativo concluya de manera exitosa. Esto, aunado con lo men-
cionado anteriormente por González, Fernández y González (2014), pone en relieve 
la necesidad de una atención adecuada al estrés vivenciado por los estudiantes en 
entornos académicos.  

Antecedentes 

Una primera aproximación sistemática al concepto de estrés se remonta al  trabajo 
clásico de Hans Selye en 1973, el cual dio lugar al llamado Síndrome General de Adap-
tación; en él, Selye lo define como “la respuesta no específica del cuerpo a cualquier 
demanda que sobre él se ejerce.”(Selye en Barrio, García, Ruíz y Arce, 2006). Dicha 
respuesta no ocurre de manera repentina, sino que atraviesa tres etapas: alarma, 
resistencia o adaptación y agotamiento. En la fase de alarma, ante la presencia de 
un peligro o un estresor se produce una activación fisiológica del sistema nervioso 
autónomo, específicamente del eje hipofisosuprarrenal; esta activación pone al 
cuerpo en estado de alerta preparándolo para huir o luchar. Dentro de los cambios 
fisiológicos que se generan, se encuentran: aumento del pulso, incremento de la 
sudoración, aumento de la frecuencia cardíaca, dilatación de las pupilas, tensión 
muscular, entre otras (Nogareda, 1994; Naranjo, 2009). La fase de adaptación o 
resistencia ocurre cuando el organismo intenta adaptarse o afrontar la presencia 
de los factores amenazantes produciéndose una normalización de los niveles de 
corticosteroides y la desaparición de la sintomatología (Nogareda, 1994). Finalmente, 
en la fase de agotamiento el organismo ya no cuenta con los recursos necesarios 
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para afrontar la amenaza y no logra conseguir un nivel adecuado de adaptación, 
presentándose fatiga, ansiedad, incluso depresión (Naranjo, 2009).

En la actualidad esta concepción clásica de estrés ha sido replanteada variando 
en función del modelo teórico que pretenda explicarla. Desde un enfoque interaccio-
nista coincide en afirmar que tanto estresores como respuestas configuran la expe-
riencia del estrés como “…un proceso interactivo entre situaciones y características 
del individuo.” (Oblitas, 2010 p. 26); en este enfoque se ubica una de las propuestas 
más conocidas como lo es la de Lazarus y Folkman con su “modelo transaccional” 
según el cual se entiende el estrés como “…una relación particular entre el individuo 
y su entorno, que es evaluado como amenazante y desbordante de sus recursos y 
que pone en peligro su bienestar.” (Lazarus y Folkman, 1986 p. 46 en Oblitas, 2010 
p. 26).

Considerando que el estrés tiene como punto de partida las exigencias de un 
ambiente determinado, el contexto académico no es ajeno a originar este tipo de 
reacción. Respecto al mismo, uno de los autores a nivel latinoamericano que más ha 
abordado esta problemática es Barraza quien desde un modelo sistémico cognosci-
tivista sustentado en el modelo transaccional del estrés Lazarus y Folkman, propone 
la siguiente definición de estrés académico: 

El estrés académico es un proceso sistémico, de carácter adaptativo y esen-
cialmente psicológico, que se presenta (a) cuando el alumno se ve sometido, en 
contextos escolares, a una serie de demandas que, bajo la valoración del propio 
alumno son considerados estresores (input); (b) cuando estos estresores provocan 
un desequilibrio sistémico (situación estresante) que se manifiesta en una serie de 
síntomas (indicadores de desequilibrio); y (c) cuando este desequilibrio obliga al 
alumno a realizar acciones de afrontamiento (output) para restaurar el equilibrio 
sistémico (Barraza, 2006 p. 10 en Berrío y Mazo, 2011 p. 78).

Dentro de los estresores académicos que dan lugar al proceso anteriormente 
definido, Barraza (2006) contempla los siguientes: competitividad grupal, sobrecarga 
de tareas, exceso de responsabilidad, interrupciones del trabajo, tiempo limitado para 
hacer trabajos, entre otros (en Berrío y Mazo, 2011). Por otra parte, esta propuesta 
involucra también un concepto fundamental que es el afrontamiento entendido 
como “…los esfuerzos cognitivos y conductuales constantemente cambiantes…para 
manejar las demandas específicas externas y/o internas que son evaluadas como 
excedentes o desbordantes de los recursos del individuo.” (Lazarus y Folkman, 1986 
p. 164 en Berrío y Mazo, 2011 p. 77). Concretamente, se proponen ocho grandes 
estrategias de afrontamiento: confrontación, distanciamiento, autocontrol, búsqueda 
de apoyo social, aceptación de la responsabilidad, escape-evitación, planificación de 
solución de problemas y reevaluación positiva.
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Por lo tanto, el presente documento tiene por objetivo describir las principales 
estrategias de afrontamiento ante el estrés académico empleadas por los estudian-
tes de UNIMINUTO – VRO. 

Metodología 
El presente trabajo se enmarca desde un enfoque cuantitativo, entendido este como 
aquel que recurre a la recolección de datos y análisis estadísticos para generar sus 
interpretaciones (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). En términos de diseño, 
este es de orden no experimental descriptivo, pues apunta a especificar y analizar las 
tendencias de un fenómeno particular sin realizar algún tipo de manipulación sobre 
las variables de interés; en este caso, las estrategias de afrontamiento utilizadas por 
los estudiantes universitarios en UNIMINUTO – VRO. 

En relación al proceso de selección de la muestra, este se realizó de forma 
probabilística estratificada pues en este caso todos los elementos de la población 
tuvieron la misma posibilidad de ser seleccionados al tiempo que la muestra se divi-
dió en segmentos de acuerdo a los programas académicos (Hernández, Fernández 
y Baptista, 2014). Siguiendo el procedimiento de cálculo muestral para población 
finita, se estableció que para una población de 6792 estudiantes, corresponde una 
muestra de 366 participantes con un intervalo de confianza del 95%. El instrumento 
utilizado fue el Inventario SISCO de Estrés Académico afrontamiento desarrollarlo 
originalmente por  Barraza (2007); a su vez, este instrumento está compuesto por 3 
grandes sub-escalas: (1) estresores, (2) síntomas físicos, conductuales y psicológicos 
y (3) estrategias de afrontamiento. Cabe señalar que los ítems dispuestos en todo 
el inventario siguen una escala tipo Likert que va de “Nunca” (1) a “Siempre” (5); 
finalmente,  la validación de este inventario en población colombiana fue realizada 
por Jaimes (2008), de cuyo trabajo se utilizó el instrumento para el presente trabajo.

En términos del análisis de la información recolectada, se procedió a calcular 
principalmente los porcentajes de los valores obtenidos. Adicionalmente y como 
complemento a lo anterior, se realizaron análisis comparativos en función a dos 
variables socio-demográficas de interés: sexo y edad. Para ello se recurrió al software 
de análisis estadístico SPSS v. 17.

Resultados o hallazgos
El total de participantes que integraron la muestra fue de 372, con una edad media 
de 24,7 años; de ellos, 109 (29,3%) corresponden al sexo masculino, mientras que 
263 (70,7%) al sexo femenino. Las Figuras 1 y 2 recogen los principales resultados 
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obtenidos en la sub-escala del inventario que mide las estrategias de afrontamiento 
a través de las puntuaciones obtenidas en la evaluación de la escala Likert de cada 
ítem.

Figura 1. Calificaciones de las estrategias de afrontamiento en estudiantes universitarios

Fuente: elaboración propia

Figura 2. Calificaciones de las estrategias de afrontamiento en estudiantes universitarios

Fuente: elaboración propia
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Como se puede observar, la defensa de ideas propias, elaboración de planes y la 
búsqueda de información se consolidan como las estrategias de afrontamiento por 
excelencia. Por otro lado, al iniciar el proceso de análisis comparativo con las variables 
sexo y edad, se encontró gracias a la prueba Kolmogorov-Smirnov (n > 50), que la 
distribución de los datos a ocurría de forma no paramétrica (p < 0,05) por lo cual se 
realizó al estadístico U Mann-Whitney como parte del análisis (Berlanga y Rubio, 2012). 
Los resultados de esta comparación se presentan en la Tabla 1 y Tabla 2.

Tabla 1. Puntajes obtenidos en la sub-escala estrategias de afrontamiento en función del sexo

  Hombre Mujer Sig. (p<0.05)

Defender sus ideas sin dañar a otros 169,54 193,53 .043*

Elaboración de un plan y ejecución de sus tareas 163,07 196,21 .005*

Elogios a sí mismo 189,08 185,43 .759

La religiosidad (oraciones o asistencia a misa) 149,72 201,75 .000*

Búsqueda de información sobre la situación que 
preocupa 174,09 191,64 .136

Hablar sobre la situación que preocupa 171,37 192,77 .070

Búsqueda de ayuda profesional 190,19 184,97 .656

Cambio de actividades 192,98 183,82 .437

*p < 0,05

Fuente: elaboración propia

Tabla 2. Puntajes obtenidos en la sub-escala estrategias de afrontamiento en función de la edad

Hasta 20 23-28 Sig. (p<0.05)

Defender sus ideas sin dañar a otros 92,32 103,18 .165

Elaboración de un plan y ejecución de sus tareas 92,94 102,61 .211

Elogios a sí mismo 97,66 98,31 .935

La religiosidad (oraciones o asistencia a misa) 89,27 105,96 .034*

Búsqueda de información sobre la situación que preocupa 96,52 99,35 .713

Hablar sobre la situación que preocupa 88,69 106,49 .023*

Búsqueda de ayuda profesional 87,95 107,16 .013*

Cambio de actividades 102,61 93,80 .258

*p < 0,05

Fuente: elaboración propia
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En la Tabla 1 se observan diferencias significativas en relación a actividades como 
defender las ideas propias, elaborar planes y recurrir a la religión, las cuales presen-
taron una mayor puntuación por parte de las mujeres. Por su parte, el expresarse 
frente a las situaciones que generan preocupación así como la búsqueda de ayuda 
profesional y nuevamente la religiosidad, son más frecuentes en aquellos estudian-
tes de mayor edad (Tabla 2).

Análisis y discusión de los resultados
La búsqueda de alivio en la religión en mayor medida por parte de las mujeres, 
coincide con los hallazgos previos reportados por  Di-Colloredo, Aparicio y Moreno 
(2007); así mismo, estos autores indican que el afrontamiento en los hombres se 
centró principalmente en la negación y supresión de actividades lo cual no logró con-
firmarse en este ejercicio investigativo. Aunque no resultó significativo, los hombres 
obtuvieron una puntuación alta en términos de cambio de actividades, lo cual va en 
línea con trabajos previos que resaltan la evitación y distracción como estrategia por 
excelencia en este grupo (Ávila, Montaña, Jiménez y Burgos, 2014). En términos de 
desarrollo, efectivamente la edad juega un rol significativo en la maduración de las 
estrategias de afrontamiento; en su investigación con adolescentes, García, López y 
Moreno (2008) encontraron que a mayor edad, incrementaba el uso de estrategias 
orientadas a la búsqueda de apoyo social. Este hecho es reafirmado con lo aquí 
reportado, pues a mayor edad, se presentaba más interés por hablar sobre las 
situaciones que preocupan. Finalmente, llama fuertemente la atención el incremento 
en las conductas de búsqueda de apoyo profesional, lo cual va intrínsecamente 
involucrado a los procesos de desarrollo cognitivo y social de cada individuo.  

Conclusiones
Debido a su recurrencia y poca especificidad, el estrés muchas veces pasa desaper-
cibido en nuestra vida cotidiana a tal punto de ser normalizado y asimilado como 
parte de la modernidad. De aquí la importancia de aunar esfuerzos investigativos y 
de intervención orientados a mitigar sus impactos negativos, así como a fortalecer 
las capacidades humanas e institucionales para hacer frente a estas situaciones que 
generan alta demanda. Por tal razón y  a manera de conclusión, resulta pues impor-
tante acercar y desmitificar la atención psicosocial como parte de la vida universita-
ria; para ello, se hace necesario acercar y vincular a todos los actores involucrados 
en la comunidad académica a través de estrategias integrales. No basta delegar el 
abordaje de esta problemática a unidades afines como Bienestar Institucional; es 
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necesario formar a los profesores y administrativos en aspectos básicos de salud 
mental para así desarrollar un trabajo articulado con rutas de atención y apoyo bien 
definidas. Por último, queda al descubierto la importancia de incentivar la formación 
en habilidades para la vida, particularmente el manejo de emociones y sentimientos, 
así como la toma de decisiones y la solución de conflictos; de esta forma, el reto 
actual de la academia no es solo formar en el conocimiento sino también contribuir 
en todo sentido al desarrollo integral de las personas. 
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Resumen

La estimulación magnética transcraneal (EMT) hace referencia al estímulo no inva-
sivo del córtex cerebral mediante un campo magnético focalizado. Dicho estímulo 

viaja a través del sistema nervioso central y periférico hasta llegar a un músculo 
determinado. El músculo de llegada depende de la zona del cerebro estimulada. En 
el músculo, la señal analógica se recoge mediante un electrodo de superficie y es 
llevada a la pantalla de un computador. La señal, una gráfica de voltaje contra tiempo 
en un plano cartesiano (eje ‘y’ el voltaje, eje ‘x’ el tiempo) y delimitada entre un tiempo 
inicial  y un tiempo final , es conocida como el potencial evocado motor 
(PEM). La técnica implementada para el estudio del PEM, y en general cualquier señal 
neural (SN), es el área bajo la curva, pero esta técnica presenta falencias concep-
tuales y escaso rigor científico. Presentamos aquí, un método que permite palear 
estos inconvenientes a través del cálculo de la Bioenergía de un PEM inducido por 
EMT, aplicando el método numérico Regla de Simpson. El estudio de la Bioenergía 
contenida en un PEM representa un cambio de paradigma en el estudio de las SN, 
las cuales posibilitan la compresión de enfermedades neurodegenerativas como el 
Alzheimer y Parkinson, padecidas por millones de personas en el mundo. 

Palabras clave
Potencial evocado motor; estimulación magnética transcraneal; señales neurales; 
energía; regla de simpson

Línea de investigación institucional
Innovaciones sociales y productivas
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Transcranial Magnetic Stimulation Induced Motor 
Evoked Potentials

Abstract

The transcranial magnetic stimulation (TME) is a noninvasive stimulus of brain cor-
tex through a focalized magnetic field. This stimulus travels through central and 

peripheral nervous system until achieves a muscle. The reached muscle depends on 
point stimulated. In muscle, the analog signal is collected by a surface electrode and 
brought to a computer screen. The signal, a cartesian graphic of voltage versus Time 
(“y” axis for voltage, “x” axis for time) and delimited between initial time  and final 
time , is known as the motor evoked potential (MEP). The implemented technic 
for study MEP, and in general any neural signal (NS), is area under curve, but this 
technic presents conceptual shortcoming and few scientific rigor. We present here 
a method to surpass these shortcomings through assessment of Bioenergy of MEP 
induced by TMS, applying the numerical method Simpson’s Rule. The study of the 
Bioenergy of a MEP represents a paradigm shift in study of NS, which make it possi-
ble to understand neurodegenerative diseases such as Alzheimer’s and Parkinson’s, 
suffered by millions of people in the world.    

Keywords
Motor evoked potential; transcranial magnetic stimulation; neural signal; energy; 
simpson’s rule

Planteamiento del problema y antecedentes
Dos de las enfermedades neurodegenerativas (EN) que se han convertido en un 
problema de salud pública en Colombia y el mundo, son el Alzheimer y el Parkinson. 
Se estima que en Colombia 220 000 personas sufren de Parkinson y otras 200 000 
de Alzheimer (Gustavo Pradilla et al., 2003). En el mundo, se estiman 4 millones de 
personas con Parkinson y se proyectan 9 millones para el 2030 (Śmiłowska et al., 
2021). Con respecto al Alzheimer, 36 millones de personas padecen la enfermedad 
y se espera que la cifra se duplique cada 20 años (Cummings, 2021).

Desde su descubrimiento, el estudio apropiado de los PEM, y en general de las 
SN, se ha convertido en una de las formas prometedoras y con mayor potencial de 
reducir el impacto de dichas enfermedades (Winter et al., 1980).
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En las SN se incluyen los PEM (Noreika et al., 2020), potenciales evocados visua-
les (Shimotsuma et al., 2020), potenciales evocados somatosensoriales (Abanoz et 
al., 2016), potenciales evocados auditivos (Rogers & Sisneros, 2020), potenciales 
relacionados con eventos, así como las respuestas obtenidas del sistema nervioso 
autónomo, del nervio periférico, de la unión neuromuscular y del musculo (Ham et 
al., 2020).

Las SN son representadas mediante gráficos que muestran la variación del vol-
taje en función del tiempo. En la Figura 1 se muestra, en color rojo, una respuesta 
electromiográfica típica, pero el PEM solamente corresponde a la gráfica definida 
entre las dos líneas verticales  y . El PEM es generado de forma no invasiva, por 
la aplicación de un campo magnético focalizado en una pequeña área del córtex 
cerebral; este procedimiento recibe el nombre de EMT (Hallett, 2000; Peterchev et 
al., 2012).

Figura 1. PEM rectificado (valor absoluto de la señal. La flecha en color verde señala el 
momento de aplicación de la EMT

Fuente: elaboración propia

Las SN se analizan a través de diferentes métodos como latencia, duración, dis-
persión y amplitud, entre otros. La amplitud, o distancia “pico a pico”, implementado 
por décadas, consiste en medir la diferencia de voltaje entre el pico más alto y el 
más bajo de la respuesta motora. Otro método usado (hace cerca de 18 años) es el 
llamado área bajo la curva (ABC).
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El ABC se ha medido por diferentes y cuestionables métodos (Fidias E Leon-Sar-
miento et al., 2015; Winter et al., 1980). Además, sorprende que, a la fecha, no se 
haya implementado el concepto de energía (Denton et al., 1986; Winter et al., 1980) 
dentro del procesamiento y medición de los PEM. Este hecho ha minado la posi-
bilidad de aplicar la invaluable construcción teórica y experimental que la física ha 
aportado en relación con este concepto.

El método ABC estima el área bajo la curva del valor absoluto del PEM) (Hallett, 
2006). Esta estimación no está relacionada con ningún concepto Físico. De esta 
manera, no es posible la caracterización, ni el análisis preciso, del comportamiento 
de la estructura nerviosa involucrada, así como de los mecanismos envueltos en la 
transmisión de impulsos. La estimación, por lo tanto, no es una medida apropiada 
para identificar posibles anormalidades de la respuesta motora, en desordenes 
neuronales. 

Además, dichas falencias determinan la no existencia de una herramienta com-
putacional que analice de manera apropiada los PEM. El desarrollo de una permitirá 
dar los primeros pasos en una estandarización internacional del análisis, así como 
la configuración de una herramienta para la prevención, diagnóstico, tratamiento, 
seguimiento y rehabilitación (PDTSR) de desórdenes neuronales.

Por lo tanto, los objetivos primordiales del proyecto se centran, en primera ins-
tancia, en la propuesta de una nueva metodología de estudio de los PEM, que sea 
un referente para el estudio de las SN, y, en una segunda instancia, en la creación de 
un paquete computacional que permita, después de la validación de la metodología 
propuesta, llegar a una propuesta de PDTSR de alguna de las EN.

El proyecto está apuntando a fortalecer la línea de investigación de Innovaciones 
Sociales y Productivas de UNIMINUTO, al intentar incorporar conocimiento a la pro-
ducción de servicios en el sector salud. La intensión a futuro es atender a los miles 
de personas en Colombia que padecen de EN, y a los millones que las padecen en 
el mundo. Desde esta perspectiva, resulta claro que el proyecto se relaciona con el 
Objetivo SALUD de Desarrollo Sostenible, al intentar garantizar vida saludable de 
millones de personas alrededor del mundo que están afectados por EN.

Metodología 
El proyecto está pensado para desarrollarse en tres etapas, cada una de duración 
un año. La primera etapa, de la cual se presentan los avances en este documento, 
corresponde a la fundamentación fisicomatemática que solvente las falencias 
conceptuales encontradas, así como la construcción preliminar de la herramienta 
computacional. La segunda etapa corresponde a la definición de los criterios para 
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la PDTSR de trastornos neurales, a partir de los resultados obtenidos en la primera 
etapa y robustecer el paquete computacional. Por último, en la tercera etapa, se 
pretende aplicar criterios de diagnóstico a enfermedades como el Parkinson. 

Con relación a los datos, son obtenidos a través de data sets y/o los asesores 
científicos del proyecto: Doctor León Sarmiento, neurocientífico en EE. UU., y el 
Doctor Jaime Bayona Prieto, director del Instituto Colombiano de Neurorrehabilita-
ción. Dichos datos están relacionados con la actividad electromiográfica del primer 
músculo interóseo dorsal relajado, y fueron generados por el campo magnético de 
una bobina circular al estimular el dominante M1 del córtex.

En términos generales el tipo de investigación que se desarrolla es explicativo 
(metodología cuantitativa) y dentro del paradigma positivista. En todas las etapas, 
se pretende contribuir a la generación de nuevo conocimiento en el campo de la 
Neurofísica, y de manera específica al área de las señales fisiológicas.

En relación con la primera etapa del proyecto

Las falencias conceptuales relacionadas con el estudio de los PEM se han solventado 
mediante la introducción del concepto de Bioenergía. Dicho concepto implica la 
solución de una integral definida (Aulianida et al., 2019). Se postula, entonces, que la 
energía total  (Denton et al., 1986) de una SN de tipo continuo, está dada por 
la integral del cuadrado de la función  que describe el voltaje del PEM: 

Los límites de integración en  quedan definidos por el tiempo inicial  y el 
tiempo final ( ) de la SN (ver Figura 1). 

Puesto que no se conoce , el inconveniente es resuelto mediante la aplica-
ción del método numérico Regla de Simpson (RS) (Horwitz, 1993). La aplicación de la 
RS para calcular la energía de una SN obedece a dos razones: 1. la imposibilidad de 
encontrar un método analítico para resolver la integral, porque su argumento  
es desconocido; y, 2. únicamente se conoce la forma de la gráfica y, por lo tanto, el 
conjunto de parejas ordenadas  sobre la misma (los ejes  e  serian  y 

 respectivamente).
La regla de Simpson
Para una función , la integral definida , puede resolverse de 

manera numérica, de la siguiente forma (Horwitz, 1993): 
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Donde ,  es el número de partes simétricas en que ha sido dividido el 
intervalo de tiempo comprendido entre  y ; y

La ecuación [3] es el ancho de cada una de las partes simétricas en que ha sido 
dividido el intervalo de tiempo, medido en segundos, que en este caso se ubica en 
el eje horizontal.

Para que la RS funcione,  debe ser un número par. Adicionalmente, cuando se 
conoce , cada uno de los términos en [2], con la forma  para , 
son la evaluación de la función en los tiempos respectivos . Explícitamente estos 
tiempos son:

con  como se define en [3].
Teniendo en cuenta la definición básica de integral (Denton et al., 1986; Horwitz, 

1993), la RS permite calcular, por lo tanto, el área comprendida entre tres límites 
específicos:1) la gráfica de la función , 2) el eje horizontal (eje del tiempo ), y 
3) las líneas verticales ubicadas en  y  (figura 2). En la figura, el área a medir se 
encuentra sombreada en gris y está dividida en dos regiones A y B. Se define  
como el punto de intersección entre el eje  y la gráfica de la función. Este punto 
permite a la vez definir las dos áreas sombreadas, A y B. El área A esta definida entre 

 y , y la B entre  y .
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Figura 2. Esquema del abordaje neurofísico de una señal neural

Fuente: elaboración propia

Al evaluar la integral entre  y , el resultado tiene en cuenta, tanto el área A 
como el área B. Dado que el área B está por debajo del eje horizontal, una integral 
entre  y  arrojaría un resultado negativo (Denton et al., 1986; Weber et al., 2003). 

Por lo tanto, la integral entre  y , es la resta de dos áreas. Esta es la naturaleza 
de un área bajo la curva cuando es calculada mediante una integral definida. Sin 
embargo, como  debe ser elevado al cuadrado para calcular la energía, este 
“inconveniente” se soluciona.

Si observamos las ecuaciones [2], [3] y [4], estas se usan en el procedimiento 
estándar para calcular una integral mediante la RS, cuando conocemos . Pero 
cuando no la conocemos, debemos determinar las parejas ordenadas relacionadas 
con la RS. Las parejas de puntos a determinar son

Cada  encontrado y registrado en [5], es reemplazado en [2] para resolver 
numéricamente la integral. Los  deben cumplir el conjunto de ecuaciones [4].

RS con datos extraídos de una gráfica

El método mostrado anteriormente se aplica para puntos que pertenecen a la grá-
fica del PEM. El único cambio por realizar, con respecto a la ecuación , es tomar 
los datos: 
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Para tener claridad sobre la aplicación del método, y como forma de validar 
la metodología, se tomará una función  conocida. La función por tomar es 

, tiempo al cuadro, pero con alguna normalización de unidades con la 
intensión de que las unidades de  sean efectivamente voltios.

Simulando el problema de no conocer  pero si los datos que conforman su 
gráfica, vamos a resolver la integral, 

cuya solución analítica es

La gráfica de , entre  y es:

Figura 4. Gráfica de la función 

Fuente: elaboración propia
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Aunque los resultados que se van a mostrar se cumplen para cualquier  y  
que pertenezcan al conjunto de los números reales, tomamos para este ejemplo 
dos valores positivos arbitrarios, sobre el eje horizontal.

Al aplicar la RS para encontrar , se tomará  y se aplicará 
. Por lo tanto:

Estos valores sobre el eje horizontal deben ser encontrados teniendo en cuenta 
el origen del plano cartesiano y la escala del eje. De la precisión con que realicemos 
este procedimiento dependerá el éxito del resultado. Un procedimiento general 
para obtenerlos es el siguiente: una vez encontrado el valor de  y , estos valores 
son reemplazados en el conjunto de ecuaciones , desde  hasta  para obtener 
cada uno de los valores  y ubicarlos sobre el eje.

Posteriormente, se traza una línea recta vertical cuyo origen esté sobre cada 
valor , y cuyo final sobre la gráfica de la función . A continuación, desde cada 
uno de estos puntos sobre , trazamos una recta paralela al eje del tiempo, que 
llegue hasta el eje . El anterior procedimiento nos permite determinar los valores 

, , , , ,  y , ver figura 4, los cuales se resumirán 
en la expresión .
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Figura 4. Ejemplo de coordenadas de la función 

Fuente: elaboración propia

Estos valores  son los que reemplazamos en la RS:

Resultados o hallazgos
Matemáticamente se analiza la precisión para . Se reemplaza cada uno de los 

 de  en cada  de  de forma correspondiente, para obtener:

Resolviendo las potencias en  y simplificando, se obtiene:
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Donde, a diferencia de [7], aparece un término adicional  relacionado con 
la precisión. Si  y , reemplazando en la solución analítica [7], se obtiene:

Y reemplazando en la solución numérica en [11]

Al comparar el valor obtenido analíticamente con los datos hallados mediante la 
RS, el error relativo porcentual  está dado por:

Este resultado demuestra la bondad de la RS para calcular la energía de una SN.

De otra parte, se definieron nuevas unidades de medición de la Bioenergía. 
Las unidades del argumento de la integral  son voltios al cuadro por 
segundo, pero al revisar la relación entre energía y potencia, y, potencia y corriente, 
en correspondencia con la Ley de Ohm, se obtiene que voltios al cuadro por segundo 
equivalen a Julios por Ohmios:

 • De la ley de Ohm , corriente  es voltaje  sobre resistencia . 
Corriente medida en Amperios, voltaje en Voltios y resistencia en Ohmios.

 • De otra parte, la potencia eléctrica  está dada por . Las unidades de 
la potencia son los Vatios, equivalentes a voltios por amperios.

 • Finalmente, la energía  es potencia  por tiempo, , y sus unidades 
Julios.

 • Reemplazando de atrás hacia adelante, es decir, la corriente de la Ley de 
Ohm en la potencia, y la potencia final obtenida en la ecuación de energía, se 
obtiene: . Pasando la resistencia  en el denominador a multiplicar 
al otro lado del igual, se obtiene: 

De esta forma, la Bioenergía será expresada en Ŵ (Walls), una nueva unidad de 
medición de la Bioenergía para las SN, equivalente a Julios por Ohmios.
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Finalmente, con respecto a la construcción del paquete computacional, Se ha 
implementado una interfaz gráfica de usuario en MatLab R2017b (ver Figura 5) con 
las siguientes características:

 • Dos botones, uno para la selección de datos “Import Data”, y el otro para 
la definición manual, mediante un ratón, del  y el  del PEM (botón “Time 
Interval”). Además, en la selección de los tiempos, se muestra sobre el gráfico 
con una flecha en color azul, los tiempos seleccionados.

 • Selector para rectificar la señal, es decir, encontrar el valor absoluto de la 
señal entre  y  definidos. Se muestra en esta sección los valores de  y  
seleccionados, así como sus unidades de medición.  

 • Selector AUC para calcular el ABC entre  y . Adicionalmente se muestra el 
valor de esta área y sus unidades, así como la región sobre el PEM, pintada 
en color negro. El área bajo la curva se calcula mediante la regla de Simpson.

 • Selector PP para calcular la diferencia pico a pico, entre el pico más alto y el 
más bajo, entre  y .

 • Selector Energy para calcular la bioenergía del PEM mediante la RS. Se muestra 
en esta sección, inclusive, el valor de la bioenergía calculada y sus respectivas 
unidades.

Figura 5. Interfaz gráfica de Matlab

Fuente: elaboración propia
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Análisis y discusión de los resultados
El término adicional  en , para , y que está relacionado con la pre-
cisión del método, depende de la diferencia . El método, por lo tanto, podría 
resultar deficiente si esta diferencia es amplía. Sin embargo, el lapso de duración de 
una respuesta neural, , está alrededor de 0.05 segundos, el cual ofrece una 
muy buena aproximación:

Teóricamente, el error cometido al aplicar la RS (Denton et al., 1986; Horwitz, 
1993), está dado por la expresión

Donde  representa el máximo valor obtenido en la cuarta deri-
vada de , al evaluar la función en un  perteneciente al intervalo cerrado . 
Este error teórico, cuyo valor depende predominantemente de la expresión , 
confirma la validez del método en el sentido que los errores relativos cometidos en la 
aproximación serán siempre inferiores al , ya que  en el numerador 
es del orden de las centésimas de segundo, y  en el denominador está alrededor 
de 60 para las SN.

Lo demostrado aquí define, paso a paso, un método para el cálculo de la Bioe-
nergía. Esta medición en una SN (Denton et al., 1986; Fidias E Leon-Sarmiento et al., 
2015), a través del método mostrado, representa un cambio de paradigma en el 
estudio de este tipo señales (Fidias E. Leon-Sarmiento et al., 2019).

Con respecto al paquete computacional, el avance alcanzado permite demostrar, 
por un lado, que es posible la implementación de la RS por el método plasmado, y 
por el otro, que es posible crear un ambiente amigable con el usuario, en este caso 
neurocientíficos de todas las latitudes. Sin embrago, aunque MatLab es una herra-
mienta de trabajo en el ámbito científico, probablemente no sea muy implementada 
por los neurocientíficos para los objetivos que se ambicionan en el proyecto, para 
la PDTSR de EN. Por resta razón se ha pensado en crear una herramienta de más 
fácil acceso he implementación, que inclusive procese datos en una aplicación móvil 
y se complemente con una aplicación diseñada para computadores de escritorio. 
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Conclusiones
El concepto de energía es un concepto fundamental en física, matemáticas e inge-
niería. Este concepto ha permitido el desarrollo tecnológico actual. Por lo tanto, se 
espera que el estudio de la energía de las SN ayude a reorientar el uso y aplica-
ción del ABC en la evaluación y seguimiento de la función y disfunción del sistema 
nervioso (Finsterer & Drory, 2016). Los avances obtenidos se han plasmado en un 
artículo científico, tipo A1, publicado en una de las mejores revistas científicas del 
planeta, Research de la serie Science (Leon-Sarmiento et al., 2019).

La importancia del método se desglosa en dos aspectos, el primero, se da solu-
ción a la falencia conceptual encontrada en el estudio de los PEM inducidos por EMT, 
y, adicionalmente, se define una metodología para estudiar las demás SN. Segundo, 
el concepto de energía está relacionado con los conceptos de trabajo y potencia, 
y estos a su vez, con conceptos del campo de la dinámica y la cinemática en Física. 
Desde esta perspectiva, la implementación de la Bioenergía involucra una mejor 
caracterización de las vías nerviosas que al ser avaluadas mediante el método ABC.

Finalmente, se resumen los pasos seguidos para el cálculo la Bioenergía, usando 
la RS:

 • Selección de los datos. Para cada uno de los tiempos  en la región entre  
y , la región perteneciente al PEM, se encontró el voltaje correspondiente 

. Cada una de las parejas ordenadas  es el conjunto de datos 
base para el cálculo de la Bioenergía.

 • Se realizó una partición simétrica del intervalo . Por lo tanto, el con-
junto de datos seleccionado fue , con , y, de 
forma correspondiente, . Así, 
el número total de datos seleccionados, en el eje del tiempo, fue . Para 
una apropiada aplicación de la RS,  debe ser un número impar.

 • La simetría de la partición es garantizada teniendo en cuenta que 
para , cualquier subintervalo  tiene un ancho 

. Además, cada uno de valores temporales  en 
, puede ser calculado mediante , 

donde  varia desde  hasta .
 • Finalmente, con los datos recabados, se aplicó la RS “un tercio” compuesta 

(miembro derecho de la siguiente ecuación)
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 • El método fue validado mediante la simulación de datos de varias funciones 
conocidas. Inicialmente se calculó de forma analítica la integral; y finalmente, 
se calculó la integral mediante la RS. El error relativo porcentual al comparar 
los dos resultados fue inferior a 0.00166%, con n=6 (7 datos). 

De otra parte, la investigación no solamente refuerza el campo de las ingenierías, 
sino les aporta en la construcción y divulgación de nuevo conocimiento, aspectos que 
se refleja en la publicación de artículos en revistas tipo Scopus (Gonzalez-Castaño, 
2019; Gonzalez-Castano et al., 2013; F. E. Leon-Sarmiento et al., 2012; Rizzo-Sierra 
et al., 2014; Sarría ínez de Mendivil et al., 2019) y en la organización y realización 
de eventos internacionales, así como en la participación en otros eventos dentro y 
fuera del país. De otra parte, la investigación aporta a la formación en investigación 
de los estudiantes vinculados al semillero de Investigación Simulación de Sistemas 
Físicos, a través de prácticas profesionales, publicación de artículos de divulgación 
(Hern et al., 2019) y trabajos de grado (Arévalo & González, 2020). Adicionalmente, 
las aplicaciones de la investigación se llevan a asignaturas como Métodos Numéricos, 
Cálculo Integral, Cálculo diferencial, Programación, aspectos que redundan en el 
fortalecimiento curricular de los programas.
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Resumen

La minería informal no solo afecta a los mineros que desarrollan la actividad de 
manera directa, sino también a las comunidades en el área de influencia quienes 

consumen aguas contaminadas con sustancias altamente tóxicas, como lo son el 
Mercurio y el Cianuro (Organización Mundial de la Salud OMS, 2017), las cuales son 
utilizadas en el proceso de amalgamiento de oro en la minería Artesanal. 

Metodología: Se desarrolla estudio descriptivo de tipo cuantitativo.
Resultados: Se realizó revisión bibliográfica y se efectuó caracterización del 

proceso de vertimiento de aguas en las fuentes hídricas destinadas para consumo 
humano, mediante la visita a trece montajes mineros objeto de estudio, eviden-
ciando la recuperación de material aurífero mediante procesos químicos como la 
cianuración y la amalgamación. Estos montajes artesanales vierten las aguas resi-
duales por medio de diques y desagües a las quebradas más cercanas, sin ningún 
proceso de recuperación y descontaminación.

Algunos montajes visitados también hacen procesos de amalgamiento con cia-
nuro en piscinas artesanales que están constantemente siendo enriquecidas con 
cianuro.

Conclusiones: Los montajes mineros artesanales de oro depositan los relaves 
del proceso de recuperación de oro a las fuentes hídricas sin recibir ningún tipo de 
tratamiento. 

Los usuarios de los acueductos rurales en la zona de influencia de dichos 
montajes mineros, consumen agua de estas fuentes con el mínimo de procesos 
de tratamiento de potabilización, evidenciándose un desconocimiento del impacto 
que estas aguas producen en el organismo y por ende en la salud del ser humano.

Palabra clave
Agua; mercurio; minería; oro; salud.
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Impact on the health of people who consume water 
from artisanal goldmines

Abstract

Informal mining not only affects the miners who carry out the activity directly, but 
also the communities in the area of   influence who consume water contaminated 

with highly toxic substances, such as Mercury and Cyanide (World Health Organi-
zation OMS, 2017), which are used in the gold amalgamation process in Artisanal 
mining.

Methodology: A descriptive study of a quantitative type is developed.
Results: A bibliographic review was carried out and a characterization of the 

water discharge process was carried out in the water sources destined for human 
consumption, by visiting thirteen mining assemblies under study, evidencing the 
recovery of gold material through chemical processes such as cyanidation and amal-
gamation. These artisan assemblies discharge the wastewater through dikes and 
drains to the nearest streams, without any recovery and decontamination process.

Some assemblies visited also carry out cyanide amalgamation processes in arti-
sanal pools that are constantly being enriched with cyanide.

Conclusions: Artisanal gold mining assemblies deposit the tailings from the gold 
recovery process to water sources without receiving any type of treatment.

The users of rural aqueducts in the area of   influence of said mining assemblies 
consume water from these sources with the minimum of purification treatment 
processes, evidencing a lack of knowledge of the impact that these waters produce 
on the body and therefore on the health of the human being.

Keyword
Water; mercury; mining; gold; health.



 Impacto en la salud de las personas que consumen agua de minas artesanales de oro

473

Planteamiento del problema y antecedentes
Los procesos de minería artesanal implican una exposición continua a diferentes 
formas elementales del Mercurio y Cianuro, además de su interacción con el entorno 
ecológico. Esta investigación se propone conocer el impacto en la salud de las perso-
nas que consumen agua de las fuentes en áreas de influencia de minas artesanales 
de oro. UNIMINUTO promueve la responsabilidad social, para la transformación en 
contextos locales, desde la ciudadanía, la ética, el cuidado, la vida y la atención a 
la población vulnerable, por lo tanto, la investigación es pertinente para el fortale-
cimiento del currículo del programa de Administración en seguridad y salud en el 
trabajo, por que evidencia las necesidades formativas del entorno social y laboral, 
guardando relación y congruencia con la vocación minera del departamento. Así 
mismo, contribuye al logro de los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible y en particular los Objetivos números 3, 4, 6, 8, y 15 (Organización de 
Naciones Unidas (ONU), 2015).

Los compuestos del mercurio son productos químicos peligrosos para la salud 
humana y el medio ambiente (Organización Mundial de la salud (OMS), 2017).  La 
exposición a vapores de mercurio puede causar dificultad respiratoria y secreción 
de fluidos en los pulmones (León Perez & Peñuela Mesa, 2011). El efecto nocivo y 
letal más importante de las distintas variedades de cianuro es el de impedir que el 
oxígeno, que es transportado por los glóbulos rojos de la sangre, llegue a las demás 
células del organismo, impidiendo así el proceso de respiración celular (Agencia 
para el Registro de Sustancias Tóxicas y Enfermedades (ATSDR), 2016) (Organización 
Mundial de la Salud OMS, 2017). Las concentraciones sanguíneas menores a 10-20 
μg/L se consideran dentro de los valores referenciales; sin embargo, la correlación 
entre el nivel de mercurio y su toxicidad es variable (Instituto Nacional de Salud (INS), 
1992) cuando hay una exposición prolongada, estas sustancias químicas penetran al 
organismo, tanto por vía dérmica como por vía respiratoria, y afectan la salud (Gasca 
Álvarez, 2000). El punto principal de la contaminación de las aguas es el manejo 
de los vertimientos y el grado de responsabilidad ambiental (Diaz Arriaga, 2014). 
Cantidades importantes de mercurio surtidas por la deposición atmosférica húmeda 
se someten a metilación y posteriormente a bio-acumulación en la fauna acuática 
(Bustamante, Danoucaras, McIntyre, Díaz Martínez, & Restrepo Baena, 2016).  El 
estado de salud de la población se encuentra influenciado por los estilos de vida, el 
medio ambiente, la biología humana y la organización de los servicios de salud, es 
por eso que la evaluación de la viabilidad de una actuación o proyecto deber incluir 
criterios técnicos, económicos y sociales, y también criterios ambientales (Ramírez 
Morales & Sosa Vallado, 2004). Frente al marco normativo, existe el Decreto 2811 
de 1974 (Secretaría Jurídica Distrital de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 1974, 18 de 
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diciembre) y el código de minas (Congreso de la Republica de Colombia, 2001), que 
consideran al ambiente como un patrimonio común, y al estado y los particulares 
como participes de su preservación y manejo. En territorios afectados por la mine-
ría del oro, los vapores de mercurio y cianuro constituyen las principales fuentes 
de contaminación, y su inhalación afecta la salud humana de múltiples maneras. 
Asimismo, otra fuente reconocida por la OMS es el consumo de agua contaminada” 
(Diaz Arriaga, 2014). 

El mercurio produce vapores tóxicos y corrosivos al contacto con el aire por lo 
que presenta el mayor potencial de producir efectos adversos en salud (Castaño 
Arias, Arroyave Hoyos, Acevedo Toro, & Vásquez Palacio, 2014). Estudios realizados 
en Colombia demuestran la cantidad de contaminante vertidos al ambiente (Casas, 
Gómez, Rodríguez , Girón, & Mateus, 2015). Aunque los efectos de la exposición al 
mercurio dependen de diversos factores, la exposición crónica al mercurio es com-
pleja, debido a la ausencia de bio-marcadores que se relacionen adecuadamente 
con exposiciones crónicas (Doria Mesquidaz, Marrugo Negrete, & Pinedo Hernández, 
2013). Los principales sistemas orgánicos que se afectan con la exposición al mer-
curio son el sistema nervioso central y el renal. La exposición a este metal podría 
estar asociada a una mayor prevalencia de irregularidad en el ciclo menstrual, daños 
genómicos y alteraciones neuropsicológicas (Rodríguez Villamizar , Jaimes, Manquián 
Tejos, & Sánchez, 2015). Los hallazgos de las investigaciones referidas sugieren que 
se debe mantener un seguimiento constante con el fin de evaluar su estado de salud 
y la efectividad de las intervenciones sanitaras y educativas que se realicen (Gonzá-
lez, Molina, & Patarroyo , 2019). Esto podría estar relacionado con las condiciones 
económicas, culturales, educativas y de sobrevivencia que tienen estas poblaciones 
vulnerables (Hernández, 2018). La OMS considera que las condiciones sociales son 
las circunstancias en las que las personas nacen, crecen, trabajan y envejecen y 
determinan la salud de las personas (Organización Mundial de la Salud (OMS)).

Metodología
Se desarrolla estudio descriptivo de tipo cuantitativo entre octubre de 2019 y marzo 
de 2020. En un primer momento se llevó a cabo una revisión bibliográfica acerca 
de los efectos del mercurio y el cianuro sobre la salud; en un segundo momento, se 
caracterizó el proceso de vertimiento de aguas en las fuentes hídricas destinadas 
para consumo humano. 

La población está compuesta por usuarios de acueductos rurales, en áreas 
aledañas a fuentes hídricas y cuerpos de agua u otros cuerpos receptores de verti-
mientos de montajes informales en el municipio de Quinchía. 



 Impacto en la salud de las personas que consumen agua de minas artesanales de oro

475

La muestra está formada por las fuentes hídricas receptoras de los vertimientos 
de agua de las minas artesanales y la población aledaña a fuentes hídricas destina-
das para consumo humano que son el objeto de estudio

Las técnicas para recopilar y analizar la información fue caracterización de la 
población mediante visitas a los montajes donde se hace el proceso de recuperación 
de oro y vertimiento de aguas residuales.

Resultados o hallazgos
Se efectuó la caracterización del proceso de vertimiento de aguas en las fuentes 
hídricas destinadas para consumo humano, donde se realizó visita a diez monta-
jes mineros objeto de estudio, evidenciando la recuperación de material aurífero 
mediante procesos químicos como la cianuración y la amalgamación.

El material es triturado en molinos eléctricos, con la finalidad de pulverizar el 
material fino en una solución de mercurio la cual se encarga de atrapar las partículas 
de oro y concentrarlas en lo conocido como amalgama. La amalgama es llevada a los 
quemadores tradicionales para separar el oro del mercurio. El agua del proceso de 
molienda es depositada en la zona de influencia (barranco, montaña) y quebradas 
mediante desagües naturales, que desembocan en las fuentes correntias. Frente al 
proceso de cianuración el agua es depositada en tanques, con el fin de que a través 
del proceso de lixiviación y quema sea obtenido el oro. El agua con el cianuro es 
reutilizada y almacenada en los tanques, para dar inicio a un nuevo proceso de cia-
nuración que incluye adicionar nuevamente cianuro a los lodos. El comportamiento 
y la movilidad del mercurio y cianuro emitido al ambiente por los procesos de bene-
ficio y extracción de oro realizados en los frentes mineros analizados es incorporado 
al ecosistema hídrico por disposición atmosférica, luego de la combustión y por la 
descarga directa de los desechos de la explotación artesanal de oro. Se evidencia 
que las quebradas del área de estudio, han adquirido una coloración gris al recibir 
los lodos provenientes del proceso de beneficio. Estos montajes artesanales vierten 
las aguas residuales por medio de diques y desagües a las quebradas más cercanas, 
sin ningún proceso de recuperación y descontaminación. Algunos montajes visitados 
también hacen procesos de amalgamiento con cianuro en piscinas artesanales que 
están constantemente siendo enriquecidas con cianuro.

El proyecto de investigación se encuentra en curso por consiguiente la caracteri-
zación del proceso de vertimientos y la revisión bibliográfica apuntan a confirmar las 
problemáticas que se presentan en el departamento. Además, se puede visualizar 
como desde las líneas de investigación definidas por UNIMINUTO, se obtendrán 
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resultados con el fin de promover medias de prevención para garantizar una vida 
sana de sus habitantes.

Análisis y discusión de los resultados
Proyecto de investigación en curso

Conclusiones
Se inició el proyecto realizando revisión bibliográfica relacionada con el objetivo de 
investigación; se identificó la población objeto de estudio, lo montajes y las fuentes 
hídricas a las cuales se les realizará exámenes de laboratorio y pruebas físico química 
para determinar concentraciones de cianuro y mercurio respectivamente. Los mon-
tajes mineros artesanales de oro depositan los relaves del proceso de recuperación 
de oro a las fuentes hídricas sin recibir ningún tipo de tratamiento. Los usuarios 
de los acueductos rurales en la zona de influencia de dichos montajes mineros, 
consumen agua de estas fuentes con el mínimo de procesos de tratamiento de 
potabilización, evidenciándose un desconocimiento del impacto que estas aguas 
producen en el organismo y por ende en la salud del ser humano. El mercurio 
utilizado en los procesos de recuperación de oro, afecta las fuentes hídricas donde 
se realizan los vertimientos y también aquellos sitios ubicados aguas abajo, llegando 
a los acueductos que surten el agua para consumo humano, lo crítico es el manejo 
de los vertimientos. Cuando se utiliza mercurio y cianuro, esto da lugar a la creación 
de un nuevo tipo de contaminantes especialmente peligrosos para la salud humana.

Una vez efectuada y concluida la investigación se podrá contar con resultados 
validados por el grupo de investigación, así como con una población debidamente 
informada de los riesgos a la salud, identificación de los sitos con concentración de 
cianuro y mercurio, logrando ser incluidos en el programa de vigilancia de calidad 
del agua por parte de las entidades correspondientes a nivel local y regional. Hay 
voluntad de las entidades gubernamentales de apoyar los procesos de formalización 
y protección de los mineros, capacitar a los representantes legales de los acueductos 
comunitarios y la población afectada con el consumo de estas aguas residuales.

Las limitaciones que se han presentado para dar continuidad al proyecto, se 
relacionan con la pandemia que el 7 de enero de 2020 la Organización Mundial de la 
Salud, identificó como coronavirus - COVID-19 y declaró este brote como emergencia 
de salud pública de importancia internacional, el 6 de marzo de 2020 el Ministerio 
de Salud y de la Protección Social dio a conocer el primer caso de brote de enfer-
medad por COVID-19 en el territorio nacional y mediante Resolución 385 del 12 
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de marzo de 2020, declaró el estado de emergencia sanitaria por causa del nuevo 
COVID-19 en todo el territorio nacional. Así mismo, la situación de orden público, 
por la reforma tributaria presentado en el año 2021, ha generado disturbios en el 
territorio, impendo la libre movilidad en el territorio a nivel nacional, departamental 
y municipal.
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Resumen

Este proyecto busca   formular e implementar estrategias para la mitigación de 
posibles efectos, producto de la exposición a factores psicosociales, que se iden-

tifiquen por medio de la aplicación del instrumento en la población administrativa 
y docente de la sede UVD de UNIMINUTO, los cuales infieren sobre la calidad de 
vida de los trabajadores. Lo anterior a partir de principios que presente la evidencia 
científica, bajo un enfoque cuantitativo y alcance descriptivo, el cual permitirá realizar 
una cualificación y cuantificación de los resultados para identificar y describir la pro-
blemática presentada en el personal administrativo y docente de la sede UVD. Dicho 
estudio pretende determinar la ruta de intervención para minimizar los factores de 
riesgo psicosocial encontrados en los resultados de la prueba piloto.

Palabras clave
Factores de riesgo1; impacto psicosocial 2; calidad de vida 3; docentes 4.

Línea de investigación institucional
Línea 
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Characterization of the psychosocial risk factors of 
the administrative and teaching staff of the UVD 
headquarters of Uniminuto

Abstract

This project seeks to formulate and implement strategies for the mitigation of 
possible effects, product of exposure to psychosocial factors, which are iden-

tified through the application of the instrument in the administrative and teaching 
population of the UVD headquarters of UNIMINUTO, which infer about the quality of 
life of workers. The foregoing based on principles presented by scientific evidence, 
under a quantitative approach and descriptive scope, which will allow a qualification 
and quantification of the results to identify and describe the problems presented by 
the administrative and teaching staff of the UVD headquarters. This study aims to 
determine the intervention route to minimize the psychosocial risk factors found in 
the results of the pilot test.

keywords
Risk factors 1; psychosocial impact 2; quality of live 3; teacher 4.

Planteamiento del problema y antecedentes
Las interacciones entre el trabajo, su medio ambiente, así como la satisfacción en el 
trabajo y las condiciones de organización, teniendo en cuenta las capacidades del 
trabajador, sus necesidades, su cultura y su situación personal fuera del trabajo que 
pueden influir en el estado de salud y bienestar de las personas, hasta determinar 
su nivel de rendimiento, además de su satisfacción en el trabajo. En otras pala-
bras, los factores de riesgo psicosocial son el resultado de la suma de una variedad 
de condiciones que pueden generar afectaciones en la salud del individuo en un 
ambiente laboral. Así mismo, se encontraron varios estudios realizados en diferentes 
países; en donde se han utilizado o creado variedad de herramientas enfocadas 
en la medición de factores de riesgo psicosocial en trabajadores de instituciones 
de educación superior. Teniendo como factor en común, la intención de validar 
la fiabilidad de los instrumentos aplicados, así como, el interés de tomar medidas 
de acción enfocadas a mejorar la calidad de vida de la población de estudio Es 
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por ello por lo que se realiza una revisión de la literatura existente, encontrando 
que a nivel nacional se han realizado pocas investigaciones de caracterización de 
factores de riesgo psicosocial enfocadas específicamente en las Instituciones de 
Educación Superior (IES), en dichas investigaciones se evalúan y revisan los métodos 
utilizados y los posibles resultados; esto con el fin de conocer qué herramientas 
han sido utilizadas para dicha finalidad y con ello, contrastar su funcionalidad con la 
herramienta validada y diseñada en la Corporación Universitaria Minuto de Dios para 
medir específicamente estos factores en la población administrativa y docente en el 
sector de educación superior. En consecuencia, el semillero investigativo encargado 
de la fase inicial del proyecto, diseñó y validó un instrumento que busca caracterizar 
estos factores y proponer medidas de acción pertinentes y acordes al resultado 
de la prueba; debido a que no se han definido los factores de riesgo psicosocial 
para el personal administrativo, profesionales y técnicos que están encargados de 
brindar servicios ejecutivos y de coordinación propios de la Institución de Educación 
Superior.  Así mismo, se debe tener en cuenta que para la aplicación efectiva de la 
prueba piloto es preciso considerar las diferentes modalidades de trabajo que se 
están implementando actualmente debido a la emergencia sanitaria a nivel mundial.

Al realizar la respectiva revisión teórica de investigaciones que desarrollaron  
contenido relacionado a evaluación de riesgo psicosocial en poblaciones que 
cuentan con características similares al de nuestra población interés, se consideran 
relevantes varias investigaciones, tal como, el estudio realizado en España en una 
población de docentes de la Universidad de Coruña, en donde se realizó la aplicación 
del cuestionario Copenhagen Psychosocial Questionnaire, con el objetivo de evaluar 
los riesgos psicosociales de los docentes universitarios e identificar áreas de mejora 
para una organización saludable en una muestra de 621 docentes, los resultados 
mostraron una situación desfavorable para la salud en cinco dimensiones psicoso-
ciales: altas exigencias psicológicas, baja estima, doble presencia elevada, bajo apoyo 
social e inseguridad elevada en el empleo. Por el contrario, se constató una situación 
favorable en la dimensión trabajo activo y posibilidades de desarrollo, en conclusión, 
se presenta un diagnóstico de los riesgos psicosociales de los docentes universitarios 
y a partir de ese panorama de riesgos se desarrollan estrategias para su prevención 
dentro del ámbito docente universitario. García, MM., Iglesias, S., Saleta, M., Romay, 
J. (2016), Psicología del Trabajo y de las Organizaciones, volumen(3), pp.173-182.

Así mismo, en el contexto nacional, se consideró una investigación realizada 
en la ciudad de Bogotá, en donde se tuvieron en cuenta 302 académicos para la 
muestra de investigación, los cuales pertenecen a 21 universidades. Para el desa-
rrollo de la misma, se aplicó el Job Content Cuestionaire, luego el Reward Imbalance 
Questionaire (ERI), con el objetivo de identificar factores de riesgo psicosocial de 
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los académicos de universidades en Bogotá y establecer si están relacionados con 
indicadores de distrés psicológico, los resultados mostraron que la inseguridad labo-
ral, las demandas laborales excesivas y la alta carga de trabajo son los principales 
factores psicosociales que generan el estrés en los profesores de la Universidad. 

Subtítulo  

¿Cuáles son los factores de riesgo psicosocial presentes en el trabajo del personal 
administrativo y docente de la sede UVD de Uniminuto?

Subtítulo

¿What are the psychosocial risk factors present in the work of the administrative and 
teaching staff of the UVD headquarters of Uniminuto

Metodología 
La metodología usada para esta investigación es de enfoque cuantitativo de alcance 
descriptivo, hernández (2014) menciona que el enfoque cuantitativo: “parte de una 
idea que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de 
investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva teó-
rica” (p.4). siendo así, se considera la recolección de la información que permitirá 
lograr un análisis de los antecedentes de los factores de riesgo psicosocial para su 
valoración y alcance en el momento de la aplicación del instrumento. el alcance está 
planteado desde el estudio descriptivo dado que se definen las diferentes variables 
que darán paso a la caracterización del universo estudiado a partir de su medición, 
lo cual permitirá realizar una cualificación y cuantificación de los resultados para 
identificar y describir la problemática presentada en el personal administrativo y 
docente de la sede uvd. dicho estudio pretende determinar la ruta de intervención 
para minimizar los factores de riesgo psicosocial encontrados en los resultados de 
la prueba piloto.

Resultados o hallazgos
El aporte de esta investigación tanto para el ámbito de la psicología y la seguridad y 
salud en el trabajo, como para la institución de educación superior que fue objeto de 



 Caracterización de los factores de riesgo psicosocial del personal administrativo y docente de la Rectoría UVD en Uniminuto

485

investigación, se centra en la identificación de posibles factores de riesgo psicosocial 
que puedan estar afectando en el entorno laboral de los administrativos y docentes 
de dicha institución, a través de una encuesta que fue diseñada con esta única 
finalidad.Es así, como el presente estudio tuvo como objetivo principal caracterizar 
los factores de riesgo psicosocial del personal administrativo y docente de la sede 
uvd de la corporación universitaria minuto de dios, a través de la ejecución de tres 
sencillos pasos, siendo el primero la revisión de antecedentes en otras investigacio-
nes para comparar el contenido y resultados con otros instrumentos, el segundo 
paso, consistió en la priorización de los factores resultantes de la aplicación del 
instrumento y finalmente, la propuesta de medidas de intervención que permitan 
minimizar el riesgo de exposición a los factores encontrados.

Tabla 1. Perfil sociodemográfico

Fuente: elaboración propia
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Tabla 2. Identificación de Factores Psicosociales

Fuente: elaboración propia
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Tabla 3. priorización de los riesgos
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Fuente: elaboración propia

Al realizar un análisis de los resultados, se evidencia que estos coinciden en 
gran medida con los obtenidos en las investigaciones consultadas, siendo aquellos 
factores relacionados a la carga laboral y las largas jornadas de trabajo los que 
más impactan y generan riesgo psicosocial al personal docente administrativo de 
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la universidad. Aunque, por otro lado, se logró evidenciar que, a diferencia de los 
estudios revisados, los resultados de esta investigación arrojan que a pesar de que 
la gran mayoría de los encuestados no cuentan con un contrato estable, tampoco 
sienten gran preocupación debido a que no perciben inestabilidad laboral o ven este 
proceso como una amenaza.

Análisis y discusión de los resultados
Teniendo en cuenta el tipo de muestreo empleado,  se discutirán los hallazgos úni-
camente frente a los resultados de la muestra de docentes y administrativos para 
la unidad de análisis de la corporación universitaria minuto de dios en comparación 
con el estudio de gómez, perilla & hermosa (2019) titulado “riesgos para la salud 
de profesores universitarios derivados de factores psicosociales laborales”, el cual 
cuenta con una naturaleza de carácter similar a nuestra investigación refiriéndose 
puntualmente a condiciones culturales, sociales, de muestreo y de objetivos de 
investigación, siendo así que se encontraron similitudes en los resultados obtenidos.

Otro factor de investigación en el cual coinciden dichos estudios es en que la 
remuneración salarial asignada compensa el esfuerzo y el trabajo realizado, y este 
pareciera ser un factor en común con la investigación a comparar, puesto que se 
evidencia que los docentes y administrativos parecen estar satisfechos con la remu-
neración por la prestación de sus servicios. Aunque según refieren Gómez, Perilla 
& Hermosa (2019), esto puede estar ligado a que las instituciones de educación 
Superior se esfuerzan cada día por mantener una asignación salarial adecuada, lo 
anterior debido a que existen brechas entre los salarios de diferentes IES en el mer-
cado, ocasionando dificultad para conseguir perfiles que se ajusten a la necesidad.

Ahora bien, considerando la importancia actual del trabajo en casa y de su cre-
ciente desarrollo, se encontraron amplias relaciones entre los resultados obtenidos 
y la exposición a factores de riesgo psicosocial, encontrando que se percibe una 
mayor carga laboral y de requerimiento mayor en la disponibilidad de tiempo, puesto 
que el trabajo en casa ha generado que los superiores generen un mayor control 
en las tareas asignadas y así mismo, se tomen atribuciones de no respetar horarios 
personales y fuera de la jornada laboral debido al rápido acceso que tiene el docente 
a la información que se le solicite. Siendo esta una sugerencia para futuras investi-
gaciones, puesto que es una modalidad que requerirá una mayor profundización 
e identificación de los nuevos factores de riesgo psicosocial que puedan llegar a 
presentarse en este entorno.

Es a partir de lo anterior, que se evidencia que existen factores de Riesgo Psico-
social que se encuentran latentes en el entorno laboral de la educación superior,  y 
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que en concordancia con los resultados obtenidos, se sugiere continuar investigando 
esta temática en la población docente administrativa de la Corporación Universitaria 
Minuto de Dios, esto con el fin de abordar otras problemáticas de salud y que pue-
dan correlacionarse con variables sociodemográficas o personales que permitan 
encontrar resultados más enfocados a determinar la causa raíz y así mismo, que 
permita brindar medidas de intervención enfocadas en un aspecto puntual de índole 
social y demográfico del personal encuestado.

Conclusiones
La elaboración de la bibliometría desde la búsqueda en bases de datos como 
proquest psychology date base y scopus, fue un ejercicio interesante que permitió 
revisar varias investigaciones de riesgo psicosocial en el área educativas, las cuales 
hicieron uso de instrumentos similares al usado en la presente investigación, per-
mitiendo hacer comparaciones para encontrar la viabilidad de su implementación 
para la medición del riesgo psicosocial dentro de uniminuto.

Para lograr una priorización de los factores de riesgo psicosocial, es muy impor-
tante el compromiso de la dirección, así como contar con los suficientes recursos 
para la elaboración de  un instrumento que mida esta clase de factores. el instru-
mento usado en esta prueba piloto estuvo bien estructurado y es de resaltar la 
iniciativa del área de bienestar y del programa de riesgos laborales para formar un 
equipo interdisciplinar que los apoyará en realizar la investigación desde el diseño de 
un instrumento propio y que aunque se tomó una muestra de población pequeña 
logro dar alcance a ese objetivo que se pretendía de identificar y poder establecer 
los factores más relevantes que posiblemente están afectando al personal adminis-
trativo y docente de uniminuto; cabe resaltar que es necesario poder para futuros 
proyectos de investigación contar con una muestra más significativa que permita 
extenderse no  solo a un programa sino a las diferentes facultades y oficinas de la 
institución. 

A partir de la puesta en marcha de la encuesta y con los hallazgos obtenidos 
desde la tabulación de los resultados, se logra establecer la priorización de los fac-
tores más relevantes que posiblemente estén afectando la salud y seguridad de los 
trabajadores. realizando el análisis de los factores que se encuentra en prioridad 
alta y media, se permite dar alcance al tercer objetivo dando algunas sugerencias 
para crear un plan de mejora que favorezca el manejo y prevención del riesgo, entre 
dichas sugerencias se encuentran seminarios y talleres vivenciales de liderazgo, 
manejo del tiempo, acompañamiento de la arl para la inspección de puestos de 
trabajo y recomendaciones para el diseño del puesto de trabajo en casa, ajustes a la 
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normatividad institucional, teniendo en cuenta la ley que contempla el cumplimiento 
de las jornadas laborales máximas, así mismo la ley que contempla los espacios de 
desconexión laboral-digital, la sensibilización sobre estilos de vida saludable y la 
oportunidad del uso de transporte alternativo.  se consideran recomendaciones 
que bajo un plan de acción adecuadamente estructurado pueden dar resultados 
positivos cambiando el panorama actual del riesgo, lo que conlleva a una mejora 
constante y mantenimiento de los factores que tiene nivel de riesgo muy bajo o nulo.
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Resumen 

Los trabajadores del sector agropecuario, se encuentran expuestos a diferentes 
agentes de riesgo biológico, como lo son animales, plantas y microorganismos, 

que generan en la población enfermedades laborales descritas en el Decreto 
1477/2014 Actualizado (Ministerio del Trabajo 2014), lo cual podría causar en el tra-
bajador alteraciones físicas, mentales y emocionales. Por lo anterior, este proyecto 
busca interpretar la exposición al riego biológico en los trabajadores del sector agro-
pecuario del municipio de Consacá-Nariño, ya que en Colombia hay pocos estudios 
realizados que indiquen acerca de los factores de riesgo biológicos en los diferentes 
sectores productivos o económicos, cabe resaltar, que estos procesos de investi-
gación se han enfocado específicamente en el sector salud (Arenas y Pinzón 2011).

Por consiguiente, es importante realizar la identificación de los agentes biológicos 
potencialmente nocivos para los trabajadores, con el fin de poder describirlos y de 
esta forma tener un acercamiento con la población para generar estrategias que 
prevengan, mitiguen y controlen el riesgo biológico, lo que ayudarán a un mejor 
desempeño en la labor y también bienestar para sus familias. Por otro lado, estos 
resultados pueden brindar al sector, herramientas que aportarán con información 
específica en cuanto a riesgo biológico y la exposición a los diferentes agentes 
biológicos para poder prevenir y controlar, accidentes de trabajo y enfermedades 
laborales.

Palabras clave
Riesgo biológico; enfermedad laboral; agente biológico; mecanismo de transmisión; 
vías de ingreso
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BIOLOGICAL RISK IN CONSACÁ-NARIÑO AGRICULTURE

Abstract

Workers in the agricultural sector are exposed to different biological risk agents, 
such as animals, plants and microorganisms, which generate occupational 

diseases in the population described in Updated Decree 1477/2014 (Ministry of 
Labor 2014), which could cause the worker physical, mental and emotional altera-
tions. Therefore, this project seeks to interpret the exposure to biological irrigation 
in workers in the agricultural sector of the municipality of Consacá-Nariño, since in 
Colombia there are few studies that indicate the biological risk factors in the different 
productive or economic sectors It should be noted that these research processes 
have been specifically focused on the health sector (Arenas and Pinzón 2011).

Therefore, it is important to identify potentially harmful biological agents for 
workers, in order to be able to describe them and thus have an approach with the 
population to generate strategies that prevent, mitigate and control biological risk, 
which will help to a better performance at work and also well-being for their families. 
On the other hand, these results can provide the sector with tools that will provide 
specific information regarding biological risk and exposure to different biological 
agents in order to prevent and control accidents at work and occupational diseases.

Keywords
Biological risk; occupational disease; biological agent; transmission mechanism; 
routes of entry

Planteamiento del problema y antecedentes
Un factor de riesgo es la exposición o peligro, que está relacionado con los factores 
de riesgos laborales, también son aquellos que cuya presencia aumenta la probabi-
lidad de ocasionar alguna lesión o daño al trabajador que se encuentra expuesto a 
algún tipo de riesgo (Arenas y Pinzon, 2011).

De esta forma, el agente biológico se puede manifestar a partir de microorganis-
mos (virus, hongos, bacterias, paracitos), plantas y animales, los cuales pueden estar 
presentes dentro de los ambientes de trabajo, de esta manera estos, conllevarían a 
ocasionar afectaciones en la salud del trabajador (Beltron, 2020).
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Por lo anteriormente mencionado, el riesgo biológico se asocia a la exposición 
de agentes biológicos que se encuentran en los diversos lugares de trabajo, es 
importante resaltar que el empleado está expuesto a este tipo de riesgo de forma 
directa, indirecta y aérea que se conocen como mecanismos de transmisión (Henao, 
Álvarez, Faizal y Valderrama, 2015), así mismo el trabajador puede contraer algún 
patógeno en la actividad laboral que se esté llevando a cabo, por medio de las 
diferentes vías de ingreso, las cuales son dérmica, mucosas, parenteral, respiratoria 
y digestiva (Orozco, 2013).

La exposición a agentes biológicos puede ocasionar en los trabajadores del 
sector agropecuario, enfermedades de origen laboral por la presencia de diversos 
polvos y otras partículas, residuos de animales (orina, materia fecal), zoonosis (grupo 
de enfermedades infecciosas que se transmiten de forma natural de los animales a 
los seres humanos), lesiones producidas por herramientas corto punzantes, mor-
deduras y picaduras de animales (Organización Internacional del Trabajo, 2011).

Por ende, la falta de autocuidado en los trabajadores, al no utilizar los elementos 
de protección personal (EPP) e/o individual (EPI) y no contar con el esquema de 
vacunación completo para ejercer cualquier función (Ministerio de salud y protección 
social, 2017), podría conllevar en la población trabajadora del sector agropecua-
rio, alteraciones en la salud como resultado de la exposición a diferentes agentes 
biológicos tales como: carbunco, brucelosis, erisipeloide, leptospirosis, tétanos, 
psitacosis, rickettsiosis, rabia, entre otras enfermedades laborales descritas en el 
Decreto 1477/2014 Actualizado (Ministerio del Trabajo, 2014 Actualizado).

No obstante, en Colombia hay pocos estudios realizados que indiquen acerca 
de los factores de riesgos biológicos en los diferentes sectores productivos o eco-
nómicos, sin embargo, se han desarrollado en el sector salud específicamente con 
el personal médico, enfermeras, auxiliares de enfermería, camilleros, entre otros 
trabajadores de la salud (Arenas y Pinzón, 2011).

En el sector veterinario, el personal que lleva a cabo las diversas funciones con 
animales han presentado alguna enfermedad laboral, es así que el 47,8% del perso-
nal han manifestado alguna vez zoonosis, así mismo, como brucelosis que equivale 
al 13% del personal, sarna con un promedio del 13% y psitacosis con un derivado 
del 8,7%, así mismo, han sufrido lesiones como mordeduras, rasguños, picaduras, 
alergias y con objetos corto punzantes (Gómez y Tarabla, 2015). Cabe resaltar que 
estas enfermedades como lesiones, se pueden presentar en la población trabaja-
dora agropecuaria del municipio de Consacá del Departamento de Nariño, dado que 
están en contacto con animales silvestres y domésticos.

Este proyecto busca interpretar la exposición al riesgo biológico en trabajadores 
del sector agropecuario pertenecientes al municipio de Consacá del Departamento 
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de Nariño, identificando los agentes biológicos en los trabajadores de los distintos 
sectores para conocer cuáles son los actos y condiciones inseguras que contribuyen 
a la manifestación de las enfermedades laborales para describir las causas y conse-
cuencias provenientes de la exposición al riesgo biológico.

De esta manera a partir de estudios previos que no tienen un enfoque hacia 
este sector, existe la necesidad de determinar cuáles son los agentes biológicos a 
los que están expuestos para brindar estrategias y recomendaciones que minimicen 
los accidentes de trabajo y/o enfermedades laborales, con el objetivo de mejorar 
las condiciones de salud, de trabajo y la calidad de vida de los trabajadores y de sus 
familias. Por ende, la investigación promueve el bienestar y una vida sana para el 
sector objeto de estudio en el municipio de Consacá-Nariño.

Antecedentes bibliográficos  

La propuesta de investigación, busca analizar la exposición al riesgo biológico de 
los trabajadores del sector agropecuario del municipio de Consacá del Departa-
mento de Nariño, teniendo en cuenta que, al realizar una investigación teórica, no se 
encontró información específica de investigaciones que traten los riesgos biológicos 
en poblaciones o sectores diferentes a los de salud, tampoco se cuenta con una 
herramienta específica para la identificación de los mismos, por esta razón, se quiere 
aplicar una entrevista semiestructurada y una encuesta de morbilidad sentida en la 
población objeto, para contar con una información específica que aporte al contexto 
laboral seleccionado.

Teniendo en cuenta lo anterior, los aportes relevantes obtenidos a partir de 
la revisión de investigaciones significativas que se han enfocado hacia la presente 
temática, hacen referencia, que a nivel internacional han desarrollado diferentes 
estudios acerca de este instrumento a adaptar, dado que, una de ellas es la inves-
tigación denominada evaluación del riesgo biológico mediante la aplicación del 
método Biogaval – Neo del año 2018 en un laboratorio clínico ubicado en la ciudad 
de Quito, realizada por Páez (2019), en la Universidad internacional Sek del Ecua-
dor, puesto que, en esta investigación evaluaron el riesgo biológicos con el método 
Biogaval – Neo del año 2018 en el sector salud, así mismo, fueron determinando el 
nivel de riesgo biológico al que se encuentra expuesto el personal trabajador del 
laboratorio, de este modo, al aplicar esta metodología se obtuvo como resultado 
que de los 16 agentes biológicos identificados superaban el nivel de acción biológica, 
lo cual, propone unas medidas preventivas y recomendaciones para minimizar el 
riesgo en los trabajadores.
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Continuando con otro aporte investigativo a nivel internacional, encontramos la 
investigación titulada implementación de metodología Biogaval en la evaluación y 
prevención de riesgos biológicos ocupacionales en las actividades del personal de 
un laboratorio de análisis clínicos Aquipa – 2018 elaborada por Huacani (2019) en 
la universidad tecnológica del Perú, en el cual, aplicaron el Método Biogaval  del año 
2013 a un laboratorio, en donde, se evaluaron los riesgos biológicos, así mismo, 
por medio de un cuestionario se obtuvo información de diferentes aspectos, y con 
los resultados obtenidos en cada una de estas, se determinó a que nivel de riesgo 
biológico se encontraban expuestos el personal del laboratorio, identificando que los 
valores superan los permisibles de 12 y 17 respectivamente, por lo cual se propone 
implementar medidas preventivas y recomendaciones para minimizar el riesgo 
biológico en los trabajadores del laboratorio.

A nivel nacional, encontramos la investigación titulada comparación de métodos 
utilizados en la valoración del riesgo biológico llevada a cabo por Contreras y Ramírez 
(2019), en la ciudad de Cúcuta, dado que, aplicaron el método Biogaval del año 2013 
en conjunto con la GTC 45 a 24 trabajadores en unos laboratorios de una sede de 
la facultad de ciencias agrarias de una institución educativa de orden superior de 
la ciudad de Cúcuta, ubicada en el municipio de los Patios en el Departamento del 
Norte de Santander, con el fin de conocer y comparar el nivel de riesgo biológico 
por medio de estos métodos mencionados, finalmente concluyeron que los dos 
procedimientos son eficaces para la detección de estos riesgos, no obstante, el 
método Biogaval fue de gran relevancia para la valoración de los riesgos, por lo cual, 
sugieren la necesidad de proponer o adaptar un método de riesgo biológico que 
sea establecido aquí en Colombia con el sistema de seguridad y salud en el trabajo.

Así mismo, otra investigación a nivel nacional denominada Diagnóstico de riesgos 
biológicos en el proceso de pelambre para establecer medidas de control en la 
empresa Curtidos Universal ubicada en el Barrio San Benito, localidad de Tunjue-
lito de la cuidad de Bogotá, realizada por Roa (2019), en la Universidad Distrital 
Francisco José De Caldas, realizó un diagnóstico y evaluación de riesgos biológicos 
a los que son expuestos los trabajadores de la planta productiva, en el proceso de 
pelambre a las pieles bovinas tratadas en dicha empresa. Para la realización de 
esta investigación presentan una comparativa de tres metodologías, los cuales son, 
GTC 45, Método Biogaval del año 2013 y NTP 883, en donde se decidió finalmente 
aplicar a esta investigación el Método Biogaval, debido a que es la más específica en 
actividades diversas de uso no deliberado del riesgo biológico siendo un manual de 
fácil aplicación y operación para la empresa.

De este modo, al aplicar esta metodología a una muestra de 6 trabajadores se 
determinó como resultado la presencia de cuatro de los nueve agentes biológicos, 
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por lo que, se propone tomar medidas de control para evitar daños a la salud cuyo 
origen provenga del riesgo biológico con capacidad infecciosa en el medio laboral 
ya identificado y promover acciones preventivas para mitigar la exposición de este 
riesgo existente en la empresa, que permitan mantener una buena integridad física 
de los trabajadores y buenas condiciones en las instalaciones de la empresa.

Por ende, a nivel local en todas las academias estatales regionales, no se han 
realizado o abordado investigaciones referentes a la temática de riesgos biológicos 
en el sector agropecuario, lo cual hace que esta investigación sea novedosa en la 
región y al finalizar la misma, se cuente con información real y con la que no se 
contaba, que pueda aportar tanto a la educación como a la población objeto de 
investigación y también al sector en específico.

Metodología 
La investigación es cualitativa porque brinda información sobre la conducta a través 
de la observación de eventos y actividades. Su énfasis se encuentra en la obten-
ción de datos textuales abiertos, en las propias palabras y frases de la población 
local, particularmente para obtener información del contexto de conducta y de los 
sistemas que influencian el comportamiento. El enfoque histórico hermenéutico 
busca analizar, interpretar y comprender antes que explicar y registrar el aconte-
cimiento. Los instrumentos de recolección de información a utilizar en la presente 
investigación son dos, el primero es una entrevista semiestructurada, la cual se 
basa en un conjunto de preguntas en el cual el entrevistador tienen la capacidad de 
introducir nuevas preguntas con el objetivo de obtener mayor información (Sampieri, 
2014), ésta se aplicará con el fin de recolectar información para conocer los agentes 
de riesgo biológico a los cuales se encuentran expuestos los trabajadores y como 
segundo instrumento, se diseñará una encuesta de morbilidad sentida, la cual se 
considera una herramienta que aporta desde el punto de vista epidemiológico con 
el fin de obtener información más detallada de la morbilidad que no se ha diagnosti-
cado o percibido en una población específica (González, Valencia, Agudelo, Acevedo 
y Vallejo, 2007) para identificar si se han presentado accidentes de trabajo y si la 
población puede manifestar enfermedades de origen laboral. La población objeto 
de estudio son 10 líderes del sector agropecuario del municipio, respectivamente el 
caficultor, cañicultor, avícola, acuícola y ganadero.

La metodología se desarrolla teniendo en cuenta el cumplimiento del objetivo 
general: Interpretar la exposición al riesgo biológico en trabajadores del sector 
agropecuario pertenecientes al municipio de Consacá del Departamento de Nariño 
y los objetivos específicos; para ello se sigue una serie de fases donde se muestra 
las principales actividades a desarrollar por cada objetivo.
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 • Objetivo específico 1: Identificar los agentes biológicos en trabajadores del sec-
tor agropecuario pertenecientes al municipio de Consacá del Departamento 
de Nariño.

 Fase 1. Diseño de Entrevista Semiestructurada. Se realiza una revisión docu-
mental con respecto al riesgo biológico en el sector agropecuario, que brinde 
la respectiva información para la creación de la entrevista semiestructurada, 
de igual manera se realiza la revisión respectiva para la creación de la misma. 
A partir de lo anterior, se crea el instrumento de recolección de información 
para su respectiva validación con expertos.

 Fase 2. Aplicación de entrevista. Tiene como finalidad aplicar el instrumento en 
la población, posterior a la reunión de acercamiento con los líderes del sector 
agropecuario del municipio de Consacá-Nariño.

 Fase 3. Vaciado de información. De acuerdo con la recolección de datos de 
la fase 2, se evalúa si la información obtenida será codificada o analizada 
como texto, para ambos casos se tendrá en cuenta la variable o categoría a 
evaluar y por tanto, identificar los agentes biológicos encontrados en el sector 
agropecuario.

 • Objetivo específico 2. Conocer los actos y condiciones inseguras que contribu-
yen a la manifestación de enfermedades laborales en trabajadores del sector 
agropecuario pertenecientes al municipio de Consacá del departamento de 
Nariño.

 Fase 1. Diseño de encuesta de morbilidad sentida. Para este propósito se 
realiza una revisión bibliográfica sobre enfermedades laborales producidas 
por riesgo biológico. Teniendo en cuenta lo anterior y la información arrojada 
en el vaciado de información de la entrevista semiestructurada, se inicia con 
la creación de la encuesta para que sea validada por expertos.

 Fase 2. Aplicación de la encuesta. Se realiza una reunión con la comunidad 
objeto de investigación con el fin de socializar los resultados que se obtuvieron 
con la aplicación de la entrevista semiestructurada, luego se da paso para la 
aplicación de la encuesta de morbilidad sentida

 Fase 3. Vaciado de información. De acuerdo con la información obtenida en la 
fase 2, se procede con el análisis de datos identificando las variables o cate-
gorías, que permiten determinar cuáles son los actos y condiciones inseguras 
de los trabajadores del sector agropecuario.

 • Objetivo específico 3. Describir las causas y consecuencias provenientes de la 
exposición al riesgo biológico en trabajadores del sector agropecuario perte-
necientes al municipio de Consacá del departamento de Nariño.

 Fase 1. Interpretación de resultados. Teniendo en cuenta los resultados de los 
objetivos 1 y 2 se procede a realizar la descripción de las causas y consecuen-
cias que generan la exposición al riesgo biológico de los trabajadores en cada 
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uno de los sectores abordados; posterior a esto se analiza el método Biogaval 
Neo 2018 con el objetivo de triangular los resultados.

 Fase 2. Socialización del proyecto. Se realiza reunión para exponer los resul-
tados finales ante los líderes de cada uno de los sectores en presencia de la 
alcaldía del municipio de Consacá, la Unidad Municipal de Asistencia Técnica 
Agropecuaria-UMATA, el gerente de la ESE Centro de Salud Consacá y ante la 
comunidad Uniminuto.

Resultados o hallazgos
Este proyecto de investigación inicia su ejecución en marzo de 2021 como pro-
yecto seleccionado de la convocatoria de octubre de 2020 realizada por el Parque 
Científico de Innovación Social-PCIS de la Corporación Universitaria Minuto de Dios 
denominada “Convocatoria de investigación y creación artística. En este sentido cabe 
resaltar, que el proyecto se encuentra en su fase inicial, por lo tanto, en esta sección 
de hallazgos se da a conocer resultados preliminares a la fase uno y dos del objetivo 
específico uno.

De acuerdo con la revisión documental realizada en las bases de datos de Scielo, 
Google Académico, Biblioteca Uniminuto, Dialnet, bases de datos de las univer-
sidades de Nariño, Cooperativa, Nacional, Del Valle, de Antioquia entre otras, se 
identificaron los siguientes trabajos a nivel nacional, la Comparación de métodos 
utilizados en la valoración del riesgo biológico llevada a cabo por Contreras y Ramírez 
(2019), en la ciudad de Cúcuta, también el Diagnóstico de riesgos biológicos en el 
proceso de pelambre para establecer medidas de control en la empresa Curtidos 
Universal ubicada en el Barrio San Benito, localidad de Tunjuelito de la cuidad de 
Bogotá, realizada por Roa (2019), en la Universidad Distrital Francisco José De Caldas. 
A nivel internacional se cuenta con  la Evaluación del riesgo biológico mediante la 
aplicación del método Biogaval – Neo del año 2018 en un laboratorio clínico ubicado 
en la ciudad de Quito, realizada por Páez (2019), en la Universidad Internacional Sek 
del Ecuador y por último la Implementación de Metodología Biogaval en la evaluación 
y prevención de riesgos biológicos ocupacionales en las actividades del personal de 
un laboratorio de análisis clínicos Aquipa – 2018 elaborada por Huacani (2019) en 
la Universidad Tecnológica del Perú.

Los estudios anteriormente relacionados, buscan identificar la exposición a 
riesgo biológico en distintos sectores diferentes al sector agropecuario, por tanto, 
la presente investigación continúa con la búsqueda de información en las bases de 
datos, trabajos de grado, tesis doctorales a nivel nacional que logren identificar la 
exposición a este riesgo en el sector agropecuario.

Continuando con el desarrollo de la fase uno, se ha iniciado con el diseño de la 
entrevista semiestructurada identificando las preguntas orientadoras relacionadas 
con aspectos sociodemográficos, conocimiento sobre la exposición a riesgo biológico 
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mediante la descripción de situaciones que conllevan al contacto con diferentes 
agentes biológicos y las actividades que realizan cuando han estado expuestos. De 
igual forma, se ha iniciado el contacto con los posibles evaluadores de este instru-
mento de recolección de información adjuntos al Ministerio de Salud de la ciudad de 
Bogotá y de la Corporación Minuto de Dios Centro Regional Pasto y Valle del Cauca.

Para la segunda fase, se inició con el acercamiento a la población en el municipio 
de Consacá-Nariño, en la cual participaron líderes de los sectores caficultor, cañicul-
tor, avícola, ganadero y acuícola, el alcalde señor Carlos Jaramillo y representantes 
de la UMATA. El acercamiento tuvo como fin, socializar el proyecto “Riesgo biológico 
en trabajadores del sector agropecuario pertenecientes al municipio de Consacá del 
Departamento de Nariño” para iniciar con la ejecución del proyecto con el apoyo de 
los sectores anteriormente mencionados, la alcaldía y la UMATA. Como resultado 
de este acercamiento, se obtuvo información relevante para la construcción de la 
entrevista semiestructurada; en la que se puede resaltar que: 

 • Existe una débil prestación del servicio de asis-
tencia técnica a los sectores, debido al escaso 
personal técnico en la UMATA y a la escasez 
de recursos económicos del municipio, conlle-
vando a la baja productividad y/o pérdida total 
de la producción, pérdida de vocación agro-
pecuaria y una comercialización inadecuada 
de sus productos. Además, los agricultores 
manifiestan que en la actualidad existe un 
alto consto de insumos químicos, ausencia en 
incentivos para la producción agropecuaria, 
alteración de los tiempos de siembra debido al 
cambio climático, ausencia de caudales hídri-
cos en distintos sectores de la región lo cual 
ha incrementado la resistencia de plagas 
debido al exceso en el uso de plaguicidas

 • En cuanto a la exposición a riesgos biológi-
cos, consideran que están constantemente 
expuestos a distintos agentes biológicos 
porque todos los días trabajan en las fincas 
y por tanto las floraciones atraen abejas y 
otros insectos que llegan a polinizar, que los 
expone a picaduras las cuales generan irri-
taciones e inflamaciones que pueden durar 
hasta 4 horas y asisten al centro de salud en 

Fuente: Archivo del autor

Fuente: Archivo del autor
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caso de que la persona sea alérgica a la toxina de las abejas. En el caso de la 
picadura por alacrán, manifiestan que asisten de forma inmediata al centro 
de salud, dado que se genera una inflamación grave y muy dolorosa, al igual 
que por accidentes de trabajo generados por la manipulación de herramientas 
que se requieren durante la labor.

C89onclusiones
A partir de la búsqueda de información realizada, este proyecto de investigación 
aporta con la identificación del riesgo biológico en sectores agrícolas como el 
cañicultor, avícola, ganadero, cafetero y acuícola del municipio de Consacá-Nariño, 
generando así información valiosa que permita minimizar la exposición al riesgo 
biológico a partir del reconocimiento que los trabajadores logren obtener sobre la 
identificación de los agentes biológicos a los cuales están expuestos y por lo tanto 
puedan generar procesos de producción adecuados que mejoren su calidad de vida. 
De igual forma, contribuye al desarrollo de nuevas propuestas de investigación en 
este sector, derivadas de la exposición a riesgo biológico.

Con la socialización realizada del proyecto en el municipio de Consacá-Nariño, 
se observa un desconocimiento sobre la exposición al riesgo biológico, ya que lo 
relacionan con el factor de riesgo químico y por lo tanto es necesario capacitar a 
la población una vez se obtengan los resultados de la identificación de los agentes 
biológicos a los cuales están expuestos, para que reconozcan con claridad cuáles 
son las medas preventivas que pueden adoptar que ayudarán a minimizar el riesgo.

Con el acercamiento que se realizó con la comunidad, se logró crear un convenio 
de cooperación entre la alcaldía del municipio de Consacá-Nariño y la Corporación 
Universitaria Minuto de Dios-UNIMINUTO Centro Regional Pasto, con el objetivo de 
contribuir a la región con procesos de investigación aplicada, proyección social y 
prácticas profesionales.
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Resumen

Es relevante para la Seguridad y Salud en el Trabajo, poder identificar y evaluar 
la tendencia en que se están presentado las enfermedades de carácter laboral 

en los diferentes sectores económicos. Por el cual el presente estudio tiene como 
objetivo caracterizar los riesgos ergonómicos relacionados con la percepción de 
síntomas musculo esqueléticos en trabajadores de empresas comercializadoras 
de prendas de vestir en Ciénaga, Magdalena, con una metodologia cuantitativa, su 
alcance es descriptivo, aplicando el cuestionario nórdico, instrumento cuyo propósito 
es la identificación de síntomas musculo esqueléticos, cuenta con un coeficiente de 
Kuder Richarson de confiabilidad de rtt = 0,83. Los principales resultados obtenidos 
son: en relación con la presencia del dolor, se identificó que gran parte de los tra-
bajadores encuestados un 64,50% ha presentado dolor en la zona lumbar o dorsal, 
seguido del cuello por un 38,7%. Con relación al tiempo que dura cada episodio 
de dolor, se identificó que la variable con más presencia en la población es la de 
duración entre 1 a 24 horas. El porcentaje de los trabajadores que sintieron molestia 
que han impedido al trabajador hacer sus labores en los últimos 12 meses, fue de 1 
a 7 dias. Asimismo, se concluyó que los factores de riesgo relacionados a la percep-
ción de síntomas musculo esqueléticos presentados por la población trabajadora 
de empresas comercializadoras de prendas de vestir en el municipio de Ciénaga, 
Magdalena, están relacionado con los riesgos ergonómicos de la manipulación de 
carga, con los movimientos repetitivos y el riesgo postural.

Palabras clave
Seguridad en el trabajo; medicina del trabajo, ergonomía; condiciones de trabajo, 
comercio.
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CHARACTERIZATION OF ERGONOMIC RISKS OF 
EMPLOYEES OF CLOTHING COMPANIES IN CIÉNAGA / 
MAGDALENA 

Abstract

It is relevant for Occupational Health and Safety, to be able to identify and evaluate 
the trend in which occupational diseases are occurring in different economic sec-

tors. For which the present study aims to characterize the ergonomic risks related 
to the perception of musculoskeletal symptoms in workers of clothing marketing 
companies in Ciénaga, Magdalena, with a quantitative methodology, its scope is 
descriptive, applying the Nordic questionnaire, instrument whose purpose is the 
identification of musculoskeletal symptoms, has a Kuder Richarson coefficient of 
reliability of rtt = 0.83. The main results obtained are: in relation to the presence of 
pain, it was identified that a large part of the workers surveyed, 64.50% had pain 
in the lumbar or dorsal area, followed by 38.7% in the neck. Regarding the time 
each pain episode lasts, it was identified that the variable with the most presence 
in the population is that of duration between 1 to 24 hours. The percentage of 
workers who felt discomfort that have prevented the worker from doing their jobs 
in the last 12 months, was from 1 to 7 days. Likewise, it was concluded that the risk 
factors related to the perception of musculoskeletal symptoms presented by the 
working population of clothing marketing companies in the municipality of Ciénaga, 
Magdalena, are related to the ergonomic risks of cargo handling, with repetitive 
movements and postural risk.

Keywords
Occupational safety; occupational medicine, ergonomics; working conditions, trade. 
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Planteamiento del problema y antecedentes
Los trabajadores por el ejercicio de su labor desempeñan actividades que requieren 
movimientos repetitivos, posturas inadecuadas, manipulación manual de cargas y 
largas jornadas de trabajo, lo que conlleva al desarrollo de enfermedades mus-
culo esqueléticas por la exposición a los riesgos ergonómicos y/o biomecánicos; 
afectando principalmente a huesos, nervios, músculos y tejidos (Instituto Nacional 
de Higiene y Seguridad en el Trabajo, 2010). Este es el caso de la percepción del 
dolor musculo esquelético, situación que ha sido tema de estudio en la comunidad 
científica internacional y nacional interesada en la prevención de riesgos laborales, 
autores como Bellorin, Sirit, Rincon & Amortegui (2007) buscaron identificar los 
síntomas Músculo Esqueléticos en Trabajadores de una Empresa de Construcción 
Civil, donde se identificó que el 67,4% de los participantes reportó síntomas mus-
culo-esqueléticos. Por su parte, Díaz, González, Espinosa, Díaz & Espinosa (2012) 
describieron los diversos trastornos músculo esquelético de los estomatólogos, 
donde se identificó que los dolores más frecuentes en la población objeto de estudio 
por duración de siete días fueron en las zonas: del cuello (58 %), parte superior 
espalda (51,8 %), hombros (44,4 %) y en parte baja espalda (43,2 %). En el estudio 
de Rosario & Amézquita (2014) realizado en España basado en la identificación de 
la prevalencia de trastornos musculo-esqueléticos en trabajadores de esterilización 
de tres hospitales del país identificó que 38,3-57,3% de las trabajadoras dicen estar 
expuestas a riesgos ergonómicos a lo largo de toda la jornada de trabajo. Por otra 
parte Fernández, Fernández, Manso, Gómez, Jiménez & Del Coz (2014) confirma la 
existencia de trastornos en un importante porcentaje de profesionales auxiliares 
de enfermería de este centro, su localización en zonas concretas de los miembros 
superiores y sus consecuencias sobre la salud laboral en general. Otros autores 
han buscado identificar la efectividad de intervenciones como el estudio de López 
& Artazcoz (2015) que concluye que intervenciones centradas en los individuos 
deberían complementarse con otras sobre el entorno de trabajo.

Los estudios epidemiológicos realizados en diversos países muestran que las 
enfermedades musculo esqueléticas se presentan en las todas las actividades 
humanas y en todos los sectores económicos, implicando un inmenso costo para 
la sociedad, (Leguizamo, Ramos, Ribero & Hernández, 2015). En Colombia, según 
la Federación Colombiana de Aseguradores (2016) las enfermedades laborales de 
carácter musculo esqueléticos representan la mayoría de las enfermedades labo-
rales reportadas a las Administradoras de Riesgos Laborales (85%), también, desde 
un contexto nacional, Mendinueta & Herazo (2014) identificaron que la percepción 
en un periodo de 12 meses de molestias musculo-esqueléticos en la región cervical, 
dorsal y lumbar, en un 37.4, 31.8 y 37.7 %  respectivamente en los trabajadores. Pero 
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en la literatura no existen estudios de este tipo relacionados con los riesgos ergo-
nómicos que caractericen los riesgos ergonómicos relacionados con la percepción 
de síntomas musculo esqueléticos en trabajadores de empresas comercializadoras 
de prendas de vestir en Ciénaga, Magdalena, por lo cual será el objetivo de esta 
investigacion.

Asimismo, la realización del presente estudio la Corporación universitaria Minuto 
de Dios estará contribuyendo a las necesidades nacionales planteadas por el Minis-
terio del Trabajo (2015), en cuanto a la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores, al tiempo que tendrá una mayor visibilidad en la comunidad, en el 
sector empresarial y favorecerá los vínculos estratégicos tanto para las empresas 
como para la formación de los estudiantes. En su programa de Administración 
en Salud Ocupacional, y más específicamente para sus estudiantes, permitirá el 
intercambio de conocimiento y generación de bases cualitativas y cuantitativas con 
relación a áreas de acción de la Seguridad y Salud en el Trabajo, como la Ergonomía, 
Epidemiología y Salud Publica, creando así espacios de preparación en estos enfo-
ques y aportando datos para futuros procesos de investigación. La investigacion da 
cumplimiento a la linea de investigacion Gestión social, participacion y desarrollo 
comunitario de UNIMINUTO (2014) y al Objetivo de Desarrollo Sostenible trabajo 
decente y crecimiento económico (CEPAL, 2020), al contribuir a mediano plazo a que 
las personas que laboran en esta actividad del comercio textil.

Metodología 
El presente estudio se formuló con enfoque de investigación cuantitativo debido 
a que busca medir y estimar la magnitud del fenómeno a investigar. Además, la 
recolección de datos se realiza a través de procesos estandarizados y el análisis 
de resultados se realiza con base a procedimientos estadísticos como porcentajes 
y graficación. Alcance descriptivo, que se encarga de medir y recoger información 
de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las 
que se refieren en los diferentes estudios de este tipo. (Hernández, Fernández & 
Batista, 2014).

Para el presente estudio, se tomará el Cuestionario Nórdico para Análisis Estan-
darizado de Síntomas Musculoesqueléticos (Kuorinka, Jonsson, Kilbom, Vinterberg, 
Biering-Sørensen, Andersson, Jørgensen, 1998) es un cuestionario estandarizado 
para la detección y análisis de síntomas músculoesqueléticos, aplicable en el con-
texto de estudios ergonómicos o de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual cuenta 
con un coeficiente de Kuder Richarson de confiabilidad de rtt = 0,83 (Villacis, 2014).
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La metodología propuesta en la guía técnica Colombiana 45 (ICONTEC, 2012), 
y los métodos de evaluación Ocupational Repetitive Action (OCRA) Método de eva-
luación de la exposición a movimientos y esfuerzos repetitivos de los miembros 
superiores (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2003)., Análisis 
de Funcionamiento Ovako - Ovako Working Analysis System (OWAS) El método OWAS 
se basa en una clasificación simple y sistemática de las posturas de trabajo, com-
binado con observaciones sobre las tareas (Prado, 2001) y Método de Evaluación 
de Manipulación de Cargas – Snook & Ciriello, Los investigadores Snook y Ciriello 
(1991) diseñaron diversos procedimientos para evaluar las tareas de levantamiento, 
depositito, empuje y transporte de cargas.

La población participante corresponde a 31 trabajadores de empresas comercia-
lizadoras de prendas de vestir registradas ante la Cámara de Comercio del municipio 
de Ciénaga que está ubicado en el departamento del Magdalena, a quienes se le 
aplicaron los instrumento de investigacion en el año 2020.

Según lo estipulado en la Resolución No 8430 de 1993, por medio del cual se 
“Establecen las Normas Científicas, técnicas y administrativas para la Investigación en 
Ciencias de la Salud”, este estudio está catalogado como “Investigación Sin Riesgo”, 
teniendo en cuenta los parámetros establecidos en la presente resolución en sus 
artículos 14, 15 y 16. En este orden de ideas, se tuvieron en cuenta los aspectos de 
la Declaración de Helsinki (AMM, 1964) para “Principios Éticos en cuanto a conside-
raciones para resguardar la intimidad de la persona que participa en la investigación 
y la confidencialidad de su información personal.

Resultados o hallazgos
Después, del proceso de recolección de la información donde se aplicaron los cues-
tionarios nórdicos a los trabajadores de prendas de vestir en Ciénaga, Magdalena; 
que aceptaron participar en la investigación (N=31), los principales resultados son 
los siguientes:

De los participantes en el presente proyecto, el 70,9% pertenece al género 
femenino y un 29, 03% al género masculino. En cuanto a la lateralidad, un 87% son 
diestros, un 13% zurdos y un 0% ambidiestros, de los trabajadores encuestados. 
Asimismo, en la siguiente figura 1, se identifican el porcentaje de la muestra por 
cargos dentro de las empresas
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Figura 1. Porcentaje de los trabajadores por cargos dentro de las empresas

Fuente: elaboración propia

En cuanto a tiempo relacionado al dolor, se identifica que el dato prevalente de 
este enfoque es la variable de 1 a 6 meses, la cual estuvo presente mayormente en 
todas las partes del cuerpo. Con relación a si ha tenido molestias en los últimos doce 
meses, se logró identificar que un 100% de las personas que presentan dolor en 
la zona del codo o antebrazo izquierdo, han tenido dolor en los últimos 12 meses. 
Así mismo, el 91,30% de las personas con dolor dorsal o lumbar y un 92,3% de las 
personas con dolor en el cuello, han presentado dicho dolor en los últimos doce 
meses. Con relación a si ha sido necesario un cambio de puesto de trabajo debido 
a la presencia de dolor, se identificó que 7 personas han necesitado realizar algún 
cambio de puesto de trabajo por dolor en su hombro derecho, 5 por dolor en su 
hombro izquierdo y 4 por su zona lumbar o dorsal y el cuello. En cuanto al tiempo 
que han presentado el dolor en los últimos 12 meses, el 100% de las personas que 
presentaron dolor en los codos y antebrazos, lo han presentado en periodos de 1-7 
días. De igual forma, el 41,6% de las personas que presentan dolor en el cuello, lo 
han sentido siempre en los últimos 12 meses. Con relación al tiempo que dura cada 
episodio de dolor, se identificó que la variable con más presencia en la población 
es la de duración entre 1 a 24 horas, donde 6 personas lo presentan en el cuello, 
8 en el hombro izquierdo y 10 en el derecho, 16 en la zona dorsal o lumbar, 2 en 
la muñeca izquierda y 5 en la muñeca derecha. En relación con la presencia del 
dolor, se identificó que gran parte de los trabajadores encuestados (64,50%) ha 
presentado dolor en la zona lumbar o dorsal, seguido del cuello por un 38,7%. De 
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igual forma, la zona en la que menos presentan dolor es en el codo o antebrazo 
derecho, representando un 3,2%, según la figura 2.

Figura 2. Porcentaje de los trabajadores por cargos dentro de las empresas

Fuente: elaboración propia

Por otro lado, en cuanto al tiempo en que estas molestias le han impedido al 
trabajador hacer sus labores en los últimos 12 meses; se identificó que la opción 
con respuestas con mayor porcentaje, fue la de 0 días; pero se determinó también 
del porcentaje de los trabajadores que sintieron molestia que han impedido al tra-
bajador hacer sus labores en los últimos 12 meses, su duración fue de 1 a 7 dias, y 
se discrimina de la siguientes formas un número de 6 participantes en el cuello, 7 
en el hombro izquierdo, 10 en el hombro derecho, 17 en la zona lumbar o dorsal, 2 
en el codo izquierdo, 1 en el hombro derecho, 2 en la muñeca o mano izquierda, así 
como la misma cantidad en la derecha. Así mismo, se identificó que los últimos 7 días 
han presentado dolor, la mayor prevalencia corresponde a los trabajadores que han 
sentido dolor en el cuello y la zona dorsal o lumbar, donde se identificó un 38,70% 
de los participantes con dolor en este periodo de tiempo. Asimismo, en cuanto a 
si la población ha recibido un tratamiento para estas molestias en los últimos doce 
meses, el porcentaje más grande de población que lo ha requerido es un 25,8% en 
el cuello y 22,5% en la zona dorsal o lumbar, como se aprecia en la siguiente figura 3.
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Figura 3. Trabajadores que necesitaron tratamiento.

Fuente: elaboración propia

Análisis y discusión de los resultados
En el apartado de las condiciones de trabajo, se identificaron los factores de riesgo 
a los cuales están expuestos los trabajadores de las empresas comercializadoras 
de prendas de vestir en Ciénaga, que son los peligros con mayor presencia en la 
jornada laboral son la misma postura, los movimientos repetitivos y las posicio-
nes forzadas, concordando con la investigacion de Ordóñez-Hernández, Gómez y 
Calvo (2016), que establece lo anterior como causas principales de los desórdenes 
músculo esqueléticos en el trabajo. Asimismo, los datos con menor presencia son 
las vibraciones, el levantamiento de cargas y los espacios reducidos. También, se 
identifica que los factores a los que la población atribuye la presencia de este dolor, 
siendo el estrés y el trabajo los que relacionan en una mayor medida. Con relación 
a los datos de la evaluación sobre la repetitividad de los movimientos, se identifica 
una valoración promedio de 4,01 lo cual representa cierto riesgo en la región distal 
de sus miembros superiores

En cuanto al tipo de cargo con mayor nivel de probabilidad de riesgo de repetiti-
vidad de los movimientos, es el de bodeguero, el cual, debe realizar constantemente 
actividades de etiquetado de ropa, organización de la prenda en los ganchos, etc 
demostrando que los desórdenes músculo esqueléticos están relacionado también 
con el cargo de los trabajadores lo cual ratifica los resultados obtenidos en la inves-
tigacion realizada en trabajadores de una empresa comercializadora de textiles en 
Ecuador realizada por Aguirre y Ortiz (2018). Asimismo, al evaluar el riesgo postural, 
son mayor el número de trabajadores de las empresas comercializadora de prenda 
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de vestir de Ciénaga, Magdalena que tienen un tiempo de postura prolongada de pie 
de más 480 minutos o más 8 horas, lo cual implica un gran riesgo postural.

Conclusiones
Según lo anterior se concluye que frente a la prevalencia de la percepción de los 
síntomas de enfermedades musculo esqueléticas reportados por la población objeto 
de estudio, se identificó que gran parte de los trabajadores encuestados un 64,50% 
ha presentado dolor en la zona lumbar o dorsal, seguido del cuello por un 38,7%. 
Con relación al tiempo que dura cada episodio de dolor, se identificó que la variable 
con más presencia en la población es la de duración entre 1 a 24 horas. Por otro 
lado, en cuanto al tiempo en que estas molestias le han impedido al trabajador hacer 
sus labores en los últimos 12 meses; se identificó que la opción con respuestas con 
mayor porcentaje, fue la de 0 días, pero se determinó también que del porcentaje 
de los trabajadores que sintieron molestia que han impedido al trabajador hacer sus 
labores en los últimos 12 meses, la duración de esta fue de 1 a 7 dias.

Además, al evaluar el nivel de riesgo postural, de movimientos repetitivos y 
manipulación de carga de la población objeto de estudio, donde los principales 
hallazgos concluye que los peligros con menor presencia en la jornada laboral son 
las vibraciones, el levantamiento de cargas y los espacios reducidos; y los peligros 
con mayor presencia en la jornada laboral son la misma postura, los movimientos 
repetitivos y las posiciones forzadas. Asimismo, al evaluar el riesgo postural, son 
mayor el número de trabajadores de las empresas comercializadora de prenda de 
vestir de Ciénaga, Magdalena que tienen un tiempo de postura prolongada de pie 
de más 480 minutos o más 8 horas, lo cual implica un gran riesgo postural.

Como conclusión final se determina que los factores de riesgo relacionados 
a la percepción de síntomas musculo esqueléticos presentados por la población 
trabajadora de empresas comercializadoras de prendas de vestir en el municipio 
de Ciénaga, Magdalena, están relacionado con la manipulación de carga, con los 
movimientos repetitivos y el riesgo postural, en especial a estos 2 últimos factores.
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Resumen

Miles de personas fallecen diariamente en todo el mundo a causa de infeccio-
nes contraídas dentro de las instituciones de salud mientras reciben atención 

médica, siendo las manos de los trabajadores asistenciales la principal vía de trans-
misión, por lo cual garantizar la correcta higiene de manos constituye la medida 
costo-efectiva más importante para evitar la transmisión de estas infecciones y a su 
vez proteger la vida de los trabajadores. El objetivo de esta investigación es esta-
blecer el nivel de conocimientos, percepción y prácticas de los trabajadores de la 
salud del Huila, frente a la estrategia multimodal. Es un estudio transversal de tipo 
descriptivo (conocimientos y percepción) con un componente analítico (práctica); 
donde se identifican los conocimientos y percepción del personal sanitario, y se 
realiza un trabajo de campo observacional que arroja el porcentaje de adherencia 
al procedimiento. Se espera identificar los niveles de conocimientos, percepción y 
prácticas de los trabajadores asistenciales, como también trazar la ruta a seguir de 
cada empresa, en el marco de la Estrategia Multimodal de higiene de manos, como 
punto de inflexión de dos metas planteadas en los objetivos de desarrollo sosteni-
ble como son las condiciones de trabajo dignas y la prevención de enfermedades 
transmisibles en la preparación para emergencias sanitarias como la derivada del 
COVID-19.

Palabras clave
Estrategia multimodal; higiene de manos; conocimientos; percepción y prácticas de 
higiene de manos.

Línea de investigación institucional
Línea educación, transformación social e innovación. 
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KNOWLEDGE, PERCEPTION AND PRACTICES OF HEALTH 
WORKERS IN THE DEPARTMENT OF HUILA, REGARDING 
THE MULTIMODAL HAND HYGIENE STRATEGY

Abstract

Thousands of people die daily around the world due to infections contracted within 
health institutions while receiving medical care, with the hands of healthcare 

workers being the main route of transmission, so ensuring correct hand hygiene is 
the measure most important cost-effective way to prevent the transmission of these 
infections and in turn protect the lives of workers. The objective of this research 
is to establish the level of knowledge, perception and practices of health workers 
in Huila, compared to the multimodal strategy. It is a descriptive cross-sectional 
study (knowledge and perception) with an analytical component (practice); where 
the knowledge and perception of the personal health worker are identified, and an 
observational field work is carried out that shows the percentage of adherence to the 
procedure. It is expected to identify the levels of knowledge, perception and practices 
of healthcare workers, as well as to trace the route to be followed by each company, 
within the framework of the Multimodal Hand Hygiene Strategy, as a turning point 
of two goals set out in the objectives of sustainable development such as decent 
working conditions and the prevention of communicable diseases in preparation for 
health emergencies such as that derived from COVID-19.

Keywords
Multimodal strategy; hand hygiene; knowledge; perception and practices of hand 
hygiene.

Planteamiento del problema y antecedentes
Las consecuencias de la inadecuada higiene de manos son bastantes graves, pues 
según la Organización Mundial de la Salud, uno de cada diez enfermos hospitaliza-
dos sufre alguna forma de daño evitable que puede provocar discapacidad e incluso 
la muerte, además de poner en riesgo la vida del trabajador sanitario (World Health 
Organization, 2005), entre tanto, dos metas planteadas en los objetivos de desarrollo 
sostenible como son las condiciones de trabajo dignas que garanticen la salud de 
los colaboradores y la prevención de enfermedades transmisibles (United Nation, 
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2021), apuntan en dirección del fortalecimiento de estrategias como la formulada 
por el órgano rector global de la salud en torno a la preparación para emergencias 
sanitarias como la derivada del COVID-19. A través del seguimiento y evaluación de 
las acciones, se puede establecer el desarrollo de las organizaciones en dirección a 
la adherencia a esta estrategia. 

La higiene de manos  

Todo el personal sanitario y los prestadores de servicios de salud que participan 
directa o indirectamente en la atención de pacientes, deben garantizar la aplicación 
de la guía de la estrategia multimodal y mantener la higiene de las manos como la 
primera acción establecida para la prevención de infecciones asociadas a la atención 
en salud, como también incentivar a los trabajadores a realizarla para proteger la 
salud de los pacientes y de ellos mismos (World Health Organization, 2009). Una 
atención limpia es una atención segura (World Health Organization, 2005), dio los 
soportes teóricos a la estrategia para que se instituyera dentro de la alianza global 
para la seguridad del paciente con el objetivo de fortalecer el compromiso global de 
disminuir muertes por enfermedades infecciosas planteadas también desde los ODS, 
a su vez, evidenciando el compromiso institucional que debe existir para garantizar 
los recursos que permitan al trabajador sanitario dar cumplimiento a esta medida. 

Diferentes autores enfatizan en las medidas de seguridad tanto para el paciente 
como para evitar la exposición laboral del trabajador sanitario, siendo la desinfección 
de manos la regla de oro para todos los profesionales, visitantes y acompañantes; en 
particular en aquellos colonizados con bacterias multirresistentes (Pires de Amorim 
Trindade, 2014). Las manos de los trabajadores son consideradas el principal ins-
trumento en la ejecución de actividades en la práctica laboral, por lo cual la higiene 
de manos constituye un importante desafío de carácter clínico, epidemiológico y 
administrativo en las instituciones de salud (Vasconcelos, 2018). La gran mayoría de 
los profesionales sanitarios tienen bases teóricas y prácticas de higiene de las manos. 
Sin embargo, en observaciones directas del trabajo se ven resultados opuestos, como 
la pobre adhesión a la técnica correcta de lavado de manos, como también diversas 
razones por las cuales no realizan por completo esta tarea (Silva & Sousa, 2016)

La verificación de la adherencia, conocimientos y percepción se realiza a través 
de herramientas propuestas por la OMS, con el fin de observar el desarrollo de la 
estrategia, pero también la eficacia de las medidas implementadas. (World Health 
Organization, 2009). 
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Metodología 
Es un estudio transversal de tipo descriptivo; donde se identifican los conocimientos 
y percepción del personal sanitario frente a la estrategia multimodal de higiene 
de manos; mientras la medición de la practica arroja el porcentaje de adherencia 
del colaborador al procedimiento. El universo del estudio está constituido por el 
conjunto de profesionales de la salud de los diferentes centros asistenciales del 
departamento del Huila. Se realizó la adaptación y validación de las herramientas 
mediante pruebas de validez, confiabilidad y objetividad, con resultados óptimos que 
permitieron la aplicación de las pruebas en hospitales del primer nivel de atención. 
La herramienta de medición del conocimiento indaga sobre aspectos esenciales de la 
transmisión de infecciones a través de las manos como también sobre la higiene de 
las manos durante la atención sanitaria, es importante aclarar que el conocimiento 
necesario para contestar correctamente, solo se adquiere mediante actividades 
de formación y capacitación (World Health Organization, 2009). La herramienta de 
percepción identifica la buena disposición para aceptar las mejoras de higiene de 
manos del colaborador. Mientras la herramienta de prácticas permite recopilar datos 
mientras se observa a los trabajadores de instituciones de salud durante el ejercicio 
de su actividad rutinaria. Los indicadores de conocimientos, percepción y prácticas 
tienen el propósito de identificar las áreas donde es necesario implementar mayores 
esfuerzos como también la eficacia de las intervenciones realizadas en la institución.

Resultados o hallazgos
Resultados parciales indican que las mediciones de conocimientos y percepción 
observan un buen nivel de los mismos no obstante al realizar la aplicación de la 
herramienta de práctica se evidencia el bajo nivel de adherencia en diferentes tra-
bajadores de la salud, no obstante, quienes muestran un mayor nivel de adherencia 
son las enfermeras. Se espera identificar la adherencia a la práctica, por categorías 
como género, edad, nivel formación, tiempo de trabajo en la institución, capacitacio-
nes recibidas durante el último año, con el fin de afinar las acciones dependiendo 
de los resultados obtenidos.

Análisis y discusión de los resultados
Las acciones instauradas de educación deben ser replanteadas con el fin de mejorar 
la adherencia a la práctica.  Siendo los profesionales de enfermería quienes evidencian 
una mayor adherencia durante la observación, estos podrían liderar institucionalmente 
el desafío de lograr mejores cifras de adherencia. La baja adherencia puede aumentar 
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significativamente el riesgo de infecciones asociadas a la atención en salud, y también 
es necesario involucrar a los pacientes y cuidadores para mejorar este indicador.

Las capacitaciones pueden mejorar Los niveles de conocimientos y percepción, 
pero los niveles de adherencia involucran más factores que pueden ser determinan-
tes en la aparición de enfermedades asociadas a la atención en salud y los riesgos 
durante la práctica laboral.

Conclusiones
El cumplimiento de la adherencia puede mejorar significativamente en las institucio-
nes evaluadas y de esta manera evitar infecciones asociadas a la atención en salud, 
dado que los bajos niveles constituyen un riesgo tanto para el personal sanitario 
como para los pacientes.

La capacitación sobre higiene de manos mejora los nieles de conocimientos y 
percepción, como también permite disminuir el riesgo del personal de salud, esta 
actividad debe ser de carácter permanente e incluir al personal de aseo y admi-
nistrativo que tiene contacto con áreas asistenciales, como también es necesario 
involucrar otros actores como pacientes y cuidadores, para mejorar la adherencia 
durante la atención sanitaria.
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Resumen

La presente investigación realizada a partir de un alcance descriptivo, tiene como 
propósito describir los casos de ausentismo laboral y los hábitos de vida salu-

dable del personal uniformado de la Policía Nacional de Colombia, pertenecientes 
a la región de Santiago de Cali. Para lo anterior, se consolidaron los registros de 
ausentismo del año 2019 y se confrontaron con los reportes de las evaluaciones 
de condición física de esta población; posteriormente se aplicó la distribución de 
frecuencias. Como resultado de este proceso, se encontró que el 80% de los casos 
correspondían a población dentro de un rango de edad comprendido entre los 26 
a 40 años. Se evidencio que la mayor cantidad de diagnósticos médicos afectaron el 
sistema musculoesquelético, siendo el tronco y miembros inferiores los segmentos 
más comprometidos. El 24% de la población presentó algún grado de sobrepeso u 
obesidad, relacionadas con las zonas corporales afectadas con mayor frecuencia. La 
literatura consultada reporta la participación del sedentarismo en la generación de 
desórdenes musculoesqueléticos, forjando los índices de ausentismo laboral en las 
organizaciones, por lo que es importante el desarrollo de estudios con un alcance 
analítico y la consideración de la promoción de la salud en los lugares de trabajo por 
parte de la organización.

Palabras clave
Policía; ausentismo; sistema musculoesquelético; promoción de la salud; 
sedentarismo.

Línea de investigación institucional
Gestión social, participación y desarrollo comunitario.
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MUSCULOSKELETAL DISORDERS, HEALTHY LIVING 
HABITS AND ABSENTEEISM, IN THE UNIFORMED 
COLOMBIAN NATIONAL POLICE

Abstract

The present research carried out from a descriptive scope, aims to describe the 
cases of work absenteeism and the healthy lifestyle habits from the uniformed 

personnel of the National Police of Colombia, belonging to the Santiago de Cali 
region. For the above, the absenteeism records for 2019 were consolidated and 
compared with the reports of the physical condition evaluations of this population; 
later the frequency distribution was applied. As a result of this process, it was found 
that 80% of the cases corresponded to a population within an age range between 
26 to 40 years. It was evidenced that the greatest number of medical diagnoses 
affected the musculoskeletal system, with the trunk and lower limbs being the 
most compromised segments. 24% of the population presented some degree of 
overweight or obesity, related to the most frequently affected areas of the body. The 
literature consulted reports the participation of sedentary lifestyle in the generation 
of musculoskeletal disorders, forging the rates of work absenteeism in organizations, 
so it is important to develop studies with an analytical scope and the consideration 
of health promotion in places of work by the organization.

Keywords
Police; employee absenteeism; musculoskeletal system; health promotion; sedentary 
behavior. 

Planteamiento del problema y antecedentes
Los Trastornos musculoesqueléticos (TME) constituyen hoy un problema trascen-
dental de salud en el ámbito del trabajo, sin embargo, su difícil abordaje y definición 
como entidad patológica generan barreras que complejizan el desarrollo de proce-
sos de vigilancia epidemiológica y más aún su investigación, (Caraballo, 2013). Dichos 
trastornos de origen laboral comúnmente son: el síndrome del túnel carpiano, 
la hernia discal aguda y la tendinitis de muñeca entre muchos otros, generados 
principalmente por factores de riesgo como la carga física, sea estática o dinámica, 
comúnmente identificados por el dolor y por el desarrollo que va presentando día 
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a día el trastorno en el ser humano (Ministerio de la Protección Social, 2007). Desde 
el año 2009, según datos del Ministerio de Trabajo, los TME se han convertido en la 
principal enfermedad de origen laboral en Colombia (Sánchez, 2018).

Siendo la principal causa de enfermedades laborales, los TME pueden afectar los 
índices de ausentismo de una organización con las consecuencias que ello implica. 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que el ausentismo es un fenó-
meno de inasistencia por causas directas o indirectas evitables tales como enferme-
dad, cualquiera que sea su duración y carácter, así como las ausencias injustificadas 
durante toda o parte de la jornada laboral y los permisos circunstanciales dentro 
del horario laboral. Toda organización de carácter público o privado presenta esta 
problemática, incluso entidades de carácter especial como la policía.

Estudios de caracterización de las causas de ausentismo en policías han encon-
trado con cierta prevalencia alteraciones de sueño, además de casos de depresión, 
diabetes y enfermedades cardiovasculares (Carmota & Pardiñas, 2015), siendo los 
últimos asociados con irregulares hábitos de vida saludable (OIT, 2012).

Adicionalmente, inadecuados estilos de vida saludable también se han vinculado 
con la generación de trastornos musculoesqueléticos. Por ejemplo, se ha estudiado 
la relación entre medidas antropométricas como el índice de masa corporal (IMC) 
con alteraciones a nivel de la región lumbar o casos de síndrome del túnel del carpo 
(Asensio, Diego, Gonzalez, & Alcaide, 2009), (Baquero 2018).

(Pino 2016) refiere que existe influencia de determinadas medidas antropomé-
tricas como el peso, la altura y el índice de masa corporal como aspectos de riesgo 
potencial para tener un TME. Por ejemplo, la revisión sistemática de 65 estudios 
epidemiológicos sobre la relación entre el dolor lumbar y la obesidad realizada por 
(Leboeuf-Yde,) concluye que el 32% de los estudios analizados obtienen una asocia-
ción positiva. Por su parte, la revisión bibliográfica realizada por (Mirtz et al.,) obtiene 
una clara evidencia de la relación entre la obesidad y el dolor en la parte baja de la 
espalda”, a lo que se concluye que la obesidad es un factor de riesgo generador de 
TME por el cual se deben establecer estilos de vida saludables (Cuesta S, 2009).

A partir de lo anterior, esta investigación presenta la caracterización de casos 
de ausentismo y hábitos de vida saludable de la población uniformada adscrita a 
la Policía Metropolitana de Santiago de Cali-Colombia. Esto en razón, a que se ha 
identificado un porcentaje importante de uniformados que se han incapacitado de 
manera reiterativa durante el año 2019 a causa de alteraciones musculoesqueléticas.

Para la institución es importante el análisis del ausentismo presentado en la 
unidad ante la posibilidad de disminución en la capacidad laboral de su población 
colaborada ya que esto conlleva a rehabilitaciones y excusas del servicio que generan 
en los demás uniformados sobrecargas laborales y, de no controlarse puede incre-
mentar la complejidad de los problemas de salud, los procesos administrativos y los 
respectivos costos para la entidad.
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Metodología 
La investigación se plantea con un enfoque cuantitativo y de alcance descriptivo, al 
describir el ausentismo de la unidad de policía y aspectos asociados con la condición 
física de la población uniformada que allí labora.

Para lo anterior, se consideraron los registros de ausentismo de la población 
uniformada de la unidad de policía de Santiago de Cali-Colombia del año 2019 refe-
renciando el motivo de la ausencia de acuerdo con el diagnóstico médico, entre los 
meses de enero a octubre y una base de datos con los resultados de las pruebas 
físicas realizadas a la población de dicha unidad, donde se describe la información 
sociodemográfica, las pruebas antropométricas, de resistencia y flexibilidad entre 
otras, para la misma población. La información de ambas bases de datos se consolidó 
o unificó y fue procesada a través de Excel para aplicar distribución de frecuencias.

Para el desarrollo del estudio se contó con la autorización de la entidad para 
disponer de la información y su procesamiento, garantizando la respectiva confiden-
cialidad y reserva de esta, así como la aprobación del comité de ética de investigación 
de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, sede Bogotá (Colombia).

Resultados o hallazgos
En el periodo descrito anteriormente, se encontraron un total de 1802 casos de 
ausentismo en la unidad. 87% de los casos fueron de uniformados de sexo mascu-
lino, casi el 80% de los eventos se presentaron en población en el rango de edad de 
26 a 40 años de edad. La mayoría de reportes de ausentismo se presentaron entre 
población uniformada de jerarquía baja. (Ver tabla 1).  

Tabla 1. Caracterización demográfica de la población con antecedentes de ausentismo de la 
unidad de Santiago de Cali. 2019.

Variable N 
Número

% 
Porcentaje

Sexo
Femenino 232 13
Masculino 1570 87

Rango de 
edad

19 a 25 años 109 6
26 a 30 años 435 24,1
31 a 35 años 478 26,5
36 a 40 años 523 29
41 a 45 años 202 11,2

46 años en adelante 55 3.1

Grado

Auxiliares, agentes y 
nivel ejecutivo 1772 91,4

Nivel oficial 19 1
Personal no unifor-

mado 11 0,6

Fuente: elaboración propia
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En cuanto a la caracterización de los casos de ausentismo, casi la totalidad de 
los acontecimientos afectaron el sistema osteomuscular y en un 53,4% la parte del 
cuerpo afectado fue el tronco, seguido de los miembros inferiores con un 33,2%. En 
relación a la condición física de los uniformados, se destaca dentro de las medidas 
antropométricas, que el 17% presentó algún grado de sobrepeso y el 7% alguno de 
obesidad. (Ver tabla 2).

Tabla 2. Descripción del ausentismo reportado y condición física de la población uniformada 
de la unidad de Santiago de Cali. 2019. 

Variable N Número % 
Porcentaje

Sistema
 Afectado

Osteomuscular 1792 99,4
Sistema Inmune 9 0,5

Sistema Nervioso 1 0,1

Parte del 
cuerpo

 afectado

Miembro Superior 7 0,4
Miembro Inferior 599 33,2

Cuello 4 0,2
Tronco 963 53,4

Todo el cuerpo 3 0,2
Sin dato especifico 226 12,5

Índice de 
masa 

corporal

Desnutrición 2 0,1
Obesidad Grado I 70 3,6
Obesidad Grado II 17 0,9
Obesidad Grado III 50 2,6
Sobrepeso Grado I 106 5,5
Sobrepeso Grado II 221 11,4
Sin dato especifico 1336 68,9

Fuente: elaboración propia

Al cruzar los datos de ausentismo según parte del cuerpo afectada con la cla-
sificación del IMC, se encuentra que el 5,2% de los casos cuya zona afectada fue el 
troco, la población presentó sobrepeso grado I y el 14% sobrepeso grado II. 6,8% de 
los casos donde la zona afectada fueron los miembros inferiores, la población tenía 
sobrepeso grado I y 8% para sobrepeso grado II. (Ver tabla 3).
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Tabla 3. Tabla de contingencia. Parte de cuerpo afectado y clasificación del índice de masa 
corporal de la población uniformada de la unidad de Santiago de Cali. 2019.

 
Parte del cuerpo afectado

TotalMiembro 
superior

Miembro 
inferior Cuello Tronco Todo el 

cuerpo
Sin dato 

específico

Rango 
Clasificación 

IMC

Desnutrición 0 0 0 2 0 0 2
Obesidad 

grado I 5 20 0 32 0 13 70

Obesidad 
grado II 0 0 0 13 0 4 17

Obesidad gra-
do III 0 21 0 26 0 3 50

Sobrepeso 
grado I 0 41 0 50 0 15 106

Sobrepeso 
grado II 0 47 0 134 0 40 221

No aplica 2 470 4 706 3 151 1336
Total 7 599 4 963 3 226 1802

Fuente: elaboración propia

Análisis y discusión de los resultados
Como se ha destacado anteriormente, una proporción de los casos de ausentismo 
se presentó en la franja etaria de 26 a 40 años, población que se encuentra en plena 
etapa productiva. Tal elemento es un aspecto que se debe considerar por parte de 
la institución policial, dadas las consecuencias que puede traer para la prestación 
del servicio y por las características de la misión de la entidad, relacionadas con la 
seguridad pública. (Melo et al., 2014) encontraron una relación significativa entre las 
condiciones de salud de uniformados militares, vinculadas a efectos por el estrés 
y la edad (p= 0,018) lo que puede repercutir sobre los indicadores de ausentismo.

A través del presente estudio, se encontró que en la mayoría de los casos de 
ausentismo laboral el sistema corporal afectado fue el musculoesquelético. Los 
diagnósticos presentados con mayor frecuencia fueron: cervicalgias, dorsalgias, 
lumbalgias, entre otros, evidenciándose que la zona corporal más afectada fue el 
tronco. A partir de lo anterior es importante realizar un concienzudo análisis de 
los factores de riesgos presentes en las actividades o funciones propias. (Medina 
et al.,2020) realizaron un estudio encaminado a analizar la carga de trabajo en el 
grupo de vigilancia de la estación de Tunja – Colombia, evidenciando que el 91% de 
los encuestados consideraron que las funciones demandan un nivel de exigencia 
física entre alto y muy alto y un 95% indicó que las exigencias cognitivas solicitadas 
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por la tarea están en un nivel entre alto y muy alto. Adicionalmente, se demostraron 
relaciones estadísticamente significativas entre la percepción de nivel de exigencias 
cognitivas solicitadas por las tareas y el nivel de formación académica (p <0,05). 

En relación a la intersección de variables “parte del cuerpo afectada” y el “IMC” 
de la población con antecedentes de ausentismo, se encontró una considerable 
proporción de casos cuya zona comprometida fue el tronco y presentaban algún 
grado de sobrepeso u obesidad, lo cual puede estar relacionado con hábitos de acti-
vidad física. Ante esto, es importante continuar indagando sobre la posible relación 
de estos aspectos a partir de la asociación que han demostrado estudios (Reyes 
et al. 2018). Hruby et al., (2012) encontraron en su investigación una tendencia a 
incrementarse los casos de sobrepeso y obesidad entre militares. Kirsch et al. (2019) 
determinaron como factor protector el hábito de realizar actividad física para preve-
nir molestias a nivel de la zona lumbar (RR: 0,83, IC: 0,75–0.93).

Conclusiones
Examinando los registros de ausentismo de la unidad de Santiago de Cali del periodo 
de enero a octubre de 2019, se encuentra una proporción considerable de casos 
de uniformados en el grupo etario de 26 a 40 años de edad. Ante tal situación es 
importante que la institución establezca acciones de mejora que garanticen unas 
condiciones de salud óptimas para esta población. En la mayoría de los casos de 
ausentismo, el sistema osteomuscular se vio afectado y las zonas del tronco y miem-
bros inferiores las más comprometidas. 

Dentro de las pruebas físicas de la población con antecedentes de ausentismo, 
se encontró personal con algún grado de sobrepeso y obesidad y al aplicar la tabla 
de contingencia, la zona afectada fue el tronco. Según la literatura científica, esta 
condición se puede asociar con la predisposición para alteraciones musculoesquelé-
ticas, por lo cual es importante desarrollar estudios con un alcance analítico que 
permitan evidenciar asociaciones. Además, revisar las políticas sobre la promoción 
de la salud en los lugares de trabajo. 
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Resumen

En este artículo se da a conocer de una manera descriptiva los principales hallaz-
gos respecto a las condiciones ocupacionales en la labor del tejido artesanal 

desarrollado en municipios del suroccidente colombiano (Mocoa, Putumayo; Santa 
Rosa, Cauca; y Gualmatán, Nariño). Personas dedicadas al tejido manual en chaquira 
y lana. El objetivo del estudio se encaminó a analizar los factores de riesgo asociado a 
las características y exigencias de la tarea, así como a identificar características de las 
herramientas, patologías asociadas a los factores de riesgo derivados de la actividad, 
y hábitos de trabajo que repercuten negativamente en la salud de las tejedoras. 
Los instrumentos empleados fueron: entrevista semiestructurada, grupos focales, 
registro fotográfico, video y diario de observación. Lo anterior, focalizado respecto 
a las posturas, horario y tiempo laborado; características de las  herramientas y 
análisis visual de los diferentes puestos de trabajo. Como resultado se encontró que 
los artesanos no tienen conocimiento y aplicación de buenas prácticas posturales 
en la ejecución de sus labores de tejido; no cuentan con un sitio de trabajo ade-
cuado, conllevándoles a ejercer y/o adoptar posturas inadecuadas e invariables en 
periodos de tiempo prolongados; inclinaciones forzadas y movimientos repetitivos 
prolongados. Por otra parte, los tejidos implican motricidad fina debido al tamaño de 
las herramientas, y al detalle de la tarea; siendo éste, uno de los factores de mayor 
incidencia en el desarrollo de desórdenes músculo esqueléticos de los miembros 
superiores, así como afecciones a la salud ocular, por desgaste y fatiga visual que 
aumentaría el estrés laboral.

Palabras clave
Biomecánica postural; ergonomía; movimientos repetitivos; tejido a mano; motrici-
dad fina.
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Línea de investigación institucional
Gestión social, participación y desarrollo comunitario. 

IDENTIFICATION OF POSTURAL BIOMECHANICS IN A 
POPULATION GROUP OF TEJEDORAS IN SOUTHWEST 
COLOMBIA

Abstract

This article presents in a descriptive way the main findings regarding the occupa-
tional conditions in the work of artisan weaving developed in the municipalities 

of Mocoa, Putumayo; Santa Rosa, Cauca; and Gualmatán, Nariño in southwestern 
of Colombia by people dedicated to manual weaving using Chaquiras (beads) and 
wool. The aim of the study was to analyze the risk factors associated with the cha-
racteristics and demands of the task, as well as to identify the characteristics of the 
tools, pathologies associated with the risk factors derived from the activity, and the 
work habits that negatively impact on the health of the weavers. A semi-structured 
interview, focus groups, photographic record, video and an observation diary were 
the instruments used. The above is, focused on the postures, hours and time worked; 
characteristics of the tools and visual analysis of the different jobs. As a result, it was 
found that the artisans do not know or apply good postural practices in the execution 
of their weaving tasks; nor do they not have an adequate workplace, leading them 
to or adopt inappropriate and invariable postures for prolonged periods of time, 
forced tilting of the body and prolonged repetitive movements. On the other hand, 
the weavings require fine motor skills due to the size of the tools, and the detail of 
the task, being one of the factors with the highest incidence in the development of 
musculoskeletal disorders of the upper limbs, as well as eye health conditions, due 
to visual fatigue that would increase work stress.

Keywords
Postural biomechanics; ergonomics; repetitive movements; hand knitting; fine motor 
skills.
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Planteamiento del problema y antecedentes
El sur occidente de Colombia presenta una riqueza étnica y cultural de relevancia a 
nivel del país. En este territorio se desarrollan una gran variedad de tradiciones que 
resaltan el potencial del mismo, a escala  regional, nacional e internacional. Ahora 
bien, a pesar de que esta labor presenta valiosos aportes en la preservación y divul-
gación de la cultura, así como aportes directos e indirectos a las economías de las 
familias y de la región, este oficio carece de condiciones adecuadas que permitan su 
desarrollo sin la afección a la salud de los artesanos. De esta manera, y conociendo 
el contexto regional, donde diferentes tipos de tejidos artesanales cobran interés en 
sus pobladores; se hace necesario generar proyectos investigativos que permitan 
visibilizar estas problemáticas, y de manera articulada con diferentes organismos 
competentes, se logren proponer y ejecutar soluciones que hagan de este oficio 
una actividad viable en el tiempo.

Pueblos Indígenas del Suroccidente de Colombia

En el departamento de Nariño, se destacan los pueblos; Pastos y Quillacingas, quie-
nes con una población aproximada de 157.200 representan el 11,26%, del total de 
la población indígena de Colombia. Por su parte, el departamento del Putumayo 
presenta una mayor variedad de pueblos indígenas, aunque con menor población; 
así se destaca la presencia de los pueblos Inga, Kamëntsa, Siona y Kofan, quienes 
representan un 1,7% de la población indígena nacional. Respecto al departamento 
de Cauca, específicamente en la zona de la bota caucana, se presenta el pueblo 
Yanacona, con una población indígena aproximada de 550 habitantes (ONIC, 2021).

Centrando la atención en los pueblos: Inga y Pastos (quienes son habitantes 
mayoritarios en la zona de estudio), se conoce que los Pastos centran su economía 
en la agricultura y actividades pecuarias, principalmente en la producción láctea y de 
ganado lanar. Este último reviste interés, pues del extraen las fibras con las cuales 
elaboran sus productos derivados de la lana, como cobijas, ruanas, sacos y demás 
elementos decorativos o de uso personal (ONIC 2021). Por su parte el pueblo Inga, 
o también llamado “pueblo viajero”, ha centrado su economía en la agricultura, la 
caza, la pesca, las artesanías y el comercio. Esta última actividad la desarrollan en 
diversos centros poblados del país, donde uno de sus principales productos son 
las artesanías en chaquira, lo cual se ha convertido en un atractivo en distintos 
horizontes de la sociedad, y en una forma de visibilizarse y mostrar su cultura a nivel 
nacional.
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Factores de riesgo.  

Dentro de las organizaciones, se presentan diferentes factores que inciden directa 
o indirectamente en al bienestar laboral. De este modo, y teniendo en cuenta las 
características propias de la población de estudio son comunes los factores que 
inciden negativamente en la salud de los trabajadores o denominados factores 
de riesgo psicosocial; de igual manera, son de interés las condiciones asociadas al 
puesto de trabajo o ambiente laboral, llamados factores ergonómicos. 

Factores psicosociales intralaborales

Según lo expuesto por Velasco (2012), se han identificado diversos factores como: 
Gestión organizacional; Características de la organización del trabajo; Caracterís-
ticas del grupo social de trabajo; Condición de la tarea; Carga física; Condición del 
medio ambiente de trabajo: Interfase persona – tarea; Jornada de trabajo; Número 
de trabajadores por tipo de contrato; Tipo de beneficios a través de los programas 
de bienestar de la empresa. Centrando la atención en factores más comunes en la 
población de estudio, se presentan los siguientes: condición de la tarea; se caracte-
riza por presentar acciones que demandan carga mental (velocidad, complejidad, 
atención, minuciosidad, variedad y apremio del tiempo), así como el nivel de respon-
sabilidad directo (bienes, seguridad de otros, información confidencial, vida y salud 
de otros, dirección y resultados) y demandas emocionales como atención al cliente, 
entre otros. Carga física; s el esfuerzo psicológico demandado por la ocupación, en 
términos de postura corporal, fuerza, movimiento y traslado de cargas y uso de los 
componentes del sistema osteomuscular, cardiovascular y metabólico. Jornada de 
trabajo; duración de la jornada laboral, pausas durante el día (diferentes al tiempo 
para la comida), trabajo nocturno, entre otros. 

Factores Psicosociales Extralaborales E Individuales

Por otra parte, y ciertamente alejados del ambiente laboral, pero íntimamente rela-
cionados con su propio ser o su entorno habitual, se presentan factores que inciden 
en las condiciones de salud del trabajador, entre ellos los de origen extralaboral, y 
los individuales o personales. Respecto a los primeros, se presentan: utilización del 
tiempo libre (oficios domésticos, recreación, deporte, educación), tiempo de des-
plazamiento y medio de transporte utilizado, pertenencia a redes de apoyo social 
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(familia, grupos sociales, comunitarios o de salud), características de la vivienda 
(estrato, vías de acceso, servicios públicos, propiedad o alquiler), acceso a servicios 
de salud. Por su parte, los riesgos individuales presentan lo referente a la informa-
ción sociodemográfica (sexo, edad, escolaridad, convivencia en pareja, personas a 
cargo, área de trabajo), características de personalidad y afrontamiento, como la 
carga cualitativa (nivel de responsabilidad frente a la tarea), y cuantitativa (número 
de tareas asignadas), y las condiciones de salud (Velasco, 2012).

Factores ergonómicos

Según lo expresado por Guillen (2006), la ergonomía es la ciencia que estudia cómo 
adecuar la relación del ser humano con su entorno. Por su parte, Gutiérrez (2011), 
expresa que los factores ergonómicos están asociados a la relación hombre-medio 
ambiente-condiciones de trabajo y productividad. Por su parte Medical Asistant 
(2017), lo refieren como un mal diseño de los puestos de trabajo, los cuales cau-
san posturas incomodas, y obstaculizan el desarrollo de la tarea. La adopción de 
estas condiciones inadecuadas genera tensión muscular que se traduce en dolor 
de cabeza, cuello y espalda (Guillen, 2006). Por su parte Gutiérrez (2011), expresa 
que este factor repercute en: Carga física; implica esfuerzo físico y uso de compo-
nentes del sistema osteomuscular y cardiovascular. Carga estática; derivada de la 
prolongada contracción muscular. Posturas; posición de los diferentes segmentos 
corporales con respecto al eje corporal, con mínimo consumo energético y buen 
confort. Se consideran factores de riesgo cuando son prolongadas (más del 75% de 
la jornada); mantenidas (más de 2 horas de pie y sin posibilidad de cambio, o más 
de 10 min en cuclillas o rodillas); inadecuadas, forzadas o extremas (realización de 
movimientos por fuera del ángulo de confort), antigravitacional (actividades con seg-
mentos corporales con acción inversa a la gravedad). Carga dinámica; se convierte 
en factor de riesgo cuando la las condiciones de trabajo no corresponden con las 
aptitudes físicas del trabajador. 

Metodología 
La investigación se desarrolló bajo una metodología cualitativa, tipo estudio de caso 
múltiple. El interés fue conocer las voces y sentires propios de los participantes, 
y cómo ellos conciben o han vivenciado la problemática planteada en el estudio. 
La población de interés, fue un grupo de artesanos, principalmente de género 
femenino, habitantes de la región sur occidental de Colombia, con dos subgrupos 
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poblacionales. El primero de ellos, ubicado en Gualmatán (Nariño), quienes se 
dedican al tejido en lana de forma manual, y en guanga; y el segundo, en los muni-
cipios de Mocoa (Putumayo) y Santa Rosa (Cauca), en donde sus artesanos han 
perfeccionado la técnica del  tejido en chaquira. En total la muestra corresponde a 
20 tejedoras, conocedoras todas ellas de diferentes técnicas de tejido, y con amplia 
experiencia en este arte. Las técnicas empleadas para recabar información fueron 
la entrevista semi estructurada, los grupos focales, la observación directa, el video 
y la fotografía. La información se centró en identificar posturas de trabajo, conoci-
miento de herramientas y análisis de los diferentes puestos de trabajo. El muestreo, 
se desarrolló mediante el uso de muestras orientadas a la investigación cualitativa 
-por conveniencia-, pues se abordó las personas que se encontraban desarrollando 
su labor, en el momento de las visitas. Los muestreos se vieron limitados por las 
condiciones de acceso, entre otras, la lejanía, precarias condiciones del camino y 
permisos por parte de las comunidades (Principalmente en Santa Rosa Cauca).

Resultados o hallazgos
Los principales hallazgos se resumen en las siguientes categorías: Aspectos gene-
rales, herramientas empleadas, riesgo biomecánico y estrés laboral, las cuales se 
integran en la siguiente tabla.

Tabla 1. Resultados por categoría de análisis.

Categoría De Análisis Hallazgos Instrumentos
ASPECTOS GENERA-
LES

• Nivel de estudios: (primaria y secundaria), con diferencia 
en los grupos poblacionales.

• Rango de edad: 40 a 50 años, con tendencia hacia un 
rango inferior en Mocoa y superior en Santa Rosa.

• Género: femenino (90%) masculino (10%)
• Tiempo dedicado al oficio: 5 a 8 horas
• Etnia: Indígenas y mestizos.

• Entrevista

CARACTERÍSTICAS DE 
LAS HERRAMIENTAS

• Tipos de herramientas: Manuales, principalmente de fabri-
cación artesanal o casera e industriales.

• Artesanales: Guanga o telar en madera, bastón lateral, 
lanzador, chonta, trameros, telar para chaquira, macanas.

• Industriales: Agujas, tijeras, nylon, platos o recipientes.
• Otras características: 

 ~ diseño estándar que no se ajusta a las necesidades 
de cada artesano;

 ~ elaboradas en madera, chonta, con inserciones metá-
licas;

 ~ de peso inadecuado (manuales);
 ~ No ergonómicas.

• Entrevista
• Observación
• Fotografía 
• Video 
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Categoría De Análisis Hallazgos Instrumentos
Riesgo Biomecánico
(Ergonómicos)

• Puesto de trabajo sin las condiciones requeridas.
• Malas prácticas posturales adoptadas durante la labor.
• Postura corporal estática prolongada.
• Desconocimiento de pautas, normas o guías, respecto a 

los riesgos potenciales de su oficio.
• Arraigo a la costumbre en los métodos de trabajo.
• Jornada laboral extensa, incluso los días de descanso.
• Alta presencia de movimientos repetitivos.

• Entrevista
• Grupo focal
• Observación
• Fotografía
• Video 

RIESGOS PSICOSO-
CIALES

• Estrés Laboral.
• Jornadas laborales que demandan alta concentración y 

coordinación.
• Cumplimiento a tiempo de las entregas de producto.
• Responsabilidad en otras actividades (comida, ropa, tareas 

de niños, entre otros).
• Actividad física. Menor a 30 minutos al día, o ninguna.
• Alto nivel de concentración y demandas cualitativas y 

cuantitativas de la labor.
• Tiempo de descanso. No reportan ejecución adecuada de 

los mismos. Generalmente en estos periodos se desarro-
llan labores domésticas.

• Entrevista
• Grupo focal
• Observación
• Fotografía
• VIDEO

Fuente: elaboración propia

Figura 1. Representación gráfica de las categorías.

Fuente: elaboración propia

Análisis y discusión de los resultados

Características de las herramientas

Las herramientas se caracterizan por ser artesanales, de un diseño estándar, 
elaboradas en madera, chonta o combinadas con metal, prioritariamente de uso 
manual, y algunas de ellas con bordes puntiagudos que pueden lastimar a quien 
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las manipula. Lo anterior conlleva que debido a sus dimensiones (volumen y 
peso), así como a su estado de uso o desgaste, no se ajusten a las necesidades 
de cada artesano y provoquen deficiencias en el agarre con la mano, conllevando 
a sobreesfuerzos, cansancio muscular, y posibles lesiones. También se emplean 
herramientas industriales de uso tradicional, principalmente como tijeras y agu-
jas, de las cuales, una manipulación inadecuada deriva en pinchazos o cortes 
-Accidentes frecuentes en el uso de las mismas-.

Riesgos biomecánicos

El oficio de los tejidos artesanales presenta diferentes situaciones que tienen que 
ver con condiciones ergonómicas, principalmente derivado del diseño de los puestos 
de trabajo, al respecto se ha evidenciado que no existe un puesto de trabajo que 
cumpla con las condiciones necesarias. Inclusive, es común que se adopte cualquier 
sitio, asiento o plano laboral para desarrollar sus actividades. Lo anterior, según 
expresa Medical Asistant (2017), puede ocasionar posturas incomodas y obstaculizar 
el desarrollo de la tarea, lo cual se puede considerar como factor de riesgo, pues 
esta posición se mantiene prácticamente durante toda la jornada y sobrepasa el 75% 
que según Gutiérrez (2011) es el límite de tiempo para ser considerada como factor 
de riesgo; más aún si a lo anterior se suman posiciones momentáneas en cuclillas 
o de rodillas. También son evidentes las circunstancias relacionadas con la carga 
física, derivado del amplio uso de componentes osteomuscular y cardiovascular. 
Respecto a las posturas también se presentan situaciones de carácter antigravi-
tacional, suspendidas en el aire (tejido en lana), lo cual conlleva a que se presente 
carga estática, pues se mantiene una constante contracción muscular. Derivado de 
ello, las artesanas han manifestado dolor en la espalda alta, cuello, extremidades y 
articulaciones (Ver figura 1), situaciones que coinciden con lo expuesto por Guillen 
(2006), quien enlista al dolor de cabeza, cuello y espalda como consecuencias deri-
vadas de esta situación. Adicional a lo anterior, el ejercicio prolongado de la actividad 
bajo estas circunstancias, puede generar lesiones osteomusculares y desmotivación 
hacia su trabajo. 

Riesgos psicosociales

De acuerdo a lo expuesto por Velazco (2012), estos factores de riesgo se pueden 
clasificar como de tipo intralaboral, extralaboral e individuales. De esta manera, el 
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riesgo derivado de estos factores es altamente frecuente en la población de estudio, 
pues se evidencian situaciones que tienen que ver con la condición de la tarea, 
donde se expresa el desarrollo de largas jornadas laborales que demanda de alta 
concentración, coordinación, movimientos repetitivos precisos, que pueden terminar 
estresando el músculo, desgaste óseo y problemas articulares. De igual manera, la 
minuciosidad de la tarea (uso de hilos, chaquiras, agujas), pueden generar fatiga 
visual, conllevando a un futuro desgaste o cansancio visual. Por otra parte, se pre-
sentan las demandas cualitativas y cuantitativas de la labor, lo anterior derivado de la 
exigencia en la calidad, cantidad y tiempos de entrega de la mercancía. Estos tiempos 
son limitados, pues según expresan las artesanas del tejido en chaquira, los clientes 
requieren diseños cada día más complicados, y en el menor tiempo posible, lo cual 
genera ansiedad en las artesanas e inclusive deben recurrir a jornadas nocturnas 
para cumplir con la misma, pues generalmente sus condiciones económicas no les 
permiten la posibilidad de rechazar trabajos. 

De esta manera, la condición sociodemográfica adquiere relevancia, pues entre 
sus miembros se presentan: madres cabeza de familia, población con escasos 
estudios académicos y de economías precarias, con condiciones de ruralidad y alto 
apego a las practicas ancestrales (medicinas, herramientas, posiciones de trabajo, 
entre otras). Esto dificulta el interés de las mismas por mejorar sus prácticas labora-
les, conllevándolas a creer que esas situaciones son propias del oficio, las cuales se 
tienden a normalizar. Lo anterior dificulta la intervención con consejos herramientas 
o sugerencias técnicas que vayan en pro de la mejora en sus prácticas. Por otra parte 
también se destaca a la carga física como un factor negativo, pues las artesanas 
desarrollan su labor en largas jornadas con cambios mínimos en su posición, gene-
ralmente sin un plano de trabajo establecido y sin disponer de un tiempo libre de 
calidad, que les permita relajarse, desestresarse y reponer energías para continuar 
con su labor, pues el momento que no están trabajando en las artesanías, pasan a 
desarrollar labores domésticas que les implica seguir usando los mismos segmentos 
musculares. Toda esta situación termina repercutiendo en la generación de estrés 
laboral, el cual lo pasan con resignación, sin la expectativa de una medida que les 
ayude a mejorar sus condiciones y hacer de su tarea una actividad lucrativa y saluda-
ble en el tiempo, pues cierta cantidad del dinero percibido, debe ser reinvertido en la 
curación de las afecciones que posiblemente hayan derivado de la misma actividad. 

Conclusiones
Realizar labores de tejido a largo plazo pueden generar daños irremediables por 
la exposición y adopción de posturas prolongadas en periodos largos de tiempo, a 
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través de los años, provocando problemas musculoesqueléticos y deterioro de la 
calidad de vida; El empleo de artefactos rudimentarios y en mal estado, provocan 
deficiencias en el agarre con la mano, pues no tienen un diseño ergonómicos y 
son poco manejables; se presentan jornadas de trabajo arduas y prolongadas, sin 
descansos periódicos y/o activos; la mayoría de los puestos de trabajo son precarios, 
sin las mínimas condiciones ergonómicas, desarrollados en asientos tradicionales o 
en cualquier sitio; se desarrollan actividades que involucran movimientos repetitivos 
que pueden terminar estresando el músculo o también generar desgaste óseo y pro-
blemas articulares; se trabaja con hilos y diseños que pueden generar fatiga visual, 
conllevando a futuro a presentar desgaste o cansancio ocular; Población con alto 
desconocimiento respecto a pautas, normas y actividades que ayuden a minimizar 
los riesgos derivados de su actividad laboral; se alterna entre actividades laborales 
y domésticas, lo cual puede conllevar a experimentar cambios de temperatura que 
puede afectar segmentos musculares y/o las articulaciones.
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Resumen

Introducción: El Trabajo en Casa es una modalidad alternativa de trabajo a causa 
de la declaración de emergencia sanitaria en Colombia. Esta medida se adopta 

en caso de emergencia, urgencia o situación generalizada. Existe poca exploración 
sobre las condiciones de seguridad y salud en el trabajo de los trabajadores obliga-
dos a estar en esta modalidad, especialmente en aspectos de la carga de trabajo y 
el dolor musculoesquelético. Objetivo: Evaluar la carga de trabajo en trabajadores 
que hacen trabajo en casa a causa del estado de emergencia sanitaria, a través del 
método: NASA-TLX y el auto-reporte del síntoma de dolor en diferentes segmentos 
del cuerpo. Metodología: Estudio analítico-transversal. Formulario diseñado en 
google Drive con el cuestionario traducido y validado NASAT-TLX y mapa del cuerpo 
con 21 segmentos del cuerpo con una escala numérica. Se elaboró en Drive y com-
partido a través de correo electrónico y redes sociales. Resultados: Han participado 
165 personas de 24 ciudades o municipios diferentes de Colombia. El 64,2% fue-
ron mujeres y el 38,8% hombres. El 87,2% considera una alta o muy alta exigencia 
mental, el 83,1% considera una baja carga física de trabajo y el 85,4% refiere un 
esfuerzo alto o muy alto de trabajo en casa. El cuello, la espalda alta, media y baja 
presentaron el promedio más alto de dolor reportado. Conclusiones: El trabajo en 
casa debe tener mayor atención por parte de los empleadores, las aseguradoras y el 
mismo Gobierno Nacional, si este persiste durante la emergencia sanitaria y futuras 
emergencias que puedan surgir. 

Palabras clave
Carga de trabajo; condiciones de trabajo; dolor musculoesquelético; lugar de trabajo; 
trabajo en casa.



550

Encuentro Nacional de Semilleros de Investigación de UNIMINUTO 2020

- 2021

Línea de investigación institucionaL
Educación, transformación social e Innovación. 

PRELIMINARY RESULTS OF THE REPORTING OF THE 
WORKLOAD AND MUSCULOSKELETAL PAIN REPORTED 
BY HOMEWORKERS DURING THE STATE OF HEALTH 
EMERGENCY IN COLOMBIA

Abstract

Introduction: Work at Home is an alternative work modality because of the decla-
ration of a health emergency in Colombia. This action is taken in case of emergency, 

urgency or generalized situation. There is limited exploration of the occupational 
health and safety conditions of workers required to be in this mode, especially in 
aspects of workload and musculoskeletal pain. Objective: To evaluate the workload 
in workers who work at home due to the state of health emergency, through the 
NASA-TLX method and the self-reporting of pain symptoms in different body seg-
ments. Methodology: cross-sectional study. Form designed in Google Drive with 
the translated and validated NASAT-TLX questionnaire and body map with 21 body 
segments with a numerical scale. The form was shared through e-mail and social 
networks. The neck, upper, middle and lower back presented the highest average 
reported pain. Conclusions: Home-based work should have greater attention from 
employers, insurers and the National Government if it persists during the health 
emergency and future emergencies that may arise.

keywords
Workload; working conditions; musculoskeletal pain; workplace; work at home.

Planteamiento del problema y antecedentes
El teletrabajo es una modalidad de trabajo definida en Colombia por la Ley 1221 de 
2008 como: “una organización laboral, que consiste en el desempeño de actividades 
remuneradas o prestación de servicios a terceros utilizando como soporte las tecno-
logías de la información y la comunicación – TIC para el contacto entre el trabajador 
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y la empresa, sin requerirse la presencia física del trabajador en un sitio específico 
de trabajo” (Ley 1221 de 2008, 2008). Esta modalidad tiene la particularidad de 
dependencia laboral, donde el empleador debe proveer e indicar la modalidad de 
teletrabajo, proporcionando los recursos y directrices necesarias para la ejecución 
de sus labores y tareas, según lo estipulado por el Decreto 0884 de 2012 del Minis-
terio del Trabajo de Colombia (Decreto 884, 2012). En caso contrario, el Trabajo en 
Casa es una modalidad de trabajo ocasional usada solo en situaciones excepcionales 
y que no cumple con los requisitos mínimos normativos contemplados en Colombia 
para ser considerado Teletrabajo (Ministerio de Trabajo, 2020).

En el mundo, la dimensión del Teletrabajo aún no es completamente clara, pues 
se cuenta con limitaciones para determinar la cantidad de personas que efectiva-
mente están bajo una modalidad establecida, pues en muchos países aún no se 
define de manera efectiva la denominación de tele trabajo (Organización Interna-
cional del Trabajo, 2016). En los Estados Unidos, aproximadamente a 2014 realizan 
Teletrabajo alrededor de 3’677.061 de personas, en los 27 países de la Unión Euro-
pea a 2005 el 1,7% de los trabajadores permanece todo el tiempo tele trabajando, 
en Reino Unido el 12,8% de la fuerza laboral se encontraba tele trabajando hasta 
el 2009, en América Latina, países como Argentina y Chile llevan la vanguardia con 
aproximadamente 1,2 millones y 650.000 tele trabajadores respectivamente a 2009 
(Organización Internacional del Trabajo, 2016). En Colombia se estima a 2018, alre-
dedor de 122 mil tele trabajadores mostrando una tendencia de crecimiento (Centro 
Nacional de Consultoria et al., 2018). 

A razón de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) a causa del SARS-COVID-19, reportes estimativos del Ministerio del Trabajo 
de Colombia indicaron que aproximadamente 6 millones de trabajadores realizarían 
Trabajo en Casa (Redacción El País, 2020). El Teletrabajo y el Trabajo en Casa, en 
tiempos de pandemia, surge como una alternativa recomendada por la OIT (Orga-
nización Internacional del Trabajo, 2016) y señalada por el Ministerio del Trabajo de 
Colombia (Ministerio de Trabajo, 2020).

Diferentes efectos a la salud han sido reportados en la modalidad de Teletrabajo. 
Los principales reportes están en el aspecto musculoesquelético del cuerpo, parti-
cularmente en los segmentos corporales cuello, hombros, muñeca, mano y regiones 
lumbares (Montreuil & Lippel, 2003), adicionalmente las condiciones psicosociales y 
de ambiente laboral que se haga entorno al teletrabajo puede aumentar la posibili-
dad de daños Musculoesqueléticos (Gareca & Vera, 2007; Montreuil & Lippel, 2003). 
La salud mental también se ve afectada, pues aspectos como la incertidumbre en el 
cumplimiento del trabajo, la soledad y el estrés, afectan a los trabajadores en este 
estilo de trabajo (Montreuil & Lippel, 2003). La carga de trabajo y la fatiga corporal 
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pueden ser factores claves en la aparición de diferentes efectos a la salud mental 
y Musculoesquelética. Cabe anotar que en Colombia los desórdenes musculoes-
queléticos hacen parte de la principal causa de incapacidad laboral (Ministerio del 
Trabajo, 2013).

Hasta el año 2014, en Colombia ha existido poca información relacionada con la 
Seguridad y Salud en el Trabajo enfocada a la población en Teletrabajo (Bonilla Prieto 
et al., 2014) y Trabajo en Casa, por lo cual se desconoce en gran parte cómo se com-
porta la salud laboral relacionada con la carga de trabajo y la fatiga, especialmente 
en la actual coyuntura de la declaración de pandemia a nivel mundial.

A razón de lo anterior, se identifica un actual problema de salud laboral que se 
escapa de los sitios de trabajo, trasladado a los domicilios de los trabajadores puesto 
que los tele trabajadores, de una u otra forma tienen un espacio de trabajo definido 
y acordado con el empleador el cual ha sido ajustado para su trabajo, el Trabajador 
en Casa después de un año a causa de la emergencia sanitaria declarada y extendida 
en Colombia no tiene parámetros de adaptación por parte de los empleadores. Es 
por esto, que este trabajo se pregunta a través de la siguiente pregunta de inves-
tigación ¿Cuál es la carga de trabajo y el dolor Musculoesquelético presentado en 
trabajadores que hacen Trabajo en Casa durante la actual cuarentena obligatoria 
causada por el SARS COVID-19?

Metodología 
El estudio tiene un diseño de tipo analítico-transversal el cual es una de las meto-
dologías más empleadas en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo y la 
Ergonomía. El estudio se lleva a cabo con trabajadores que tengan la modalidad de 
Trabajo en Casa. Los participantes son todos los trabajadores en casa que entreguen 
la voluntad de participar en responder el formulario con los cuestionarios sobre 
carga de trabajo y reporte de dolor Musculoesquelético. Se usará el internet como 
canal de comunicación con los participantes a través de correo electrónico y redes 
sociales. El registro de la información se realizará a través de un formulario diseñado 
y almacenado en Google Drive dispuesto por parte de la universidad a través de la 
cuenta educativa. Se usará una hoja de cálculo para los registros almacenados y el 
posterior análisis de los datos.

Para la carga de trabajo se empleó el cuestionario NASA-TLX, el cual fue tradu-
cido al español con confiabilidad y validez consistente lograda con una muestra de 
trabajadores (Arellano et al., 2012). El cuestionario es una escala de 21 variables que 
tiene 6 sub escalas o categorías (demandas mentales, demandas físicas, demandas 
temporales, esfuerzo, desempeño y frustración). La escala se aplica en dos fases, 
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en la primera, se hace una relación pareada entre las variables, y en la segunda se 
realiza la evaluación de las variables. Adicionalmente se usó un mapa del cuerpo con 
21 segmentos corporales, donde se preguntó por la percepción de dolor en una 
escala de 0 a 10. Se consideraron rangos para la escala numérica en: 0-sin dolor; 1 
y 2 mínimo; 3 y 4 leve; 5 a 7 moderado; 8 y 9 severo; y 10 extremo.

Para el análisis preliminar de los datos se usó el Microsoft Office Excel 2013. Para 
los resultados presentados en este trabajo se utilizó estadística descriptiva para las 
variables sociodemográficas, las variables del cuestionario NASA-TLX y los resultados 
de la percepción del dolor por cada segmento del cuerpo.

El cuestionario cuenta con la especificación de voluntariedad por parte de quie-
nes responden, aceptando que los datos están bajo la proyección y custodia de las 
normas en protección de datos y entregaron la autorización para ser usados para 
uso investigativo.

Resultados o hallazgos
Resultados parciales de la investigación. Caracterización sociodemográfica: han res-
pondido 165 personas de 24 ciudades o municipios diferentes de Colombia donde 
el 83,1% son del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. A nivel sociodemográfico el 
64,2% fueron mujeres y el 38,8% hombres. El 70.3% tienen formación profesional, el 
promedio de tiempo trabajo es de 9,21 horas con un rango de 2 a 14 horas. 

El 51,5% de los participantes respondieron que se desempeñaban en laborares 
de trabajo administrativo, comercial o de servicios, el cargo laboral más reportado 
fue el operativo que atiende servicio al cliente o producción. El 70.3% de los par-
ticipantes cuenta con formación profesional o superior. Los trabajadores en casa 
utilizan computadora en un 49,7%, computadora portátil en un 47,3% y solo adap-
taron su puesto de trabajo el trabajo en casa el 42,4% y el 86,1% pasa entre 4 y 12 
horas sentado frente a la computadora. Parcialmente la carga de trabajo presenta 
que el 87,2% considera una alta o muy alta exigencia mental, el 83,1% considera una 
baja carga física de trabajo y el 85,4% refiere un esfuerzo alto o muy alto de trabajo 
en casa. 

El cuello es el segmento corporal que presenta el mayor promedio de dolor en 
5,45 con un porcentaje entre moderado y extremo de 65,5% de personas, le siguen 
los segmentos corporales con el promedio de reporte más alto: la espalda alta 4,94 
con un porcentaje entre moderado y extremo de 59,9%, espalda media con un 
promedio de 4,80 con un porcentaje entre moderado y extremo de 58.1% y espalda 
baja con un promedio de 5,10 y con un porcentaje entre moderado y extremo de 
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57%. Los demás segmentos corporales presentaron aumento de dolor pero no por 
encima de un promedio de 4. 

Análisis y discusión de los resultados
Para los trabajadores en casa que participaron de este estudio, la exigencia mental 
es la más reportada (87,2%). Esto, podría estar relacionado con las diferentes condi-
ciones sociodemográficas como el tipo de trabajo que se desarrolla, la cantidad de 
horas de trabajo frente una computadora y el no adaptar un sitio de trabajo dentro 
de la casa que cumpla con unas condiciones mínimas adaptables de trabajo en com-
putadora. El esfuerzo que se realiza por parte de los participantes con el trabajo en 
casa también es alto o muy alto (85,4%), lo cual invita a profundizar sobre la posible 
relación entre la exigencia mental y el esfuerzo. Estas dos características de carga 
de trabajo parcialmente analizadas, nos invita a profundizar sobre las condiciones 
en las cuales después de un año de trabajo en casa, los trabajadores en casa están 
expuestos, alejados de actividades directas de seguridad y salud en el trabajo y de 
la posible vigilancia y control.

De igual manera, los trabajadores en casa reportaron que durante la jornada de 
trabajo presentan cambios de dolor en diferentes segmentos de su cuerpo, espe-
cíficamente en el cuello y la espalda. Estos resultados pueden estar relacionados 
con la alta exigencia mental, el esfuerzo, la no adaptación del puesto de trabajo, la 
cantidad de horas de trabajo y el tipo de cargo.

El trabajo en casa estuvo regulado durante un año de emergencia sanitaria por 
la Circular 021 de 2020, donde se entregaron algunos parámetros para aplicar el 
trabajo en casa, sin embargo no entregó precisiones de la aplicación de la seguridad 
y salud en el trabajo más allá resignificar otras modalidades del ámbito laboral. La 
Ley 2088 de 2021 que regula actualmente el trabajo en casa, presenta en el artículo 
11 las orientaciones para que las empresas y las Asegurados de Riesgo Laborales 
apliquen estrategias de promoción y prevención que ayuden a los trabajadores en 
casa mantener la seguridad y salud en el trabajo. Los resultados parciales de esta 
investigación deben llamar la atención para que la aplicación del artículo 11 de la 
Ley 2088 de 2021, sea lo más pronto posible, puesto que estos resultados empiezan 
a confirmar altas cargas de trabajo en la exigencia mental y el esfuerzo por trabajo 
en casa, al igual que la repercusión en dolor musculoesquelético en diferentes seg-
mentos corporales(Ley 2088, 2021).

Los resultados parciales también presentaron que la exigencia física de trabajo 
para la mayoría (83,1%) es baja, esto nos invita a pensar que la labor específica 
de los trabajadores en casa que participaron en este estudio, está direccionado a 
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usar sus capacidades cognitivas más que la fuerza de su cuerpo. Adicionalmente, 
también nos invita a pensar que el trabajo en casa en su mayoría, aunque parezca 
obvio, está directamente encaminado a trabajadores que no están dentro de una 
línea de producción, que están obligados a estar estrictamente dentro de la cadena 
de productividad de las empresas. Por lo tanto, este nuevo paradigma de Trabajo 
en Casa derivado o “descubierto” a causa de la emergencia sanitaria, puede ser 
atractivo para las empresas, lo cual puede a un futuro en el marco de pos pandemia, 
incrementar el Teletrabajo, lo que sin el debido cuidado puede incrementar también 
diferentes sintomatologías de tipo físico y mental.

Es así entonces, como reto a futuro este proyecto con sus resultados ofrecen 
un aporte de investigación encaminado al fortalecimiento de las transformaciones 
sociales que están ocurriendo a partir de una “nueva realidad” a causa de la pan-
demia, donde el Trabajo en casa es una medida usada y mantenida a causa de la 
emergencia sanitaria, a futuro con la masificación de las TIC puede ser una condición 
de trabajo establecida por los emperadores a través del Teletrabajo. Es ahí, donde 
este proyecto también aportar al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 8: Tra-
bajo Decente Y Crecimiento Económico, específicamente con la meta 8: Derechos 
laborales universales y entornos de trabajo seguros. Esto se encamina hacia cómo la 
“nueva realidad” del trabajo en casa realmente va a proteger y cuidar la salud de los 
trabajadores, cuando se aleja de vigilancia y cuidado del profesional de seguridad y 
salud en el trabajo. Esta investigación se encamina a develar una primera explora-
ción de síntomas que afecten la salud del Trabajo en Casa y que permita un aporte 
de conocimiento para plantear estrategias de intervención.

Este estudio tiene la limitación de no contar con una verificación y una orienta-
ción directa de los cuestionarios planteados para las respuestas de los participan-
tes. Solo se cuenta con instrucciones que se ha esperado hayan sido lo más claras 
posibles, probadas con un sector pequeño de trabajadores que indicaron entender 
y comprender de qué trataba el estudio.

Conclusiones
Todos los participantes trabajan con computadoras estáticas o portátiles y las horas 
de trabajo en promedio exceden el normal de 8 horas de trabajo diarias. Esto en 
consecuencia, lleva que la exigencia mental este por encima de la física, La casa no es 
un sitio adecuado para el trabajo en casa, a diferencia del teletrabajo que en Colom-
bia se exige la adaptación de un puesto laboral en el hogar, el trabajo en casa al ser 
medida transitoria no tiene esta exigencia, y ya con más de un año con esta medida 
y la no adaptación por parte de la mayoría de los trabajadores que reportaron en 
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este estudio, puede traer consigo a futuro problemas osteomusculares propios de 
la actividad de oficina en el uso de computadoras de escritorio o portátiles..
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Resumen

El trabajo informal representa un desafío importante para la salud de los tra-
bajadores. Se estima que a nivel mundial más del 60% de la población laboral 

es informal; esta situación dificulta un adecuado seguimiento a sus condiciones 
de trabajo y los efectos en la salud que se producen por exposiciones laborales 
no controladas. A pesar del elevado número de trabajadores informales existen 
pocas estrategias para integrar el cuidado de su salud dentro de programas que 
posibiliten la garantía del derecho a la misma en los escenarios laborales. No obs-
tante, algunos programas y estrategias emergen como resultado de la búsqueda 
de acciones que permitan integrar lo servicios básicos de salud con la atención de 
la población laboral. Así, estrategias como el modelo BOSH de la OIT, aplicada por 
múltiples países y organizaciones no gubernamentales busca acercar la gestión de 
la seguridad y la salud en el trabajo a poblaciones históricamente marginadas y 
excluidas de los sistemas de aseguramiento en riesgos laborales. Otros modelos 
de atención como el modelo de gestión iraní o el brasileño, basados en la atención 
territorial de los problemas de salud, buscan la integración de la atención primaria 
de la salud a las problemáticas de los trabajadores que no cuentan con atención en 
la materia. Así, a partir del reconocimiento de las estrategias de atención en salud 
laboral para trabajadores informales se busca dar un recorrido por los aspectos que 
los caracterizan así como plantear sus bondades y dificultades en la materialización 
del derecho a la salud. 

Palabras clave
Salud de los trabajadores; trabajo informal; inequidades en salud; condiciones de 
trabajo; sector informal.

Línea de investigación institucional
Innovaciones sociales y productivas 
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OCCUPATIONAL HEALTH CARE STRATEGIES FOR 
INFORMAL WORKERS: CONCEPTUAL APPROACHES AND 
THEORETICAL APPLICATION MODELS

Abstract

Informal work represents an important challenge for workers’ health. It is estimated 
that worldwide more than 60% of the working population is informal; this situation 

makes it difficult to adequately monitor their working conditions and the health 
effects of uncontrolled occupational exposures. Despite the high number of infor-
mal workers, there are few strategies to integrate health care into programs that 
guarantee the right to health in the workplace. However, some programs and stra-
tegies emerge as a result of the search for actions to integrate basic health services 
with the care of the working population. Thus, strategies such as the ILO’s BOSH 
model, applied by many countries and non-governmental organizations, seek to 
bring occupational health and safety management closer to populations historically 
marginalized and excluded from occupational risk insurance systems. Other models 
of care, such as the Iranian or Brazilian management models, based on territorial 
attention to health problems, seek the integration of primary health care to the 
problems of workers who do not have access to health care. Thus, based on the 
recognition of occupational health care strategies for informal workers, the aim is to 
review the aspects that characterize them, as well as their advantages and difficulties 
in the materialization of the right to health. 

Keywords
Worker’s health; informal work; health inequalities; working conditions; informal 
sector. 

Planteamiento del problema y antecedentes
El empleo informal se ha convertido en el generador de ingresos de millones de 
seres humanos alrededor del mundo. La OIT (2018) estima que al menos 2000 
millones de personas obtienen sustento del trabajo en condiciones informales. Sin 
embargo, dadas las características propias del empleo informal, no existen en casi la 
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totalidad de casos sistemas de acompañamiento y gestión de la salud y la seguridad 
en el trabajo que permitan dar cuenta de las condiciones en las que se llevan a cabo 
dichas actividades y peor aún, que se desconozcan por completo los efectos en la 
salud que el trabajo informal produce. 

Colombia no es ajena a estas dinámicas de la informalidad laboral. Según estima-
ciones de la OIT (2018) en el país al menos el 60% de las personas que trabajan lo 
hacen como trabajadores informales. Es decir, cerca de 12 millones de trabajadores 
en Colombia obtienen su sustento económico de las actividades informales. Dado 
que no existe un sistema general de atención primaria en salud que integre servi-
cios de seguridad y salud en el trabajo y que la atención depende de un modelo 
basado en el aseguramiento que incluye solo a empleados formales, estos millones 
de trabajadores informales colombianos no cuentan con un adecuado seguimiento 
a sus condiciones de trabajo y salud que den cuenta de los efectos de su actividad 
en procesos de morbilidad, accidentalidad y mortalidad derivados de su trabajo.

A nivel mundial el panorama es muy similar, pues se estima que hasta el 85% de 
los trabajadores en el mundo carecen de acceso a servicios de atención en segu-
ridad y salud en el trabajo, lo que convierte la problemática de la identificación de 
peligros, evaluación de riegos y análisis de sus efectos en un elemento central de 
análisis, especialmente para los trabajadores que carecen de cobertura de seguros 
de accidentalidad y enfermedad laboral. 

Se busca poner sobre la mesa los esfuerzos públicos por generar acciones 
colectivas y de empoderamiento de comunidades y trabajadores marginados de 
la atención oportuna y eficaz en seguridad y salud en el trabajo que encuentran 
en programas de atención en salud oportunidades para el reconocimiento de sus 
condiciones de trabajo, la gestión de riesgos y el seguimiento a los efectos derivados 
de la interacción trabajo-salud. 

Metodología 
El protocolo para el desarrollo de la revisión de literatura se toma a partir de lo 
propuesto por Arksey & O´Malley para revisiones de este tipo. Las autoras proponen 
cinco pasos para el desarrollo de estas revisiones: primero, la definición de una 
pregunta a responder; en segundo lugar, la identificación de estudios relevantes que 
den respuesta a la pregunta propuesta; tercero, la selección de estudios; cuarto, el 
trazado de los datos; en último lugar, la síntesis de la información recolectada y su 
divulgación (Arksey & O’Malley, 2005). 
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Pregunta para la revisión de literatura: ¿Qué información se encuentra en la 
literatura sobre estrategias, planes, o programas de atención en salud laboral para 
trabajadores informales? 

Figura 1 Marco metodológico para el desarrollo de una revisión de literatura. Adaptado de 
(Arksey & O’Malley, 2005). 

Fuente: elaboración propia

Resultados o hallazgos

La gestión de la seguridad y la salud en el trabajo para el sector informal 

La OIT cataloga la economía informal como una actividad riesgosa en la cual los 
trabajadores desarrollan sus labores a menudo en condiciones, circunstancias y 
empleos más peligrosos en todos los sectores económicos, aunque particularmente 
en la agricultura, la industria y el sector de los servicios (OIT, 2015).

No obstante, algunos modelos de atención en salud laboral para trabajadores 
informales han sido desarrollados en diferentes países del mundo. Manothum, y 
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otros (2009), plantean el diseño de un modelo de gestión de la SST para trabajadores 
informales en Tailandia. La estructuración del modelo partió de construir un marco 
de análisis a partir de mesas de trabajo con los grupos de trabajadores informales, 
luego adelantar una evaluación de riesgos. A partir de los resultados de la evaluación 
de riesgos se  plantea la resolución de problemas y la prevención, para, finalmente, 
adelantar acciones de monitoreo y comunicación. 

A partir de la aplicación de este modelo los trabajadores informales fueron capa-
ces de identificar sus propios problemas y se alentaron a proveer soluciones para 
los mismos. Así mismo, lograron mejorar sus propias condiciones de trabajo a partir 
de materiales que podían encontrar en su misma comunidad, haciendo inversiones 
de mejora de bajo costo. Los autores plantean que los modelos de gestión de la 
SST se pueden aplicar a bajo costo y satisfactoriamente en trabajadores informales, 
demostrando que la salud y seguridad de los trabajadores también depende de la 
participación y el enrolamiento de los mismos trabajadores en el conocimiento de 
sus propias condiciones de salud y trabajo. 

Ahmed, Shaukat, Usman, Nawaz, & Nazir (2017) en encuesta realizada a sitios 
de la construcción en Pakistán acerca de las Cuestiones de salud y seguridad en 
el trabajo en el segmento económico informal encontraron que la industria de la 
construcción se encuentra entre las industrias que tienen mayores tasas de acciden-
tes laborales que resultan en costos adicionales y prevenibles. Todos estos costos 
pueden atribuirse a las complejidades naturales de las construcciones y al peculiar 
ambiente de trabajo. Esto ha hecho de la seguridad un tema importante para la 
industria de la construcción, especialmente para los países en desarrollo, ya que 
estos países son bastante pobres en el desarrollo y la implementación de leyes de 
seguridad.

Sin embargo, los resultados de las encuestas muestran un bajo conocimiento 
de la reglamentación de la seguridad y la salud en el trabajo y el bajo nivel de cum-
plimiento de los estándares de seguridad en los sitios de construcción. Sumado 
al análisis del conocimiento se revisaron las condiciones de trabajo, el uso de los 
elementos de protección personal y un breve reporte de accidentalidad por causa 
del trabajo. Frente a la accidentalidad, muchos de los accidentes de trabajo ocu-
rridos y registrados por la encuesta tuvieron como consecuencia discapacidad o 
muchos días de trabajo perdido por incapacidad, demostrando la importancia de 
los sistemas de gestión de SST en la informalidad. 

Una apuesta desarrollada por la organización internacional Médicos Sin Fronte-
ras (MSF) planteó un abordaje especial de salud para trabajadores en Bangladesh. 
MSF es una organización no gubernamental que busca brindar servicios de salud 
en situaciones de guerra y desastres naturales en países de bajos ingresos. En 2012 
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decide llevar a cabo un esfuerzo por brindar servicios de salud laboral a trabajado-
res informales de Dhaka (Blanhadesh) considerando que, si bien no era una zona 
de desastre natural, las condiciones de vida de las personas en la ciudad podrian 
considerarse como producto de un desastre generado por el ser humano. 

Así, la organización decide brindar servicios de salud para 5000 trabajadores de 
cuatro distintas industrias informales (curtiembre, plásticos, ropa y metalmecánica). 
Con un grupo de 80 trabajadores entre profesionales de salud, limpieza y admi-
nistrativos deciden proveer un análisis de salud y trabajo para 1250 trabajadores 
informales por cada industria. Las condiciones de trabajo en estas industrias son 
peligrosas, hay escazo análisis y control de riesgos y la situación de salud es muy 
grave, implicando que los pobladores y trabajadores de las zonas caracterizadas 
suelen morir con menos de 50 años. 

Así, los servicios basicos de salud ocupacional integrados a la APS podrian bene-
ficiar a los trabajadores y sus familias a partir del diagnóstico y tratamiento de las 
enfermedades ocupacionales. Servicios que deberian ser proveidos para todos los 
trabajadores independiente de la industria y su ubicación y confinaciación estatal 
integrada a la APS (Muralidhar, Ahasan, Khan, & Alam, 2017). 

Desafios de la salud y la seguridad en el trabajo 
en un mundo de alta informalidad

La globalización ha promovido la introducción de sistemas de mercado en muchos 
países cuyas estructuras gubernamentales y económicas son débiles o en desarrollo, 
por lo tanto, no cuentan con la capacidad para crear y hacer cumplir un sistema 
normativo que proteja a los trabajadores. Por ello, las implicaciones globales de la 
seguridad y salud en el trabajo están relacionadas directamente con las dinámicas 
internacionales de la economía. Se evidencia que esto no es una prioridad para 
los países en desarrollo, teniendo en cuenta que, en la creación de un sistema de 
seguridad y salud en el trabajo (SST), su ejercicio está encaminado en el efecto de los 
Accidentes de Trabajo y las Enfermedades Laborales (ATEL) pero no se ha planteado 
un abordaje desde la promoción de la salud y prevención de la enfermedad como 
ejes centrales de acción; La aceptación de los riesgos para la salud en nombre de la 
industrialización tiene implicaciones catastróficas, no solo para los países en desa-
rrollo, sino también a nivel mundial, creando un problema de salud pública; Por ello 
el enfoque de la seguridad y salud en el trabajo se debe centrar en la promoción de 
la salud más alla de la prevención de enfermedades y lesiones en el lugar de trabajo.
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Según lo escrito por G. Goldstein, R. Helmer, M. Fingerhut citados por Lucchini 
& London (2014) “aunque muchos países han desarrollado leyes y actividades de 
cumplimiento, las condiciones de trabajo para la mayoría de los trabajadores del 
mundo no cumplen con los estándares y directrices mínimos establecidos por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT)”, cabe resaltar que “los sectores informales generalmente incluyen poblaciones 
más sensibles en la fuerza de trabajo como el trabajo infantil, las mujeres embara-
zadas y los ancianos, con acceso limitado a la atención médica.” (Lucchini & London, 
2014)

Dentro del sector informal, se puede evidenciar el aumento de los supervisores 
y trabajadores no educados; en sectores laborales, como la construcción, la agri-
cultura, la limpieza y la industria de restaurantes, desconocen el funcionamiento 
adecuado de sistemas de seguridad, lo que a su vez pone en riesgo a millones 
de trabajadores, siendo un factor latente de intervención dentro de los nacientes 
sistemas de seguridad y salud en el trabajo.

Por otro lado, actualmente existen elementos a los cuales no se les da la relevan-
cia suficiente, como el impacto y las consecuencias del cambio climático, por esto se 
hace necesario una amplia visión acerca de la afectación que tiene y tendrá en los 
trabajadores expuestos de forma excesiva al calor y/o estrés térmico ocupacional, 
debido al aumento de las temperaturas globales en muchos lugares del mundo; 
Claramente, los países con bajos y medianos ingresos son y serán los más afectados 
ante el calentamiento global, especialmente en aquellos trabajadores informarles 
que concentran sus lugares de trabajo en sus propios hogares, aquellos que tienen 
recursos limitados lo que les impide el acceso a equipos de aire acondicionado y 
deben conducir vehículos económicos. Se debe tener en cuenta al individuo, el cual 
pierde la capacidad de autorregular su tiempo de exposición frente a los signos y sín-
tomas relacionados con enfermedades por calor, debido a la motivación económica, 
en donde el pago se da por producción en la mayoría de los casos, siendo entonces 
de vital importancia que a los trabajadores se les permita tener una relación trabajo/
descanso justo y en este caso, saludable (Rebekah, Epstein, & Kjellstrom, 2014).

Igualmente, cabe resaltar que “ha existido cierto debate sobre la validez, ambi-
güedad y usabilidad de tales estándares en los países industrialmente en desarrollo, 
ya que las diferencias en fisiología, antropometría y cultura pueden determinar que 
los estándares ISO no son realistas o irrazonables en diferentes entornos de trabajo.” 
(Rebekah, Epstein, & Kjellstrom, 2014) Partiendo de esto, los estudios específicos por 
población, actividad económica y geografía son fundamentales.

Adicionalmente, se indica que “los trabajadores en países tropicales de ingresos 
bajos y medios corren el mayor riesgo de exposición excesiva al calor ya que estos 
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países están densamente poblados, tienen grandes sectores laborales informales y 
se espera que muestren aumentos sustanciales de temperatura debido al cambio 
climático global.” (Rebekah, Epstein, & Kjellstrom, 2014) Hasta tanto los trabajadores 
o incluso, las personas en general, no tengan un acceso fácil y seguro a instalaciones 
de agua y sanitarias, descansos reglamentarios de descanso / bebida, vestimenta 
adecuada, técnicas y equipo de enfriamiento personal, pago por hora versus pago 
por producción, representará grandes retos para la población garantizar una salud 
ocupacional más allá del término de “no enfermedad”, resaltando que la exposición 
segura al calor puede llegar a tener beneficios importantes para la adaptación fisio-
lógica del cuerpo, que permite a su vez la adaptación a los cambios climatológicos 
actuales y del futuro.

Conclusiones
En conclusión, la informalidad no es un hecho aislado el cual pueda tratarse de 
forma de particular, debe ser visto y abordado desde una perspectiva global que 
permita mitigar los efectos de una problemática creciente en un mundo que apunta 
a la industrialización y el consumismo, sin tener en cuenta las consecuencias latentes 
del calentamiento global, el desempleo, entre otros.

Es posible ofrecer servicios de seguridad y salud en el trabajo que puedan ser 
útiles tanto para trabajadores formales como informales. Para el caso en cuestión, 
es importante comprender que la garantía del derecho a la salud incluye no solo la 
prevención de los accidentes y las enfermedades sino la garantía de una vida digna 
en la que el trabajo se constituye en un determinante importante de la equidad y el 
respeto por el derecho a la vida. 
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Resumen

La agricultura representa uno de los sectores económicos más importantes del 
mundo. Los agricultores se exponen a factores como el uso de plaguicidas, polvos 

orgánicos que puede llevar a la aparición de síntomas respiratorios debido a la inha-
lación de gases y material particulado. Determinar la prevalencia de sintomatología 
respiratoria en trabajadores del sector agrícola. Para el desarrollo de la revisión de 
literatura se seguirá lo planteado por Arksey & O´Malley, por lo que se establecerán 
cinco fases, (i) definición de la pregunta de investigación, (ii) identificación de estudios 
(iii) selección de estudios (iv) trazado de los datos y (v) síntesis de la información 
recolectada para su posterior divulgación. De 85 estudios encontrados en la revisión, 
31 estudios fueron incluidos los cuales cumplían con los criterios de inclusión y se 
encontraban relacionados con la presencia de sintomatología respiratoria en tra-
bajadores agrícola y/o que desarrollaban actividades propias en granjas; entre ellas 
la manipulación de polvos de graneros y sustancias químicas como los plaguicidas 
para el control de plagas en los cultivos. Conclusión: La mezcla de plaguicidas, el uso 
inadecuado de elementos de protección personal incrementa el riesgo de presentar 
sintomatología respiratoria en los trabajadores agrícolas. El tiempo de exposición 
en la actividad agrícola presento un mayor riesgo, los diversos análisis estadísticos 
consideraron su significancia estadística, por lo cual se pueden considerar como fac-
tores de riesgo independientes para el desarrollo de síntomas respiratorios en esta 
población. La mezcla de plaguicidas también fue considera una actividad rutinaria 
en esta población, y de prioridad alta debido a que se exponen a nuevas moléculas 
que podrían ser altamente toxicas los trabajadores y que incrementen el desarrollo 
de síntomas respiratorios.

Palabras clave
Agricultura; exposición ocupacional; salud pulmonar; síntomas respiratorios; epide-
miología; prevalencia.
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PREVALENCE OF RESPIRATORY SYMPTOMATOLOGY 
IN WORKERS IN THE AGRICULTURAL SECTOR: A 
LITERATURE REVIEW

Abstract

Agriculture represents one of the most important economic sectors in the world. 
Farmers are exposed to factors such as the use of pesticides, organic dust that 

can lead to the appearance of respiratory symptoms due to the inhalation of gases 
and particulate matter. To determine the prevalence of respiratory symptoms in wor-
kers in the agricultural sector. For the development of the literature review, we will 
follow Arksey & O’Malley’s guidelines, so five phases will be established, (i) definition 
of the research question, (ii) identification of studies, (iii) selection of studies, (iv) data 
tracing and (v) synthesis of the information collected for subsequent dissemination. 
Out of 85 studies found in the review, 31 studies were included which met the 
inclusion criteria and were related to the presence of respiratory symptomatology 
in farm workers and/or farm-based activities, including the handling of barn dust 
and chemicals such as pesticides for crop pest control. Conclusion: The mixture of 
pesticides and the inadequate use of personal protective equipment increases the 
risk of respiratory symptoms in agricultural workers. The time of exposure in the agri-
cultural activity presented a higher risk, the different statistical analyses considered 
their statistical significance, so they can be considered as independent risk factors 
for the development of respiratory symptoms in this population. Pesticide mixing 
was also considered a routine activity in this population, and a high priority because 
of the exposure to new molecules that could be highly toxic to workers and increase 
the development of respiratory symptoms.

Keywords
Agriculture; occupational exposure; pulmonary health; respiratory symptoms; epi-
demiology; prevalence
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Planteamiento del problema y antecedentes
La agricultura es uno de los sectores económicos más importantes del mundo, y a 
su vez el más precarizados por lo tanto, los trabajadores están expuestos a diver-
sos agentes como; polvos orgánicos de los granos, derivados de animales y otros 
microbianos entre los cuales se encuentran hongos e irritantes y plaguicidas, que 
pueden afectar la salud respiratoria incrementando el riesgo de presentar sintoma-
tología asociada como tos, disnea, fatiga, ruidos respiratorios anormales, episodios 
de taquipnea, entre otros; y patologías como bronquitis crónica, episodios asmáticos 
y neumonitis por hipersensibilidad (Omland, 2002) (Paulino, Botto, 2017) Se estima 
que para una jornada laboral de 48 horas semanales pasan por la vía área alrededor 
de 16.800 litros de aire, por lo tanto, la exposición repetida y prolongada o incluso 
única a un agente inseguro puede ocasionar daño irreversible en los pulmones 
(Cantor, L; Cortés, 2014)(Blaivas, A, J; Fraser, M, 2020). Finalmente, la presencia de 
reacciones alérgicas y no alérgico, requiere una priorización en el abordaje de los 
peligros respiratorios y ambientes agrícolas ayudando a minimizar riesgos para la 
salud pulmonar de las poblaciones expuestas (Dhananjayan & Ravichandran, 2018).

Las enfermedades pulmonares de origen ocupacional constituyen un grupo 
de procesos patológicos cuya principal característica es la relación causal entre el 
trabajo y la presencia de enfermedad, las afecciones del sistema respiratorio son 
las más frecuentes esto en gran medida se debe a que sus órganos tienen una alta 
interacción con agentes ambientales. En América Latina solo se reportan entre 1 
y 4% de todas las enfermedades ocupacionales (Mier; J, Orduz García, 2013) los 
sistemas de vigilancia en salud respiratoria de los trabajadores deben considerar 
la historia natural de la enfermedad, las herramientas diagnósticas y la clasificación 
disponible, sin embargo, la brecha entre la enfermedad pulmonar relacionada con 
la exposición ocupacional en muy amplia; lo que conlleva a presentar afectaciones 
que pueden ir desde la vía aérea superior hasta la vía aérea inferior afectando princi-
palmente el intersticio y el intercambio alvéolo capilar. Actualmente, en Colombia las 
cifras de prevalencia de la enfermedad pulmonar ocupacional son escasas, debido 
a que se carece de adecuadas fuentes de información y subdiagnóstico (Ministerio 
de Salud y Protección Social, 2016); así mismo las investigaciones actuales no se 
enfocan en la relación que existe entre la enfermedad y el trabajo. con base en lo 
anterior y en concordancia con los lineamientos del decreto 1562 y el plan dece-
nal de salud pública 2012-2021que buscan reconocer y priorizar las necesidades 
en salud de los trabajadores del agro colombiano, así como identificar los riesgos 
que se encuentran asociados con las actividades laborales de los trabajadores del 
sector agrícola;  es imperativo el planteamiento de estudios de investigación que 
aporten evidencia científica que relacione los contextos de trabajo con las principales 
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enfermedades laborales y sus factores de riesgo, y que permitan sentar las bases 
para el planteamiento de estrategias de intervención en las poblaciones afectadas, 
para mitigar los riesgos(Ministerio de Salud y Protección Social;, 2012)(Ministerio de 
Salud y Protección Social, 2012)

Antecedentes

Desde la época de Hipócrates (siglo V a.C) se conocía las enfermedades del sistema 
respiratorio y su posible relación con diversos oficios, pero es Ramazzini quien en 
1700 y 1713 (De Morbis Artificium Diatriba) describe los primeros casos de asma 
bronquial en trabajadores de molinos y limpiadores de grano secundarios a la 
inhalación de polvo de cereales. Y es allí, donde surge la necesidad de proteger al 
trabajador de su entorno laboral nocivo e inicia la prevención médica de las enfer-
medades ocupacionales, sin embargo, para esta época y a pesar de las medidas 
ya instauradas aún continuaban trabajadores expuestos a sustancias químicas y 
material particulado, entre otros factores de riesgos causantes de afectar el sis-
tema respiratorio (Casas Maldonado, 2012) (Gil Hernández, 2012). Según Casas 
Maldonado et al (2012) definen las enfermedades pulmonares ocupacionales como 
aquellas afectaciones al árbol bronquial, alveolo intersticial y/o pleural secundario a 
la exposición del trabajador a gases, vapores, humos y material particulado, dentro 
de las más conocidas se encuentran las Enfermedad Pulmonar Obstructiva crónica, 
Neumonitis por hipersensibilidad, neumoconiosis, bronquitis y el edema pulmonar 
entre otras (Casas Maldonado, 2012).

Por otra parte, Londoño & Cañas (2014) indican que la función del sistema respi-
ratorio es particularmente el intercambio gaseoso, entregando el oxígeno a los capi-
lares para llevarlo a todos los tejidos y eliminar el dióxido de carbono proveniente del 
metabolismo (Londoño, N; Cañas, 2014). Por otra parte, Guyton y Hall (2007) indican 
que uno de los desafíos más importantes en todas las vías respiratorias es mante-
nerlas abiertas y permitir el paso sin interrupciones de aire hacia los alvéolos y desde 
los mismos. Para evitar que la tráquea se colapse, múltiples anillos cartilaginosos 
se extienden aproximadamente 5/6 del contorno de la tráquea. En las paredes de 
los bronquios, placas curvas de cartílago menos extensas también mantienen una 
rigidez razonable, aunque permiten un movimiento suficiente para que los pulmones 
se expandan y se contraigan (Guyton, A; Hall, 2012). Según, Balmes J, (2014), indica 
que el sistema respiratorio es el órgano más lesionado por la exposición laboral 
debido al uso generalizado de materiales potencialmente tóxicos en el ambiente, 
estos dependen de la solubilidad del agua para gases y del tamaño de la partículas 
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para los agentes sólidos, un diámetro de 10µm se deposita con mayor facilidad 
en la vía aérea superior caso contrario a lo que sucede con los gases solubles o 
partículas inferiores que pasan directamente al tracto respiratorio inferior, lo que 
implica una amenaza mayor para las vías respiratorias y el parénquima pulmonar, 
sin embargo, este tiene la capacidad de responder a estas lesiones. Como episodios 
agudos de rinosinusitis, laringitis, obstrucción de las vías aéreas superiores (ovas), 
bronquitis, alveolitis edema pulmonar, hasta episodios crónicos como la bronqui-
tis, asma, bronquiolitis, fibrosis parenquimatosa, fibrosis pleural y cáncer. En este 
sentido la prevención, identificación temprana y tratamiento, reducirán de manera 
significativa las enfermedades pulmonares de origen laboral (Balmes, 2015). Para 
la Asociación Latinoamericana de Toráx (ALAT), la enfermedad pulmonar obstruc-
tiva crónica (EPOC) es la causa mayor de morbilidad y mortalidad con importante 
impacto socioeconómico y constituye un problema de salud pública de primer orden 
a nivel mundial y la cuarta causa de mortalidad en el mundo, se estima que en el 
2020 será la tercera. Es la única enfermedad crónica cuya morbimortalidad mantiene 
un incremento sostenido(Montes, 2011).

Según Orduz, (2017) las enfermedades pulmonares como la fibrosis pulmonar 
está asociada con la inhalación de polvos inorgánicos en los ambientes laborales, 
epidemiológicamente, la prevalencia de las neumoconiosis no se conoce con clari-
dad sin embargo las diferencias causales y las actividades económicas juegan un 
papel importante. Una de las herramientas de apoyo diagnóstico más importantes 
para la evaluación de los volúmenes y capacidades pulmonares son las pruebas de 
función pulmonar ya que permiten determinar la perdida y gravedad de la capacidad 
pulmonar, la espirometría muestra los valores normales y patrones tanto obstruc-
tivos como restrictivos con descensos significativos de volumen espiratorio forzado 
en un segundo (VEF1) es decir, en la cantidad de aire que puede sacar un individuo 
un segundo después de iniciar la exhalación teniendo los pulmones completamente 
inflados y haciendo su máximo esfuerzo, normalmente en el primer segundo se 
saca la mayor parte del aire de los pulmones, o sea de la capacidad vital (CV) y la 
capacidad vital forzada (CVF), otra de las medidas de mayor relevancia es el cociente 
entre el volumen espiratorio forzado en el primer segundo (FEV1) y la capacidad 
vital forzada (CVF), índice llamado FEV1/FVC (Giraldo Estrada, H; Orduz García, 2017) 
(Padilla, 2005). También es cierto, que los valores de espirometría (FEV1, FVC y FEV1/
FVC) dependen de varios factores. En primer lugar, el tamaño de los pulmones en 
relación con la estatura y peso de la persona, por lo cual, tanto la capacidad vital 
(CV) y el (FEV1) dependerán del tamaño de los pulmones en esta medida los hom-
bres tiene pulmones más grandes que las mujeres así su edad y estatura sean la 
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misma; en segundo lugar, el sexo de la persona y por último, la edad debido a que 
es directamente proporcional el deterioro pulmonar y resistencia bronquial con el 
envejecimiento lo que naturalmente disminuye la relación FEV1/FVC (Padilla, 2005). 

Finalmente, agentes de alto peso molecular de tipo animal encontrados en 
ratas, conejos, vacas, cerdo, gallinas, cucharas, moscas, mariposas, gusano de seda; 
presentes en granjas agrícolas son causantes de asma ocupacional debido a la 
irritación de la vía área que conlleva al síndrome de disfunción reactiva de la vía 
aérea (RADS) se estima que del 15% de todas los tipos de asma corresponde a la de 
origen ocupacional y de los cuales los trabajadores más propensos a desarrollarla 
son trabajadores de granjas, panaderías, pintores y del área de limpieza (Balmes, 
2015) (Giraldo Estrada, H; Orduz García, 2017)

Metodología 
Para el desarrollo de la revisión de literatura se seguirá lo planteado por Arksey & 
O´Malley, por lo que se establecerán cinco fases, (i) definición de la pregunta de 
investigación, (ii) identificación de estudios (iii) selección de estudios (iv) trazado de 
los datos y (v) síntesis de la información recolectada para su posterior divulgación. 
Con base en lo anterior, se establece como pregunta de investigación ¿Cuál es la 
prevalencia de sintomatología respiratoria en trabajadores del sector agrícola? la 
estrategia de recolección de información se desarrollará a través de los términos 
clave “respiratory function” OR “pulmonary health “ OR “occupational exposure” OR 
“Airways Disease” OR “Agriculture Farming” OR “respiratory symptom” con uso de 
conector booleano AND “occupational health” OR “workers farmers” OR “epidemio-
logy”. En cuanto a la búsqueda de información se llevarán a cabo por medio de las 
bases de datos Scopus,  Science Direct, Web of Science, Pubmed y Medline; como 
criterios de selección se limitará la búsqueda desde el año 2000 hasta el 2020, como 
criterios de inclusión se tendrán en cuenta (artículos de investigación y revisión 
relacionados con sintomatología respiratoria y función pulmonar en trabajadores del 
sector agrícola que  laboren  en  plantas  agrícolas  o  productoras), la búsqueda se 
limitará a estudios publicados en idiomas inglés, portugués y español, para la etapa 
de tamizaje los investigadores revisarán los títulos y abstract de las publicaciones y 
seleccionarán los elegibles con base a los criterios de inclusión establecidos, como 
criterios de exclusión se establecieron población diferentes al sector agrícola, pobla-
ción infantil, resultados de enfermedades en otros organos o sistemas.
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Resultados o hallazgos
De 85 estudios encontrados en la revisión, 31 estudios fueron incluidos los cuales 
cumplían con los criterios de inclusión y se encontraban relacionados con la pre-
sencia de sintomatología respiratoria en trabajadores agrícola y/o que desarrollaban 
actividades propias en granjas; entre ellas la manipulación de polvos de graneros 
para el cuidado de animales y sustancias químicas como los plaguicidas para el con-
trol de plagas en los diferentes cultivos.  Los síntomas respiratorios más prevalentes 
encontrados en la revisión en 26 de los estudios estuvieron relacionados con tos 
crónica, disnea y presencia de ruidos respiratorios como el roncus y sibilancias; 5 
estudios fueron excluidos debido a que la presencia de sintomatología respiratoria 
estuvo asociada con una enfermedad respiratoria previamente diagnosticada.

Figura 1. Flujograma

Fuente: elaboración propia

Análisis y discusión de los resultados
De acuerdo con los documentos incluidos en la revisión estos son concluyentes con 
los hallazgos reportados en la literatura, la presencia de sintomatología respirato-
ria como tos crónica, disnea y presencia de ruidos respiratorios como el roncus y 
sibilancias en trabajadores agrícola (Sak et al., 2018) (Sprince et al., 2000) (Mazurek 
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& Henneberger, 2017), adicionalmente actividades rutinarias como el uso de plagui-
cidas y productos químicos para el mantenimiento de cultivos agrícolas, extensas 
jornadas laborales y mayor tiempo laboral e inicio temprano de la vida laboral (Cas-
tro-Gutiérrez et al., 1997)(Buralli et al., 2018) y según las diferentes actividades que 
se realizan en las granjas también fueron reportados la manipulación de polvos de 
graneros y la presencia de enfermedades pulmonares y alteraciones en la capacidad 
pulmonar total en especial (Zuskin et al., 1997)(Abu Sham’a et al., 2010) (Buralli et 
al., 2018).

Conclusiones
La mezcla de plaguicidas, el uso inadecuado de elementos de protección personal 
incrementa el riesgo de presentar sintomatología respiratoria en los trabajadores 
agrícolas.

Variables como el tiempo de exposición en la actividad agrícola presento un 
mayor riesgo, los diversos análisis estadísticos consideraron su significancia estadís-
tica, por lo cual se pueden considerar como factores de riesgo independientes para 
el desarrollo de síntomas respiratorios en esta población.

La mezcla de plaguicidas también fue considera una actividad rutinaria en esta 
población, y de prioridad alta debido a que se exponen a nuevas moléculas que 
podrían ser altamente toxicas los trabajadores y que incrementen el desarrollo de 
síntomas respiratorios.(Giraldo Estrada, H; Orduz García, 2017)
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Resumen

Es importante para las personas que generan negocios, micronegocios el desa-
rrollo de habilidades en emprendimiento e innovación social, con el fin de que 

fortalezcan sus negocios y sean más competitivos. Es por esto por lo que, en este 
documento, se quiere mostrar las características socioeconómicas de los tenderos 
de la comuna 6 del municipio de Ibagué, y poder tener un diagnóstico. Cabe men-
cionar que los resultados presentados en este documento corresponden al objetivo 
uno del proyecto de investigación titulado “Desarrollo de habilidades y capacidades 
mediante la metodología de la ruta de innovación y emprendimiento sociales de la 
Corporación Universitaria Minuto de Dios VRTMM en articulación con el programa 
AEMD, dirigida a los tenderos de la comunica 6 en el municipio de Ibagué”. El estudio 
tiene un enfoque cualitativo y trabaja la metodología descriptiva. Como resultados 
se encuentra que los tenderos de la comuna 6 la mayoría son mayores de 48 años 
y se reporta que el nivel de escolaridad de la mayoría es de secundaria. También se 
evidencia que el 53,65% de la población encuestados son mujeres y el 46,4% son 
hombres.

Palabras clave
Icronegocios; innovación social; emprendimiento; habilidades. 

Línea de investigación institucional
Innovaciones sociales y productivas
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SOCIO-ECONOMIC CHARACTERISTICS OF THE TENDERS 
IN COMMUNA 6 OF THE MUNICIPALITY OF IBAGUÉ

Abstract

It is important for people who generate businesses, micro-businesses, to develop 
skills in entrepreneurship and social innovation, in order to strengthen their busi-

nesses and be more competitive. This is why, in this document, we want to show the 
socioeconomic characteristics of the shopkeepers of commune 6 of the municipality 
of Ibagué, and to be able to have a diagnosis. It is worth mentioning that the results 
presented in this document correspond to objective one of the research project 
entitled “Development of skills and abilities through the methodology of the social 
innovation and entrepreneurship route of the Minuto de Dios VRTMM University 
Corporation in conjunction with the AEMD program, addressed to the shopkeepers 
of Comunica 6 in the municipality of Ibagué”. The study has a qualitative approach 
and works with the descriptive methodology. As a result, it is found that most of 
the shopkeepers in commune 6 are over 48 years old and it is reported that the 
educational level of the majority is secondary. It is also evident that 53.65% of the 
surveyed population are women and 46.4% are men.

Keywords
Micro-businesses; social innovation; entrepreneurship; skills.

Planteamiento del problema y antecedentes

Planteamiento del problema

 Actualmente se está presentando una situación atípica en el contexto mundial, 
que es el Covid – 19, que es una emergencia de salud pública, que ha ocasionado 
fuertes consecuencias en la población mundial. Aunado a los anterior, se encuentra 
la pobreza, el desempleo, la desigualdad, entre otros males sociales que afecta a 
la población.  de acuerdo al documento panorama social de América Latina (2018), 
emitido por la CEPAL, muestra que si bien los diferentes gobiernos de la región han 
tomado medidas, realizando esfuerzos encaminados a minimizar el impacto de estos 
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“males”, los resultados se dan de una manera lenta, en parte debido a los cambios 
en contextos sociales, políticos, económicos, esto hace que los esfuerzos parezcan 
mínimos comparados con los de los países desarrollados, de allí el reto desafiante 
a fin de disminuir la desigualdad, la pobreza, el desempleo entre otros debe ser un 
esfuerzo de involucramiento territorial, que empodere, motive y dinamice a todos 
los actores sociales a ser parte de la solución.

Colombia no se queda atrás, ni tampoco el municipio de Ibagué, frente a las 
consecuencias que se aquejan. Una de ellas es el desempleo, según el DANE para 
“marzo de 2020, la tasa de desempleo en el total de las 13 ciudades y áreas metro-
politanas fue 13,4%, lo que representó un aumento de 1,4 puntos porcentuales 
respecto al mismo periodo del 2019 (12,0%)” (DANE, 2020). En Ibagué se registra una 
tasa de desempleo del 19,4. Esto ha perjudicado a los tenderos, puesto que con la 
situación no hay personas para demandar los productos que ellos venden. 

En consecuencia, es conviene mirar la innovación social, como medio para abor-
dar las diferentes necesidades o desafíos sociales, siendo este creador de valor para 
la sociedad, mediante la generación de bienes y/o servicios que causen un impacto 
real en población o región donde intervenga; además integre a las comunidades, 
organizaciones, empresa, estado, de manera que se logren propuestas sostenibles, 
replicables.

Sin embargo, para poder establecer estrategias en innovación social y emprendi-
miento social, es importante, primero hacer una caracterización de la población en 
este caso los tenderos de la comuna 6 y la tiendas. Es principalmente, para lograr 
tener un diagnóstico de cómo están y poder identificar sus necesidades. 

Antecedentes

El emprendimiento social, así como la innovación social, adquiere mayor relevan-
cia a la hora de generar espacios de desarrollo y construcción colectiva (es decir 
reconociendo en los diferentes actores del territorio como el gobierno, la empresa, 
la universidad, la comunidad entre otros), la capacidad de aportar conocimiento téc-
nicos, culturales, experienciales, entre otros a la hora de generar soluciones reales a 
problemas reales, desde una nueva propuesta o por lo menos una propuesta más 
práctica, eficiente a la manera tradicional de desarrollarlas, generando propuestas 
escalables, replicables, sostenibles. 

El parlamento europeo, (Comisión de empleo y asuntos sociales del Parlamento 
Europeo, 2015) por medio de la comisión de empleo y asuntos sociales en su informe 
sobre emprendimiento social e innovación social en la lucha contra el desempleo, y 
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a partir de la situación económica, financiera y social vivida luego del 2010, reconoce 
estar rezagada en temas empleo, innovación, reducción de la pobreza y la exclusión 
social, temas relacionados en la estrategia Europa 2020. 

La comunidad europea ve la innovación social una estrategia viable, a la hora 
de generar soluciones prácticas, eficientes y escalables, de allí la importancia que le 
confiere a este renglón en cumplimiento de sus expectativas de desarrollo.

En el ámbito Latinoamericano, la CEPAL (2008) en su documento Claves de la 
innovación social en América Latina y el Caribe propone que, “identificación y el 
reconocimiento público de las experiencias innovadoras es la puerta de entrada que 
le permite aportar a la región recomendaciones concretas de acciones, innovado-
ras y probadas”. (Rodríguez Herrera & Alvarado Ugarte, 2008, pág. 11). Este mismo 
organismo reconoce un aproximado de 3.600 experiencias que registra como 
herramientas para enfrentar los problemas de pobreza y capacidad de generación 
de ingresos, cobertura y calidad de la educación entre otros.

Se encuentra el documento titulado Innovación y emprendimiento social en 
instituciones de educación superior, resultado del proyecto students 4 change  
(Proyecto Students 4 Change, ERASMUS + Programa de la Unión Europea, 2019) 
que entre otras buscaba la integración del emprendimiento y la innovación social en 
los currículos y entornos de aprendizaje  en las universidades de América Latina, de 
manera que se mejoraran la calidad y la relevancia de sus programas académicos 
en relación con las habilidades que deben desarrollar los estudiantes para resolver 
los problemas sociales que afectan a la región.

Metodología 
El enfoque del presente proyecto va a ser cualitativa porque se va a desarrollar 
una descripción de las personas involucradas en el proceso, teniendo en cuenta 
que los estudios de enfoque cualitativo se basan en percepciones de una persona 
o un grupo de personas, que puede ser una comunidad que están involucradas 
para el desarrollo de un tema en cuestión. Tal como lo sugiere Almudena (2016) “el 
investigador tiene que centrarse en dar respuesta a las cuestiones de investigación 
planteadas a partir de las experiencias reales de las personas. El fin de esta meto-
dología no es otro que dar voz a los participantes” (p. 45).

Por otro lado, la investigación tiene un corte exploratorio y descriptivo. Es una 
investigación exploratoria porque quiere trabajar la innovación social y el empren-
dimiento social con la comuna 6, tema que no ha sido aborda con esta comunidad. 
Además, porque en las investigaciones exploratorias “no hay antecedentes sobre el 
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tema en cuestión o que no son aplicables al contexto en el cual habrá de desarro-
llarse el estudio” (Hernández Sampieri, 2014, p. 98). 

Es descriptiva porque va a realizar una caracterización de la población objeto de 
estudio, por lo tanto, va a ser una descripción de ciertas variables identificadas en 
los tenderos.  Las investigaciones descriptivas son aquellas que buscan “representar 
por medio de palabras las características de fenómenos, hechos, situaciones, cosas, 
personas y demás seres vivos, de tal manera que quien lea o interprete, los evoque 
en la mente” (Niño Roja, 2011, p. 34)

La población objetivo son los tenderos de la comuna 6, los que fueron seleccio-
nados de manera no probabilística sino intencional. Se realizó con los tenderos que 
quisieron participar en la investigación y quienes estuvieron dispuestos suministrar 
información.

El instrumento de recolección seleccionado fue la encuesta, dónde se formuló 
un cuestionario con preguntas abiertas y cerradas tipo Likert.  La escala tipo Likert 
“consiste en un conjunto de ítems presentado en forma de afirmaciones o juicios 
ante los cuales se pide la reacción de los sujetos a los que se administra. General-
mente está constituida por 5 opciones de respuesta” (Useche, Artigas, Queipo y 
Perozo, 2019, p. 34).

El cuestionario constaba de 15 preguntas y se dividió en dos secciones, en la 
sección uno, se encontraba información sobre el perfil socioeconómico del tendero; 
y en la sección dos, información sobre la tienda. 

Resultados o hallazgos
Se aplicó el cuestionario para identificar en primera instancia las características 
socioeconómicas de los tenderos de la comuna 6. Por las circunstancias del Covid-
19, solo se logró aplicar el cuestionario a 28 tenderos. 

A continuación, se muestra los resultados de los cuestionarios:
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Tabla 1. Resultados perfil socioeconómico tendero

No. Pregunta No. de 
respuesta Respuestas Resultados % de resultados

1 Edad

a. Menor de 18 años 1 4%
b. 18 - 27 años 2 7%
c. 28 - 37 años 5 18%
d. 38 - 47 años 5 18%
e. 48 años o mas 15 53%

2 Estado civil

a. Soltero (a) 4 14%
b. Casado (a) 14 50%
c. Separado (a) 1 4%
d. Viudo (a) 3 11%
e. Unión libre 6 21%

3 Género
a. Masculino 13 46%
b. Femenino 15 54%

4 Número de perso-
nas a cargo

a. Ninguna 9 32%
b. 1 - 3 personas 18 64%
c. 4 - 6 personas 1 4%
d. Más de 6 personas 0 0%

5 Nivel de escolari-
dad

a. Primaria 7 25%
b. Secundaria 13 46%
c. Técnico 0 0%
d. Tecnólogo 0 0%
e. Universitario 8 28%
f. Especialista 0 0%

6 Estrato socioeconó-
mico vivienda

a. Uno 1 3%
b. Dos 13 46%
c. Tres 14 51%
d. Cuatro 0 0%
e. Cinco 0 0%
f. Otro ¿Cuál? 0 0%

7 Tenencia de vivien-
da

a. Propia 17 61%
b. Arrendada 9 32%
c. Familiar 2 7%
d. Compartida con otra(s) familia(s) 0 0%

8 Promedio de in-
gresos

a. Mínimo Legal (S.M.L.) 18 64%
b. Entre 2 a 3 S.M.L. 9 32%
c. Entre 4 a 5 S.M.L. 1 4%
d. Entre 5 y 6 S.M.L. 0 0%
e. Mas de 7 S.M.L. 0 0%

Fuente: elaboración propia

Dentro de los resultados se destaca los siguientes datos: los tenderos encuesta-
dos muestran que es una población mayor que supera los 48 años, son 15 tenderos, 
con un total del 53%. Además, que la mayoría son mujeres, en total son 15 las que 
se dedican a la atención en las tiendas. 
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Con respecto a la información del estado civil se evidencia que la mayoría está 
casado. 

El nivel de escolaridad de los tenderos el 46,4% es bachiller seguido de un 28,6% 
es profesional universitario y un 25% apenas ha realizo la primaria. Teniendo en 
cuenta el oficio de los tenderos, la mayoría de ellos se dedicaron a esta actividad, 
para tener un ingreso, ya que muchos de ellos no cuentan con estudios profesiona-
les para ejercer su carrera.

El 53,6% de su población es estrato 2 donde cuenta con más servicio de tiendas, 
minimercados entre otros. Solo un 64,3% cuenta con un salario mínimo legal vigente.

Tabla 2. Resultados perfil socioeconómico tienda

No. Pregunta No. de 
respuesta Respuestas Resultados % de resultados

11 Antigüedad de la 
tienda

a. Menos de 1 año 6 21%
b. De 1 a 5 años 8 29%
c. De 5 a 10 años 1 4%
d. De 10 a 15 años 6 21%
e. Más de 15 años 4 14%

12 Estrato socioeco-
nómico de la tienda

a. Uno 1 5%
b. Dos 12 44%
c. Tres 15 52%
d. Cuatro 0 0%
e. Cinco 0 0%
f. Otro ¿Cuál? 0 0%

13 Tenencia de la 
tienda

a. Propia 23 82%
b. Arrendada 5 18%
c. Administrador 0 0%
d. Otro ¿Cuál? 0 0%

14
Se encuentra regis-

trado en Cámara 
de Comercio

a. Si 26 93%

b. No 2 7%

15

Aproximadamente 
cuál es el nivel de 

ventas de la tienda 
al mes

a. Menos de 1.000.000 14 50%
b. Entre 1.000.001 y 2.000.000 9 32%
c. Entre 2.000.001 y 3.000.000 0 0%
d. Entre 3.000.001 y 4.000.000 5 18%
e. Entre 4.000.001 y 5.000.000 0 0%
f. Más de 5.000.001 0 0%

Fuente: elaboración propia

El 92,9% de las tiendas de la comuna 6 se encuentran registradas ante cámara y 
comercio, por lo tanto, tienen un nombre, y la tenencia de estas es un 82,1% propia, 
teniendo un grado de antigüedad de un 28,6% de 1 año a 5 años, seguido de un 
21,4%, que sería mayor a 10 años, teniendo el mismo porcentaje a menor de un año.
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La situación económica y laboral que presenta la ciudad ha afectado grande-
mente a la población ibaguereña y esto lo vemos reflejado en las ventas que pro-
median los tenderos, teniendo ventas del 50% de los tenderos menor a un millón, 
seguidos de un 32,1% entre 1 y 2 millones mensuales, luego un 17,9% genera 4 
millones mensuales.

Aunque el panorama de las ventas mensuales de los tenderos no es buena. 
Frente a la tenencia de la tienda, se muestra un aspecto positivo, puesto que la 
mayoría de los tenderos tienen su tienda de manera propia. Solo el 18% de ellos 
debe pagar arriendo.

Análisis y discusión de los resultados
Realizar una caracterización de la población permite conocer cuáles son las carac-
terísticas de dichas poblaciones para poder establecer soluciones o estrategias. 
La caracterización permite obtener “la identificación de datos que, de una forma 
estructurada, brindan información sobre atributos generales y particulares acerca 
de un objeto que genera interés de conocimiento en un momento temporal deter-
minado” (Alcaldía de Medellín, p. 6). 

Los tenderos de la comuna 6 son personas que la mayoría supera los 48 años, 
las cuales apenas cuenta con un nivel de educación de primaria o secundaria, muy 
pocos son profesionales. Además, que la mayoría está a cargo de al menos 3 perso-
nas y ninguno de los tenderos tienen su vivienda o la tienda en un estrato superior 
al 3. 

Es importante mencionar que de los tenderos hombres la mayoría de ellos 
supera los 48 años, aunque también se encuentran algunas mujeres en este rango 
de edad, sin embargo, son más jóvenes las que se están desempeñando este oficio. 
Además, que se encuentra que son más mujeres que hombres, las que reciben solo 
el salario mínimo legal vigente. 

Se realizaron dos preguntas abiertas que constituyeron la pregunta 9 y 10. En la 
pregunta 9 se les preguntó el nombre de la tienda. En la pregunta 10 tenía que decir 
en cuál barrio se encuentra la tienda. Entre los barrios se encontró que la mayoría 
de las tiendas están en el barrio La gaviota, Ámbala, Chicalá, Ibagué 2000, Pedregal 
y Urbanización San Francisco.

Por otro lado, se evidencia la difícil situación de la población de la ciudad de 
Ibagué y también de los tenderos de la comuna 6, debido a que no tienen ingresos 
grandes para sortear todos lo gastos. La mayoría de los tenderos apenas gana 
el salario mínimo con las ventas. Adicionalmente, se encuentra el gran número 
de supermercados en la ciudad, lo que hace más difícil que lo tenderos puedan 
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competir con ellos. Es por esto por lo que es importante generar habilidades en 
emprendimiento e invocación social en los tenderos para que fortalezcan sus nego-
cios y logren ser más competitivos. 

Después de realizar la caracterización de los tenderos de la comuna 6 se estable-
ció como estrategia la implementación de la metodología de la ruta de innovación 
social de la Corporación Universitaria Minuto de Dios VRTMM en articulación con 
los estudiantes de un curso del programa de administración de empresas en los 
tenderos de la comunica 6 en el municipio de Ibagué

El objetivo de la implementación de la ruta era seleccionar un curso (Análisis y 
diagnóstico organizacional) orientado en el programa de Administración de empre-
sas, de esta manera los estudiantes identifican las necesidades de los tenderos de 
la comuna 6 y que logren generar un plan de mejora. Es importante mencionar, 
que se logró implementar la ruta, sin embargo, los resultados se presentarán en un 
artículo de investigación. 

De esta manera se destaca lo mencionado por la comunidad europea al men-
cionar que la innovación social es una estrategia viable y adecuada para generar 
soluciones prácticas y eficientes puesto que ayudan al crecimiento económico y 
también al desarrollo económico, logrando que las personas mejoren su calidad de 
vida. 

Asimismo, como lo menciona Martinez Celorrio a innovación social también 
implica “la participación directa de emprendedores, colectivos ciudadanos e inno-
vation makers en la resolución de problemas sociales y ambientales teniendo en 
cuenta las nuevas posibilidades de implicación que ofrecen las tecnologías digitales” 
(Martinez Celorrio, 2017, pág. 62).

Además, porque la innovación social según los autores Escamilla, Alonso y Plaza 
(2017) es una respuesta a  “la crisis vivida en los últimos años ha tenido como con-
secuencia que el emprendimiento se haya contemplado como una salida de ésta y, 
en concreto el emprendimiento social como forma de detectar necesidades sociales” 
(pág. 69). De esta manera, el emprendimiento social surge como una respuesta a la 
crisis económica, principalmente al desempleo.

Conclusiones
Antes de formular cualquier estrategia o intervenir alguna población para crear solu-
ciones, se debe generar un diagnóstico o caracterización de la población, y así poder 
establecer soluciones eficientes y pertinentes de acuerdo con las características de 
esa población. 
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Como se mencionó en el documento, los resultados de este ejercicio investigativo 
corresponden al objetivo uno de una investigación, los cuales contribuyeron a la 
generación de una estrategia que fue la implementación de la ruta de innovación 
social con los tenderos. 

A la hora de afrontar retos complejos de la sociedad y generar cambios en esta, 
la innovación es una herramienta clave para este tipo de experiencias, sumado 
a la participación de los diferentes actores clave de territorio que cada ejercicio 
requiera.

Este tipo de ejercicios son claves a la hora de generar proyectos de impacto en 
las zonas de influencia de las universidades, pues brinda la posibilidad de fungir 
como entes facilitadores de transformación y desarrollo de los territorios.

De igual manera los diferentes involucrados en el ejercicio suman a su a ver 
experiencias y oportunidades de interacción, co-creaciòn y participación activa a la 
hora de generar soluciones.

Referencias
Alcaldía de Medellín (2019). Consideraciones y pautas técnicas para la elaboración de estudios 

de caracterización de grupos de valor, de interés y partes interesadas. Departamento 
Administrativo de Planeación. Subdirección de Información y Evaluación Estratégica

Almudena, C. (2016). El sentido de la investigación cualitativa. Escuela Abierta, 48, 33-48.  
https://www.researchgate.net/publication/312174158_EL_SENTIDO_DE_LA_INVESTIGA-
CION_CUALITATIVA_TITLE_THE_SENSE_OF_QUALITATIVE_INVESTIGATION

CEPAL, N. (2019). Panorama Social de América Latina 2018. Cepal.
Comisión Europea (2010). Estrategia Europea 2020. Una estrategia para un crecimiento inte-

ligente, sostenible e integrador. https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=COM:2010:2020:FIN:ES:PDF

Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas. (2019). Boletín técnico encuesta de 
micronegocios -EMICRON. Bogotá. DANE

Departamento Administración Nacional de Estadísticas (2020). Mercado Laboral. Enero – marzo 
2020. DANE.

Escamilla, S., Alonso, N., & Plaza, P. (2017). Emprendimiento social - Paper. Revista de Estudios 
de Juventud (118).

Hernández Sampieri, R. (2014). Metodología de la investigación. México: McGraw-Hill 
Education.

Martínez Celorrio, X. (2017). La innovación social: orígenes, tendencias y ambivalencias. 
Sistema, Revista de ciencias sociales (247), 61-88.  https://www.researchgate.net/
publication/319103913_La_innovacion_social_origenes_tendencias_y_ambivalencias



 Características socioeconómicas de los tenderos de la Comuna 6 del municipio de Ibagué

591

Niño Rojas (2011). Metodología de la Investigación. Diseño y ejecución. Ediciones de la U. 
Parlamento Europeo (2015). Informe sobre emprendimiento social e innovación social. Comisión 

de empleo y asuntos sociales del Parlamento Europeo.
Rodríguez Herrera, A., & Alvarado Ugarte, H. (2008). Clave de la Innovación Social en América 

Látina y el Caribe. Santiago de Chile: CEPAL.
Unión Europea. (2019). Innovación y Emprendimiento social en instituciones de educación supe-

rior. Student 4change-ERASMUS+ Programa Unión Europea.
Useche, M. C., Artigas, W., Queipo, B., Perozo, E., (2019). Técnicas e instrumentos de recolec-

ción de datos cuali-cuantitativos. Universidad de la Guajira. 



592Caracterizar la informalidad 
empresarial del sector 
terciario: Actividad 
comercial y servicios, 
municipio de Floridablanca, 
Santander 

CARLOS ALONSO DÍAZ URIBE* Y SERGIO ANDRÉS GÓMEZ MUTIS**

* Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO, (Bucaramanga), (Administración de Empresas), (Docente), (Quantum), 
carlos.diaz.u@uniminuto.edu, ORCID (https://orcid.org/0000-0003-1851-0159)

** Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO, (Bucaramanga), (Administración de Empresas), (Docente), (Quantum), 
sergio.gomezm@uniminuto.edu,  ORCID (https://orcid.org/0000-0001-7061-5463)

mailto:carlos.diaz.u@uniminuto.edu
mailto:sergio.gomezm@uniminuto.edu
https://orcid.org/0000-0001-7061-5463


593

Resumen

La informalidad, habitualmente se asocia a la participación en el mercado laboral 
de personas con bajos niveles de formación que terminan soportando precari-

zación y desprotección en el ejercicio de su actividad económica (Red Ormet, 2013).
Este documento estudia los determinantes de la informalidad empresarial en 

el municipio de Floridablanca (Santander) en el sector terciario: subsector comer-
cial y servicios. El análisis se realiza cuantitativamente, se desarrolla con base en 
la encuesta que contiene aspectos metodológicos estimados por el programa de 
la Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD), el Departamento de la Prosperidad 
Social (DPS) y el Ministerio de trabajo en el marco del proceso de fortalecimiento de 
la RED ORMET. Para la investigación se estudiará acerca de las particularidades de 
las empresas los propietarios y el perfil ocupacional demandado por las compañías 
según juicios de contratación.

Lo que se pretende alcanzar con la ejecución de la investigación es formar un 
análisis sobre informalidad empresarial en el municipio de Floridablanca. Con base a 
los resultados de estos ejercicios, ajustados con un estudio profundo de los alicien-
tes oficiales y un retrato de la experiencia nacional e internacional alrededor de este 
fenómeno, se expresa un conjunto de recomendaciones de política encaminadas 
a acrecentar los niveles de rendimiento empresarial y, por esta vía, desarrollar los 
niveles de empleo formal y de ingresos de los trabajadores. éstas están encaminadas 
especialmente a ampliar los beneficios netos de la formalidad.

Palabras clave
Informalidad; economía informal; informalidad empresarial; informalidad laboral; 
sector terciario.
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Línea de investigación institucional
Gestión social, participación y desarrollo comunitario

CHARACTERIZING THE BUSINESS INFORMALITY 
OF THE TERTIARY SECTOR: COMMERCIAL ACTIVITY 
AND SERVICES, MUNICIPALITY OF FLORIDABLANCA 
(SANTANDER).

Abstract

Informality is usually associated with the participation in the labor market of people 
with low levels of training who end up enduring precariousness and lack of protec-

tion in the exercise of their economic activity (Red Ormet, 2013).
This document studies the determinants of business informality in the munici-

pality of Floridablanca (Santander) in the tertiary sector: commercial and services 
subsector. the analysis is carried out quantitatively, it is developed based on the 
survey that contains methodological aspects estimated by the united nations deve-
lopment program (UNDP), the department of social prosperity (DPS) and the Ministry 
of labor within the framework of the process of strengthening the Ormet network. 
the research will study the particularities of the companies, the owners and the 
occupational profile demanded by the companies according to hiring lawsuits.

what is intended to achieve with the execution of the research is to form an analy-
sis on business informality in the municipality of Floridablanca. Based on the results 
of these exercises, adjusted with an in-depth study of the official incentives and a 
portrait of the national and international experience around this phenomenon, a 
set of policy recommendations are expressed aimed at increasing levels of business 
performance and, in this way, develop the levels of formal employment and income 
of workers. these are especially aimed at expanding the net benefits of formality.

keywords
Informality; informal economy; business informality; labor informality; tertiary sector.
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Planteamiento del problema y antecedentes
La informalidad empresarial en Colombia es alta, las tres cuartas partes no tienen 
RUT ni registro mercantil, además de bajos niveles de contratación formal, pago de 
impuestos y registro contable de sus transacciones.

De acuerdo con la OIT, Desde que se acuñó el término “sector informal” en la 
década de 1970, este se ha utilizado como herramienta conceptual para medir 
actividades muy diversas que están excluidas de la legislación o fuera del ámbito 
reglamentario e impositivo. Una de las razones de la imprecisión es que durante 
muchos años la comunidad internacional tuvo que conformarse con una descripción 
de lo que era el sector informal y no una definición del mismo. (OIT, 1991, p.5).

Por su parte, la informalidad de las empresas por ejemplo del sector turismo, 
corresponde a la acepción de aquellas que eluden la normatividad, no tienen una 
representación legal ni mercantil, tampoco registros contables; además, basan su 
capacidad competitiva en la “clandestinidad tributaria”, la nula relación con el sector 
financiero y la carencia de garantías laborales para los trabajadores, entre otras 
características. Este tipo de empresas afecta la calidad turística del destino receptor, 
y el mercado, en consecuencia, se ve desprotegido ante la prestación de estos servi-
cios y productos. Algunos estudios sobre empleo le atribuyen al sector turismo esta 
limitante de brindar, en algunos casos, oportunidades de trabajo en condiciones de 
informalidad laboral, la que se caracteriza, en el caso de los trabajadores, por la baja 
cobertura de la seguridad social, los ingresos inferiores al recibido en la contratación 
formal, las pocas oportunidades de diálogo social y las reducidas perspectivas de 
desarrollo personal. 

En este sentido, las autoridades públicas, los gremios y las cámaras de comercio 
han puesto en funcionamiento acciones tendientes a lograr una mayor formalización 
de los prestadores de servicios turísticos. Estas acciones tienen dos perspectivas: 
una que busca simplificar los trámites administrativos y de registro mercantil, dar a 
conocer los beneficios de la formalización −como es el caso de poder acceder a los 
programas y a la financiación de proyectos que ofrece el Fon-do Nacional de Turismo 
(Fontur), facilidad de acceso al Registro Nacional de Turismo (rnt)−, promover el 
trabajo formal, etc. (Leguizamón, 2016).

La proporción de ocupados informales en las 13 ciudades y áreas metropolitanas 
fue 47,8% para el trimestre enero - marzo 2021. Para el total de las 23 ciudades 
y áreas metropolitanas fue 49,0%. En el trimestre enero – marzo 2021, en las 13 
ciudades y áreas metropolitanas, la proporción de hombres ocupados que eran 
informales fue de 47,4%, mientras que esta proporción para las mujeres fue de 
48,3%. Para el periodo de análisis, de las 23 ciudades y áreas metropolitanas, las 
que presentaron mayor proporción de informalidad fueron: Cúcuta A.M. (72,4%), 
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Sincelejo (67,1%) y Riohacha (67,1%). Las ciudades con menor proporción de infor-
malidad fueron: Manizales A.M. (40,4%), Tunja (41,4%) y Medellín A.M. (41,9%). El 
90,2% de los ocupados en las 13 ciudades y áreas metropolitanas en el período 
enero - marzo 2021 reportaron estar afiliados a seguridad social en salud. En cuanto 
a pensiones, la proporción de ocupados cotizantes fue 49,5%. Para las 13 ciudades 
y áreas metropolitanas, en el trimestre enero - marzo 2021, el 57,2% del total de la 
población ocupada pertenecía al régimen contributivo o especial como aportante. El 
8,8% del total de la población ocupada pertenecía al régimen contributivo o especial 
como beneficiario y el 23,6% de los ocupados pertenecía al régimen subsidiado 
(Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, 2021).

Es bien conocido que para aumentar las tasas de crecimiento económico de 
cualquier país y reducir, por esta vía, los niveles de pobreza y desigualdad, es nece-
sario que exista un sector privado dinámico que posea altos niveles de productividad 
e innovación. Este es el único canal privado mediante el cual puede desarrollarse 
un mercado laboral que, consistentemente, genere empleos de calidad e ingresos 
suficientes para los trabajadores. Es en ese contexto en el que las empresas juegan 
un papel fundamental ya que son los motores de creación de estos empleos de 
calidad (Santa María & Rozo, 2008, pág. 4).

La elaboración de estadísticas que midan la magnitud y naturaleza de la econo-
mía informal es importante por varias razones, entre otras, como base para la formu-
lación y evaluación de políticas eficaces en apoyo a la transición hacia la formalidad, 
como herramienta de promoción dirigida a los grupos demográficos pertinentes, 
para determinar las tendencias nacionales y mundiales de empleo y para analizar 
los vínculos entre el crecimiento y el empleo. (Organización Internacional del Trabajo 
OIT, 2013, pág. 2).

La pertinencia de la investigación en el fortalecimiento del currículo del programa 
y el desarrollo de la región, la informalidad empresarial, con la intención de apoyar 
con algunos elementos para el estudio de sus determinantes y conocer el estado 
actual de la informalidad empresarial en el sector terciario, igualmente para que 
las entidades y oficiales tomen conciencia y efectúen políticas en lo referente a la 
seguridad social, aporte a pensión para la población de este sector de la economía 
de este municipio, además de aportar a la planificación encaminada a mejorar la 
calidad de vida de la colectividad empresarial objeto de este análisis.  

Metodología 
El enfoque es cuantitativo, utilizando la recolección de datos para probar hipótesis, 
con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones 
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de comportamiento y probar teorías. La recolección de los datos se fundamenta en 
la medición (se miden las variables o conceptos contenidos en las hipótesis).

La caracterización de la informalidad empresarial del sector terciario, comercio 
y servicios en el Municipio de Floridablanca en el año 2021 es una investigación de 
tipo descriptiva, dado que, la intención de la misma es determinar un fenómeno o 
escenario específico, mostrando sus rasgos diferenciadores. Así, el afianzamiento 
de la información estadística sirve de insumo para la ejecución de los análisis des-
criptivos necesarios para la identificación de las proporciones y tendencias de las 
variables de interés, en torno a los empresarios informales.

El diseño de la investigación o tipificación, es no experimental transversal, la 
investigación no experimental es aquella que se realiza sin manipular deliberada-
mente variables. Los diseños de investigación transversal recolectan datos en un 
solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables, y analizar su 
incidencia en un momento dado. Es como tomar una radiografía de algo que sucede.

N = población (1.800 empresas)
Z = nivel de confianza (95%)
e = margen de error (5%)
n = tamaño de la muestra estimada = 317 dueños de empresas.

La población está conformada por los empresarios del sector terciario del Muni-
cipio de Floridablanca, Santander.    1.800 empresarios del sector terciario: Actividad 
Comercial y Servicios del municipio de Floridablanca (Secretaria de Hacienda del 
Municipio de Floridablanca).

Tamaño de la Muestra: Luego, de acuerdo a la fórmula, para efectos de este 
estudio, se estimó un tamaño de muestra de 317 empresarios del sector terciario: 
Actividad Comercial y Servicios

Muestreo Probabilístico al Azar Simple: Procedimiento en el cual todos los 
elementos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. Dicha probabilidad, 
conocida previamente, es distinta de cero y de uno (De aguiar, 2016, pág. 4)

Variables explicativas, caracterización informalidad Empresarial:
1. Características generales del empresario.
2. Características de informalidad empresarial.
3. Información general de las empresas.

Diseño y técnicas de recolección de la información: La información requerida 
en la investigación es primaria y secundaria, la primaria es recolección de datos a 
través de la encuesta CARACTERIZACIÓN DE LOS PERFILES OCUPACIONALES DE 
INFORMALIDAD EMPRESARIAL de la Red Ormet (Red de Observatorios Regionales 
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del Mercado de Trabajo). Y la secundaria, información de la base de datos de la 
Cámara de Comercio.

Resultados o hallazgos
1. Un 71% de los empresarios son propietarios de su negocio, un 93% la empresa 

está ubicada en estrato 3, con una concentración del 78%; su estado civil en un 
50% es casado. En el nivel educativo un 40% tiene como máximo bachillerato, 
encontrando un 22% con técnico o tecnología. Un 46,9% tiene régimen de 
Seguridad Social Subsidiado y solamente un 29% aporta a pensión.

2. El 38% maneja contabilidad, solo en un 12% la maneja un profesional en conta-
duría. Cuenta con registro de Cámara de Comercio un 87% de los empresarios 
y un 69% Registro Único tributario (RUT). Analizando el aporte parafiscal como 
requerimiento legal encontramos que solo el 12% de las empresas objeto de 
la investigación realizan dicho aporte, el 88% no lo realiza dado que no tienen 
un tipo de contratación que amerite realizar este aporte.

3. Los empresarios encuestados, tienen más de seis años de existencia el 40%; 
para un 22% sus ventas mensuales oscilan entre $ 0 y $ 500.000, para un 56%, 
éstas están entre Quinientos mil y tres millones de pesos, un 87% trabaja todos 
los días de la semana y un 53% lo hace en jornada continua y en horario de 
oficina un 43%; un 26% tiene su empresa en casa propia, un 52% en arriendo, 
y un 22% en local comercial.

4. Un 70% contrata trabajadores operativos, con vinculación prestación de servi-
cios en un 13%. El 30% contrata trabajadores administrativos, que vincula en 
forma indefinida en un 9%. En un 32%, tiene familiares empleados y la forma 
de pago para un 48% es en efectivo.

5. En la calificación de 1 a 5 sobre el grado de importancia que los empresarios 
consideran a ciertos criterios de contratación, (siendo 5 más importante y 1 
menos importante). Los empresarios del sector terciario, comercio y servicios 
de Floridablanca, consideran los criterios de mayor importancia, el compromiso 
y la experiencia con una calificación media de 4,4 así como el trabajo en equipo 
con una media de 4,0.

6. Los proveedores son de origen nacional en un 65% y su distribución es local 
en un 100%. El 100% de empresarios indican que sus proveedores cobran con 
factura. Para un 75% su inversión mensual en el negocio se encuentra máximo 
en cinco millones de pesos y un 72% expone que sus ganancias mensuales no 
superan este monto ($5.000.000) mensuales. 
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7. Se identifica que la fuente de financiación para un 81% de las empresas son 
recursos propios. Las razones por las cuales no recurren a fuentes externas 
como el sector financiero son en un 72% porque no lo necesita y un 24% por la 
realización de trámites; de quienes obtienen financiación, el 9,5% explica que es 
para la compra de maquinaria, un 71% para capital y un 19% para otro destino.

8. Como dificultades empresariales, se destaca la competencia desleal; así como 
la competencia informal. 9. Los empresarios encuestados en un 89% no cono-
cer normatividad para la formalización de su negocio.

Análisis y discusión de los resultados
La informalidad tiene múltiples causas, muchas de esas causas tienen que ver con la 
regulación y las políticas que administran una sociedad, como el precio de ser formal 
(trámites, impuestos, etc.) entre otras muchas. Mientras no se apliquen medidas 
para atacar de raíz las causas de la informalidad, se seguirá sufriendo los efectos de 
la misma (Montenegro, 2015, pág. 15).

Aunque la presencia del fenómeno de la informalidad en el municipio de Florida-
blanca es una condición de preocupación reconocida por las instituciones estatales, 
empresariales y académicas de la región, el mayor aporte que puede hacer este 
trabajo investigativo, en la identificación de posibilidades de su mitigación, es el 
de establecer de manera precisa del reto al que se enfrenta la región a partir de la 
caracterización de sus componentes y dimensiones (Centro de Estudios Económicos 
ANIF, 2015).

1. Reducir los costos económicos y el tiempo requerido para formalizar los nego-
cios, primordialmente los Mipyme, ya que según las Cámaras de Comercio la 
creación y formalización de una empresa en Colombia implica en promedio 
realizar 17 trámites, que representaban al emprendedor esperar 55 días, 
establecer relaciones con mínimo 10 entidades, incurriendo en cerca de 35 
desplazamientos a ventanillas y llenar 45 requisitos y documentos.

2. Por intermedio de los entes gubernamentales como la Alcaldía, Gobernación 
y entes territoriales realizar y evaluar propuestas y proyectos que promuevan 
la formalización. Es importante que, en toda la economía informal, se correla-
cionen tres factores (financiamiento, asociatividad y transferencia tecnológica) 
para hacer posible mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y 
empresarios.

3. Con el apoyo de diferentes dependencias (Alcaldía, SENA, Uniminuto, Orga-
nizaciones Solidarias, Ministerio de Industria y Comercio) realizar jornadas 
de formalización empresarial (talleres y formaciones) con el propósito de 
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sensibilizar a los tenderos informales de Bucaramanga, sobre la importancia y 
los beneficios de formalizar sus tiendas.  Dicha formalización se debe entender 
no solo como una obligación de registro, sino como un medio de inclusión 
financiera, social y ambiental en los mercados, para que sean sostenibles y 
puedan acceder al sistema bancario.

4. Socializar la ley 590 del 10 de Julio de 2000, conocida como LEY MIPYME, la 
cual creó espacios de concertación como: a. Consejo Superior de la Microem-
presa b. El fondo FOMIPYME, un importante instrumento de cofinanciación 
del desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa. Dicha ley, busca 
inducir el establecimiento de mejores condiciones de entorno institucional 
para la creación y operación de Mipymes, así como promover su desarrollo 
integral, regional e integración entre sectores económicos. Además, establece 
mecanismos y programas permanentes que acerquen la economía informal y 
a la formalización para que tengan acceso a todos los factores de producción.

5. Educación financiera, dirigida e impartida por Instituciones de Educación 
Superior como UNIMINUTO o el SENA para que pequeños contribuyentes 
tengan menos dificultades a la hora de hacer registros contables; manejo de 
inventarios y la organización de su actividad productiva.

6. Creación por parte de la Alcaldía de un instituto como el IPES (Instituto para la 
Economía Social), entidad como la del Distrito de Bogotá, encargada de brindar 
alternativas productivas a la población de la Economía Informal.

7. Oferta de programas a los tenderos del Barrio Campo Hermoso por parte de 
la Alcaldía o en convenio con el SENA o Entidades de Educación Superior como 
UNIMINUTO, en formación e inserción laboral, con esto se busca incrementar 
el potencial productivo de las personas que ejercen actividades de la economía 
informal, mediante el fortalecimiento de competencias generales y específicas 
que les permita ser más competitivos, logrando así mejorar el nivel de ingreso 
y el bienestar de sus familias. Formación y capacitación a través de: formación 
básica: (Culminación de estudios académicos dirigida a los tenderos de la 
economía informal y sus familias), capacitación para el trabajo y/o el empren-
dimiento: Con el objetivo de fortalecer las habilidades de los comerciantes de la 
economía informal y hacerlos más competitivos en la oferta de sus productos.

Conclusiones
La caracterización general de los empresarios del sector terciario, comercio y 
servicios del municipio de Floridablanca en condición de informalidad los define 
como propietarios de su negocio y estudiados en la gran mayoría; son padres de 
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familia, con un nivel educativo de bachillerato seguido por la formación Técnica y 
Tecnológica. El sector, es definitivamente una oportunidad para la generación de 
ingresos a padres no empleados que a pesar de contar con altos niveles de expe-
riencia son apartados por la edad. Un factor determinante en este punto es que los 
empresarios, luego de abrir su negocio, no vuelven a estudiar, sino que dedican su 
vida a ella sin asistir a nuevas capacitaciones, razón por la cual se suelen presentar 
grandes fallas en los manejos de inventarios, finanzas, calidad y marketing. Ellos 
justifican que no hay mejor escuela que la experiencia del día a día, sin embargo, si 
esta experiencia no se complementa con capacitaciones u otro tipo de formación, 
difícilmente las empresas podrán evolucionar y crecer con el tiempo (DNP, 2019).

Existen 4 criterios en términos de informalidad empresarial requeridos para la 
legitimación de la actividad: (RUT), el registro de Cámara de Comercio, cumplimiento 
con aportes parafiscales y manejo contable del negocio; de estos criterios la inves-
tigación muestra que las empresas en su gran mayoría cumple con el RUT, están 
inscritas en la Cámara de Comercio, menos del 15% hacen aportes parafiscales y res-
pecto al manejo de la contabilidad es importante aclarar que para el empresario, la 
contabilidad hace referencia únicamente al manejo de libros; cuando profundizamos 
más en el tema encontramos que al término de cada mes cada empresario entrega 
algunos soportes al contador de oficio quien al final es el que presenta el informe 
respectivo ante la DIAN, menos de la mitad la lleva directamente el empresario. La 
seguridad social a la que se vinculan los empresarios es de régimen subsidiado. 
Alrededor del 71% no cotizan a pensión convirtiéndose en los de mayor riesgo 
frente a la cobertura pensional. La principal fuente de financiación para la actividad 
empresarial está en los recursos propios.
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Resumen

Cuando las empresas y unidades productivas de los sectores económicos logran 
minimizar las brechas existentes entre las complejidades del sector externo y 

las dinámicas internas a través de mecanismos mediáticos. Es posible hacer una 
armonía económica, esto significa que, el hecho evaluativo de las categorías permite 
identificar cuáles son las fallas que presenta la empresa, en que se debe actuar para 
cambiar en la gestión y de esta manera sea más competitiva. 

Bajo esta postura, la presente investigación expone una propuesta como herra-
mienta e instrumento, mediada por el uso de las TIC que permite caracterizar los 
procesos de auditoría interna en las localidades seleccionadas que fueron objeto de 
estudio Tunjuelito y Antonio Nariño de la ciudad de Bogotá. A través del uso de un 
modelo metodológico descriptivo – correlacional, que permitió relacionar y conca-
tenar los dos grupos geográficos estudiados, muestras previamente seleccionadas 
desde las variables nominales a 52 unidades productivas del sector y analizados 
por el software estadístico SPSS. Esta investigación, además de perfilar como un 
emprendimiento de TIC de base social, busca que las unidades productivas generen 
protocolos seguros de auditoría interna con ayuda de las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación. 

Palabras clave
TIC; auditoría interna; pymes; gestión de procesos

Línea de investigación institucional
Gestión social, participación y desarrollo comunitario



606

Encuentro Nacional de Semilleros de Investigación de UNIMINUTO 2020

- 2021

THE TRADE OF DISRUPTIVE TECHNOLOGIES: A LOOK AT 
THE INTERNAL AUDIT OF THE TEXTILE SECTOR

Abstract

When the companies and productive units of the economic sectors manage to 
minimize the existing gaps between the complexities of the external sector and 

the internal dynamics through Information and Communication Technologies (ICT). 
It is possible to make an economic harmony, this means that, the evaluative fact of 
the categories allows to identify which are the failures that the company presents, 
in which it is necessary to act to change in the management and this way it is more 
competitive. 

Under this position, the present investigation exposes a proposal as a tool and 
instrument, mediated by the use of the Information and Communication Technolo-
gies (ICT) that allows to characterize the processes of internal audit in the selected 
localities that were object of study such as Tunjuelito and Antonio Nariño of the city 
of Bogota. Through the use of a descriptive-correlational methodological model, 
which allowed to relate and concatenate the two geographical groups studied, 
samples previously selected from the nominal variables to 52 productive units of 
the sector and analyzed by the statistical software Statistical Package for the Social 
Sciences (SPSS). This research, in addition to profiling as a socially based Information 
and Communication Technologies undertaking, seeks to have the productive units 
generate secure internal audit protocols with the help of information and commu-
nication technologies.

Keywords
Ict; internal audit; smes; process management 

Planteamiento del problema y antecedentes
Las pymes y unidades productivas deben tener claridad sobre los logros y los esfuer-
zos que deben hacer al interior de su organización para elevar la competitividad. 
Esta premisa anterior no se desliga del sector económico textil que ha venido desa-
rrollando a lo largo del tiempo control y seguimiento de forma intuitiva basada en la 
experiencia [1]. Estas actividades buscan medir los posibles obstáculos, brechas y 
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dificultades de las diversas dimensiones. Entre ellas, la gerencia estratégica, cultura 
organizacional, gestión, riesgos y por supuesto el uso de las TICS este último como 
una base a la innovación y la transformación digital. 

Es así, que la presente investigación consistió en primer momento hacer un estu-
dio que aborda dos fundamentaciones teóricas. El primer escenario corresponde 
al uso de tecnologías el interior de las organizaciones, haciendo mayor inferencia 
sobre el proceso de auditoría interna. Y el segundo momento abarca la importancia 
de la auditoría interna en las pymes del sector en el contexto del uso de protocolos 
seguros con ayuda de tecnología disruptiva en las auditorías internas. 

Finalmente, expone un modelo de correlación entre las variables emergentes de 
la auditoría interna, midiendo la variable de la fase de diagnóstico empresarial bajo 
las magnitudes de riesgos y uso de TICS. Evidenciado así la caracterización del uso de 
tecnologías en los procesos de auditoría interna, los riesgos y los protocolos seguros 
posibles para estas prácticas empresariales, diseñado a través de un modelo siste-
mático de las líneas organizacionales. 

Uso de tecnologías de la información al interior de las organizaciones 

Hablar TICS es un tema ampliamente reconocido en diferentes áreas del conoci-
miento, usos y contextos, ya que, están al servicio de la humanidad desde la cons-
trucción de software y hardware que contribuyen a diversos usos según la necesidad 
de las personas. El sector empresarial no es la excepción “en la actualidad el uso 
de las tecnologías de la información y las comunicaciones (…) son una herramienta 
mediadora y de impacto organizacional en el desarrollo financiero (…) se han con-
vertido en el centro estructural para el manejo eficiente de los datos” [2]. 

De acuerdo con [3] en los ámbitos empresariales de la gestión y la administración 
el uso de la TICS suele ser un conjunto integrado que operan de manera sistémica. 
En otras palabras, los usos de las tecnologías de la información en las unidades pro-
ductivas corresponden a una línea de acción que construyen de manera armónica 
a la ejecución de las actividades propias de las empresas. De igual modo, [4] en la 
medida que las organizaciones logren gestionar el capital relacional en las diferentes 
dinámicas emergentes propias de los contextos lograran incluir innovación.

En este mismo sentido, el uso de las tecnologías incluye diferentes aspectos en 
el campo empresarial: la educación desde la gestión del conocimiento como un 
proceso de las unidades productivas que incorpora la persistencia de los procesos 
de enseñanza y aprendizaje [5] [6], también incluye el desarrollo de competencias en 
el aprendiz “cognitivas, comunicativas, de resolución de problemas, de razonamiento 
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espacial, tecnológicas, sociales y de innovación” [7]; las ciencias, la administración, 
las finanzas [2].  

A su vez, [8] expone que las TIC se han transformado en un instrumento revo-
lucionario, en la medida que contribuyen a la construcción económica de una zona 
geográfica, por ello el aporte significativo que le dan al desarrollo y avance de los 
países. No obstante, en América Latina según lo menciona [9] el uso de internet y pc, 
que también son elementos importantes de las TIC, están afectando los indicadores 
de productividad e innovación de la región por ello, la necesidad de incorporar 
mecanismos de conocimiento para minimizar las brechas digitales. 

Pues bien, recientes estudios muestran que algunas de las TICS utilizadas al inte-
rior de las organizaciones además de las tradicionales como el internet o paquetes 
informáticos para el desarrollo empresarial, “existen muchas nuevas tecnologías 
y tendencias que se articulan con las TIC en los negocios” [10], y que se logran 
sintetizar en la tabla 1: 

Tabla 1. Tecnologías utilizadas en las empresas

Principales tecnologías – Tradicionales Nuevas tecnologías – tecnolog ías disruptivas

Sitios Web y Portales de comercio electró-
nico

Cloud Computing

Herramientas para trabajo en grupo y de 
productividad 

Computación Distribuida (Grid Computing)

Herramientas inalámbricas Wi-Fi/LANS; 
ERP (sistemas de planificación integrada de 
recursos empresariales

móviles

Conexión a internet (ADSL) Wifi, internet de las cosas, Redes Sociales, Web 3.0; 
Software inteligente

Redes Locales (LAN) Sistema’s de bases de dates; Crowd Funding; Crowd 
Sourcing; Green IT; y Big Data

Sistemas de comunicación por intercambio 
electrónico (correo, página web)

Licensees Creative Commons; Data Mining; Text 
Mining; Open Data.

Sensores de identificación de bajo costo RFID4 (Ra-
dio Frequency Identification)

Fuente: elaboración propia (2020) con información de [10], [11], [12] y [13] 

Ahora bien, especificando el uso de estas tecnologías al servicio de las unidades 
productivas, [14] ofrece un sistema condensado de las TIC como aquella herramienta 
útil a nivel empresarial  
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Tabla 2. TICS como herramientas y sus usos en las empresas

Herramienta Uso de la herramienta

Base de datos distribuidas Su ubicación está distribuida en diferentes lugares y espacios empre-
sariales su disponibilidad de información es inmediata

Hardware actualizado Agiliza los procesos y procedimientos empresariales 

Redes de telecomunicacio-
nes

No hay límite de espacio y los procesos de negociación se efectúan 
de forma ágil 

Tecnología inalámbrica Accesibilidad desde cualquier lugar y posibilidad de ingreso a la 
información 

Internet Rastreo de información, clientes, oportunidad de negocio, toma de 
decisiones

Tecnología de rastreo Control, seguimiento y seguridad de sobre los activos de la organiza-
ción 

Sistemas Expertos Procesos de gestión del conocimiento y conservación de experiencias

Fuente: TIC y resultados que pueden ofrecer a nivel empresarial [14]

De acuerdo a la presente investigación, por ser el uso de las TIC un tema de 
amplia aplicación al interior de las organizaciones y para los efectos evaluados se 
tomó campo de acción la tecnología de rastreo, como una puesta en escena que 
permite a las empresas hacer el control, seguimiento y seguridad sobre los activos, 
partiendo del hecho que el sector evaluado es el textil.

Importancia de la auditoría interna en las pymes del sector textil

La auditoría en sus inicios se realizaba cuando los auditores solo escuchaban los 
informes contables por parte del personal auditado [15]. Con el pasar del tiempo 
la actividad fue cambiando de acuerdo a las necesidades del mercado y pasó a ser 
una inspección en forma crítica de los estados contables, hasta llegar el siglo XX y en 
Latinoamérica se denominó como auditoría a la labor antes conocida como revisión 
de cuentas y ahora comprendía todas las tareas relacionadas con el control [16]. 

De esta forma se considera que la auditoría consiste en la revisión de que los 
hechos, actividades y operaciones se den de la misma forma como se plantearon, 
también la verificación del respeto y ejecución de las políticas y procedimientos de 
acuerdo a su formulación. Además, incluye la evaluación de la manera de administrar 
los recursos para su mayor provecho, encontrando oportunidades para reforzar los 
controles existentes [17]. 
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Otro factor a tener en cuenta es la auditoría interna desde el control, como 
una herramienta valiosa para la gestión de la organización. En palabras de [18] 
permite desde el análisis de la parte contable generar estrategias encaminadas a 
agregar valor y mejorar las operaciones financieras, con el fin de cumplir los obje-
tivos propuestos en cuanto a los resultados económicos, de liquidez, inversiones y 
rentabilidad.

La auditoría en las organizaciones es conocida como el proceso de obtener y 
evaluar de forma objetiva las evidencias acerca de los actos y eventos de carácter 
económico que se realizan [19], para determinar si se desarrollan de forma ade-
cuada y previamente establecida o no, con el fin de comunicar los resultados a todas 
las partes interesadas a través del informe de auditoría.

La función de la auditoría ha presentado una evolución con el pasar de los años, 
dejando de tener como objetivo la protección de los activos de la compañía y actual-
mente teniendo un enfoque en la evaluación de los controles internos para prevenir, 
mitigar y administrar los riesgos [20], todo para garantizar un óptimo funcionamiento 
de la organización en todas las áreas. 

De acuerdo con [21] La principal herramienta de los auditores es la normatividad, 
porque tiene toda la claridad para demarcar el paso a paso a seguir. Por lo tanto, 
los auditores deben ajustarse a las normas de auditoría ya que contienen todos los 
parámetros e indicaciones para desempeñar sus labores y desarrollar con uniformi-
dad el trabajo garantizando la calidad. Entre estas normas se encuentran: Normas 
Internacionales de Auditoría (NIAS), Normas Internacionales para el ejercicio de la 
Auditoría Interna (IIA) y las Normas de Auditoría generalmente aceptadas (NAGAS) 
[22].

En concordancia con [23] además de las otras áreas de la empresa como los 
procesos y la calidad, la auditoría está orientada también a los fines administrativos 
contables, para disminuir el margen de error en los procesos de calidad, hacer uso 
eficiente y transparente de los recursos económicos de la empresa, generando al 
mismo tiempo fortalecimiento de los procesos internos por medio de la mejora 
continua.

La auditoría interna considerada como la función practicada al interior de la 
organización por su propio personal o por un tercero, es un proceso necesario e 
indispensable para las organizaciones, porque permite monitorear el cumplimiento 
adecuado de las funciones, y con los resultados facilita la toma de decisiones, estar 
en una constante mejora continua, además de la implementación y mejora del sis-
tema de gestión. [23] por lo tanto, la información suministrada por auditoría interna 
debe estar basada en un enfoque dirigido a:
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“Comprobar que todos los niveles de la organización cumplen con lo plasmado en las 
políticas, normas, leyes, reglamentos, entre otros.
Evaluar si las políticas están alineadas al cumplimento de los objetivos de la 
organización.
Evaluar la eficacia de los niveles ejecutivos en la conducción de sus respectivas áreas.
Evaluar las operaciones, procesos, sistemas y actividades.
Evaluar, en todos los niveles de la organización, la forma en que se aprovechan los 
recursos, tales como: tiempo, materiales, financieros, económicos, humanos y las 
oportunidades.
Evaluar los riesgos potenciales e informar acerca de ellos.
Verificar la existencia y aptitud de los planes de contingencia.” [23].

Una de las partes importantes en las auditorías como son los planes de acción 
con las mejoras, acciones correctivas y preventivas, las cuales ayudarán directa-
mente a mejorar la gestión de la empresa en los procesos o áreas donde se haya 
encontrado mayores debilidades, así como el cumplimiento de uno de los principales 
objetivos de todas las organizaciones que buscan conservar sus ventajas competi-
tivas y mantener la mejora continua.

En Figura [1] se muestran las fases del proceso de auditoría interna:

Figura 1. Elementos que componen los procesos de la auditora interna, E

Fuente: elaboración propia (2020)
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La auditoría interna en las empresas es una actividad de servicio de la gestión 
de la organización y por ende apoyo a toda la organización, la cual mitiga el riesgo 
en todos los procesos para mejorar el desempeño en todas las áreas conservando 
la calidad y eficiencia. El Instituto de Auditores Internos (The Institute of Internal 
Auditors – IIA) ha elaborado la siguiente definición de auditoría interna, aceptada 
mundialmente: 

“Auditoría interna es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento 
y consulta concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de una organi-
zación. Ayuda a una organización a cumplir sus objetivos aportando un enfoque 
sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de 
gestión de riesgos, control y gobierno.” [24].

Según [25] continuamente se está evaluando la empresa por las implicaciones 
que representa, la independencia está establecida por la estructura de la organiza-
ción y las líneas de reporte, la objetividad es alcanzada con una actitud mental apro-
piada. La actividad de auditoría interna evalúa la exposición al riesgo del gobierno, 
las operaciones y los sistemas informáticos de la organización, teniendo en cuenta 
los siguientes factores:

“Eficacia y eficiencia de las operaciones
Confiabilidad e integridad de la información financiera y operativa
Protección de activos
Cumplimiento de leyes, regulaciones y contratos” [26].

Ahora bien, en las unidades productivas del sector textil es importante que, para 
mejorar su potencial, crecimiento y competitividad, deberá estar configurada en 
fases aplicables dentro de la organización según se evidencia en la Figura [2]:

Figura 2. Fases para el mejoramiento interno empresarial en la auditoría interna.

Fuente: elaboración propia (2020) con información de [27].
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 último, en las fases del mejoramiento interno, se encuentran los informes que 
son los resultados de la   auditoria y aplicación de las herramientas diseñadas. 

Teniendo en cuenta todo el proceso de la auditoría interna mencionado anterior-
mente, se evidencia que es una actividad importante para complementar un control 
adecuado de los procesos que se evalúan y en relación con las pymes del sector 
textil en Bogotá – Colombia al ser este uno de los principales sectores que mueven a 
la economía del país se hace necesario que esta actividad se realice con regularidad.

Este sector en la ciudad de Bogotá, específicamente en los barrios Alquería y 
Policarpa son los que más se destacan por tener la mayor concentración de empre-
sas pymes dedicadas al sector textil, lo cual representa una gran parte de éste en 
producción y generación de empleos. Aunque en estas empresas se evidencia la 
falta de implementación de estrategias para generar controles en todos procesos 
de la organización. 

Además, con el paso del tiempo estas empresas están menos formalizadas y 
por los fracasos de las pymes, se debe tener en cuenta las variables que lo pueden 
ayudar en su crecimiento, como es el uso de las tecnologías, la innovación, la calidad 
inmersa en las materias primas, en la confección y el diseño. Por lo tanto, con los 
controles que se proponen en la auditoría interna a todos los procesos, se puede 
mejorar técnicas, apalancar más ventas y generar un mayor reconocimiento frente 
a los clientes que posicione a las pymes ubicadas en los barrios Policarpa y Alquería 
por su calidad, efectividad de los procesos y mayor competitividad. 

Metodología 
La propuesta metodológica que se desarrolló en la investigación, atendiendo que 
es una investigación sobre  el uso de las TICS en los procesos de auditoría finan-
ciera interna, se direccionó desde el enfoque de categoría mixta, sustentados [28], 
quienes afirman que este tipo de investigaciones educativas están moldeadas en 
tres elementos: La conceptualización y operativización de las variables; el grado 
de intervención o aplicación por parte del investigador y la naturaleza de los obje-
tivos (contrastar, describir, valorar, mejorar) En este orden de ideas; la presente 
investigación radicó desde el uso de variables cuantitativas y cualitativas por ello la 
racionalidad de su enfoque mixto 

Ahora bien, el análisis de la información es una de las tareas primordiales en los 
trabajos investigativos, ya que a través de ellos los autores son capaces de lograr 
hacer conclusiones generales y de aporte al proyecto desarrollado Atendiendo a 
esta premisa el análisis de la información del presente proyecto es de carácter des-
criptivo, según lo manifiesta [29] las investigaciones de forma descriptiva estudian 
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la posibilidad luego de hacer la recogida de información describir, narrar, reseñar 
hechos y situaciones características de un grupo poblacional objeto de estudio En 
otras palabras, se caracterizan fenómenos y particularidades de la muestra esco-
gida para la investigación, situación que permite arrojar conclusiones generales o 
parcializadas del estudio explorado No obstante, aunque se desarrollará el proyecto 
desde un direccionamiento investigativo descriptivo, se acude a utilizar esquemas 
categoriales de conceptos Dicho en otras palabras, las teorías se formulan desde 
los propios datos una vez recogidos y analizados [30].

De esta manera, la población objeto de estudio a evaluar está conformada por 
la selección de una muestra aleatoria simple, por conveniencia teniendo en cuenta, 
según el rastreo de la documentación y el estudio estadístico suministrado por 
las diversas fuentes de información, se considera una muestra de población así:  
Para lograr una mejor comprensión de la presente metodología de investigación, 
atendiendo al diagrama expuesto por [29] en el proceso de investigación educativa 
basado en la dicotomía metodológica cuanti-cualitativa, se tendrá en cuenta el 
siguiente esquema para el desarrollo del proyecto, a través de cuatro fases meto-
dológicas que se describen a continuación: 

FASE 1:  Revisión, rastreo y mapeo de documentación bibliográfica: encaminada 
a la conceptualización de las economías en el sector textil en Colombia

FASE 2: Caracterización: Realizar entrevistas semiestructuradas a comerciantes 
del sector de los barrios objeto de estudio y encuestas de percepción bajo la escala 
de Likert a muestra seleccionada 

FASE 3:  Esquematización: Realizar la caracterización a través de esquemas cate-
goriales de conceptos sobre los procesos de auditoria en las unidades productivas 
textiles según la información recolectada 

FASE 4: Creación de la Herramienta: De acuerdo con la información obtenida 
en las primeras fases del proyecto se diseña una herramienta mediada por las 
tecnologías de la información que contribuya a la planificación, desarrollo y resulta-
dos de auditorías financieras internas en las unidades económicas del sector textil 
estudiadas.

Herramienta de recolección de información 

Para la caracterización de las unidades productivas del sector textil, en la población 
objeto de estudio, el presente proyecto investigativo recurre a la rejilla de encuesta, 
en donde se tocan las variables emergentes producto de la revisión documental 
y bibliográfica en cuanto a el sector textil refiere y auditoria: Gerencia estratégica, 
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cultura organizacional, gestión, auditoria y uso de TIC, se utilizó una escala de Likert 
con valores de 1 a 5 con los siguientes indicadores: (1) Nunca, (2) Muy de vez en 
cuando, (3) No estoy seguro(a), (4) Frecuentemente y (5) Siempre:  

Tabla 3. Herramienta de recolección de información encuestas auditoría  
interna y uso de tecnología

Variables Indicadores

Gerencia 
estratégica

La organización reconoce e identifica cuáles son sus clientes potenciales y logra incursionar en 
otros posibles mercados 
La empresa identifica sus riesgos financieros y las dinámicas del mercado para mejorar sus 
ingresos 
Los colaboradores y trabajadores de la unidad productiva diseñan estrategias de mejora en los 
procesos internos 
la empresa fomenta y desarrolla procesos para el crecimiento y el aprendizaje 

Cultura or-
ganizacional

La empresa evalúa la alineación de los valores de la organización con las motivaciones de los 
colaboradores
Considera usted que se revisa la alineación de la cultura organizacional con el cumplimiento de 
objetivos establecidos
Conoce cuál es el activo más importante en datos que tiene la organización
La organización cuenta con un plan de contingencia frente a incumplimientos de los terceros o 
eventos reputaciones adversos

Gestión

La alta gerencia demuestra su compromiso en la gestión de riesgos de la organización
El líder de gestión de riesgos, ha diseñado la política y la estrategia que debe tener la organiza-
ción frente a los riesgos

La organización cumple con las diferentes normas externas

Auditoria

Se identifican y analizan los riesgos estratégicos del negocio para la preparación del plan de 
auditoría
Están claramente definidas las funciones de las distintas líneas de defensa con relación a sus 
actividades de aseguramiento de que son responsables
La función de auditoria asegura el proceso de reporte de eventos de riesgo, el adecuado trata-
miento y la oportunidad de respuesta al riesgo
Las políticas y procedimientos de custodia y archivo de los papeles de trabajo están definidos 
en el marco de la regulación existente y las políticas internas de la organización
Se desarrollan reuniones periódicas con los líderes de las unidades de negocio para conocer el 
avance en la gestión de riesgos, así como identificar nuevas prioridades
Se cuenta con un programa de mejoramiento de la calidad en auditoría interna
Se desarrollan auditorías continuas 

Riesgos

¿Tiene conocimiento  que son los riesgos intangibles a que se puede enfrentar la empresa?
¿Considera  usted que  su empresa  necesita  control  en el cumplimiento de normas?
¿Reconoce  como riesgos  las  bajas de  calidad  en  los productos ?
¿La  falta  de  reconocimiento de su  marca en el mercado es  un  riesgo?
¿El  precio  de los productos   es un  riesgo en la empresa ?
¿Variables  como   cambio del  dólar, IPC, son  riesgos  en  su empresa?

Uso de TICS

Se revisan las políticas y procedimientos frente al manejo de las herramientas tecnológicas
Se cuenta con expertos en ciberseguridad para desarrollar las auditorías
Se cuenta con un protocolo para responder frente a un ataque cibernético
Los datos personales de colaboradores, terceros y clientes se encuentran protegidos

Fuente:  elaboración propia (2020). 
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Población y tamaño de la muestra

Producto de la recolección de información en las unidades productivas del sector 
estudiado, se logró recolectar la información en los dos sectores de Bogotá de los 
barrios Policarpa y la Alquería, con una muestra de 26 unidades productivas en cada 
uno de los sectores impactados; para un total de 52 microempresas del sector textil 
y sus derivados.

Resultados o hallazgos
Para el análisis de la información recolectada, se recurre al tipo de Descriptivo – 
correlacional, en la medida que se relacionan y concatenan las dos muestras pre-
viamente seleccionadas desde las variables nominales, que para el caso son los 
sectores barrios Policarpa y Alquería.   

El diseño corresponde a un modelo no experimental transversal – correlacional, 
entendiendo que la encuesta se aplicó una sola vez en un tiempo único por ello la 
denominación de transversalidad. Es hipotético deductivo, ya que, está compuesto 
por 52 unidades productivas del sector textil de las zonas geográficas estudiadas.

La muestra es de carácter no probabilístico intencional, en la que no se considera 
una fórmula matemática para la selección de un número mínimo de muestra. Bajo 
el programa de software estadístico SPSS26 para el análisis de los datos estadísticos 
y con la ayuda de la modelación matemática de Rho de Spearman, este modelo es 
preciso para el procesamiento de datos de la presente investigación, ya que, es no 
paramétrico.

Análisis de confiabilidad 

Para determinar el nivel de confiabilidad del instrumento de recolección elaborado 
y los datos recolectados, se procedió a utilizar la escala valorativa del coeficiente 
de correlación Alfa de Cronbach. Entendiendo que esta medida permite indicar el 
grado de confiabilidad de las escalas psicométricas más utilizadas en áreas de las 
ciencias sociales, como es el caso. Para la presente investigación se utilizó la escala 
valorativa de confiabilidad.  
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Tabla 4. Escala de valoración de confiabilidad Alfa Cronbach

Escala
Muy Baja Baja Moderada Buena Alta

0 - 0,2 0,2 - 0,4 0,4 - 0,6 0,6 - 0,8 0,8 - 1.0

Fuente. Elaboración propia con información de [31].

El instrumento de validación de la encuesta realizada a las unidades producti-
vas del barrio Policarpa, matemáticamente es una fuente confiable de validación, 
y un coeficiente de correlación entre los ítems y las respuestas suministradas por 
los encuestados, con un valor de alfa (α) superior a >0,8 que dentro de la escala 
corresponde a Alta en el intervalo de medición de (0,8 - 1]. Entendiendo que la 
consistencia interna medida se desarrolló bajo el sistema de escala de tipo Likert con 
escalas de respuesta polinómicas, que para el caso fueron utilizadas cinco variables 
de percepción entre la población encuestada.

Por su parte, a las unidades productivas del barrio Alquería, matemáticamente 
es una fuente confiable de validación, y un coeficiente de correlación entre los ítems 
y las respuestas suministradas por los encuestados, con un valor de alfa α superior 
a >0,7 que dentro de la escala corresponde a Buena en el intervalo de medición de 
(0,6 - 0,8]. Este indicador se logra sustentar bajo los valores establecidos producto 
de la recolección de la información.

Análisis de regresiones múltiples para la información recolectada

Por otra parte, referente al análisis de regresiones múltiples para la información 
recolectada las pruebas de hipótesis que se determinaron para la muestra de estu-
dio correspondieron a la formulación: 

H0: La percepción de prácticas en la descripción y direccionamiento estratégico 
no predice el diagnóstico determinado a los riesgos y el uso de TICS en la auditoría 
interna del sector textil

H1: La percepción de prácticas en la descripción y direccionamiento estratégico 
predice el diagnóstico determinado a los riesgos y el uso de TICS en la auditoría 
interna del sector textil

Variables Independientes (x): V1= Practicas de descripción (gerencia estratégica, 
cultura organizacional) y V2= Direccionamiento (gestión y auditoria).

Variables Dependientes (y): V3= Diagnóstico (Riesgos y uso de Tics)
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Supuestos: 

1. No multicolinealidad - (que no existan correlaciones perfectas entre las varia-
bles independientes, que nos sea 1)

2. Independencia de Errores – (Identificar que la fuente que produce los errores 
en las variables independientes no sean las mismas) 

3. Homogeneidad de varianzas de los errores – (los residuales que se obtienen 
son homogéneos)

4. Independencia de observaciones – (se comparan variables diferentes) 
5. Linealidad – (se busca probar un modelo que sea representado a través de 

una línea recta) 

Utilizando la estrategia de sumas para cada una de las preguntas se procede a 
realizar el examen de correlación de las variables que son sometidas a objeto de 
estudio. 

Figura 3. Diagrama de dispersión Descripción vs Diagnóstico. 

Fuente: elaboración propia

De acuerdo al diagrama de dispersión se logra evidenciar una correlación de 
tendencia de lineal positiva, esto significa que a >V1 >V3 (a mayor percepción 
descripción, mayor el diagnostico). El coeficiente de determinación (Diagnóstico y 
Descripción) comparten un 0,6% de la variable.
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Figura 4. Diagrama de dispersión Direccionamiento vs Diagnóstico

Fuente: elaboración propia

Análisis y discusión de los resultados
De acuerdo al diagrama de dispersión se logra evidenciar una correlación de ten-
dencia de lineal positiva, esto significa que a >V2 >V3 (a mayor percepción de direc-
cionamiento, mayor el diagnóstico). El coeficiente de determinación (Diagnóstico y 
Direccionamiento) comparten un 5,3% de la variable.

En términos generales, se evidencia una mayor correlación entre la V2 respecto 
a la V3 a mayor percepción de direccionamiento, el diagnóstico es más positivo.

Pruebas de normalidad

Respecto a las pruebas de normalidad se logró identificar:

Tabla 5. Prueba de normalidad de la muestra de variables V1, V2 y V3

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig.

Descripción ,070 52 ,200* ,976 52 ,383
Direccionamiento ,130 52 ,028 ,965 52 ,129

Diagnóstico ,109 52 ,180 ,976 52 ,368

Fuente. Elaboración propia (2020)
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Los valores de las pruebas de normalidad son menores a 0,5, por tanto, son 
NO Paramétricos, V1,V2, V3 <0,5. por tanto las Variables V3 y V2 presentan una 
distribución no paramétrica y V1 Descripción una distribución paramétrica. Por ello 
el estadístico de decisión a utilizar de correlación corresponde a de Spearman.

Correlaciones no paramétricas

Tabla 6. Correlación no paramétrica Rho de Spearman Descripción - Diagnóstico

Descripción Diagnóstico
Rho de Spearman Descripción Coeficiente de correlación 1,000 ,062

Sig. (bilateral) . ,663
N 52 52

Diagnóstico Coeficiente de correlación ,062 1,000
Sig. (bilateral) ,663 .

N 52 52

Fuente. Elaboración propia (2020)

Con una probabilidad de error del 0,663 o 66,3%. No existe correlación entre la 
descripción y el diagnóstico. Luego la hipótesis es nula. La probabilidad de error es 
muy alta. 

Tabla 7. Correlación no paramétrica Rho de Spearman Direccionamiento - Diagnóstico

Direccionamiento Diagnóstico

Rho de Spearman

Direccionamiento

Coeficiente  
de correlación 1,000 ,184

Sig. (bilateral) . ,191

N 52 52

Diagnóstico

Coeficiente  
de correlación ,184 1,000

Sig. (bilateral) ,191 .

N 52 52

Fuente. Elaboración propia (2020)

Con una probabilidad de error del 0,191 o 19,3%. No existe correlación entre 
el direccionamiento y el diagnóstico. Luego la hipótesis es nula. La probabilidad de 
error es muy alta. En estos casos analizados se valida la prueba de hipótesis H0: La 
percepción de prácticas en la descripción y direccionamiento estratégico no predice 
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el diagnóstico determinado a los riesgos y el uso de tics en la auditoría interna del 
sector textil.

Ahora bien, entendiendo que se validó la hipótesis H0, se entre la no correlación 
de las variables de descripción y direccionamiento entre la variable diagnóstico. Se 
procedió a revisar a profundidad la percepción correspondiente a las dimensiones 
internas del diagnóstico. Entre ellos la existencia o no de la correlación de los datos 
de los riesgos y el uso de las TICS, con los siguientes datos e hipótesis planteadas: 

H0: La percepción de riesgos no predice el uso de TICS en la auditoría interna 
del sector textil

H1: La percepción de riesgos no predice el uso de TICS en la auditoría interna 
del sector textil 

Variable Independientes (x): D1= Riesgos 
Variables Dependientes (y): D2= Uso de Tics

Atribuyendo los mismos supuestos de la hipótesis anterior, se procedió a realizar 
el examen de correlación de las variables que son sometidas a objeto de estudio.

Figura 5. Diagrama de dispersión Riesgos vs Uso de TICS

Fuente: elaboración propia
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De acuerdo al diagrama de dispersión se logra evidenciar una correlación de ten-
dencia de lineal negativa, esto significa que a >D1 <D2 (a mayor percepción riesgos, 
menor es la percepción de uso de TICS), los datos son dispersos y se evidencia varios 
datos atípicos lo que muestra una dispersión abierta y separada. El coeficiente de 
determinación (Riesgos y Uso de TICS) comparten un 3,4% de la variable.

La prueba de normalidad para estas dos dimensiones de estudio corresponde 
a 0,233, es así, que presenta una distribución no paramétrica. Por ello el estadístico 
de decisión a utilizar de correlación corresponde a de Spearman 

La correlación paramétrica para este caso entre las dimensiones de riesgos y uso 
de TICS se determinó por el nivel de significancia:  

Tabla 8. Correlación no paramétrica Rho de Spearman Riesgos - Uso de TICS

Riesgos Uso de TIC´S

Rho de Spearman

Riesgos
Coeficiente de correlación 1,000 -,203

Sig. (bilateral) . ,149
N 52 52

Uso de TIC´S
Coeficiente de correlación -,203 1,000

Sig. (bilateral) ,149 .
N 52 52

Fuente. Elaboración propia (2020)

Con una probabilidad de error del 0,149 o 14,9%. No existe correlación positiva 
entre la percepción de los riesgos y el uso de TICS para la minimización de los 
mismos. Luego la hipótesis es nula. La probabilidad de error es muy alta. En estos 
casos analizados se valida la prueba de hipótesis H0: La percepción de riesgos no 
predice el uso de TICS en la auditoría interna del sector textil.

Finalmente, los resultados de las tablas 5, 6, 7 y 8 muestran que no existe una 
diferencia significativa con respecto al uso de las TICS en los procesos de auditoría 
interna de las unidades del sector textil, con pendientes de correlación muy bajas 
que no logran dar cuenta de las percepciones. 

Conclusiones
Las pequeñas empresas están sujetas a problemas de control en la administración 
de sus negocios debido a que muchos de sus propietarios no tienen una formación 
estructurada en administración por lo cual se pierden esfuerzos económicos, finan-
cieros y de innovación al tener que delegar en terceros muchas responsabilidades   
y carecer de un eficiente control sobre todos los procesos.
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En concordancia con [32] para una efectiva administración de las Pymes en 
Latinoamérica es necesario tener un conocimiento estructurado de varias áreas ya 
que ellas se enfrentan a diversos retos y problemas producto de la globalización. 
Entre las que se encuentran la gerencia, planeación estratégica, mercadotecnia, 
recursos humanos, análisis financiero, evaluación de proyectos, comportamiento 
organizacional, comercio virtual y adopción de tecnología. Por esta razón, es tan 
importante la labor de las pymes en la sociedad que se habla que en Colombia 
la mayoría de estas empresas son las que hacen parte de la economía nacional 
y generan más empleo. Esto obliga a cambiar, a transformar la mentalidad en las 
micro, pequeñas y medianas empresas e implementar un sistema de control interno 
y hacer seguimiento   mediante   una auditoría interna, mejorando la gestión empre-
sarial y la competitividad de la empresa por mucho tiempo, reduciendo el fracaso y 
la posibilidad de liquidar la empresa.

Teniendo en cuenta que existen muchas empresas que han dejado de existir, 
uno de los principales motivos es la falta de interés de las empresas pymes del 
sector textil en Bogotá, por llevar un control interno y realizar auditorías internas, 
debido a que en su mayoría son empresas muy pequeñas y familiares a las cuales 
llevar a cabo estos procesos les implica tiempo, por lo tanto dejar de hacer otras 
actividades que consideran más importantes, además de un gasto económico que 
no están dispuestas a realizar. Se resalta que la propuesta realizada en este artículo 
es una opción factible para llevar a cabo una auditoría interna al alcance de estas 
empresas en consideración con los factores mencionados. 

También se realiza la recomendación de que el Estado y las empresas del sector 
público tengan entre sus objetivos capacitar a estas empresas pymes en temas tan 
importantes como son la auditoría interna, para que ellos conozcan los beneficios 
que pueden obtener al realizar su implementación y todas las ventajas competitivas 
que les puede traer adoptar una propuesta como la mencionada en este artículo.

Entre las ventajas que tendrán las empresas pymes dedicadas al sector textil en 
la ciudad de Bogotá, Colombia al implementar esta propuesta de auditoría interna 
se encuentran:

1. La auditoría interna es una herramienta poderosa que evita el desorden en la 
administración y los posibles fraudes por empleados   y administradores.

2. La auditoría   interna permite que se detecten las debilidades en cada   una de 
las áreas y esto ayuda a que se beneficien todos los procesos con la mejora 
continua.
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3. La auditoría interna va de la mano del control como herramienta de apoyo a 
la organización, esto permite superar una de las falencias más notorias en las 
empresas que es la falta de planeación.

Los aspectos a tener en cuenta al realizar la auditoría interna en el área admi-
nistrativa por las empresas pymes del sector textil de Bogotá son: en primer lugar, 
revisar los diferentes modelos de control interno, para abordar el que la empresa 
identifique como   su carta de navegación de sus planes a largo tiempo y buscar 
personas idóneas que le ayuden en esta implementación.   

Luego de    poner en marcha las herramientas de autoevaluación se debe imple-
mentar una auditoría   interna que mida los resultados del control interno adoptado, 
esta parte se refiere a los manuales   de control   y los lineamientos establecidos 
que son únicos de acuerdo con el tipo de empresa y número de empleados. En las 
primeras fases de   la auditoria debe existir un documento inicial donde se indique 
cuál es la posición y el alcance de la auditoría interna   dentro de la organización, 
se defina el propósito y la responsabilidad del auditor lo cual es apoyado por la 
gerencia de la empresa, ya que la evaluación de cada área permite que la empresa 
mejore en los objetivos   propuestos.  Este documento   debe ser revisado en forma   
permanente para su mejora y adaptación a las situaciones actuales.

La auditoría interna no debe tener restricción de los documentos y actividades 
de cada área, es indispensable que tener un propósito en   cada auditoría entre los 
que se contempla minimizar los riesgos.  Todo dentro de un marco ético con el fin de 
dar claridad a lo que se está haciendo. Para ser eficientes y tener seguimiento a cada 
área se   recomienda un cronograma de   horas y tener claro que la administración   
proporciona todo lo que solicite el auditor, acceso sin restricción y permitir tomar 
evidencia de auditoría, también presupuestar las horas y plasmar las recomenda-
ciones que se hagan en el informe.

Los pasos propuestos a seguir en las pymes del sector textil de Bogotá para 
realizar la auditoría interna en el área administrativa, son los siguientes:

1. Parte de la metodología en la fase inicial es la planeación de la auditoria, es que 
está encaminada a evaluar las áreas que tienen riesgos significativos y procesos 
con impactos financieros como requerimiento de la administración.

2. El siguiente paso corresponde a la etapa de ejecución   revisando los procesos 
y se evalúan, de acuerdo a su efectividad.

3. Se diseñan pruebas para evaluar los controles, diseños y los posibles riesgos. 
La esencia es evaluar los procesos y mirar si los controles son efectivos o no, 
para rediseñarlos.
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4. Se elabora el informe y si existen cambios se debe instruir a las personas, todo 
debe estar documentado en eficiencia.
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Resumen

El grupo investigación de administración de empresa – GUIAME de la Corporación 
Universitaria Minuto de Dios – Uniminuto sede San Camilo Bogotá Sur, modalidad 

distancia, tiene como iniciativa la creación de un espacio para el fortalecimiento 
empresarial de su comunidad. Para esto, se ha venido desarrollando, por un lado, 
una indagación sobre los referentes de emprendimiento y los procesos de forta-
lecimiento empresarial y por otro, la caracterización de la población que se quiere 
acompañar. Lo anterior tiene como finalidad marcar hitos diferenciadores desde 
la institución a toda su comunidad emprendedora y a la sociedad en general, que 
permitan a su vez impactar contextos sociales y económicos. Los temas indagados 
en diferentes investigaciones y modelos formativos se orientaron a la comprensión 
del emprendimiento en el contexto colombiano, su situación y desarrollo, apoyo 
en la educación superior y por último la recolección de información sobre espa-
cios u organizaciones que generen comunidad de empresarios y emprendedores 
dispuestos a fortalecer sus negocios. La creación de un laboratorio empresarial 
contribuye a lo anterior pues mejora el proceso de enseñanza aprendizaje, estimula 
la investigación en los programas de Administración de Empresas, genera nuevos 
conceptos, estructura metodologías para su uso y difunde ideas acerca de cómo se 
aprovecha al máximo la etapa de formación académica de los futuros profesionales 
con el fin de generar sus emprendimientos.

Palabras clave
Laboratorio; asesoría; consultoría; emprendimiento 

Línea de investigación institucional
Educación, transformación social e Innovación
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ENTERPRISE LABORATORY TO STUDENTS AND 
GRADUATES OF THE BUSINESS ADMINISTRATION – 
UNIMINUTO BOGOTÁ SUR

Abstract

The business administration research group - GUIAME of the Corporación Uni-
versitaria Minuto de Dios – Uniminuto sede San Camilo Bogotá Sur, distance 

mode, has as an initiative the creation of a space for the business strengthening of 
its community. For this, an investigation has been developed, on the one hand, on 
the entrepreneurship referents and business strengthening processes and, on the 
other, the characterization of the population to be accompanied. The foregoing is 
to mark differentiating milestones from the institution to its entire entrepreneurial 
community and to society in general, which in turn allow impacting social and econo-
mic contexts. The topics investigated in different research and training models were 
aimed at understanding entrepreneurship in the Colombian context, its situation 
and development, support in higher education and finally the collection of informa-
tion on spaces or organizations that generate a community of entrepreneurs and 
willing entrepreneurs, to strengthen their businesses. The creation of a entreprise 
laboratory contributes to the above as it improves the teaching-learning process, 
stimulates research in Business Administration programs, generates new concepts, 
structures methodologies for their use and disseminates ideas about how to make 
the most of the stage academic training of future professionals in order to generate 
their business

keywords
Laboratory; advisory; consulting; entrepreneurship

Planteamiento del problema y antecedentes
El proyecto de investigación nace de las experiencias dadas al interior de las aulas del 
programa de administración de empresas de la Corporación Universitaria Minuto de 
Dios – Uniminuto Sede San Camilo Bogotá Sur, modalidad distancia, en especial en 
aquellos espacios donde la creatividad y la iniciativa emprendedora son evidentes. 
No obstante, esas ideas no transcienden por diferentes factores que en el mundo 
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del emprendimiento siempre están latentes, como son, entre muchas más, la falta 
de conocimiento del mundo empresarial, la formalidad y la proyección financiera. 

Con lo anterior, el programa de administración de empresas de la Uniminuto ini-
cia una indagación sobre los diferentes grupos, redes y espacios, que se dediquen a 
acompañar, de alguna manera, a los emprendedores. En esta búsqueda se encontró 
gran variedad de organizaciones desde entes estatales, privados y en la academia, 
que orientan a los creadores de empresa. Así mismo, se conoció los referentes teóri-
cos que abarca el mundo del emprendimiento, para que finalmente se logre a futuro 
una estructura de laboratorio empresarial que apoye a la comunidad Uniminuto y 
dar un sello diferenciador como institución.

Propósito de la investigación

El proyecto de investigación en curso formulado laboratorio empresarial para 
estudiantes y graduados de la Corporación Universitaria Minuto de Dios – Unimi-
nuto sede San Camilo Bogotá Sur, donde se encontrará desde el planteamiento 
del problema, los objetivos, los referentes teóricos, los principales resultados y las 
conclusiones.

El desarrollo emprendedor del empresario no solo del sur de Bogotá, sino en 
general y más aún en el contexto colombiano, se ve permeado por diversos factores 
de orden interno y externo, que inciden positiva o negativamente en su gestión y 
en el logro de sus objetivos organizacionales; a nivel externo, variables económicas, 
políticas, sociales y legales entre otras, impactan la consecución de resultados espe-
rados y por ende la proyección del negocio. 

Dichas variables no son controlables pues dependen de situaciones exógenas 
que se salen del contexto de maniobra del empresario; y solo pueden ser reducidas 
en su impacto mediante la formulación de estrategias administrativas en las dife-
rentes áreas organizacionales de la compañía, de manera que permitan atenuar la 
situación.

Pero si se analiza la situación planteada desde el funcionamiento interno de la 
organización empresarial, se debe realizar una mirada diagnóstica no sólo al desem-
peño y logro de resultados en cada una de sus áreas, sino que se debe ir más allá 
y establecer cómo el desarrollo y potencialización de otras competencias laborales 
inciden en el éxito o fracaso del negocio; y ante todo en el fortalecimiento de la 
capacidad emprendedora del empresario; habilidades no apartadas pero si cercanas 
y transversales a la tarea administrativa del emprendedor, tomando las mismas 
como objeto de estudio del presente proyecto con la intención de establecer el 
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impacto de las mismas en los resultados organizacionales, y de manera específica en 
el empresario ubicado en el sur de la ciudad de Bogotá en las localidades de Bosa, 
Ciudad Bolívar, Kennedy, San Cristóbal y Rafael Uribe Uribe, dado el amplio número 
de empresas que allí operan con relación al total de la ciudad capital así como al 
incipiente desarrollo organizacional que a nivel interno presentan las mismas en el 
entorno empresarial.

Es relevante dar reconocimiento en el  proyecto de formulación, a las habilidades 
tales como el liderazgo, la comunicación asertiva, el trabajo en equipo, el manejo del 
conflicto y la capacidad de negociación entre otras; carácteristcas de un desarrollo 
emprendedor, y por nombrar solo algunas de ellas. Al respecto Gómez (2019) cita 
que en  ocasiones estas  competencias no  son valoradas lo suficiente por las empre-
sas pero que en el mercado competitivo si es necesario tenerlas en cuenta, pues se 
requiere ser flexible para adaptarse a los cambios en los negocios, a relacionarse 
con terceros como clientes y proveedores y que no sólo las habilidades técnicas 
pueden logarlo, ya que varias pequeñas y medianas empresas fracasan por falta de 
entendimiento y comunicación instrumentos esenciales para garantizar el éxito de 
los proyectos y el crecimiento de la empresa.             

En este contexto es importante comprender que la capacidad emprendedora o 
conjunto de habilidades, destrezas y aptitudes así como actitudes en el empresario, 
constituyen un motor de desarrollo bien sea de una idea de negocio, de una unidad 
productiva o de una empresa ya establecida y soportan la gestión operativa de su 
accionar,  convirtiéndose por lo tanto en un activo valioso para la organización. 

Finalmente es necesario destacar que el proyecto también busca apoyar y con-
tribuir a una política de gobierno como lo es el del fomento a la cultura del empren-
dimiento, que establece el marco normativo de la implementación de la misma en el 
entorno nacional; y que se ampara en diversas estrategias, metodologías y recursos 
que contribuyen a fortalecer día a día esa capacidad emprendedora del colombiano 
y en el caso puntual como ya se mencionó, en el empresario del sur de Bogotá, 
ávido de mejorar su crecimiento, proyección y desarrollo no solo empresarial sino 
personal.

Acorde con lo anterior encontramos el objetivo general y los objetivos especificos 
del proyecto en formulación.

Objetivo general:

Estructurar una propuesta de laboratorio empresarial para estudiantes y graduados 
del programa de Administración de Empresas orientado a atender las necesidades 



 Laboratorio empresarial para estudiantes y graduados de la UNIMINUTO del Programa de Administración de Empresas en Bogotá Sur

633

y requerimientos de la comunidad educativa empresarial del programa y como 
estrategia de formación y práctica estudiantil.

Dando continuidad a la importancia de crear espacios para el fortalecimiento 
y acompañamiento de la comunidad emprendedora, se puntualiza la necesidad 
llevar un proceso cuidadoso y siempre bajos los principios pedagógicos y proyectos 
educativos de cada institución, en este caso de la Uniminuto. 

Se ha recorrido diferentes conceptos, normatividades, estadísticas y demás 
resultados sobre emprendimiento y empresarismo, los cual nos permite pensar en 
crear un espacio adecuado y que impacte a las personas con ánimo de emprender, 
bajo el sello de proyección social, el discurso reflexivo y crítico para la innovación 
social y la formación integral (enfoque praxeológico. Uniminuto, 2014). 

Lo anterior, se hace aún más relevante en el programa de administración de 
empresas, por ser una de las áreas del conocimiento llamados a crear y fortalecer 
empresas, haciendo frente a las dinámicas económicas, las diferencias sociales y las 
nuevas formas de competitividad y destrezas. (Camacho, 2003)

Así mismo, la formación en esta profesión involucra los procesos de innovación 
social y desde la educación se puede ser agentes de cambio y creador de nuevas 
ideas, donde no solo se de espacios para iniciar nuevos proyectos, sino que tenga 
en cuenta la sensibilidad social, las experiencias del mercado, la constante formación 
y la adaptabilidad a diferentes situaciones que nos convoca el mundo. (Camacho, 
2003)

Por lo cual, pensar en la creación de un laboratorio permite abarcar todo lo 
anterior y explorar una empresa real, si así se logra construir. Donde la práctica 
experimental permite poner en práctica conocimientos, desarrollar la creatividad, 
potencializar el liderazgo y comprender el mundo dinámico del emprendimiento. 
(Camacho, 2003)

Metodología 
Para lograr integrar lo anterior y conocer la población que se quiere llamar a futuro 
en el laboratorio empresarial se desarrolla una metodología con enfoque mixto, de 
tipo descriptivo cuantitativo y cualitativo (Hernández, 2006) que aplica los métodos 
de la investigación y sus instrumentos (cuestionarios y entrevistas), basada en una 
metodología de acción participativa en consecuencia a que se incluye la opinión de 
los encuestados, lo cual  puede verse como una experiencia educativa en el orden 
que permite identificar el número de empresarios que existen en la Uniminuto, 
haciendo que ellos mismos tengan conciencia sobre su propia realidad. (Hernández, 
Fernández y Baptista 2010).
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El desarrollo del proyecto se soportará en la metodología investigación –acción; 
orientada a solucionar una problemática identificada en una población; como es el 
caso del fortalecimiento de la capacidad emprendedora en los empresarios del sur 
de Bogotá, categoría pymes Dicha metodología es idónea para generar cambios 
en las organizaciones (Blaxter, Hughes y Tight, 2000), razón por la cual es utilizada 
en investigación, para identificar problemáticas en los centros de operación orga-
nizacional que requieren ser estudiadas, para contribuir a su mejora (Bell, 2005)  
Según Creswell (2014, p 577), la investigación acción “se asemeja a los métodos de 
investigación mixtos, dado que utiliza una colección de datos de tipo cuantitativo, 
cualitativo o de ambos, sólo que difiere de éstos al centrarse en la solución de un 
problema específico y práctico”.

Dentro de las características del método se encuentra que involucra prácticas 
locales, indaga a la población objeto del proyecto; busca el desarrollo de los parti-
cipantes; implementa un plan de acción y se soporta en el liderazgo conjunto del 
investigador y en este caso de la comunidad de estudiantes empresarios, de acuerdo 
con Hernández, Fernández y Baptista (2014), las fases a utilizar son las siguientes; 
enmarcadas en los objetivos específicos del proyecto en formulación:

a. Detección o diagnóstico de la problemática, en este caso, del desarrollo de las 
competencias blandas en los empresarios seleccionados.

b. Elaboración del plan de mejora, es decir la estructuración de la guía didáctica 
de fortalecimiento de las competencias blandas a partir del reconocimiento 
de las mismas.

c. Implementación del plan propuesto, coherente con la puesta en marcha de la 
guía dentro de la población objeto del proyecto.

d. Retroalimentación del proceso, consistente en el caso presente, en la evalua-
ción de resultados de la prueba piloto en la cual se implementó la guía.

De acuerdo con el objetivo de la presente investigación se detalla como población 
objetivo los estudiantes activos en el periodo 2020-II del programa Administración 
de Empresas, San Camilo-Uniminuto y sus egresados. Esta población de estudiantes 
activos son en total 1.324 y 641 egresados.

Población situada geográficamente al sur de la ciudad de Bogotá donde se 
encuentran sus diferentes centros de operación como los son: Bosa, Sabiduría, 
Confraternidad y Kennedy. 

Según Levin & Rubin (1996), en la definición del tipo de muestra según el objeto 
de estudio, en un muestro probabilístico todos los individuos de la muestra selec-
cionada tendrán las mismas posibilidades de ser elegidos. Por lo anterior, se esta-
blece para la investigación un muestreo probabilístico, debido que no se define una 
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población objetiva y será empleado el método aleatorio simple ya que se pretende 
garantizar la aleatoriedad en la escogencia de los miembros de la muestra.

El tamaño de la muestra fue de 875 estudiantes de una población total de 1.324 
estudiantes activos del programa y 40 egresados de un total una población total de 
641, egresados que han autorizado a Uniminuto el manejo de datos- Habeas Data, 
ley Ley 1581 de 2012 protección de datos personales. 

Construcción del laboratorio. En curso

Alterno a la sistematización y análisis de las encuestas, se han venido planteando 
actividades, formas y recursos que debe tener el laboratorio como espacio para 
fortalecer a nuestros emprendedores. Lo anterior esta dado de la siguiente forma:

Actividades:

1. Sistematización de la población: Caracterizar la población objetivo y organizar 
aquellos que puedan ser parte de recibir los primeros servicios del laboratorio. 

2. Servicios del laboratorio: Estructura sobre la cual se definen los servicios a 
prestar. 

3. Propuesta de publicación del Laboratorio: Estructura visual del laboratorio y 
apoyo desde comunicaciones para el lanzamiento y posteriores comunicados.

4. Proceso y recursos al interior del Laboratorio: Definición de cómo es la opera-
ción del Laboratorio y material para su funcionamiento.

5. Recursos para el Laboratorio: Modalidad virtual y presencial.
6. Docentes y estudiantes del Laboratorio: Definir perfiles de profesores para el 

acompañamiento. Definir habilidades de estudiantes para el apoyo a docentes 
e integración con práctica profesional.

7. Socialización: Exponer el laboratorio a la coordinación y grupo docente.
8. Lanzamiento: Funcionamiento del laboratorio.

Resultados o hallazgos
En cuanto a resultado se refiere se indica que aún se encuentra en proceso de 
análisis el instrumento aplicado, pues aún se está recolectando información y siste-
matizando de acuerdo con los resultados que se han venido dando. Sin embargo, 
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se ha encontrado información relevante para ir analizando la estructuración del 
laboratorio empresarial

El proceso de asesorar al estudiante empresario tiene como uno de los propó-
sitos ampliar los mercados para estimular el crecimiento y el desarrollo de estas a 
través de la dinámica de la competencia. En este sentido, las empresas colombianas 
han venido dando pasos importantes y se encuentran actualmente en una crucial 
coyuntura de cambio que exige a las empresas prepararse para enfrentar la nueva 
rivalidad de los mercados que han venido evolucionando con nuevas estrategias de 
ventas en el mundo digital, es por eso de vital importancia formalizar la empresa 
para que no pierda la participación en el mundo empresarial. 

La informalidad en Colombia tiene tal magnitud que pone esta problemática en 
primera línea de la agenda pública. Un estudio de (Friedrich Schneider y Hametner 
Bettina en 2013) señala que la economía sumergida en el país fluctúa entre 39% y 
48% del PIB. Estadísticas del DANE en 2017 indican que el 47% de los trabajadores 
pueden considerarse informales. El Observatorio Laboral de la Universidad del 
Rosario establece que en las áreas rurales este indicador supera el 80%. Medicio-
nes sobre cobertura de seguridad social revelan que solo 1 de cada 2 ocupados 
reportaron cotizar a pensión en el mismo año.

Colombia cuenta con instituciones como fondo emprender del SENA, INNpulsa 
y Bogotá emprende. Instituciones que han logrado distinguir por qué se emprende 
en Colombia y cuáles son las limitaciones. Entre las motivaciones se encuentra la 
necesidad de una búsqueda diferente de empleo y las limitaciones por falta de 
recursos.

Con lo anterior, tomando como base experiencias y estructuras de estas empre-
sas y las actividades planteadas en la construcción en curso del laboratorio, a la 
fecha contamos con la ejecución de tres actividades, detalladas a continuación:

1. Servicios del laboratorio: Los servicios están orientados desde dos áreas 
(Desarrollo organizacional y económico) y tres enfoques (Asesoría, consultoría 
y formación investigativa)

2. Propuesta de publicación del Laboratorio: Se cuenta con un brochure que se 
pondrá en conocimiento en el momento del lanzamiento del laboratorio.

3. Proceso y recursos al interior del Laboratorio: Inicialmente se tiene flujograma 
del proceso sobre la operación del laboratorio y los recursos que se deben 
tener para su funcionamiento.
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Análisis y discusión de los resultados
Realizar una búsqueda sobre entidades que apoyen y generen soluciones a las 
diferentes situaciones de los planes de negocio que se pueda convertir en emprendi-
miento y luego entrar a un mundo empresarial, fue encontrar una cantidad de inten-
ciones y entes consolidados que permiten, en primera medida, impulsar la economía 
desde la formalización y segundo apoyar la sostenibilidad de cada empresa creada.

Involucrar dentro de los programas de administración de empresas, disciplina 
que llama a la innovación y a la sostenibilidad, cobra importancia en cuanto a poder 
educar, crear redes de apoyo y generar soportes en conocimiento y en recursos 
a los futuros emprendedores de la comunidad Uniminuto y a su vez marcar hitos 
diferenciadores en el mercado y en la sociedad.

Los resultados de la población han permitido identificar las diferentes necesida-
des de los estudiantes y/o graduados emprendedores y empresarios, para lograr 
consolidar un espacio de apoyo a estas necesidades. De esta forma se logra los 
propósitos de la Uniminuto en cuanto a la creación de empresa y así impactar a su 
comunidad. 

El resultado hasta ahora obtenido ha puesto en evidencia la innovación y 
emprendimiento que existe en la institución con un excelente aporte 311 alumnos 
emprendedores.  Se conceptualiza el término elemento indicadores o aspectos que 
permite identificar y evaluar la población en aspectos como grupo social y familiar 
de los estudiantes universitarios. 

Conclusión
La investigación ha servido como un ejercicio de prueba para el fortalecimiento, 
desarrollo y recopilación de todo el trabajo ejecutado en los diversos programas en 
aras de incentivar a todos al interior de la universidad, para ilustrar mejor la situación 
de nuestros futuros empresarios y nos permita establecer una propuesta estratégica 
de potenciación, promoción, acompañamiento y asesoramiento por parte de los 
estudiantes de administración de empresas a las iniciativas emprendedoras que 
surgen por parte de estudiantes activos de otros programas.

La propuesta de laboratorio en administración de empresas en la Uniminuto 
tiene como referente el análisis de experiencias exitosas de universidades nacio-
nales e internacionales, con el fin que los estudiantes y docentes brinden apoyos, 
asesorías y/o consultorías a los empresarios identificados. 
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Resumen

El presente artículo de investigación tuvo como finalidad identificar las capacidades 
de innovación y su influencia en el desarrollo organizacional de las pequeñas y 

medianas empresas del sector alimentos y bebidas afiliadas a ACOPI de la seccional 
Antioquia y el Atlántico.  Para el desarrollo se utilizó un tipo de estudio correlacio-
nal bivariado y multivariado. Los estudios de investigación tipo correlacional, tiene 
como finalidad conocer la relación o grado de asociación que existen entre dos 
o más conceptos, categorías o variables en un contexto particular. Por cuento la 
utilidad del artículo se relaciona con conocer cómo será el comportamiento de dos 
variables a través de la medición de sus relaciones y no relaciones.  la identificación 
de los factores de la capacidad de innovación de las PYMES del sector alimentos 
y bebidas, permite establecer un conjunto de criterios ajustados a la realidad del 
desarrollo organizacional de las empresas afiliadas a ACOPI de la seccional Antioquia 
y el Atlántico. Y por medio de este la incidencia que tienen los factores de la capaci-
dad de innovación en el de desarrollo organizacional de las empresas, a través del 
estudio correlacional bivariado y multivariado entre los factores. De manera general 
el presente artículo servirá de apoyo para identificar la suma importancia que tiene 
la capacidad de innovación y sus subvariables, para lograr un excelente desarro-
llo organizacional, lo cual se ve reflejado en los resultados y en el cumplimiento 
del objetivo, más aún se podrá tomar como base para identificar y vislumbrar los 
elementos que intervienen en el desarrollo organizacional de las PYMES de varios 
sectores productivos. 

Palabras clave 
Capacidades de innovación; desarrollo organizacional; pequeñas y medianas empre-
sas; sector alimentos; sector bebidas; estudio correlacional. 
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INFLUENCE OF INNOVATION CAPABILITIES IN 
ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT: A STUDY OF SMES IN 
THE FOOD AND BEVERAGE SECTOR

Abstract

The purpose of this research article was to identify the innovation capacities and 
their influence on the organizational development of small and medium-sized 

companies in the food and beverage sector affiliated with ACOPI in the Antioquia 
and Atlántico section. For the development, a type of bivariate and multivariate 
correlational study was used. The correlational type research studies have the pur-
pose of knowing the relationship or degree of association that exists between two 
or more concepts, categories or variables in a particular context. Therefore, the 
usefulness of the article is related to knowing how the behavior of two variables 
will be through the measurement of their relationships and not relationships. The 
identification of the factors of the innovation capacity of the SMEs in the food and 
beverage sector, allows to establish a set of criteria adjusted to the reality of the 
organizational development of the companies affiliated to ACOPI of the Antioquia 
and the Atlántico section. And through this, the incidence of innovation capacity 
factors in the organizational development of companies, through the bivariate and 
multivariate correlational study between the factors. In general, this article will serve 
as support to identify the utmost importance of the capacity for innovation and its 
subvariables, to achieve an excellent organizational development, which is reflected 
in the results and in the fulfillment of the objective, even more can take as a basis to 
identify and glimpse the elements that intervene in the organizational development 
of SMEs in various productive sectors.

Keywords
Innovation capacities; organizational developmen; small and medium businesses; 
food sector; beverages sector; correlational study.



 Influencia de las capacidades de innovación en el desarrollo organizacional: estudio de las pymes del sector alimentos y bebidas

643

Planteamiento del problema y antecedentes
Con la venida de la globalización se han producido muchos cambios para la eco-
nomía del país, basados en una nueva era donde el conocimiento domina el pleno 
desarrollo del sector productivo. Muchas empresas han tenido que avanzar al paso 
en que el conocimiento demanda ser atendido por parte de los consumidores, 
donde la atención de necesidades amerita de nuevas estrategias y diversas formas 
para abordarlas consecuentes con los requerimientos del mercado y la demanda de 
bienes y servicios en una escala redireccionada hacia lo sencillo, lo nuevo, lo eficiente 
y lo útil. La globalización trajo consigo muchos cambios que para Colombia desde el 
siglo XX, propicio la expansión de las relaciones comerciales con el resto del mundo 
con el firme propósito de abrir sus puertas al exterior y buscar el mejoramiento de 
la capacidad productiva del país, así como el crecimiento nacional a través de proce-
sos de exportación y aprovechamiento de las economías a escala que impactarían 
positivamente en la balanza de pagos nacional. 

Gracias a los acuerdos comerciales con países extranjeros, se ha venido estimu-
lando la inversión, y la mejora de posibilidades como el empleo, la calidad de vida, 
la educación, la salud y el crecimiento de la economía del país, donde empresas 
nacionales de todos los sectores  se han beneficiado con las condiciones de egreso 
de bienes y servicios a diferentes partes del mundo, pero también se han visto 
afectados por la falta de barreras de entradas de productos extranjeros al país, y su 
gran impacto sobre la  des estimulación entre en consumo de productos y servicios 
nacionales frente a los extranjeros.  

Tratados de Libre Comercio (TLC) como el firmado con Estados Unidos el 22 de 
noviembre de 2006 y su entrada en vigencia el 15 de junio de 2011 puso en jaque a 
algunos subsectores de la industria alimentaria nacional que no se preparó para la 
llegada de la nueva competencia, sectores como el agropecuario, cárnico, pesquero, 
aceites, lácteos, ingenios azucareros, cacao, vinos, las bebidas alcohólicas e incluso 
los productos para alimentación animal, no tenían punto de comparación para llegar 
a competir con las empresas foráneas  respecto a los precios y la calidad de sus  
productos los cuales en su gran mayoría peleaban con los empresarios colombianos, 
afectando en distintas formas a  múltiples empresas, independiente del aumento 
de la inversión nacional y extranjera que se estaba propiciando (Organización de 
Estados Americanos- OEA, 2013). 

Los avances tecnológicos en los Estados Unidos estaban muy avanzados en 
cuanto a mejoramiento de procesos y productos, los cuales eran resultados de gran-
des inversiones en Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) para mejorar las 
cadenas productivas de país, y claramente esta estrategia les estaba resultando exi-
tosa debido a la atractividad de sus negocios en Colombia. En el país, la producción 
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aún era artesanal, muchos procesos carecían de automatización y altos grados de 
eficiencia, características que venían intrínsecas en los acuerdos comerciales con 
EE.UU. y que claramente estaban afectando a los empresarios nacionales frente a 
la falta de capacidad para responder a la oferta estadounidense. 

Lo anterior constituyo un peldaño más que había que subir para revisar las 
políticas económicas y comerciales de Colombia, así, como sus apuestas frente a 
la innovación, la cual se había convertido en el tema más importante del debate 
nacional y que hoy en día lo sigue siendo, como lo es la mejora de la capacidad 
innovadora como fuente de competitividad para las organizaciones que aportan a 
la economía colombiana. 

Sin embargo, la economía se ha venido recuperando con el paso de los años, 
siendo que, para el 2015, el Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia era de 531.233 
pesos constantes (Cámara de Comercio, 2016), donde el Departamento del Atlántico 
contribuyo en un 4,2% al PIB nacional y el sector industrial de departamento, más 
precisamente en los municipios de Barranquilla, Soledad y Malambo, “tuvieron la 
mayor contribución al desempeño de la industria de la Región Caribe” alcanzando 
un crecimiento del 5,9%, porcentaje más alto del país en la región (El Heraldo, 2016). 
El total del crecimiento de Colombia para el 2016 fue de 15,8%, un porcentaje alto 
en comparación de años anteriores. 

Hoy en día el punto neurálgico de las organizaciones se concentra en que estas, 
deben tener propuestas de valor claras y definidas para poder llegar más rápido y 
fidelizar a sus clientes, los cuales, a una velocidad mucho más rápida renuevan sus 
exigencias en cuanto a la satisfacción de necesidades que en la actualidad varían 
constantemente debido a los avances tecnológicos de un país, sus acuerdos comer-
ciales internacionales y el surgimiento de nuevos modelos de negocio. Aun, en el 
tiempo perdura la constante lucha por parte del sector productivo por obtener 
mayor participación en el mercado, aumento de sus ventas, mantenimiento de clien-
tes, generación de valor y por supuesto mantenimiento de ventajas competitivas 
sobre otras organizaciones en los distintos sectores económicos. Muchas organi-
zaciones han venido fracasando en el camino debido a las visiones estratégicas 
cortoplacistas en donde las ventas y rotaciones de productos llegan a ser los focos 
de la gestión empresarial dejando de lado las necesidades empresariales sobre la 
evolución de sus propios portafolios.  

Incansablemente las organizaciones luchan por superarse y tratar de implemen-
tar nuevas estrategias para enfrentar los retos que se avecinan con los constates 
cambios que impactan a las organizaciones producto de la evolución de la gestión 
del conocimiento en el mundo; es por ello, que las empresas luchan por ser sos-
tenibles, rentables y poder alcanzar altos grados de maduración que les permitan 
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estabilizar su posición en el mercado.   Muchas de las falencias o brechas con las 
que se estrellan las organizaciones al momento de generar estrategias que auguren 
por la sostenibilidad del negocio, están concentradas en la velocidad, es decir la 
capacidad que tienen las organizaciones para responder a los nuevos cambios y 
exigencias del mercado, puesto que los clientes cada vez son más exigentes y la 
oferta tradicional de bienes y servicios no está resultado atractivo para ellos como 
antes lo era. Es entonces, cuando la generación de valor en las organizaciones se 
vuelve cada vez más importante y las empresas deben contar con las herramientas 
necesarias para renovarse frente a la velocidad cómo funciona el mercado., es por 
esto por lo que se hace importante esta investigación.

Marco teórico   

Como soporte teórico a esta investigación se presentan los siguientes conceptos 
como: capacidades de innovación y desarrollo organizacional.  

El desarrollo económico de un país está determinado en gran medida por su 
capacidad de innovación. Esta capacidad de innovación se apoya fundamentalmente 
en el esfuerzo de inversión en investigación y desarrollo tecnológico, la capacidad 
de adquirir tecnologías, conocimientos, medios y recursos tecnológicos, el capital 
humano del que dispone y que dedica a investigación y desarrollo y el aprovecha-
miento que las empresas e instituciones hacen de las oportunidades que ofrece la 
globalización de la economía (Baumol, 2004).  

Es así como la innovación juega un papel fundamental para el desarrollo econó-
mico local y regional de un país, la interacción entre las necesidades empresariales, 
entidades privadas, públicas y académicas de la región en temas de innovación 
brinda un panorama de la demanda en la región por innovar y sus principales 
apuestas y retos. Fue el economista Schumpeter quien le dio al término innovación 
su relevancia como concepto especializado en el contexto de la economía, para 
Schumpeter el cambio tecnológico y la innovación se encontraba en el centro de 
los procesos de transformación económica, y así propuso la primera aproximación 
al concepto de innovación, como “la puesta en práctica de una nueva combinación, 
esto es, la introducción de un nuevo bien o método de producción no probado, la 
apertura de un nuevo mercado, la conquista de una nueva fuente de aprovisiona-
miento y la creación de una nueva organización de cualquier industrial” (Robledo, 
2017).

En las organizaciones de hoy en día, las actividades innovadoras intervienen 
distintos tipos de factores tanto internos como externos que condicionan el 
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comportamiento innovador de la propia organización (Dosi, 1984). Desde esta 
perspectiva, la empresa requiere de estudios de estrategia empresarial para la 
identificación efectiva de los factores determinante de la innovación (Rothwell, 1984; 
Bughin y Jackes, 1994).  

Para el desarrollo de la presente investigación se entenderá por innovación la 
“introducción de un nuevo, o significativamente mejorado producto (bien o servicio), 
de un proceso o de un nuevo método organizativo, en las prácticas internas de la 
empresa, la organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores” (OCDE, 
2005 p.44).  Concebida como una potencia motriz para el crecimiento económico 
cuyo propósito se centra en potenciar la productividad empresarial a través de la 
implementación de nuevos procesos, metodologías, conocimientos tecnológicos y 
mejoramiento de productos que permitan a las organizaciones una producción más 
eficiente, para incrementar las oportunidades de negocio en el mercado objetivo 
(Jiménez, 2008).   

En la tercera edición del Manual de Oslo, propone cuatro tipos de innovación 
más relevantes para el estudio de las dinámicas de la empresa y el mercado:  

 • Innovación de producto: concebida como la introducción de un bien o servicio 
que es nuevo o significativamente mejorado con respecto a sus características 
o usos previstos. Esto incluye mejoras significativas en especificaciones téc-
nicas, componentes y materiales, software incorporado (OCDE &EUROSTAT, 
2005. P 156.).

 • Innovación de procesos: es la implementación de un proceso nuevo o signifi-
cativamente mejorado, incluye cambios significativos en las técnicas, equipos 
y/o software (OCDE &EUROSTAT, 2005. P 163.).

 • Innovación de mercadotecnia: es la implementación de un nuevo método 
de mercadeo que involucre cambios en el diseño o empaque del producto, 
promoción del producto (OCDE &EUROSTAT, 2005. P 169).

 • Innovación organizacional: Es la implementación de un nuevo método, la 
implementación de técnicas avanzadas de gestión, en las prácticas comerciales 
de la empresa, en la organización del lugar de trabajo o en las relaciones 
externas (OCDE &EUROSTAT, 2005. P 177). 

Por su magnitud, las innovaciones pueden ser de tipo incremental, radical, de 
sistemas y revoluciones tecnológicos y según su grado de novedad, tomando como 
referencia el Manual de Oslo, pueden ser por novedad para la empresa, entendido 
como el grado de novedad mínimo para que algo pueda ser considerado una inno-
vación, novedad para el mercado: cuando la innovación no ha sido introducida antes 
en el mercado. El alcance del mercado se entiende establecido por los limites en que 



 Influencia de las capacidades de innovación en el desarrollo organizacional: estudio de las pymes del sector alimentos y bebidas

647

opera la empresa que introduce la innovación, novedad para el mundo: es el grado 
máximo de novedad e implica que la innovación se introduce por primera vez a nivel 
mundial, en todos los mercados y en todos los sectores de actividad económica, 
nacional e internacional.

Por otra parte, se entiende por capacidades de innovación la habilidad para 
usar y aprovechar los recursos y el conocimiento. Según Zollo & Winter (2002), la 
identifican como un patrón de aprendizaje estable de la actividad colectiva a través 
de la organización, que sistemáticamente genera y modifica el funcionamiento de 
sus rutinas en la búsqueda de mejorar la eficacia. Comprende diferentes áreas 
como tecnología, producción, proceso, conocimiento, experiencias y organización 
(Guan & Ma, 2003). La capacidad de innovación como la potencialidad de los agentes 
para transformar conocimientos genéricos en específicos y aplicarlos, a partir de 
las competencias, que involucra aprendizajes formales e informales codificados y 
tácitos (Feria, 2008). 

Por su parte, Yam et al., (2004) en sus estudios, relaciona las capacidades de 
innovación con el desarrollo organizacional explicado por el nivel de ventas de la 
empresa debido a los mejorados y nuevos productos que ofrecen como producto 
del avance tecnológico. Según Gómez (2011) para empresas pertenecientes a diver-
sos sectores consideran también el desarrollo organizacional en función indicadores 
financieros: como el retorno sobre activos más conocido como ROA, retorno sobre 
la inversión, más conocido como ROI, el retorno sobre las ventas o ROS y la renta-
bilidad total de la empresa con el propósito de describir la influencia que ejerce las 
capacidades de innovación sobre las ratios financieras en cuestión.  

Yam et al., (2004), presentan siete categorías para definir las capacidades de 
innovación tecnológica que constituyen los componentes básicos de la innovación 
tales como: Capacidad de aprendizaje, capacidad de I+D, capacidad de gestión de 
recursos, capacidad de producción, capacidad de mercadeo, capacidad de organi-
zación, capacidad de planeación estratégica.  

Autores como Nadleer et al. (1997), proponen un modelo para la medición de las 
capacidades, se trata de un modelo sistémico de congruencia organizacional, cuyo 
desempeño es el resultado complejo de la interacción congruente de sus elementos 
constitutivos. Estos elementos son el ambiente, como elemento presente en todo 
sistema abierto, con el cual interactúa la organización, la cual recibe como entrada 
las orientaciones y metas de la estrategia de innovación y produce los resultados 
de innovación que transforman el entorno y retroalimentan la estrategia. En este 
sentido, el modelo es una representación de la empresa en el plano innovador de 
su quehacer organizacional (Robledo, 2017). 
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El elemento “proceso organizacional” de Nadler y Tushman toma aquí la forma 
de “capacidades de innovación”, conservando su naturaleza de throughput en la 
concepción de la Teoría de Sistemas. Desde esta óptica, las capacidades de inno-
vación se entienden como la aptitud de la empresa para llevar a cabo las funciones 
organizacionales y lograr sus resultados de innovación a través del despliegue, la 
combinación y la coordinación de los componentes organizacionales, según las 
metas estratégicas de innovación previamente definidas. Las capacidades de inno-
vación se desdoblan, por tanto, en dos dimensiones: las funciones organizacionales 
en términos de la innovación: 

 • Direccionamiento estratégico de la innovación 
 • I+D,
 • Implementación interna de la innovación
 • Implementación externa (mercadeo) de la innovación
 • Gestión de recursos de innovación

Componentes organizacionales que se despliegan, combinan y coordinan en las 
funciones organizacionales, definidas con base en Nadler y Tushman: 

 • Organización formal 
 • Tecnología
 • Organización informal 
 • Personas

Las empresas del sector industrial son aquellas que han acaparado la atención 
frente a la relación de las capacidades de innovación y el desarrollo organizacional, 
pues en su gran mayoría, las empresas del sector tratan de argumentar desde distin-
tas perspectivas la relación directa existente entre estas y las afectaciones que trae 
consigo para las organizaciones. En las ideas expuestas anteriormente, se evidencia 
la importancia de la innovación para el desarrollo económico y social, lo cual resalta 
la necesidad de abordar este tema con suma importancia. “Sin embargo, se trata 
de un concepto suficientemente complejo, multidimensional e imposible de medir 
directamente, ya que es un proceso en el que interactúan diferentes recursos que 
no pueden medirse por ninguna escala unidimensional” (Cheng, 2006). Durante la 
investigación se estudiarán a fondo los modelos existentes en la literatura para medir 
las capacidades de innovación en las organizaciones y se diseñará un instrumento 
para desarrollar los objetivos propuestos en la investigación.
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Metodología 
Para el desarrollo de este artículo se utilizó el método de estudio correlacional, que 
de acuerdo con Hernández y Bautista (2014), tiene como finalidad conocer la relación 
o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables 
en un contexto particular. En este trabajo atendiendo a un enfoque metodológico 
de tipo mixto; ya que esta metodología constituye el mayor nivel de integración entre 
los enfoques cualitativo y cuantitativo, donde ambos se combinan durante todo el 
proceso de investigación o en la mayoría de sus etapas, contemplando las ventajas 
de cada uno. De igual forma, se establece un diseño de investigación experimental.

Población: la población de estudio esta investigación estuvo conformada por las 
empresas del sector alimentos y bebidas afiliadas a ACOPI de la seccional Antioquia 
y el Atlántico. 

Muestra: la muestra de estudio fue de tipo aleatoria simple con un criterio de 
fijación proporcional (Probabilística). Con el fin de que los resultados sean represen-
tativos se definió una muestra de trabajo con un error muestral del 5%, aplicando la 
formula n=N/ (1+e2*N), donde “n” es la muestra, “N” es la población y “e” es el error 
muestral.

Instrumento: para el desarrollo de este trabajo se utilizó un instrumento de 
recolección de información basado en un cuestionario. El cual consta de 33 afirma-
ciones, con única opción de respuesta, utilizando la escala tipo Likert, las opciones 
de respuestas son:

1. Totalmente de acuerdo
2. De acuerdo
3. Ni de acuerdo, Ni en desacuerdo
4. En desacuerdo
5. Totalmente en desacuerdo

En este instrumento se divide en dos variables o factores principales los cuales 
son Capacidades de innovación y Desarrollo organizacional. Este cuestionario fue 
adaptado a los modelos ya existentes para la medición de capacidades de innova-
ción y por lo cual se realizó una exhaustiva búsqueda de diferentes modelos que se 
hayan aplicado a la industria.

Confiabilidad: para este estudio, se toma como referencia la prueba de Alfa de 
Cronbach, que es la recomendada cuando los instrumentos vienen con respuestas 
únicas en escala tipo Likert. Para el caso de este estudio, se obtuvo un Alfa de 0.910 
con 33 ítems válidos, generados por el procedimiento Análisis de Fiabilidad de la 
herramienta IBM SPSS Statistics versión 18.
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En adición a lo anterior, al analizar la consistencia por variable se tiene un esta-
dístico para las capacidades de innovación de 0.845, con 19 ítems y para desarrollo 
organizacional de 0.822, con 14 ítems (ver Tabla 1), es decir, con la totalidad de los 
indicadores, se tiene un valor por encima de 0.8, por lo tanto, se puede afirmar que 
el instrumento es fiable o consistente en toda su estructura.

Tabla 1. Prueba de fiabilidad del instrumento

Variable Subvariable No de items Alfa de Cronbach

Capacidades de 
Innovación

Producto 3

0,845
Procesos 3
Mercadeo 4

Organizacional 4
Clientes 5

Desarrollo Or-
ganizacional

Procesos internos 4

0,822
Recursos humanos 4

Aprendizaje y crecimiento 3
Dirección por objetivos 3
Global 33 0,905

Fuente: elaboración propia

Resultados o hallazgos
Para la comprensión y análisis de los casos se realiza un procesamiento estadístico 
de los datos recopilados y en que existe confiabilidad del instrumento aplicado, se 
inicia con un análisis descriptivo univariado, donde se muestra el comportamiento 
de los indicadores de las dos variables estudiadas (Capacidad de innovación y 
desarrollo organizacional). Después, se pasa a determinar las relaciones existentes 
entre las subvariables de capacidad de innovación (producto, procesos, mercadeo, 
organizacional y clientes) con las de desarrollo organizacional (Procesos internos, 
Recursos humanos, Aprendizaje y crecimiento, y dirección por objetivos), mediante 
un análisis de correlacional bivariado. Por último, se establece la incidencia de la 
capacidad de innovación en el desarrollo organizacional de las PYMES, mediante un 
análisis multivariado.  

Análisis descriptivo univariado: en el presente estudio se analizaron los datos 
recopilados de 30 empresas de la ciudad de Barranquilla y 16 de la ciudad de Mede-
llín, para un total de 46 empresas. En referencia a la clasificación de las empresas 
según su tamaño el 36.96% son pequeñas, 32.61% son medianas, 26.09% micro y 
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un restante 4.35% son grandes. Adicionalmente, solamente un 8.7% de las empresas 
hace parte de un grupo empresarial y el 10.87% exporta.

A continuación, se observan las frecuencias relativas de los factores de capa-
cidad de innovación. Los datos correspondientes a productos arrojan que las 
empresas han introducido, realizado mejoras significativas y cambios en diseño 
con favorabilidades por encima de 78%. En relación a los procesos, en el compo-
nente de adquisición de maquinaria e implementación de procesos de innovación 
en procesos productivos hay favorabilidades por encima del 68%. Sin embargo, 
en la innovación en equipos y sistemas solo hay favorabilidades del 50%, un 22% 
manifiesta una indiferencia y el 28% desfavorable. En referencia a los mercados, 
en los componentes correspondientes a innovación en: estrategias de mercadeo, 
técnicas de comercialización y desarrollo de nuevas estrategias de mercadeo las 
favorabilidades están por encima del 61%. En el componente de implementación de 
estrategias de mercado innovadoras solo hay favorabilidad del 54%. Cabe resaltar, 
que los ítems que corresponden a mercados los porcentajes de indiferencia oscilan 
entre el 22% y 35%. El componente organizacional, en innovaciones en ítems como 
la forma de distribuir los productos, sistemas logísticos, estrategias de operaciones y 
la consideración propia de la capacidad de innovación, se tienen favorabilidades por 
encima del 63% (con indiferencias que oscilan entre el 15% y el 28%). En referencia 
a clientes, hay una favorabilidad por encima del 76% en todos los ítems evaluados.

A continuación, se observan las frecuencias relativas de los factores de desarrollo 
organizacional. En los procesos internos se puede evidenciar favorabilidades por 
encima del 85% en elementos como mejora en la calidad de productos, coordina-
ción de procesos, organización de tareas y mejora de los procesos productivos. 
En referencia a los recursos humanos, en aspectos como aumento de la motiva-
ción, reducción del abandono voluntario y ausentismo laboral de los trabajadores 
se manejan favorabilidades por encima del 63%. En el aspecto del aumento de la 
rotación laboral se muestran des favorabilidades del 45% e indiferencias del 48%. 
En lo referente a aprendizaje y crecimiento, en el aumento de la satisfacción de los 
clientes, aumento de la capacidad adaptativa y mejora de la imagen de la empresa 
se tienen favorabilidades por encima del 86%. En el aspecto de la dirección por 
objetivos, en elementos como incremento de la rentabilidad y productividad hay a 
favor valores por encima del 78%. Sin embargo, en el aumento de la demanda del 
mercado, se tiene un 65% de favorabilidad con un 28% de indiferente.

Análisis Correlacional Bivariado: El presente análisis se realizó calculando los 
coeficientes de correlación de Pearson y las pruebas de significancia de los mismos. 
La Tabla 2, muestra la matriz de correlaciones entre los factores de capacidad de 
innovación y desarrollo organizacional de forma agregada (Barranquilla y Medellín 
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juntas). Ésta muestra correlaciones leves y moderadas en casi todos los cruces 
bivariados. Los procesos internos y de aprendizaje y crecimiento (desarrollo organi-
zacional) son los que tienen más correlaciones significativas y en valores más altos 
con los factores de capacidad de innovación. La Tabla 3, muestra la matriz de corre-
laciones entre los factores de capacidad de innovación y desarrollo organizacional 
para empresas de la ciudad Barranquilla. Las correlaciones son más fuertes entre los 
factores de procesos internos, aprendizaje y crecimiento y la dirección por objetivos 
con los factores de capacidad de innovación. En esta, se manejan correlaciones que 
van de valores moderados a fuertes. En ambos casos, no hay asociaciones muy altas 
no significativas entre los factores de capacidad de innovación y recursos humanos.

Tabla 2. Matriz de correlaciones entre capacidad de innovación y desarrollo organizacional 
(agregada)

Desarrollo organizacional
Procesos 
internos

Recursos
humanos

Aprendizaje y
crecimiento

Dirección por
Objetivos

Capacidades de 
innovación

Productos 0,1093 0,2476 0,1906 0,4173*

Procesos 0,5472* 0,2945 0,5070* 0,3140

Mercadeo 0,4133* 0,1652 0,4898* 0,1784

Organizacional 0,3938 0,4216* 0,4897* 0,4773*

Clientes 0,4049* 0,2362 0,5243* 0,3581

*Significativa el 0,05

Fuente: elaboración propia

Tabla 3. Matriz de correlaciones entre capacidad de innovación y desarrollo organizacional 
(Barranquilla)

Desarrollo organizacional

Procesos internos Recursos 
humanos

Aprendizaje y
crecimiento

Dirección por 
objetivos

Capacidad de 
innovación

Productos 0,7082* 0,2086 0,4889 0,4965
Procesos 0,6939* 0,3362 0,5404* 0,6370*
Mercadeo 0,6986* 0,2962 0,6113* 0,5832*

Organizacional 0,6568* 0,5063* 0,5530* 0,4248
Clientes 0,7167* 0,2867 0,5947* 0,6133*

*Significativa el 0,05

Fuente: elaboración propia

Incidencia de la capacidad de innovación en el desarrollo organizacional (Análisis 
Multivariado): en el presente análisis de aplicó un modelo factorial confirmatorio con 
estimaciones de máxima verosimilitud y relaciones de covariación (entre latentes 
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y observadas) e incidencia entre las variables latentes. El modelo fue estimado en 
el paquete lavaan 0.6-5 de R y tuvo convergencia en 22 iteraciones. La bondad de 
ajuste del modelo se puede observar en varias de sus métricas como se relata a 
continuación: el p-valor de la prueba Chi-cuadrado es 0.104, esto indica que no 
se puede rechazar la hipótesis de que la matriz de covarianzas estimada es igual 
a la poblacional, el índice de ajuste comparativo (CFI) es igual a 0.932, el índice de 
Tucker-Lewis 0.906 y el error cuadrático medio de aproximación (RMSEA) es 0,089 
con un p-valor=0.201 con lo que se puede afirmar que el error es estadísticamente 
menor o igual el 5%.

Análisis y discusión de los resultados
En la investigación realizada se demostró que existe una correlación estadística 
sig nificativa entre los constructos capacidades de innovación y desarrollo organiza-
cional; es decir que las variables estudiadas con sus respectivos factores son esta-
dísticamente significativas, debido a que p-Valor<0.05. A partir del anterior análisis se 
pudo observar que en el desarrollo organizacional las sub variables como procesos 
internos y de aprendizaje y crecimiento son los que más tienen relación significativa 
y valores más altos con los factores de capacidad de innovación. Lo anterior nos 
indica la incidencia que existe entre los factores de capacidades de innovación en 
el desarrollo organizacional de las PYMES, es claro que la relación es más fuerte y 
moderada más con unos que otros.

La correlación de las variables de capacidad de innovación y desarrollo organi-
zacional se evidencia del análisis de correlación confiable obtuvo una significación 
al 0.05; se traduce en un nivel de confianza del 99,95%, y en la correlación de las 
variables de estudio nos implica que la probabilidad de que esta correlación entre 
las variables sea debida a efectos del azar estadístico, es del 0,05%. Por lo tanto, 
es necesario que las Pymes tengan una buena implementación con respecto a los 
factores de capacidad de innovación, para así lograrlo un mejor desempeño orga-
nizacional en las organizaciones lo cual traerá beneficios significativos. Ortiz (2006), 
afirmar que una buena implementación de las capacidades de innovación en las 
pymes, fortalece su desarrollo organizacional y esto les ayuda para sobrevivir en la 
reñida competencia que les toca enfrentar actualmente. Además, complementa que 
el mercado ha sido identificado como el primer factor motivador en la mayoría de 
los casos, lo cual destaca la importancia de las interrelaciones entre las áreas funcio-
nales de mercadeo y procesos, por lo que mientras más débil sea el conocimiento 
y la relación con los clientes por parte de la empresa, menor será su propensión a 
realizar actividades de cambio o de innovación. 



654

Encuentro Nacional de Semilleros de Investigación de UNIMINUTO 2020

- 2021

Es claro que si las empresas tuvieran en cuenta los diferentes factores de capa-
cidades de innovación es sus procesos, se verá reflejado en un excelente desarrollo 
organizacional, mejorando de esta manera la coordinación de sus procesos internos 
y productivos, motivación de los trabajadores y satisfacción del cliente, aumentando 
de esta forma la demanda del mercado y su productividad. Esto se ve relacionado lo 
planteado por Lisboa et al., (2011) donde relacionan las capacidades de innovación 
con el desarrollo organizacional orientado a indicadores enfocados en clientes, 
mercado y rentabilidad. 

Otros estudios, como los de Kmieciak et al., (2012) y Camisón & Villar (2014), en la 
misma corriente de utilizar combinación de variables, recientemente han propuesto 
el desarrollo organizacional como una mezcla de indicadores objetivos entre estos 
el número de clientes, ingresos, rentabilidad y subjetivos esta la calidad, satisfacción 
del cliente y el mercado. En cuanto al desarrollo organizacional de los recursos 
humanos, se observa que en las pymes la planificación de la formación y desarrollo 
del recurso humano es poco atendida, lo cual es un aspecto a fortalecer ya que 
este recurso constituye el fundamento para aumentar la competitividad. El aspecto 
positivo es que existe preocupación por mejorar esta gestión vital para el desarrollo 
de las capacidades tecnológicas. 

Actualmente, las empresas hoy dentro de una dinámica de alta competitividad y 
apertura económica buscan incansablemente sobresalir y lograr el éxito. De allí par-
ten las estrategias y los esfuerzos que permiten desarrollar y gestionar herramientas 
organizacionales para alcanzar este fin. Es por esto por lo que la innovación surge 
como un asunto prioritario para las empresas y como una herramienta de superior 
impacto para alcanzar el un buen desarrollo organizacional (OECD, 2010).

Los resultados obtenidos en la presente investigación pueden servir como guía 
para la generación de nuevas herramientas para la gestión de la innovación de 
acuerdo las características, necesidades y habilidades del sector alimentos y bebidas, 
ya que permite enfocar la inversión en actividades de innovación en el desarrollo de 
propuestas concretas y bajo un mecanismo de gestión para ejecutarlas, esto con 
el fin de hacer empresas rentables y duraderas que atiendan las necesidades del 
entorno con características particulares y dinamicen el ecosistema de innovación a 
partir de la identificación de factores potenciales que propendan por el desarrollo 
organizacional exitoso.

Conclusiones
La innovación de nuevos productos, procesos o servicios son, según Guan & Ma 
(2003), una fuente de ventaja competitiva de las organizaciones; lo que ha ocasionado 
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que las empresas, tanto de los países desarrollados como aquellos en proceso de 
desarrollo, centren sus esfuerzos en el mejoramiento de sus capacidades de inno-
vación. Así, lo expuesto anteriormente se evidencia en los resultados obtenidos, 
donde los factores de capacidades de innovación juegan un papel fundamental 
actualmente para un buen desarrollo organizacional. 

Teniendo en cuenta los resultados generados a través de la herramienta estadís-
tica utilizada se obtuvo en la presente investigación, se concluye que las actividades 
de medición y de interpretación de variables anexas al sector alimentos y bebidas, 
como las estudiadas en el presente artículo indican un punto de partida para el 
mejoramiento de la productividad y desarrollo organizacional de las MIPYMES de 
estos importantes sectores, con los resultados obtenidos se recomienda que se 
implemente estrategias para el mejoramiento de la gestión de innovación empre-
sarial ajustada a las capacidades y necesidades del sector objeto de estudio, para 
una mejora en el desarrollo organizacional de las mismas. Además, el desarrollo 
del estudio permito fortalecer el direccionamiento estratégico de las empresas del 
sector de alimentos y bebidas, en aras de generar valor empresarial a partir del 
establecimiento de planes de acción sustentados en los factores de innovación y 
competitividad de las empresas en el sector en el que opera.

Conclusión 
La innovación de nuevos productos, procesos o servicios son, según Guan & Ma 
(2003), una fuente de ventaja competitiva de las organizaciones; lo que ha ocasio-
nado que las empresas, tanto de los países desarrollados como aquellos en proceso 
de desarrollo, centren sus esfuerzos en el mejoramiento de sus capacidades de 
innovación. Así, lo expuesto anteriormente se evidencia en los resultados obtenidos, 
donde los factores de capacidades de innovación juegan un papel fundamental 
actualmente para un buen desarrollo organizacional. 

Teniendo en cuenta los resultados generados a través de la herramienta estadís-
tica utilizada se obtuvo en la presente investigación, se concluye que las actividades 
de medición y de interpretación de variables anexas al sector alimentos y bebidas, 
como las estudiadas en el presente artículo indican un punto de partida para el 
mejoramiento de la productividad y desarrollo organizacional de las MIPYMES de 
estos importantes sectores, con los resultados obtenidos se recomienda que se 
implemente estrategias para el mejoramiento de la gestión de innovación empre-
sarial ajustada a las capacidades y necesidades del sector objeto de estudio, para 
una mejora en el desarrollo organizacional de las mismas. Además, el desarrollo 
del estudio permito fortalecer el direccionamiento estratégico de las empresas del 
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sector de alimentos y bebidas, en aras de generar valor empresarial a partir del 
establecimiento de planes de acción sustentados en los factores de innovación y 
competitividad de las empresas en el sector en el que opera.
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Resumen

El presente trabajo busca diseñar una herramienta bajo el Sistema Internacional 
de Información Financiera que le permita a los empresarios de las medianas y 

pequeñas empresas del Calzado en Santander tener información oportuna, orien-
tada a la toma de decisiones administrativas en la implementación del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

En la actualidad, debido a la diversidad de actividades que presentan las micro y 
pequeñas empresas, se observa la imperiosa necesidad de desarrollar planes en las 
empresas que muestran deficiencias en su funcionamiento, y de encontrar la obliga-
ción de fortalecer su estructura organizacional y de los procesos de costos, con el fin 
de cumplir los requerimientos establecidos, considerando de manera particular las 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) aplicables en la entidad y de 
conocer lo que cuesta la implementación de un programa de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo, siendo de obligatorio cumplimiento para cualquier unidad 
productiva, independientemente de su tamaño o tipo de riesgo.

Debido a estas desventajas en las pequeñas y medianas empresas no se tiene 
definido un método útil y confiable para este tipo de procedimientos, por lo que se 
hace necesario conocer los sistemas de costos que existen con el fin de analizarlos 
y evaluar cuáles son sus características particulares, el origen de procedimientos, 
métodos y técnicas que  nacen para analizar y determinar el costo y cuál el más 
adecuado para implementar en la entidad, definir cuáles son las necesidades de 
los centros de costos y según los resultados, nos sirva como herramienta financiera 
para la toma de decisiones, priorizar esfuerzos y asignar de manera adecuada los 
recursos.

Palabras clave
NIIF; sistema de gestión; modelo de costo; calzado; software
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Línea de investigación institucional
Innovaciones sociales y productivas.

DESIGN OF A TOOL UNDER THE INTERNATIONAL 
FINANCIAL INFORMATION SYSTEM FOR THE 
IMPLEMENTATION OF THE SAFETY AND HEALTH 
MANAGEMENT SYSTEM AT WORK (SG-SST) IN THE 
FOOTWEAR SECTOR

Abstract

This work seeks to design a tool under the international financial information 
system that allows entrepreneurs of medium and small footwear companies in 

Santander to provide timely information, oriented to administrative decision making 
in the implementation of the safety management system and occupational health 
(SG-SST).

At present, due to the diversity of activities presented by micro and small compa-
nies, there is an urgent need to develop plans in companies that show deficiencies in 
their operation, and to find the obligation to strengthen their organizational structure 
and processes of costs, in order to meet the established requirements, considering 
in particular the international financial information standards (IFRS) applicable in 
the entity and to know what it costs to implement an occupational health and safety 
management program, being mandatory for any production unit, regardless of its 
size or type of risk.

Due to these disadvantages in small and medium-sized companies, a useful and 
reliable method for this type of procedure has not been defined, so it is necessary to 
know the cost systems that exist to analyze them and evaluate what their characteris-
tics are. the origin of procedures, methods and techniques that are born to analyze 
and determine the cost and which is the most appropriate to implement in the entity, 
define what are the needs of the cost centers and according to the results, serve us 
as a financial tool for taking decision making, prioritizing efforts, and appropriately 
allocating resources.



Diseño de una herramienta bajo el Sistema Internacional de Información Financiera

661

Keywords
NIIF; management system; cost model; footwea; software

Planteamiento del problema y antecedentes
El desafío de todo empresario en cumplir con la normatividad en Seguridad Laboral, 
es el de implementar las normas establecidas por cada uno de los entes fiscaliza-
dores y aquellas responsables de dar cumplimiento a las exigencias emanadas por 
el Estado en cuanto a los estándares mínimos del Sistema de Garantía de Calidad 
del Sistema General de Riesgos Laborales para los empresarios; lo anterior apunta 
a que cada empresa según su clasificación en el Sistema de Seguridad, identifique 
los peligros que afectarían la seguridad laboral, para que se diseñe un sistema de 
seguridad, el cual generará, financieramente hablando, una adecuación de cédulas 
presupuestales, para la ejecución de dicho proyecto.

A medida que la tecnología va avanzando, el ser humano requiere de la actua-
lización de procesos administrativos en la empresa, no solo para ser más eficaces 
en sus quehaceres diarios, sino con el objetivo de acelerar el mundo al cual nos 
enfrentamos constantemente, por ello, nos vemos en la tarea de la adaptación de 
sistemas de calidad laboral, tanto para la protección de trabajador como también, 
para evitarle al empresario inconvenientes que le acarrean gastos financieros no 
planeados.

Según Kaplan (1988) “desde las últimas décadas del siglo pasado, muchas com-
pañías reconocieron que sus sistemas de costos eran inadecuados para la compe-
titividad existente” (p.61). Para hacer más eficaces los procesos, los administradores 
crearon una serie de herramientas administrativas y contables, como el Justo a 
Tiempo (JIT, por sus siglas en inglés); Gestión de la Calidad Total (TQM, por sus siglas 
en inglés) y el ABC, cuya finalidad es asegurar el mejoramiento inicial y rastrear con 
precisión el valor de los componentes (Roztocki 1999, 17).

La competitividad obliga a las empresas a encontrar estrategias que les permitan 
sobrevivir, ante la globalización de los mercados. En este ambiente de cambios, 
los sistemas modernos de contabilidad administrativa, entre los que sobresale el 
de Costo Basado en Actividades (ABC, por sus siglas en inglés), juegan un papel 
importante en la planeación y supervisión en los programas de reducción de costos.
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Figura 1. Asignación de Costos ABC

Nota: La Figura 1 representa la cruz lógica del ABC (adaptada para CAM-I) Panorama de asignación de costo del 

ABC. Fuente. Themido et al (2000)

El eje horizontal de la cruz de CAM-I se describe como un panorama de procesos 
de negocios, en donde una o más actividades o una red de ellas, definen los proce-
sos con un propósito común, y en éstos, las actividades son secuenciales y aditivas 
(Themido et al. 2000, 1150), y se sugieren como guía para reducir costos (Fichman 
y Kemerer 2002, 143).

En el ABC, “las actividades son las labores o el conjunto de tareas que requieren, 
consumen o utilizan recursos, y que resultan en la determinación específica de un 
servicio 675 o en la transformación física de un producto en otro estado” (Themido 
et al. 2000, p.1149).

El Congreso de Colombia expide la Ley 1314 del 13 de julio de 2009 por la cual 
el Estado decide intervenir en la economía y expedir normas y principios contables 
de información financiera y aseguramiento de la información., criterios dados por 
el Consejo Técnico de la Contaduría Pública: estándares que sean de aceptación 
mundial, con las mejores prácticas, que tengan en cuenta los diferentes entes eco-
nómicos, que realicen una comparación de beneficios y costos en caso de imple-
mentarlas, que realicen actividades de sensibilización en el proceso de conversión, 
que sean eficaces y apropiadas para ser aplicadas en Colombia (Ley 1314 art 8).
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El CTCP, en su documento final de direccionamiento estratégico del 16 de julio 
de 2012, teniendo en cuenta los criterios mencionados en la Ley 1314 de 2009, pro-
pone tomar como marco de referencia las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF) para pequeñas y medianas empresas. Estas NIIF para Pymes son 
emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) y son de 
aceptación de la mayoría de los países en el mundo. Propone, además, tres grupos 
de usuarios teniendo en cuenta su sector, tamaño, organización jurídica y número 
de empleados.

En la fabricación del calzado hay diferentes etapas, dentro de las cuales se utiliza 
una serie de máquinas y herramientas, las que involucran riesgos para los operado-
res. De igual modo, en las labores de reparación, el uso de máquinas y herramientas 
implica riesgos para quienes se desempeñan de ese rubro. Por tal motivo se hace 
necesaria la constante capacitación de quienes desarrollan estas tareas.

El trabajo ha sido históricamente un riesgo para la salud, más cuando las condi-
ciones laborales no permiten el óptimo desarrollo de las actividades ocasionando 
accidentes y enfermedades relacionadas con la salud de todo tipo. Para Moreno, 
el riesgo laboral es aquel que atenta contra la salud física y mental de las personas 
(2011), y se define como las condiciones, situaciones y conductas presentes en el 
ámbito laboral que no pueden ser aceptadas por sus consecuencias graves para los 
trabajadores, puesto que éstas son una amenaza a la salud. Para los autores (Castillo 
et al., 2011), es fundamental que exista mecanismos de protección a la vida, la salud 
e integridad física de las personas en el ámbito laboral, pues esto facilita y permite 
centrar la atención en la seguridad, higiene y medicina del trabajo.

Metodología 
El estudio se enmarca en una investigación de enfoque cuantitativo de tipo descrip-
tiva, “tradicionalmente se define la palabra describir como el acto de representar, 
reproducir o figurar a personas, animales o cosas…”; y agrega: “Se deben describir 
aquellos aspectos más característicos, distintivos y particulares de estas personas, 
situaciones o cosas, o sea, aquellas propiedades que las hacen reconocibles a los 
ojos de los demás” Bernal, César (2016) p. 71.

Esta investigación, presenta un diseñó en fases para poder alcanzar los objetivos 
planteados inicialmente, primeramente, se deberá realizar un diagnóstico general 
para identificar la situación actual de la empresa en materia de seguridad y salud 
en el trabajo, la segunda fase consiste en identificar los requisitos legales aplicables 
para el diseño del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y las 
disposiciones detalladas para el desarrollo del mismo, en la fase 3 se abarcará el 
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diseño de toda la documentación requerida según los lineamientos del Decreto 
1072 de 2015, decreto único del sector trabajo, capitulo 6 y la revisión de la Normas 
Internacionales de Información Financiera NIIF, identificación de los procesos y 
costos asociados y, en la fase 4 diseñar las herramientas ofimáticas a través de un 
aplicativo  para el levantamiento de la información financiera y por último en la fase 
5, realizar una prueba piloto del modelo de costos.

Se tomó una muestra de 50 empresas del sector de calzado de área metro-
politana de Bucaramanga, afiliadas a la Asociación de Industriales del Calzado y 
Similares –ASOINDUCALS-, de las cuales se seleccionarán cinco (5) empresas para 
realizar el piloto del modelo de costos.

Resultados o hallazgos
Se analizaron todos los artículos del capítulo 6 del Decreto 1072 de 2015, buscando 
los costos que conlleva aplicar la norma, con fin de calcular del valor general que 
cuesta el desarrollo del SG-SST aplicable para todas las empresas del sector del 
calzado.

Tabla 1. Factores de riesgo

COSTOS ASOCIADOS SEGÚN DECRETO 1072/2015 - CAPITULO 6 (SG-SST)

ARTICULO/NUMERAL/LITERAL/PARAGRAFO ACTIVIDAD/PROCEDIMIENTO RECURSO UTILIZADO 
(ESPECIFICAR)

Artículo 2.2.4.6.1. Objeto y campo de aplicación.    

Tiene por objeto definir las directrices de obliga-
torio cumplimiento para implementar el Sistema 
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SG-SST),

Se definen las directrices de 
obligatorio cumplimiento para 
implementar el SG-SST, las cua-
les se deben aplicar por todas las 
empresas públicas y privadas, los 
contratantes y trabajadores en 
sus diferentes modalidades.  

Interpretación de la 
norma por parte de 
los empleadores y 
búsqueda de perso-
nal capacitado para 
la implementación 
del (SG-SST) por me-
dio de capacitación.

Artículo 2.2.4.6.2. Definiciones.    

Para los efectos del presente capítulo se aplican 
las siguientes definiciones

Análisis, interpretación e imple-
mentación de los diferentes con-
ceptos que se utilizaran de ahora 
en adelante para los diferentes 
procedimientos de implementa-
ción del (SG-SST).

Capacitación en 
conocimiento e 
implementación del 
Sistema de Gestión 
en Seguridad y Salud 
en el Trabajo (SG-
SST).

Artículo 2.2.4.6.3. Seguridad y salud en el trabajo 
(SST).
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COSTOS ASOCIADOS SEGÚN DECRETO 1072/2015 - CAPITULO 6 (SG-SST)

ARTICULO/NUMERAL/LITERAL/PARAGRAFO ACTIVIDAD/PROCEDIMIENTO RECURSO UTILIZADO 
(ESPECIFICAR)

Tiene por objeto mejorar las condiciones y el 
medio ambiente de trabajo, así como la salud en 
el trabajo, que conlleva la promoción y el mante-
nimiento del bienestar físico, mental y social de 
los trabajadores en todas las ocupaciones.

Interpretación de los diferentes 
conceptos que regirán en los 
diferentes procesos de forma-
ción y aplicación de la norma 
que para todos los trabajadores 
velando por su seguridad y bien-
estar de todos los entornos de 
trabajo de los colaboradores.

Capacitación en 
formación en todos 
los temas de segu-
ridad de todos los 
colaboradores de la 
empresa.

Artículo 2.2.4.6.4. Sistema de gestión de la segu-
ridad y salud en el trabajo (SG-SST).

   

Consiste en el desarrollo de un proceso lógico y 
por etapas, basado en la mejora continua y que 
incluye la política, la organización, la planifica-
ción, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las 
acciones de mejora con el objetivo de anticipar, 
reconocer, evaluar y controlar los riesgos que 
puedan afectar la seguridad y la salud en el 
trabajo.

Diseño e implementación del SG-
SST basado en el ciclo PHVA

Contratación de un 
profesional en SST 
con licencia

Artículo 2.2.4.6.5. Política de seguridad y salud 
en el trabajo (SST).    

El empleador o contratante debe establecer 
por escrito una política de Seguridad y Salud 
en el Trabajo (SST) que debe ser parte de las 
políticas de gestión de la empresa, con alcance 
sobre todos sus centros de trabajo y todos sus 
trabajadores, independiente de su forma de 
contratación o vinculación, incluyendo los con-
tratistas y subcontratistas. Esta política debe ser 
comunicada al Comité Paritario o Vigía de Seguri-
dad y Salud en el Trabajo según corresponda de 
conformidad con la normatividad vigente.

Divulgación de la política de 
Seguridad y Salud en el Traba-
jo (SST) al Comité Paritario o 
Vigía de Seguridad y Salud en el 
Trabajo

Carteleras físicas y 
virtuales, cartillas, fo-
lletos, capacitaciones 
para la socialización 
de la política de SST.

Artículo 2.2.4.6.6. Requisitos de la política de 
seguridad y salud en el trabajo (SST).

   

Debe ser difundida a todos los niveles de la 
organización y estar accesible a todos los traba-
jadores y demás partes interesadas, en el lugar 
de trabajo

Divulgar la política a todo el per-
sonal de la empresa.

Carteleras físicas y 
virtuales, cartillas, fo-
lletos, capacitaciones 
para la socialización 
de la política de SST

Ser revisada como mínimo una vez al año y de 
requerirse, actualizada acorde con los cambios 
tanto en materia de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SST), como en la empresa.

Reunión una vez por año entre 
empresario y  SST

Espacio físico, salón, 
oficina, etc.

Artículo 2.2.4.6.7. Objetivos de la política de 
seguridad y salud en el trabajo (SST).
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COSTOS ASOCIADOS SEGÚN DECRETO 1072/2015 - CAPITULO 6 (SG-SST)

ARTICULO/NUMERAL/LITERAL/PARAGRAFO ACTIVIDAD/PROCEDIMIENTO RECURSO UTILIZADO 
(ESPECIFICAR)

 Identificar los peligros, evaluar y valorar los ries-
gos y establecer los respectivos controles.

Inspecciones de seguridad en to-
das las instalaciones de la fábrica 
de calzado.

Implementación del 
instrumento para 
identificación de 
riesgos.

Artículo 2.2.4.6.8. Obligaciones de los emplea-
dores.    

El empleador debe implementar y desarrollar 
actividades de prevención de accidentes de 
trabajo y enfermedades laborales, así como de 
promoción de la salud en el Sistema de Gestión 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), 
de conformidad con la normatividad vigente.

Realización de capacitaciones  y   
de exámenes médicos ocupacio-
nales (ingreso, egreso, periódi-
cos)

Exámenes (osteo-
musculares, expiro-
metrias, Radiografía 
panorámica de tórax) 
,   materiales para la 
capacitación: cartuli-
na, papel bond, video 
beam.

Artículo 2.2.4.6.9. Obligaciones de las administra-
doras de riesgos laborales (ARL).

   

Capacitación al Comité Paritario o Vigía de 
Seguridad y Salud en el Trabajo – COPASST o 
Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo en los 
aspectos relativos al SG-SST y prestarán asesoría 
y asistencia técnica a sus empresas y trabajado-
res afiliados, en la implementación del presente 
capítulo.

Concertar con la ARL, en el plan 
anual de capacitaciones las 
siguientes asesorías:

Capacitación para el 
COPASST, Comité de 
Emergencias, traba-
jadores en general 
en temas de manipu-
lación de sustancias 
químicas, posturas, 
pausas activas 

Artículo 2.2.4.6.10. Responsabilidades de los 
trabajadores.

   

Suministrar información clara, veraz y completa 
sobre su estado de salud

Asistencia a los exámenes pro-
gramados 

Contratación con IPS 
certificadas la realiza-
ción de valoraciones 
periódicas a todos 
los empleados.

Informar oportunamente al empleador o contra-
tante acerca de los peligros y riesgos latentes en 
su sitio de trabajo

Implementar fichas de reportes 
de incidentes.

Capacitación en 
diligenciamiento de 
fichas de reportes de 
incidentes

Artículo 2.2.4.6.11. Capacitación en seguridad y 
salud en el trabajo – SST.
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COSTOS ASOCIADOS SEGÚN DECRETO 1072/2015 - CAPITULO 6 (SG-SST)

ARTICULO/NUMERAL/LITERAL/PARAGRAFO ACTIVIDAD/PROCEDIMIENTO RECURSO UTILIZADO 
(ESPECIFICAR)

Programa de capacitación que proporcione 
conocimiento para identificar los peligros y 
controlar los riesgos relacionados con el trabajo, 
hacerlo extensivo a todos los niveles de la 
organización incluyendo a trabajadores depen-
dientes, contratistas, trabajadores cooperados y 
los trabajadores en misión, estar documentado, 
ser impartido por personal idóneo conforme a la 
normatividad vigente.

realización de capacitaciones             
(inducción, reinducción, medidas 
preventivas, riegos asociados 
a la actividad, condiciones de 
seguridad).

Materiales para la ca-
pacitación: cartulina, 
papel bond, video 
beam, hojas blancas, 
lápices, lapiceros. 
Diseño de un manual 
de capacitación lúdi-
co pedagógico para 
dar a conocer la em-
presa y su SG-SST- 

Artículo 2.2.4.6.12. Documentación.    

El empleador debe mantener disponibles y debi-
damente actualizados entre otros, los siguientes 
documentos en relación con el Sistema de Ges-
tión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST

Realización y actualización de los 
diferentes formatos y documen-
tos que se establecen todos 
los años sobre los diferentes 
protocolos y procedimientos y la 
conservación de los mismos en 
diferentes medios establecidos 
por la empresa. 

Insumos de papelería 
y ayudas audiovisua-
les

Artículo 2.2.4.6.13. Conservación de los docu-
mentos.

   

El empleador debe conservar los registros y 
documentos que soportan el Sistema de Gestión 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 
de manera controlada, garantizando que sean 
legibles, fácilmente identificables y accesibles, 
protegidos contra daño, deterioro o pérdida.

Adecuación de un espacio físico 
para la conservación de docu-
mentos. Organización y control 
de documentos. Digitalización 
de documentos. Mantener en 
custodia los diferentes archivos 
por un periodo de 20 años.

Compra de carpetas 
y cajas archivadoras 
para la conservación 
de documentos.  
Compra de un disco 
duro para la digitali-
zación de los diferen-
tes archivos para fácil 
acceso y crear copias 
de seguridad. 

Artículo 2.2.4.6.14. Comunicación.    

Disponer de canales que permitan recolectar 
inquietudes, ideas y aportes de los trabajadores 
en materia de seguridad y salud en el trabajo 
para que sean consideradas y atendidas por los 
responsables en la empresa.

Compra e instalación de me-
canismos de comunicación y 
difusión de información. Diseño 
e instalación de canales para 
recibir y enviar información. 

Buzón de suge-
rencias, formatos, 
cartillas o folletos.

Artículo 2.2.4.6.15. Identificación de peligros, 
evaluación y valoración de los riesgos.
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COSTOS ASOCIADOS SEGÚN DECRETO 1072/2015 - CAPITULO 6 (SG-SST)

ARTICULO/NUMERAL/LITERAL/PARAGRAFO ACTIVIDAD/PROCEDIMIENTO RECURSO UTILIZADO 
(ESPECIFICAR)

El empleador o contratante debe aplicar una 
metodología que sea sistemática, que tenga 
alcance sobre todos los procesos y actividades 
rutinarias y no rutinarias internas o externas, 
máquinas y equipos, todos los centros de traba-
jo y todos los trabajadores independientemente 
de su forma de contratación y vinculación, que 
le permita identificar los peligros y evaluar los 
riesgos en seguridad y salud en el trabajo, con 
el fin de que pueda priorizarlos y establecer los 
controles necesarios, realizando mediciones 
ambientales cuando se requiera

Atrapamientos, cortes y amputa-
ciones: . Comprobar que existen 
los dispositivos de protección. 
· Verificar periódicamente la 
eficiencia de los medios de pro-
tección. 
· Utilizar la máquina, herramienta 
o elemento auxiliar pertinente 
para cada operación a realizar. 
· Mantener la distancia adecuada 
frente a las máquinas.  Proteger 
la parte cortante de las máqui-
nas con algún tipo de resguardo 
o protección. Generar procedi-
miento de trabajo.

Compra y manteni-
miento de resguar-
dos para máquinas 
de presión y corte. 
Mantenimiento pre-
ventivo de máquinas 
de corte. Diseño de 
procedimiento segu-
ro de trabajo.

Caídas de igual y distinto nivel: 
Limpieza de líquidos, polvos o re-
siduos u otro vertido que pueda 
caer al suelo. 
· Eliminar del suelo suciedades y 
obstáculos con los que se pueda 
tropezar. 
· Mayor eficacia en la limpieza. 
· Usar calzado adherente.

Compra de Señali-
zación preventiva 
de sitios donde se 
puedan presentar 
caídas o deslizamien-
tos. Uso de zapatos 
con suelas antides-
lizante de goma o 
PVC.   Colocar reves-
timiento o pavimento 
de características 
antideslizantes.

Contactos eléctricos: Revisar 
periódicamente la instalación 
eléctrica. 
· Comprobar interruptores dife-
renciales, accionando pulsadores 
de prueba una vez al mes. 
· Utilizar máquinas y equipos que 
tengan incorporada la tierra de 
protección. 
· No intervenir máquinas ni equi-
pos eléctricos. 
· No usar los aparatos eléctri-
cos con las manos mojadas o 
húmedas. 
· No ocupar máquinas ni equipos 
que estén en mal estado. 
· Emplear extensiones eléctricas 
certificadas y que estén en bue-
nas condiciones.

Realización de man-
tenimiento preven-
tivo periódico de las 
instalaciones eléctri-
cas. Diseño e insta-
lación de una puesta 
a tierra para pro-
tección de equipos 
eléctricos. Cambio y 
mantenimiento de 
extensiones y cables 
en mal estado o que 
no estén certificadas.
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COSTOS ASOCIADOS SEGÚN DECRETO 1072/2015 - CAPITULO 6 (SG-SST)

ARTICULO/NUMERAL/LITERAL/PARAGRAFO ACTIVIDAD/PROCEDIMIENTO RECURSO UTILIZADO 
(ESPECIFICAR)

Ruido: Realizar mantención 
preventiva a máquinas y equipos 
de trabajo. 
· Solicitar evaluación de ruido en 
el ambiente de trabajo.

Realizar estudios 
de audiometría y 
sonometría para 
evidenciar los niveles 
permisibles de ruido 
en la fuente y en el 
individuo, * Compra 
de tapa oídos de 
inserción y de copa 
según resultados de 
los estudios, 3M™, 
EA-RFIT™, 3M™ EAR™ 
UltraFit™ Tapones 
Auditivos 340-8002, 
Con Cordón, 3M™ 
Peltor™ Copas de 
Alta Visibilidad.

Quemaduras: Utilizar los ele-
mentos de protección perso-
nal adecuados a la actividad a 
desarrollar. 
· Generar procedimientos de 
trabajo.

 Compra de petos en 
carnaza y guantes en 
PVC para la aplica-
ción de pegantes y 
disolventes lo mismo 
que utilizar respira-
dores n-95. 

Sustancias peligrosas: Sustituir 
sustancias peligrosas por otras 
con las mismas propiedades, 
pero que generen menos 
peligro a las personas. 
· Tener las hojas de datos de 
seguridad de las sustancias 
peligrosas. 
· Mantener los recipientes bien 
cerrados, correctamente almace-
nados, etiquetados y en lugares 
ventilados. 
· Utilizar los elementos de pro-
tección personal adecuados al 
tipo de producto a manipular. 
· Generar procedimiento de 
trabajo.

Fuente: elaboración propia

Asi mismo, se realizó la matriz de identificación de peligros y evaluación de los 
riesgos del sector del calzado,  como  herramienta de gestión que permite identificar 
peligros y evaluar los riesgos asociados a los procesos de cualquier organización, 
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resultado del trabajo de campo realizado en la presente investigación con base en 
la GTC 45, teniendo en cuenta las empresas pilotos que participaron en el proceso.

Se definieron los procesos, los riesgos asociados a las actividades que conlleva la 
realización del proceso, así como las acciones correctivas y  medidas a tomar según 
el tipo de riesgo basados en la legislación vigente.

Figura 3. Mapa de procesos

Nota: El grafico representa los procesos estandarizados de las fábricas de calzado 

Fuente: elaboración propia

 Análisis y discusión de los resultados

El sector calzado debe manejar información del trabajo que hacen a diario los cola-
boradores y así mismo tener datos precisos de la capacidad de producción para 
elaborar o generar fichas de registro, que en un determinado momento tanto el 
jefe de producción, como el gerente de cada empresa, puedan utilizarlas para tomar 
decisiones, además le permitirán al gerente revisar si las tareas que se reportan por 
el operario coinciden con el resultado de la producción.

El sector tendrá una base de datos, que le permitirá medir la fuerza de la mano de 
obra del sector, así como implementar nuevas estrategias, recursos, capacitaciones 
y cursos que aporten a mejorar la productividad y crecimiento económico del sector. 
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Estas fichas serán diseñadas por la asociación del sector y diligenciada por el 
operario, cada una de estas estará sujetas a las siguientes preguntas: 

 • Nombre del trabajador
 • Fecha
 • Nombre de la actividad o tarea asignada
 • Duración de la actividad o tarea asignada
 • Área de la actividad o tarea asignada
 • Cantidad o resultados generados
 • Dificultad a la hora de realizar la tarea
 • Que fase del proceso de la tarea se debe reforzar o capacitar

El sector calzado debe diseñar e implementar herramientas tecnológicas, para 
mejorar la productividad, la organización, la comercialización y distribución de sus 
productos a los mercados tradicionales, emergentes y digitales que ofrece el entorno 
para el sector calzado. Las herramientas que se pueden diseñar e implementar son:

Plataformas digitales y virtuales: se aprovechará las nuevas herramientas tecno-
lógicas para crear estas plataformas permitiéndole al sector tecnificar y potencializar 
sus actividades comerciales, minimizando tiempos, costos y desplazamientos físicos 
a sus clientes, todo para agilizar el proceso en toma de pedidos y poder captar 
así nuevos mercados y clientes que están distantes. Entre algunas plataformas se 
encuentra: WooCommerce, Magneto y Shopifi. 

Creación de perfil empresarial del sector: El sector calzado creará un perfil 
empresarial para potencializar, generar herramientas organizativas, financieras y 
educativas, que ayudará a generar nuevas ideas o estrategias que ayuden al sector 
a cambiar y adaptarse a los cambios que se están generando en las economías de 
todo el mundo.

El sector calzado debe generar una serie de plantillas y matrices adaptables, para 
mejorar todos los procesos, actividades y organización de las unidades productivas 
del sector, de igual manera estas plantillas ayudarán a transformar la situación gene-
ral de cada empresa. Por consiguiente, estas plantillas no son rígidas sino por el 
contrario se podrán adaptar dependiendo de las necesidades que el sector presenta 
para cada empresa en particular.

Algunas de estas plantillas y matrices pueden ser:
 • Manual de funciones.
 • Elementos de seguridad en el trabajo. 
 • Protocolos seguridad y bioseguridad.
 • Diseño y funciones de cargos.
 • Matriz DOFA.
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 • Matriz de evaluación de factores externos (MEFE).
 • Matriz de factores de evaluación de internos (MEFI).
 • Evaluación y planes de mejoras continuas.
 • Documentación para legalizar las empresas.
 • Base de datos de proveedores y empresas del sector.
 • Otras que puedan ser aplicadas al sector.

Estas herramientas y otras estarán disponibles para que el sector las utilice y las 
empresas puedan mitigar riesgos posibles y mejorar la productividad y crecimiento 
del mismo, pues son herramientas que arrojan datos e información que permiten 
identificar factores negativos o positivos, los cuales ayudaran a formular estrategias 
para contrarrestar o mejorar los resultados y serán de gran ayuda para el sector, 
pues una de sus falencias es la mala organización y estructura del mismo por parte 
de cada una de las empresas que lo conforman.

Conclusiones
Se realizaron actividades de manera coordinada y dirigida, que permitirán el diseño  
de una herramienta ofimática bajo el sistema de Normas Internacionales de Infor-
mación Financiera para micro y pequeñas empresas del sector del calzado, que 
finalmente va a permitir conocer cuál es el valor, alcance y ventajas que permitan 
brindar información oportuna para la toma de decisiones administrativas encami-
nadas a la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SG-SST)

También se identificaron cuatro (4) riesgos potenciales que son físico, químico, 
eléctrico y biomecánicos, los cuales en su gran mayoría se encuentran en el nivel 
del riesgo II que está en un nivel de aceptabilidad de los riesgos, para lo cual hay 
que implementar unos controles específicos para mitigar los riesgos de exposición 
en el trabajador.

La herramienta también permitirá la búsqueda de proveedores novedosos a 
través de fuentes de información sectorial como reportes de ASOINDUCALS y la 
Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, el Cuero y sus Manufacturas 
–ACICAM-, donde se pueda monitorear proveedores a través de la asistencia a las 
ferias del calzado, tales como Colombiana Expo- Asoinducals Cuero y Expo Calzado 
Santander.
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Resumen

Actualmente, en el ámbito laboral se desarrolla las directrices enfocadas en el 
fortalecimiento e implementación de mecanismos de protección a los traba-

jadores en debilidad manifiesta,  la integración de los procesos de rehabilitación, 
reincorporación y reintegro laboral,  la realización de programas de prevención de 
accidentes y enfermedades laborales a los trabajadores con discapacidad, elemen-
tos planteados en el Plan de trabajo decente de la OIT, los objetivos de desarrollo 
sostenible 2030, en el Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 2013-2021, 
en el tema III “Fortalecimiento de la promoción de la seguridad, de la salud de los 
trabajadores y la prevención de los riesgos laborales en el objetivo 3.1.3., los cuales 
son reforzados en los planes de desarrollo del departamento del  Meta 2016-2019, 
2020-2023, donde lo planteado busca el progreso social y económico, y fortalecer a 
las personas, sus familias y sus comunidades.

Sin embargo, se ha visto desde el área de seguridad y salud en el trabajo, que 
solo hasta que se presenta un evento, que genere este tipo  de condiciones de 
discapacidad,  que afecten la productividad de la empresa, se inicia a repensar los 
procesos empresariales y administrativos, por lo tanto, es necesario que los encar-
gados de los sistema de gestión  y  los representantes legales, inicien a conocer el 
contexto, para garantizar el bienestar del personal y del ambiente laboral, el desa-
rrollo de programas al interior de los planes de trabajo anual de las empresas y del 
cumplimiento legal, siendo así replicadores del gana-gana entre empresa y sociedad

Palabras clave
Discapacidad; inclusión laboral; prevención de riesgos; riesgos laborales; salud 
laboral.

Línea de investigación institucional
Gestión social, participación y desarrollo comunitario
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LABOR INCLUSION IN BUSINESS MANAGEMENT

Abstract

Currently, in the workplace, guidelines are being developed focused on the stren-
gthening and implementation of protection mechanisms for workers in manifest 

weakness, the integration of rehabilitation, reintegration and work reintegration pro-
cesses, the implementation of accident and disease prevention programs. workers 
with disabilities, elements raised in the ILO Decent Work Plan, the 2030 Sustainable 
Development Goals, in the 2013-2021 National Plan for Safety and Health at Work, in 
topic III “Strengthening the promotion of of safety, health of workers and the preven-
tion of occupational risks in objective 3.1.3., which are reinforced in the development 
plans of the department of the Goal 2016-2019, 2020-2023, where the proposed 
aims social and economic progress, and strengthening individuals, their families, and 
their communities.

However, it has been seen from the area of safety and health at work, that only 
until an event occurs, which generates this type of disability conditions, which affects 
the productivity of the company, does it begin to rethink business processes and 
administrative, therefore, it is necessary that those in charge of the management sys-
tem and legal representatives, begin to know the context, to guarantee the well-being 
of the staff and the work environment, the development of programs within the work 
plans annual of companies and legal compliance, thus being replicators of win-win 
between company and societyt.

Keywords
Disability; labor inclusion; risk prevention; occupational risks; occupational health.

Planteamiento del problema y antecedentes
El diseño del programa de sensibilización a los empresarios y profesionales encar-
gados del SG-SST frente a la aplicación de las normas de seguridad para personas 
con discapacidad (PcD) aporta a la línea de Innovaciones sociales y productivas 
a través del recopilación de acciones administrativas, de seguridad y salud en el 
trabajo establecidas por diferentes disciplinas en el contexto empresarial, a fin de 
garantizar la vida autónoma de los trabajadores dentro de la empresa, buscando 
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aportar en la eliminación de las barreas físicas, sociales y mentales que bloquean 
la integración social y laboral de estos; por lo tanto, la gestión sobre los riesgos 
que pueda tener una PcD en su entorno laboral influyen en la disminución de los 
fenómenos de exclusión, sobreprotección, marginalización e invisibilización dentro 
de las organizaciones laborales y en la sociedad.

Y aporta al Objetivo de Desarrollo Sostenible No 8 porque las estrategias para el 
sector empresarial ayudan a mantener un adecuado ámbito del trabajo, mejoran las 
condiciones laborales y aumentan la productividad laboral, de aquellos trabajadores 
en condición de discapacidad, como componentes esenciales de un crecimiento 
económico inclusivo, y contribuye a las metas en los numerales:  8.3 Fomento de 
pequeña y mediana empresa, 8.5. Pleno empleo y trabajo decente, 8.8 derechos 
laborales y trabajo seguro.  

En los dos enfoques, el de la línea de investigación y de los ODS, el proyecto 
busca una transformación de los trabajadores en condiciones de discapacidad, su 
desarrollo personal, la mejora de los estándares laborales y aportar al crecimiento 
de las empresas.

Metodología 
El proyecto se llevó a cabo bajo una metodología cualitativa, donde se recopilo la 
información técnica y legal requerida para establecer los contenidos relevantes en el 
proceso de prevención de accidentes de trabajo, los procesos de inclusión laboral, y 
presentarlos en un manual gráfico, tipo infografía para divulgar dicha temática; dicha 
gestión de análisis se dio a través de tres momentos: el primero, en el proceso de 
lectura y selección de la información técnica y legal, para establecer los procesos, 
herramientas, recursos, responsabilidades, condiciones laborales, condiciones de 
salud, necesarios en el desarrollo de las actividades empresariales con enfoque a 
los trabajadores en situación de discapacidad; el segundo, de los resúmenes de las 
jornadas de trabajo de los grupos focales y la tercera de los análisis estadísticos de 
las condiciones laborales de las personas con discapacidad, y de las condiciones 
laborales de las empresas que los contratan.

El tipo de investigación es de acción participativa: para el desarrollo se progra-
maran dos momentos de participación de las comunidades de trabajadores con 
discapacidad de la ciudad de Villavicencio, la primera para analizar a través de grupos 
focales “entidades gubernamentales-empresarios-trabajadores” los requerimientos 
normativos-técnicos y los planes de acción para asegurar su cumplimiento en los 
procesos diarios de trabajo, sin la generación de lesiones adicionales a la comunidad 
laboral,  y la segunda en el proceso de divulgación  del programa de prevención de 
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accidentalidad que permite mejorar las condiciones laborales a los trabajadores en 
situación de discapacidad  y de calidad de vida de los mismos.

Las fases desarrolladas por el proyecto corresponden a
1. Selección de la información documental. 
2. Ejecución de talleres de aprendizaje-formación.
3. Definición de contextos técnicos, legales, empresariales.
4. Desarrollo del contenido del programa de prevención de accidentes de trabajo.
5. Elaboración de documentos “Infografías”, elementos visuales.
6. Integración de contenidos a través de talleres de divulgación-aprendizaje.
7. Recopilación de resultados.

Resultados o hallazgos
Las Personas en condición de Discapacidad (PcD) son sujetos de derecho que 
merecen condiciones dignas de trabajo y las barreras de acceso al trabajo han 
sido producidas por las concepciones y prejuicios de la sociedad en torno a la dis-
capacidad; situaciones que deben modificarse; donde el sector empresarial será 
un excelente replicador del cumplimiento de las normas referentes al SG-SST e 
incluir dentro de sus políticas, objetivos y lineamientos, los conceptos asociados a 
la inclusión, la integridad social, la accesibilidad y la comprensión de la pluralidad: el 
reconocimiento de las PcD desde el enfoque social y de derechos humanos, donde 
paralelamente, los encargados del sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo  apoyaran el diseño, implementación y mejora continua de las medidas de 
prevención de riesgos, desde enfoques como: el entorno de trabajo, las señales y 
comunicación de los riesgos, la organización del trabajo las tareas y el horario, la 
prevención del riesgo psicosocial, y los protocolos de emergencia, de acuerdo con 
las particularidades y diversidades de los trabajadores en condición de discapacidad, 
sin dejar de lado, el apoyo de las políticas públicas y la inversión en este campo por 
parte de los gobiernos locales, y la nación.

La discapacidad se constituye como un fenómeno que no distingue clase social, 
situación socioeconómica, ni género y se puede manifestar en cualquier momento 
del ciclo vital de una persona; promover la divulgación de estrategias que permitan 
incluir la normatividad a la sociedad empresarial, en el desarrollo de la accesibilidad 
a lugares sanos y seguros para personas con discapacidad, que a su vez faciliten la 
gestión administrativa, es un compromiso que debe fortalecerse, por lo tanto,  el 
“Programa para la prevención de accidentes de trabajo en personas con discapaci-
dad física, desde la normativa en seguridad y salud en el trabajo”, ha buscado que  a 
través de la elaboración de un documento técnico, operativo, didáctico, que apropia 
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las acciones de diferentes disciplinas, se  incremente los niveles de formación para 
los gerentes, mandos intermedios, trabajadores, y profesionales del área de segu-
ridad y salud en el trabajo.

La integración de la información al programa de prevención de accidentes llevo 
a un bosquejo general que contempla las siguientes actividades:

Figura 1. Componentes del Programa

Fuente: Diagrama de los contenidos del programa “Prevención de accidentes de trabajo en personas con disca-

pacidad física, desde la normativa en seguridad y salud en el trabajo”,. 2020. Elaborado por los autores.

Para acompañar dicho proceso de divulgación e interacción con la comunidad 
educativa y empresarial se generaron los siguientes elementos:

 • Talleres de grupos focales para generar procesos de sensibilización, divulga-
ción y reflexión sobre la discapacidad y los impactos sobre la productividad 
empresarial

 • Una cartilla de infografías que permitan la transferencia de conocimiento téc-
nico y legal sobre la discapacidad, la gestión empresarial en la inclusión laboral.

 • Videos conceptuales y reflexivos para difundir los conceptos de discapacidad 
y generar procesos de cambio frente a ella, aprovechando los espacios online 
en la red.



680

Encuentro Nacional de Semilleros de Investigación de UNIMINUTO 2020

- 2021

 • Webinar con profesionales de administración en seguridad y salud en el tra-
bajo y representantes legales para divulgar los procesos de inclusión laboral 
y la prevención de riesgos para las personas en condición de discapacidad.

 • Ponencias de divulgación de resultados de los objetivos desarrollados y de los 
compromisos para la inclusión laboral de los sectores empresariales.

 • Artículos de divulgación que aportan en el tema de discapacidad, el cumpli-
miento normativo y técnico desde la seguridad y salud en el trabajo.

Análisis y discusión de los resultados
El diseño del programa de sensibilización para los empresarios y personas encar-
gadas del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, hacia los temas de: 
inclusión laboral, la aplicación de la normativa existente en accesibilidad, programas 
de rehabilitación, reincorporación, reintegro laboral y la implementación de políticas 
nacionales, regionales o locales; busca que en el tiempo:

1. Sea una herramienta de formación para los profesionales de seguridad y salud 
en el trabajo y gerentes en la prevención de accidentalidad que contenga la 
gestión de normas de seguridad y salud en el trabajo relacionadas con las 
personas de discapacidad física.

2. Se fortalezca el estado, el sector empresarial, la comunidad y por supuesto los 
trabajadores, para que se permita el desarrollo de la inclusión laboral a través 
de diferentes escenarios. Solo así se garantizará la implementación normativa, 
el acceso a los servicios, la continuidad de la cultura a través de procesos 
formativos, el desarrollo de entornos accesibles que incrementan la autonomía 
de aquellos en condición de discapacidad.

3. Se genere una cultura de ciudad sostenibles, donde exista una actitud positiva 
frente a los ambientes de trabajo sanos, seguros e inclusivos, donde el desa-
rrollo e implementación de los sistemas de gestión en seguridad y salud en el 
trabajo, no sea una obligación por parte de la alta dirección, sino al contrario 
un valor.

Conclusiones
Las personas con discapacidad representan aproximadamente mil millones de 
personas, un 15% de la población mundial, y alrededor del 80 por ciento están en 
edad de trabajar, sin embargo, su derecho a un trabajo decente es con frecuencia 
denegado, debido a que la gestión de las discapacidades en el lugar del trabajo, 
sea éstos de empresas grandes, medianas o pequeñas, y pertenezcan al sector 
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público o privado de países en desarrollo o países altamente industrializados, es 
un tema poco trabajado, lo que lleva a la necesidad de guiar a los empleadores  en 
la implementación de estrategias de inclusión laboral, durante la contratación  o al 
mantener contratado a este tipo de trabajadores, como contribución al desarrollo 
empresarial y a la comunidad.

Información complementaria
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Resumen

Con la finalidad de responder a los requerimientos de los clientes, el sector hote-
lero se ha adaptado y sus empresas han desarrollado cambios, muestra de ello 

es la trayectoria de crecimiento económico que venía presentando hasta el 2019; 
sin embargo, el sector no fue ajeno a la crisis provocada por el COVID-19, ya que no 
estaba preparado para afrontar de manera inmediata las exigencias y cambios del 
contexto. Las restricciones de movilidad en los diferentes territorios, fue detonante 
para las empresas hoteleras, debido a la alta dependencia del desplazamiento del 
turista para brindar el servicio. Frente a esta situación y con el fin de mantenerse en 
el mercado muchas empresas han generado medidas, principalmente en la pres-
tación del servicio, la implementación de protocolos de seguridad y protección, y la 
adopción de nuevas tecnologías, que les permita mejorar los procesos. Esta pesquisa 
se basa en una revisión literatura, que muestra las barreras del turismo y la hotelería 
para lograr una transformación digital, y aborda aquellas medidas adoptadas por los 
hoteleros, que han permitido hacer frente a la crisis. Con este trabajo se pretende 
aportar información que le permita a los empresarios tomar decisiones, y contribuir 
a las investigaciones del sector en la región, dado los limitados estudios realizados 
hasta el momento.

Palabras clave
Alojamiento y hospedaje; digitalización; tecnologías digitale; turismo; turista. 
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DIGITAL TRANSFORMATION: A PATH FOR THE HOTEL 
SECTOR IN THE FACE OF THE COVID-19 CRISIS? 

Abstract

In order to respond to customer requirements, the hotel sector has adapted, and 
its companies have developed changes, an example of this is the trajectory of eco-

nomic growth that it had been presenting until 2019; However, the sector was not 
immune to the crisis caused by COVID-19, as it was not prepared to immediately face 
the demands and changes in the context. The mobility restrictions in the different 
territories, was a trigger for hotel companies, due to the high dependence of the 
tourist’s displacement to provide the service. Faced with this situation and to stay 
in the market, many companies have generated measures, mainly in the provision 
of the service, the implementation of security and protection protocols, and the 
adoption of new technologies that allow them to improve processes. This research 
is based on a review of the literature, which shows the barriers of tourism and the 
hotel industry to achieve a digital transformation, and addresses the measures that 
hoteliers want to take, which have made it possible to face the crisis. This work is 
intended to provide information that allows entrepreneurs to make decisions and 
contribute to research in the sector in the region, given the limited studies carried 
out so far.

keywords
Lodging; Digitization; Digital technology; tourism; tourist

Planteamiento del problema y antecedentes

Antecedentes 

Los servicios y productos ofrecidos por las empresas han sufrido cambios debido 
a la innovación y la transformación en las nuevas tecnologías. Esto se evidencia 
con las revoluciones industriales como resultado del desarrollo tecnológico. La 
primera revolución nace con la máquina de vapor reemplazando la mano de obra y 
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tecnificando el trabajo; la segunda se da con la producción en masa, la generación 
de la energía eléctrica, formando mercados industrializados y no industrializados; 
en la tercera, se lleva a cabo con la llegada del internet y  las tecnologías de informa-
ción y comunicación TIC; la cuarta revolución industrial o también llamada industria 
4.0,  surge con la adopción de tecnologías digitales (Barros Lozada, 2017; Buisán & 
Valdés, 2017; Garrell & Guilera, 2019).   

Problema de investigación 

El 2019 fue un año exitoso para el turismo y la economía del país según el Ministerio 
de Comercio Industria y Turismo (2020), las nuevas tecnologías e inversiones per-
mitieron ampliar su portafolio y formar relaciones turísticas en el exterior. Por otro 
lado, el Valle del Cauca se ha caracterizado por ser una región con un gran aporte 
turístico, logrando así, posicionarse en los primeros puestos de sitios de interés 
turístico en Colombia y el mundo. Sin embargo, con la propagación del COVID-19, 
los gobiernos de los diferentes territorios a nivel mundial debieron establecer res-
tricciones de prevención y control del contagio, lo que perjudicó al sector, ya que 
la prestación del servicio se genera en el destino turístico, por tanto existe una 
dependencia en la movilización de turista Organización Mundial de Turismo (OMT, 
2021). Frente a esta contingencia el turismo presentó una caída sin precedentes, a 
pesar de haber afrontado crisis económicas y otras pandemias en años anteriores, 
ninguna había sido tan agresiva para el sector como esta Mooney & Zegarra (2020), 
presentando desplomes en los ingresos y la pérdida significativa de empleos. El 
sector hotelero como un subsector del turismo, en consecuencia también se ve 
impactado negativamente Asociación Española de Expertos Científicos en Turismo 
(AECIT, 2020). Según estadísticas de Centro de Información Turística de Colombia 
(CITUR, s/f) la hotelería presentó durante el 2021 un decrecimiento del 15,94% en 
el número de empresas.

Como se muestra en la Figura 1, con la pandemia se ha generado nuevas exi-
gencias por parte del gobierno y el turista, por lo cual las empresas deben cumplir 
con protocolos, medidas de seguridad y protección, además los clientes presentan 
nuevos requerimientos y necesidades entorno a la incursión al contexto digital. Esta 
situación ha llevado a muchas empresas a repensar los servicios y buscar alternativas 
seguras que den respuesta a los requerimientos del cliente, es así como las nuevas 
tecnologías y lo que ellas implican se convierten una respuesta eficiente a la situación 
del sector, en este sentido, la transformación digital, podría ser una solución a esta 



688

Encuentro Nacional de Semilleros de Investigación de UNIMINUTO 2020

- 2021

situación, ya que facilitaría el camino a la adopción digital que permitan adaptar los 
procesos, la oferta y prestación de servicios a los requerimientos del cliente. 

Figura 1. Problemática del Sector hotelero frente a la crisis

Nota: elaboración propia. 

Pertinencia de la investigación 

Este proyecto es pertinente a los programas Tecnología en Gestión Empresarial 
TGEM y Tecnologías en Negocios y Mercadeo TNME, ya que aborda un tema actual 
y transversal a los programas, como es la transformación digital, la cual es una estra-
tegia orientada hacia la digitalización de los procesos y el mejoramiento productivo, 
que se lleva a cabo a través de la gestión de las nuevas tecnologías. De igual manera 
el ejercicio realizado permite a los estudiantes desarrollar habilidades investigativas 
y comprender la aplicación de los conceptos impartidos a la realidad empresarial. En 
consecuencia, este estudio contribuye a la línea de investigación “innovaciones socia-
les y productivas” de UNIMINUTO, puesto que se aporta al crecimiento económico 
de la región, brindando conocimiento a un sector productivo del Valle del Cauca 
como es el hotelero, además de estudiar la transformación digital, lo cual se alinea a 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS, especialmente a los ODS 8 “crecimiento 
económico y trabajo decente” y el 9 de “industria, Innovación e Infraestructura”. 
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Metodología 
Este trabajo se desarrolló en el marco del proyecto “Innovación y transformación 
digital del sector hotelero en el Valle del Cauca”. Se basa en una  revisión de lite-
ratura, que conforme a Hernández Sampieri & Mendoza Torres (2018) una es un 
proceso selectivo de detención, consulta y obtención de la información, el cual se 
desarrolla en tres etapas, en primer lugar se procede a hacer la investigación docu-
mental, seguido del registro de información y por último se realiza la construcción 
del documento escrito; este ejercicio se complementa con la Revisión Sistemática 
de Literatura (RSL) propuesta por Chicaíza-Becerra et al. (2017), la cual consiste en 
la comprensión conceptual y teórica de un tema en concreto.

En una primera etapa, se definieron los protocolos de la revisión, se generó la 
exploración del tema, se plantearon los tópicos, las categorías y antecedentes de 
la investigación. En una segunda etapa, se trató de una búsqueda más exhaustiva, 
basada en los criterios de revisión que se muestra a continuación.

 • Bases de datos: Scopus, Scielo, Ebsco, Proquest, E libro, Science Direct, pasa 
la página, entre otras

 • Entidades relacionadas con el turismo: Asociación Hotelera y Turística de 
Colombia - COTELCO, DANE, Sistema de Información Turística del Valle del 
Cauca - SITUR,  Fondo Nacional de Turismo FONTUR,  Centro de Información 
Turística de Colombia CITUR,  organización Mundial de Turismo OMT, Minis-
terio de Comercio, Industria y Turismo MinCIT, secretaria de turismo del Valle 
del Cauca, secretaria de turismo de Santiago de Cali, etc. 

 • Palabras claves empleadas: transformación digital, sector hotelero, digitali-
zación, hotel, tecnologías digitales, turismo post covid, estadísticas de turismo, 
servicios turísticos, alojamiento y hospedaje, reactivación, resiliencia tecnoló-
gica, etc.

 • Lapso principal: se buscó información de los últimos 5 años, es decir 2016 
– 2021, no obstante, dado que el impacto de la crisis del COVID-19 al sector, 
el estudio se enfocó en información generada durante los años 2019, 2020 y 
2021.

 • Documentos obtenidos: artículos de revistas, artículos académicos, libros, 
capítulos de libro, informes sectoriales, etc.

Por último, se desarrolló el análisis de la información, realizado con base en 
matrices de lectura de transformación digital y del sector hotelero, las cuales facili-
taron la selección, organización y estudio de la información, estas matrices reflejan 
las fuentes consultadas, autores, palabras claves, tópicos, principales referentes, 
criterios de inclusión, exclusión, entre otros aspectos, que permiten una mejor 
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comprensión y relación de los temas, de tal manera que se logra relacionar la trans-
formación digital con las medidas tomadas por el sector hotelero para afrontar la 
crisis causada por el Covid19. 

En consecuencia, se procedió a documentar la información por un lado se contó 
con el informe de investigación del proyecto, donde se plasmó la información encon-
trada, el desarrollo de antecedentes del tema, definición de conceptos claves, la 
contextualización del turismo y su desarrollo en los últimos años, la caracterización 
del sector hotelero y la comprensión de los impactos de COVID-19 a este, los bene-
ficios de la digitalización, etc.; por otro lado, se presenta este documento que busca 
mostrar si la transformación digital tiene una relación con las medidas del sector, 
siendo este un posible camino para afrontar la crisis.

Resultados o hallazgos
Esta investigación es pertinente al desarrollo de la región y a los programas acadé-
micos TGEM y TNME, ya que se aborda una temática transversal al ejercicio empre-
sarial, así mismo se estudia el sector hotelero, el cual aporta a la economía del 
departamento. Por ende, este trabajo pretende relacionar cómo la transformación 
digital y el desarrollo hotelero, como una forma de respuesta a los requerimientos 
y necesidades del contexto sectorial frente a la crisis ocasionada por el covid-19, el 
cual impacta a las empresas, empresarios y emprendedores. En consecuencia, este 
proyecto contribuye a la línea de investigación “innovaciones sociales y productivas” 
de UNIMINUTO, puesto que se aporta al crecimiento económico, brindando cono-
cimiento a un sector productivo del Valle del Cauca como es el hotelero, estudiando 
un tema actual y de relevancia para el desarrollo de las empresas hoteleras, como lo 
es la transformación digital, lo cual se alinea a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
ODS, especialmente a los ODS 8 y al 9, puesto que se explora la innovación a través 
de la tecnología, comprendiendo como los hoteles han logrado reinventarse y adap-
tarse a una nueva realidad, ofreciendo sus servicios con ayuda de las tecnologías 
digitales a disposición.

Bajo la premisa del desarrollo tecnológico y la Cuarta Revolución Industrial, la 
era digital construye e impacta en las sociedades de forma nueva e inespera-
da, el turismo se convirtió en uno de los pioneros de este contexto, al digitali-
zar los procesos comerciales y adoptar las nuevas tecnologías, que ha permitido 
una aceleración hacia la innovación. Por tal motivo el desarrollo de estrategias 
de transformación digital se convierte en un requerimiento para el progreso del 
sector turístico y sus subsectores (OMT, 2019).  La evolución y masificación de 
las tecnologías han generado cambios en los comportamientos y expectativas de 
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los clientes de experiencias únicas y servicios especializados Forero et al. (2020). 
De tal manera que la variedad de clientes y servicios ofrecidos es amplia, desde 
hace años las empresas del sector han empezado a emplear tecnologías que les 
permiten trabajar de manera eficiente, ágil, segura y contar con una mejor gestión 
de los procesos, especialmente lo que se relaciona al área del marketing, por lo 
cual aquellas empresas que eran digitales les fue más fácil responder a los nuevos 
requerimientos del consumidor y acontecimientos de la pandemia. En la actualidad 
las empresas pueden emplear habilitadores tecnológicos que les permitan analizar 
la demanda y gestión del mercado acorde a los requerimientos del cliente (Hao 
et al., 2020). Por su parte, Lam & Law (2019) afirman que los clientes emplean há-
bilmente la tecnología, realizando búsquedas, reservaciones y cancelaciones para 
sus viajes, para lo cual emplean diferentes canales, medios y dispositivos, además 
investigan y leen reseñas sobre el lugar y servicio. Por consiguiente, las empresas 
también deben ser hábiles digitales, vender y ajustarse al cliente,  buscando el 
medio, canal, dispositivo, tiempo, mensaje, entorno, etc. que permita cumplir con 
los requerimientos del consumidor, todo orientado a una oferta personalizada. 

La Tecnología de Información en adelante TI, han permitido una gran abanico 
de posibilidades tecnológicas para gestionar de la información y la comunicación 
en el sector hotelero, ejemplo de ello son las plataformas y herramientas como, los 
sistemas de gestión de relaciones con el cliente (CRM), planificación de recursos 
empresariales (ERP),  correos electrónicos, las aplicaciones móviles, dispositivos inte-
ligentes, sistemas de reservas por computadora (CRS), plataformas como booking, 
trivago, tripadvisor, etc. son solo algunos ejemplos (Ezzaouia & Bulchand-Gidumal, 
2020). Estas tecnologías y los posibles beneficios percibidos de ellas motivan a los 
hoteleros para iniciar la adopción digital, principalmente a quienes están orientados 
al desarrollo del marketing, la mejora en la gestión y a lograr mayor competitividad. 
De esta manera, las TI han impulsado y transformado al sector hotelero, partiendo 
del marketing, las operaciones y el desarrollo estratégico y toma de decisiones. En 
línea con lo anterior Lam & Law (2019) frente a la necesidad que tienen los hoteleros 
de contar con la lealtad de sus clientes y la participación en el mercado, se requiere 
una estrategia de transformación digital orientada a realizar cambios estructurales, 
en la creación de valor y la adopción tecnológica en los procesos, productos y gestión 
organizativa y administrativa. La adopción tecnológica por parte del sector implica 
tres factores, la tecnología, la organización y el contexto ambiental en una empresa. 
El primero hace referencia a la innovación y transformación digital, el segundo en 
relación a las características, estructura, cultura, recursos, talento humano y compor-
tamiento de la empresa hacia la digitalización, en cuanto el tercero hace referencia a 
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factores externos como los competidores, normativas nacionales e internacionales y 
aspectos socios culturales que impactan las organizaciones (Ezzaouia & Bulchand-Gi-
dumal, 2020).

Análisis y discusión de los resultados

Obstáculos para la adopción digital 

Frente al proceso de digitalización de las empresas se presentan muchos obstácu-
los. Por su parte Ezzaouia & Bulchand-Gidumal (2020) habla sobre la indiscutible 
desigualdad en los procesos de adopción digital entre las empresas de países desa-
rrollados y las empresas en vías de desarrollo, ya que cuentan con grandes  brechas, 
en términos de infraestructura tecnológica, comunicaciones y recursos financieros. 
En tanto, Han et al. (2021) explica  el reto del conocimiento de la tecnología, que 
requiere actualización y capacitación constante a los empleados, esto con el fin 
de implementar las tecnologías y brindar un servicio optimo, lo cual se dificulta 
entendiendo los diferentes niveles de conocimientos tecnológicos por parte de los 
trabajadores. Otro aspecto por resaltar es la preocupación entorno a la seguridad 
y privacidad de la información personal de los clientes, lo cual obstaculiza el uso de 
aplicaciones móviles, registro dactilar y otras tecnologías para la gestión y prestación 
del servicio de los hoteles.

El sector turístico y hotelero en el Valle del Cauca no ha sido ajeno a esta realidad, 
el trabajo de Giraldo Patiño (2019) habla de los retos de digitalización de empresas 
turísticas, la Figura 2 muestra algunos de los retos para la transformación digital evi-
denciado por los empresarios de turismo de naturaleza del Valle del Cauca, de esta 
manera se puede visualizar los múltiples factores que impiden a las empresas lograr 
una transformación digital, estos retos se encuentran alineados por los obstáculos 
presentados por Ezzaouia & Bulchand-Gidumal, 2020; Han et al. (2021) como son la 
Formación y capacitación en competencias digitales, la infraestructura tecnológica, 
la resistencia al cambio, la falta de visión de los empresarios hacia la innovación y la 
transformación digital, entre otros factores.  
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Figura 2. Retos de la transformación digital empresas turismo  
de naturaleza en el Valle del Cauca

Nota: adaptado de Giraldo Patiño (2019)

Como lo explica Han et al. (2021) el desarrollo tecnológico móvil han permitido 
facilitar los procesos comunicativos y de flujo de información entre los clientes y las 
empresas hoteleras, no obstante también se ha evidenciado que el cliente no está 
preparado para la impersonalización del servicio, que se da por la misma estandari-
zación de los procesos y de la experiencia, y que esta a su vez va en contravía de la 
estrategia de especialización del servicio y de la experiencia del cliente.  Por su parte 
Infante Moro et al. (2021) “la personalización de la experiencia de los clientes es una 
de las cosas más buscadas a día de hoy en el sector hotelero” (p. 379). 

Por su parte Forero et  al. (2020) expresa que para que se dé una efectiva 
transformación digital se debe contar con un enfoque en el cliente, una cultura 
de innovación, toma de decisiones basada en datos, cultura de la colaboración y 
tecnologías de información.  Las tecnologías digitales han impulsado la economía, 
por lo cual el sector turístico requiere de innovaciones en tecnología para generar 
progreso (Organización Mundial de Turismo, 2020). 

Medidas y recuperación 

Han sido diferentes las medidas empleadas por el sector hotelero para afrontar 
la crisis causada por el COVID-19, en la Figura 3 se entrega una consolidación de 
algunas de estas soluciones. En este sentido, Bonfanti et al. (2021) presenta las 
siguientes medidas, i) higiene protección, ii) reorganización del trabajo interno, iii) 
reorganización del paisaje de servicios, iv) inversiones en tecnología e innovación 
digital, v) reorganización del tiempo de espera en los clientes, vi) capacitación del 
personal y vii) comunicación actualizada; las cuales permiten a los hoteles algunos 
beneficios como la seguridad y rapidez, en la respuesta al cliente. Por otra parte, 
Garrido Moreno et al. (2021) explica que las empresas hoteleras deben desarrollar 
medidas estratégicas que les permitan la recuperación empresarial, las cuales están 
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fundamentadas en i) tecnología y colaboración, ii) organización y recursos humanos, 
iii) marketing, iv) prestación de los servicios y v) atención médica, vi) gestión de can-
celaciones y vii) flexibilidad . 

Figura 3. Medidas para afrontar la crisis 

Fuente: Elaboración a partir (Bonfanti et al., 2021; Garrido Moreno et al., 2021)

Hao et al. (2020) explica que con la adopción de tecnologías digitales se generan 
beneficios como la eficiencia en recursos, mejora de proceso, aumento en calidad 
en la prestación del servicio, en consecuencia, mejora la satisfacción del cliente y el 
hotel lograra ser más competitivo. Por su parte Foroudi et al. (2017) explica que los 
beneficios de la implementación de tecnologías digitales son la integración empre-
sarial, la mejora en la gestión de la información, reducción de costos, aumento en 
las ventas, facilidad en la interacción con el cliente, por ende se facilita la capacidad 
de respuesta. Según el informe de la Universidad de La Laguna (2020) es importante 
que las empresas de turismo frente a la situación causada por el COVID-19 poten-
cialicen el teletrabajo, fortalezcan la cualificación del personal, se reinventen frente 
a la experiencia del cliente, la gestión, los procesos, la seguridad, la confianza, los 
modelos de negocios, las relaciones, etc. luego de la crisis las empresas deberán ser 
más competitivas, agiles, flexibles fruto de la transformación digital.

Conclusiones
En términos generales la cuarta revolución industrial ha logrado un impacto y un 
cambio en la sociedad forjando una integración digital en la humanidad. Desarro-
llando el análisis investigativo sobre la transformación digital y cómo ha contribuido 
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al sector hotelero, especialmente frente a la crisis del COVID-19, se evidencia que la 
adopción de tecnológica y la innovación, es un camino para afrontar la crisis, dando 
respuesta a los requerimientos actuales del cliente, por ende, la transformación 
digital es transversal al sector hotelero, lo cual se refleja en el ajuste de la oferta y 
prestación del servicio con base a los requerimientos del cliente. En términos del 
talento humano, se necesita contar con personal capacitado y preparado para dar 
respuesta al cliente tanto tradicional, como para el cliente digital, en tanto, los geren-
tes deben estar formados para una toma de decisiones estratégica. La flexibilización, 
se refiere a la cancelación de reserva de las estadías, la tecnología permite ejecutar 
de manera eficiente esta medida. En cuanto a la salud y protección, busca brindar 
bienestar tanto al cliente como al empleado bajo estrictos estándares de higiene y de 
prevención del virus. Por último, están la reestructuración de procesos, medida que 
responde a las nuevas prácticas en el turismo, a la incertidumbre, a la masificación 
de la tecnología, a la reinvención de la empresa para mantenerse en el mercado

De acuerdo con la investigación realizada, la digitalización en Colombia se da 
principalmente en lo relacionado a la oferta del servicio, especialmente en el mar-
keting. Con la crisis a causa del COVID-19 las empresas se han reestructurado y 
reinventado, de esta manera aquellas empresas que logren iniciar un proceso de 
transformación digital serán más competitivas luego de la pandemia, pues serán 
capaces de adaptarse con mayor agilidad y facilidad al contexto.

El ejercicio evidenció los limitados estudios del sector a nivel regional y nacional. 
Desde la revisión de literatura de los avances tecnológicos implementados en otros 
países, Colombia aún está rezagado en el desarrollo de estrategias de transforma-
ción digital. En este sentido se considera pertinente que se continúen generando 
investigaciones acerca de los efectos del Covid-19 al sector principalmente a nivel 
regional, además de abordar las estrategias y medidas adoptadas por los hoteleros 
del departamento para enfrentar la crisis, de igual manera es  imperante compren-
der los obstáculos que tiene las empresas hoteleras en el Valle del Cauca para iniciar 
un proceso real de transformación digital, al igual que se visibilicen los beneficios que 
la digitalización y la transformación digital le aportan al sector hotelero y al turismo 
en general. 
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Resumen

Existen estudios de caso centrados en la gestión de residuos, pero pocos tratan 
sobre el papel de los recicladores y su formalización lo cual demanda la nece-

sidad de explorar y documentar barreras y oportunidades para la transición de 
esta población. Así, el presente documento relaciona de una forma muy general 
los avances y resultados parciales del proyecto de emprendimiento de la Alianza 
EFI, Colombia Científica en su sublínea de reciclaje. Con el uso de una metodología 
mixta, los hallazgos obtenidos hasta el momento permiten evidenciar un constante 
crecimiento del reciclaje informal principalmente en economías emergentes, caren-
cia de información precisa y oportuna para la caracterización de esta población en 
el país, continuas limitantes de las asociaciones de recicladores para lograr avanzar 
hacia la formalización y una incipiente cultura frente a los hábitos de separación en 
la fuente. Los resultados y avances preliminares de esta investigación pretenden dar 
a conocer los aportes que el mismo tiene para el programa de administración de 
empresas, el grupo de investigación al cual pertenece y en general para la institución. 
De igual forma su trascendencia en el desarrollo de las comunidades y como ello 
permitirá avanzar hacia la formalización de recicladores y el fortalecimiento de los 
hábitos del manejo de residuos desde la fuente con el objetivo de propender por 
mejores condiciones organizacionales y productivas de las asociaciones, una mejora 
en las condiciones de vida de los recicladores y un consumo y producción más 
responsables que contribuyan a espacios económica y ambientalmente sostenibles.   

Palabras clave
Reciclaje informal; gestión de residuos; asociaciones; desarrollo

Línea de investigación institucional
Gestión, participación y desarrollo comunitario
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BARRIERS AND OPPORTUNITIES FOR WASTE PICKERS IN 
WASTE MANAGEMENT AND THEIR FORMALIZATION

Abstract

There are case studies focused on waste management, but few deal with the 
role of waste pickers and their formalization, which calls for the need to explore 

and document barriers and opportunities for the transition of this population. Thus, 
this document relates in a very general way the progress and partial results of the 
entrepreneurship project of the EFI Alliance, Colombia Científica in its recycling sub-
line. With the use of a mixed methodology, the findings obtained so far show a 
constant growth of informal recycling mainly in emerging economies, lack of accurate 
and timely information for the characterization of this population in the country, 
continuous limitations of waste pickers’ associations to advance towards formali-
zation and an incipient culture regarding the habits of separation at the source. 
The preliminary results and advances of this research intend to make known the 
contributions that it has for the business administration program, the research group 
to which it belongs and in general for the institution. Likewise, its transcendence in 
the development of the communities and how it will allow advancing towards the 
formalization of recyclers and the strengthening of waste management habits from 
the source with the objective of promoting better organizational and productive con-
ditions of the associations, an improvement in the living conditions of recyclers and a 
more responsible consumption and production that contribute to economically and 
environmentally sustainable spaces.

keywords
Informal recycling; waste management; partnerships; development

Planteamiento del problema y antecedentes
El reciclaje informal ha mostrado un preocupante aumento en los países de Amé-
rica Latina durante los últimos años. Silenciosamente, el reciclaje en dicha region 
hace parte de las inmensas dimensiones de informalidad que caracterizan sus 
economías asumiéndola como una práctica laboral socialmente aceptada (Webb y 
otros 2009, Oviedo, Kamer Karakurum-Özdemir, 2009, Webb et al 2013). Múltiples 



 Barreras y oportunidades para el reciclador en la gestión de residuos y su formalización

701

investigaciones se han hecho sobre los recicladores informales en Colombia, sin 
embargo, la falta de adecuada información no ha permitido hacer análisis exhausti-
vos de su prevalencia (Botello, Rivas, Fausto, Estrada y Gómez, 2018). 

En la actualidad el reciclaje inclusivo hacia una economía circular está generando 
aportes a la dinámica de la economía del país, trabajo que actualmente no está 100% 
formalizado, pero que tiene efectos importantes sobre el crecimiento y desarrollo 
económico y trayendo consigo beneficios sociales y ambientales (Frérot, 2014). La 
necesidad en conocer tanto el impacto real de la informalidad del reciclaje y de la dis-
ponibilidad de información como el estudio de sus determinantes, la caracterización 
de su población y sus dinámicas de movilidad generan la oportunidad de identificar 
y formular estrategias que permitan fortalecer la actividad aprovechamiento del 
servicio público de aseo, servicio que es prestado en su mayoría de cobertura por 
recicladores de base (Luiz, C., Weins, N., y Potinkara, M. (2019).

El análisis de unidades productivas informales en Colombia, su evolución y par-
ticipación en el crecimiento económico son algunos de los retos que las ciencias 
administrativas ha querido abordar con el objetivo de proponer, implementar y 
mejorar estrategias de planificación y gestión al interior de las organizaciones para 
el fortalecimiento de sus procesos administrativos, productivos y normativos para 
permitirles migrar a la formalidad generando mejores condiciones laborales y for-
taleciendo su cadena de valor en un marco de competitividad y sostenibilidad que 
trascienda de una simple agremiación (Superservicios, 2018). El reciclaje informal no 
solo es la fuente de ingresos de miles de personas en Colombia, también representa 
una forma de reducción significativa de residuos demandando así mayor solidez y 
visibilidad en su estructura de mercado permitiendo aportar al desarrollo local y 
nacional (Diaz, M & Correa D, 2018).     

La praxeología de Uniminuto promueve la innovación social y productiva de estos 
entornos garantizando el cumplimiento de sus líneas de servicio y de los objetivos 
de desarrollo sostenible (Juliao, C. 2011). De esta manera, el proyecto de empren-
dimiento en su línea de reciclaje, contribuye a la misión y visión de GEPADES como 
de la Alianza EFI en la medida en que incentiva el desarrollo de las organizaciones 
de recicladores informales en todo el país en un marco hacia la formalidad garan-
tizando formas de asociatividad más justas que redunden en modelos alternativos 
de productividad, desarrollo y progreso humano y social inclusivo (Medina, 2008), 
los cuales hacen parte de los objetivos que se enmarcan en las áreas de trabajo del 
grupo de investigación y de la alianza. 

La Alianza EFI propugna porque el fortalecimiento de las asociaciones de recicla-
dores a través del mejoramiento en sus prácticas organizacionales y empresariales 
se dé con la participación activa de los agentes directamente involucrados, por eso 
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desde el proyecto de emprendimiento en su línea de reciclaje, se ha optado por 
realizar intervenciones a los recicladores y asociaciones que los agremian permi-
tiendo conocer su estado actual, necesidades, fortalezas y oportunidades de mejora. 
Lo anterior ha sido posible con el apoyo de organizaciones que conocen de cerca 
la dinámica de estos grupos poblaciones y con quienes se ha logrado de manera 
mancomunada la producción de conocimiento, motivo por el cual las sedes de 
Uniminuto a nivel nacional, agentes como la fundación Avina y la academia desde la 
Universidad Autónoma Latinoamericana UNAULA en Medellín y la Universidad del 
Rosario en Bogotá han sido claves para el logro de objetivos y la materialización de 
resultados parciales. 

Así, la ruta ha estado enmarcada en las líneas de servicio de Uniminuto y en el 
cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible 8, 11, 12, 13 y 17; apoyando 
la transición de las asociaciones de recicladores hacia la formalidad velando por el 
mejoramiento de las condiciones de vida de los recicladores y sus familias, creando 
más oportunidades productivas para las asociaciones, generando conciencia desde 
el consumo responsable y las buenas prácticas de separación en la fuente garanti-
zando la reincorporación de materiales a la cadena productiva minimizando así los 
niveles de residuos no aprovechables que negativamente impactan al planeta.

Metodología 
La metodología utilizada ha sido de carácter cuantitativo y cualitativo y su análisis 
se basa en: 

 • Una revisión de la literatura de tipo exploratorio con el uso de documentos 
RAE que permite hacer una construcción del rol de recicladores informales 
y asociaciones y, el manejo de residuos en dieciocho ciudades en vías de 
desarrollo alrededor del mundo en donde el reciclaje informal representa la 
principal fuente de ingresos de miles de ciudadanos.

 • Una revisión y comparación de tipo exploratorio con una selección de la 
muestra por método no probabilístico de los planes de gestión de residuos 
sólidos y demás informes de política de gestión de residuos de nueve ciudades 
en Colombia con el objetivo de construir una caracterización actualizada de 
asociaciones y recicladores informales.

 • Datos primarios recolectados a través de una encuesta aplicada de tipo expli-
cativo a una muestra de 2.401 recicladores y 139 asociaciones de recicladores 
en nueve ciudades principales del país para conocer información económica y 
social de los recicladores y sus familias, así como información de la estructura 
productiva y el grado de avance en las fases del proceso de formalización al 
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interior de las asociaciones y las posibles correlaciones que pueden existir 
entre variables socioeconómicas.  

 • Una entrevista de tipo experimental realizada a una muestra de diez unidades 
residenciales en el barrio Minuto de Dios para conocer el manejo y gestión de 
los residuos sólidos al interior de las mismas. 

Los estudios relacionados con anterioridad se evidencian cada uno en docu-
mentos de trabajo publicados en la página web de la Alianza EFI con el objetivo de 
conocer en mayor grado de detalle dichas intervenciones.

Resultados o hallazgos
Los hallazgos y resultados parciales de la presente investigación exponen el conti-
nuo crecimiento del reciclaje informal en Colombia y el subregistro con que sigue 
contando esta información. La pertenecía al reciclaje informal es creciente, ya que la 
falta de oportunidades es acentuada en las economías emergentes empujando a las 
personas al desarrollo de actividades económicas enmarcadas en la informalidad. 
En la carrera por la formalización, tanto recicladores como asociaciones evidencian 
que se enfrentan a innumerables problemas para mejorar sus condiciones y niveles 
de ingresos (Rodríguez, M., & del Pilar, M. 2018). La incipiente tecnología, la falta de 
infraestructura adecuada y de recursos monetarios y humanos, retrasan el avance 
hacía la formalización y competitividad en el mercado. 

Sumado a esto, la revisión de los planes de gestión de residuos evidencia que 
la generación y ejecución de política pública se queda rezagada principalmente por 
los diagnósticos y caracterización de su información y de la dinámica del servicio 
público de aprovechamiento dado que existe una limitación en la información que 
se expone principalmente en ciudades pequeñas, pero en donde el reciclaje informal 
sigue siendo muy alto (Molano Camargo, 2019). 

Así, corroborando lo descrito en el documento no solamente se evidencia una 
homogeneidad entre variables de ciudades como Bogotá, Medellín y Bucaramanga 
sino también un robusto consolidado de información que permite inferir que en 
dichas regiones se han impreso mayores esfuerzos para la captura y divulgación de 
información en lo que respecta a la caracterización de los grupos de recicladores. 
Por otro lado, en ciudades como Soacha a pesar de sus condiciones de ciudad dor-
mitorio y de contar con una fuerte población inmersa en las actividades de reciclaje, 
las fuentes de información son precarias lo que exige la implementación de planes 
más rigurosos para la exposición de la data de recicladores. Una situación similar 
sucede con ciudades como Girardot, Zipaquirá y Bello que a pesar de contar con 
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PGIRS actualizados, no se divulga información detallada, actualizada ni a profundidad 
del grado de asociatividad ni de la presencia de organizaciones que fomenten su 
agremiación Rodríguez, A., Buitrago, C., Guzmán, A., y León, E. (2020), P. 25.  

Esa desconexión entre la realidad, la información, los agentes y la política dismi-
nuye la posibilidad de generar mecanismos eficientes para el fortalecimiento de las 
vías hacia la formalidad de los recicladores. El análisis realizado a las dinámicas de 
separación de residuos en la fuente en unidades residenciales es muestra de ello 
puesto que los hábitos de separación se derivan tanto de la cultura ciudadana como 
de la posibilidad de establecer alianzas, infraestructura, participación ciudadana y 
normativas que faciliten estas prácticas redundantes en la dignificación de la labor 
del reciclador, el crecimiento de las asociaciones y el logro de entornos más limpios, 
seguros y sostenibles partiendo del principio de responsabilidad compartida (Her-
nández, 2016). 

Análisis y discusión de los resultados
Colombia, en el marco del Decreto 596 plantea la formalización de organizaciones 
de recicladores. Sin embargo, la evidencia muestra que, aunque se ha hecho un gran 
esfuerzo por avanzar en el esquema también hay otros escenarios que la ley omite 
entre los cuales esta profundizar y reconocer mucho más la labor y dignificación 
del reciclador no solamente a través de la alineación a un esquema jurídico, legal e 
institucional sino también en la práctica. 

De igual forma, se esperaría que el esquema de formalización fuese más amplio, 
en la medida que introduzca el impacto que tiene para la labor la formalización de 
recicladores en términos no solo de crecimiento sino también de desarrollo econó-
mico y social, pues la asociatividad debe ser vista como una solución de empresa 
sostenible en donde exista un proceso heterárquico que permita estimular la equi-
dad al interior de asociaciones y grupos de recicladores. Es un esquema que debe 
velar por condiciones económicas más justas dentro del mercado, al mismo tiempo 
que por una protección, reconocimiento y derechos dignos para los recicladores. 

Por otro lado, se estima que para identificar la estructura histórica y actual de 
recicladores formales e informales es necesario generar un ámbito estadístico más 
apropiado. Claramente la captura de datos de actividades informales como la del 
reciclaje es difícil de evidenciar. Sin embargo, es necesario crear, proponer y plantear 
otros mecanismos alternos a los ya existentes que permitan imputar o medir la 
informalidad de esta actividad a partir de otras ópticas para la creación y promoción 
de mejores políticas públicas que dignifiquen la labor del reciclador (Rodríguez, A; 
Buitrago, C; Guzmán, A; León, E, 2020), P.31.
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Se realiza una comparación entre la revisión de los Planes de Gestión de Residuos 
Sólidos PGIRS y los resultados de la encuesta nacional de la alianza EFI en donde en 
el primer estudio se logró estimar que existen cerca de 8.464 recicladores asociados 
en las 12 ciudades de estudio, lo que representa cerca de un 30% de formalidad. 
Mientras que en el segundo estudio, de los 2401 recicladores entrevistados se 
encontró que el 7,4% de recicladores pertenece a alguna asociación, evidenciando 
no solo una carente asociatividad, sino también una alta autonomía e independen-
cia en la labor del reciclador de oficio. Además de ello, en materia de seguridad 
social el estudio de la Alianza EFI encontró que el 67% de recicladores pertenecen 
al régimen subsidiado o SISBEN, tan solo 5,4% de los recicladores pertenecen al 
régimen contributivo, ya sea como cotizante o como beneficiario y finalmente que 
el restante 27,3% no tiene ningún tipo de afiliación. El 98% no se encuentra afiliado 
a administradoras de fondos pensionales y el 99% tampoco tienen afiliación a ARL 
(Rodríguez, A; Buitrago, C; Guzmán, A; León, E, 2020), P. 30.  

Desde el lado de los hogares, se debe velar por fortalecer los procesos de comu-
nicación hacia los residentes con participación de todas las personas que habitan 
en las UR para garantizar una mejor difusión de la información. Las estrategias 
pedagógicas y la vigilancia del cumplimiento de las mismas deben garantizar que 
la información previamente difundida, se entendió y se está poniendo en práctica. 
Estos procesos deben hacerse de manera mancomunada entre las administra-
ciones, residentes, recicladores de oficio y personal de aseo ya que estos últimos 
quienes se enfrentan a la labor cotidiana de la disposición, separación y limpieza de 
las áreas por tanto es indispensable reconocer su labor y entender como nuestro 
comportamiento facilita su trabajo y de la misma manera trasciende hacia otras 
esferas como es la cadena del reciclaje que la mayoría de personas desconocen por 
lo cual la mayoría de residentes terminan viendo este proceso como innecesario 
y/o engorroso pues no conocen ni reconocen su impacto. (Rodríguez, A; Guzmán, 
A; Leon, E, 2020), P. 18. 

Conclusiones
Los resultados, conclusiones y recomendaciones de la investigación reflejan la 
situación actual de recicladores y asociaciones y las barreras y oportunidades que 
enfrentan hacia la formalización. Una caracterización que aunque cercana sigue 
estando reducida por la carencia y limitación de información de los recicladores 
informales, lo que sin duda requiere del apoyo y alianzas entre diferentes actores 
públicos y privados para seguir visibilizando la realidad de este grupo poblacional 
que promuevan la generación de nuevo conocimiento, propuestas académicas 
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innovadoras, planes de gestión y políticas públicas alternativas en pro de la solidez 
en la separación y tratamiento de residuos, el acceso a material de calidad por 
parte de recicladores y asociaciones reflejándose en más y mejores oportunidades 
económicas y sociales que dignifiquen su labor en un marco formal. Se espera 
que los resultados obtenidos de esta investigación no solamente sean aplicados a 
Colombia sino utilizados como guía para estudios similares en otros países en vía de 
desarrollo con condiciones semejantes para la población de recicladores presentes 
en el mundo aportando al cumplimiento de las necesidades de la esfera global 
enmarcadas en los indicadores de los objetivos de desarrollo sostenible. 
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Resumen

La situación por la que atraviesa Colombia debido a la pandemia COVID-19 afecta 
considerablemente a los diferentes sectores económicos, uno de estos es el hote-

lero puesto que las medidas del gobierno nacional limitan a las personas a visitar los 
sitios turísticos de las regiones, es el caso del municipio de Pacho-Cundinamarca, 
el cual se vio sorprendido por la contingencia sanitaria y sus entidades hoteleras 
tuvieron que reinventarse para seguir generando ingresos. 

Por medio de esta investigación se busca establecer el impacto económico-fi-
nanciero en las entidades hoteleras del municipio de Pacho a partir de la pandemia, 
asimismo, identificar el efecto financiero que han tenido los hoteles tradicionales 
frente a las nuevas alternativas de hospedaje, considerando que hoy en día los 
turistas buscan espacios abiertos que permitan vivir una nueva experiencia.

La metodología utilizada es de carácter descriptivo con enfoque mixto, esto 
teniendo en cuenta que se inicia con la caracterización de las entidades hoteleras 
y posteriormente se procede a recolectar los datos financieros para su respectivo 
análisis. La información suministrada se apoya en instrumentos como entrevistas 
presenciales y telefónicas al personal administrativo y en las publicaciones realizadas 
en medios electrónicos que permiten conocer el estado financiero actual de dichas 
entidades.

Palabras clave
Covid-19; estrategias; impacto financiero; ingresos; turismo. 

Línea de investigación institucional
Gestión social, participación y desarrollo comunitario 
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FINANCIAL IMPACT ON HOTEL ENTITIES IN PACHO-
CUNDINAMARCA DUE TO THE COVID-19 PANDEMIC

Abstract

The situation Colombia is going through due to the COVID-19 pandemic has 
considerably affected the different economic sectors, one of these is the hotel 

industry, since the national government measures limit people to visit tourist sites 
in the regions, as in the case of the municipality of Pacho-Cundinamarca, which was 
surprised by the sanitary contingency and its hotel entities had to reinvent themsel-
ves to continue generating income. 

This research seeks to establish the economic-financial impact on the hotel 
entities of the municipality of Pacho as a result of the pandemic and to identify the 
financial effect that traditional hotels have suffered in the face of the new lodging 
alternatives, considering that nowadays tourists are looking for open spaces that 
allow them to live a new experience.

The methodology used is descriptive with a mixed approach, taking into account 
that it starts with the characterization of the hotel entities and then proceeds to 
collect financial data for their respective analysis. The information provided is suppor-
ted by instruments such as face-to-face and telephone interviews with administrative 
personnel and electronic media publications that provide information on the current 
financial status of these entities.

keywords
Covid-19; strategies; financial impact; income; tourism. 

Planteamiento del problema y antecedentes
El sector hotelero ha sido uno de los más perjudicados debido a la pandemia 
Covid-19, las medidas dispuestas por el gobierno nacional y la presión psicológica 
de colombianos y extranjeros restringen el desarrollo turístico y por consiguiente la 
ocupación de los establecimientos que brindan el servicio de alojamiento. 

Es el caso de las entidades hoteleras del municipio de Pacho -Cundinamarca 
que fueron afectadas por el cese de actividades y las cuales no cumplen con sus 
expectativas de ingresos debido a los protocolos de bioseguridad que condicionan 
su capacidad de ingreso de turistas por los aforos máximos permitidos, el aisla-
miento preventivo, los toques de queda y las demás restricciones impuestas.  Esta 
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situación lleva a establecer el interrogante de la investigación. ¿Cuál es el impacto 
financiero en las entidades hoteleras del municipio de Pacho-Cundinamarca a partir 
la Pandemia Covid-19? 

A través de la presente investigación se busca  que dichas empresas puedan 
cuantificar el verdadero impacto financiero que han tenido en función de la con-
tingencia, esto contribuye directamente en el desarrollo de la región de Rionegro 
facilitando a los gerentes administrativos o propietarios de empresas de este sector 
a tener una perspectiva financiera más clara de su actividad económica y conocer 
el efecto financiero de las nuevas alternativas de hospedaje frente a los hoteles 
convencionales. También, aporta a la línea “Gestión social, participación y desarrollo 
comunitario” vinculando al sector hotelero de Pacho y haciéndolo partícipe del análi-
sis financiero realizado, el cual genera un valor agregado en las estrategias que han 
implementado dichos establecimientos para aumentar sus ingresos. Por otra parte, 
la investigación en curso pertenece al objetivo de desarrollo sostenible “Trabajo 
decente y crecimiento económico” esto, teniendo en cuenta que se contempla la 
situación estratégica, económica y financiera que utilizan las entidades para seguir 
compitiendo en el mercado, lo que permite brindar un panorama real que fomenta 
el desarrollo en estos entes y por consiguiente en el municipio.

Pacho, Cundinamarca municipio altamente turístico 
afectado por la Pandemia Covid-19

El municipio de Pacho, Cundinamarca, se caracteriza por ser capital naranjera de 
Colombia, cuna del hierro y sobretodo un destino de paz (Alcaldía Municipal De 
Pacho, 2018), también, es la cabecera de la Región del Rionegro y de acuerdo a 
Fajardo (2018)

se encuentra localizado al Nor - occidente del Departamento de Cundinamarca 
a 88 Km de Bogotá, se localiza a los 05º 07’ 50” de latitud norte y los 74º 09’ 30” 
de longitud Oeste de Greenwich. La altitud de la cabecera municipal es de 2.136 
metros sobre el nivel del mar, y, en general el municipio tiene un rango altitudinal 
entre los 1.000 y los 3.700 m. (p.10) 

Además, limita con los municipios de Zipaquirá, Tausa, Cogua, Villagómez, Topaipí, 
San Cayetano, Supatá, Subachoque, El Peñón y Vergara, y cuenta con diferentes 
sitios turísticos como lo son: El Horno de la Ferrería (patrimonio histórico de Cundi-
namarca), Torre de los Indios (Paisaje monumental con formaciones rocosas), Chorro 
de Virginia (Con una espectacular caída de 500 mts y una altitud aproximada de 
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3.000 msnm), Salto de Veraguas (conformado por cuatro cascadas con un promedio 
de 25 mts de altura), Cerro Tragarepas (lugar para la observación de flora y fauna), 
Árboles de barba (Adornan las distintos lugares del municipio con majestuosos hilos 
vegetales grises) e Iglesia San Antonio de Padua (se hizo teniendo en cuenta el 
espíritu e inspiración litúrgica trazada por el concilio vaticano II), que lo convierten en 
un destino altamente turístico para nacionales y extranjeros.  Inclusive, en los últimos 
años, se ha visto un cambio considerable en Pacho, ya que a partir de la llegada de 
turistas se ha tomado la iniciativa de crear hoteles, parques acuáticos y actividades 
al aire libre como rapel, caminatas ecológicas, cuatrimotos, ciclomontañismo, ciclo-
paseos, downhill y senderismo, que fortalecen el desarrollo turístico en la Región. 
Pese a esto, el turismo en esta entidad territorial se vio altamente afectado por la 
llegada del virus, debido a que se redujo de forma significativa el flujo de personas 
y a raíz de esto los ingresos percibidos por las actividades que se desglosan de este 
como el hospedaje. 

Finalmente, a partir de la investigación se espera conocer el impacto financiero 
que tuvieron estas entidades en Pacho,  ya que a nivel nacional según la encuesta 
mensual de alojamiento EMA realizada por el DANE (2020) los ingresos reales para 
la Región Central constituida por Boyacá, Cundinamarca, Huila y Tolima en el mes 
de julio del año 2020 se reducen en un -93,9%, y , de acuerdo a los comunicados 
realizados por Cotelco (2021) “la ocupación hotelera para los meses de diciembre 
2020 y enero 2021 es de 30.99% , lo que permite evidenciar un  21.91 % por debajo 
del indicador del año anterior 2019”, esto, permite comprender que este sector es 
uno de los grandes damnificados por la contingencia. 

Metodología 
La metodología utilizada en la presente investigación es de carácter descriptivo con 
enfoque mixto. En su parte descriptiva según Tamayo y Tamayo M (2004) “com-
prende la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, y la 
composición o proceso de los fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones 
dominantes o sobre como una persona, grupo o cosa se conduce o funciona en el 
presente” (p.46) por su parte, Sabino, (1986) confirma que, “la investigación, de tipo 
descriptiva, trabaja sobre realidades de hechos, y su característica fundamental es la 
de presentarnos su interpretación correcta”; esto,  ratifica la metodología implemen-
tada  teniendo en cuenta que la investigación pretende dar a conocer la realidad de 
las entidades hoteleras de Pacho, Cundinamarca a partir de la pandemia. 

 Por otra parte, el estudio presenta un enfoque mixto el cual según Driessnack, 
Sousa y Costa como se citó en Otero (2018) “refieren a procesos que utilizan 
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estrategias múltiples o mixtas para responder a las preguntas de investigación y/o 
comprobar hipótesis” asimismo, Otero (2018) confirma en el mismo texto que

El enfoque mixto se caracteriza porque favorece una perspectiva amplia y pro-
funda del fenómeno que se estudia, así mismo, esto le permite al investigador 
plantear el problema con claridad y formular objetivos apropiados para el estudio 
junto a una conceptualización teórica justa al fenómeno que se investiga (p.20)

La información suministrada por los autores valida las cuatro fases de la presente 
investigación, en las cuales primero se identifican y caracterizan cada una de las 
entidades de estudio, por medio de la herramienta Excel se elabora una matriz 
con los siguientes datos: dirección, servicios que ofrece, habitaciones por persona, 
capacidad máxima, valor noche, clasificación, número de contacto, página web, valor 
noche, redes sociales con las que cuenta, fecha de creación, forma de pago, entre 
otras, esto, teniendo en cuenta que la muestra equivale a 10 hoteles del municipio 
(5 hoteles tradicionales y 5 nuevas alternativas de hospedaje).

Posteriormente, se recolectan los datos financieros a través de entrevistas, 
medios electrónicos y encuestas que permiten recoger datos indispensables como 
lo son ingresos para el año 2019 y 2020, costos, gastos, número de empleados, sala-
rio, seguridad social de empleados y programa contable que utiliza. Luego, se realiza 
el análisis del impacto económico-financiero en las entidades hoteleras del municipio 
de Pacho a partir de la pandemia aplicando herramientas financieras y, finalmente, 
se establece el efecto económico que han tenido los hoteles tradicionales frente a 
las nuevas alternativas de hospedaje, esto, en vista que estas nuevas alternativas se 
encuentran en auge y cada día son más solicitadas por el cliente ya que permiten 
vivir una nueva experiencia. 

Resultados o hallazgos
El sector hotelero es uno de los grandes perjudicados por la contingencia sanitaria 
y las medidas impuestas por el gobierno nacional para reducir el nivel de contagios, 
así lo evidencia la Encuesta Mensual de Alojamiento (EMA) realizada por el DANE, 
en la cual se observa una reducción significativa a nivel nacional para el mes de 
julio (temporada alta), pasando de un 49,5% a un 14,0% para los años 2019 y 2020 
respectivamente, el porcentaje de motivo de viaje  con mayor cambio es el de ocio 
variando de 26,0% a 0,2%, tal como se evidencia en la figura No. 1 relacionada a 
continuación: 
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Figura 1. Porcentaje de ocupación según motivo de viaje
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Fuente. Elaboración propia a partir de la información del Boletín técnico Encuesta mensual de alojamiento (EMA) 

julio 2020. (DANE, 2020)

Por su parte, la Región Central conformada por Boyacá, Cundinamarca, Huila y 
Tolima presentan una variación de 36,8% a 10,6% en su ocupación para el mes de 
julio del año 2019 y 2020, según, el boletín el porcentaje de turistas que viajaban por 
entretenimiento pasó de 28,6% a 0,1%. Sin embargo, se observa que la ocupación 
hotelera asombrosamente aumentó del 8,5% (2019) a 9,8%(2020) por motivo de 
negocio. Lo cual es importante resaltar puesto que se esperaba que el porcentaje 
de ocupación según el motivo de viaje disminuyera en todos sus aspectos. 

Aunque, la investigación se encuentra en una fase inicial se establece que las 
entidades hoteleras de Pacho-Cundinamarca se ven perjudicadas financieramente 
en un noventa por ciento (90%) desde mediados de marzo hasta el primero (1.º) 
de julio del año 2020, día en el cual se suprime el puesto de control de ingreso y 
salida del municipio que estaba ubicado dos (2) kilómetros abajo del Páramo de 
Guerrero. A partir de esta fecha, aumenta el flujo de personas en el municipio y, a 
su vez, el incremento en los ingresos de los establecimientos que ofrecen el servicio 
de alojamiento. Sin embargo, no se encuentran en su máximo nivel de ocupación 
puesto que deben cumplir con protocolos de bioseguridad y demás restricciones 
impuestas que siguen perjudicando el beneficio de su operación. 
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Por otro lado, las nuevas alternativas de hospedaje manifiestan que su nivel 
de ocupación los fines de semana es favorable ya que al contar con glampings o 
cabañas permiten que los clientes puedan aprovechar el ciento por ciento de sus 
instalaciones. Como ejemplo, se toma una de las nuevas alternativas de hospedaje 
que cuenta con 5 Glampings y es generador de empleo puesto que paga seguridad 
social a 6 empleados e indirectamente brinda empleo a aproximadamente 20 per-
sonas, lo cual lo convierte en un modelo de hospedaje ya que algunas entidades de 
este municipio pagan por día a sus empleados y no cuentan con todas garantías. 
Esto, conlleva a determinar que han producido un impacto financiero considerable 
en las entidades tradicionales, ya que han abarcado un porcentaje de población 
dispuesto a pagar más por su estadía, pero a vivir una nueva experiencia.   

Finalmente, todas las entidades coinciden en que han realizado inversiones en 
protocolos de bioseguridad para garantizar la salud y bienestar de empleados y 
clientes. 

Análisis y discusión de resultados
Aunque, la investigación se encuentra en una fase inicial se puede observar que 
la metodología aplicada en el presente estudio es adecuada puesto que permite 
realizar una caracterización de los hoteles a partir de la información cualitativa y 
cuantitativa obtenida. También, se evidencia que los métodos de recolección de 
datos como entrevistas y encuestas contribuyen en el desarrollo de la investigación 
y fortalecen la información que se desea transmitir a través del análisis realizado en 
los hoteles de Pacho-Cundinamarca. 

Por otro lado, a nivel nacional se presenta una disminución grande en los ingre-
sos operacionales de los hoteles, ya que, al existir confinamiento obligatorio no es 
posible desplazarse o realizar actividades. Se contempla que el mes de ocupación 
con menor porcentaje es abril del año 2020 con un 8,8% y siendo su principal motivo 
de viaje los negocios(DANE,2020).  

Por su parte, las entidades hoteleras tradicionales de Pacho-Cundinamarca a 
partir del levantamiento del puesto de control implementan estrategias que per-
mitan atraer al turista, sin embargo, en los meses de julio, agosto y septiembre no 
obtiene el resultado esperado, por el contrario, las nuevas alternativas de hospe-
daje comentan que desde el mes de julio del año 2020 el aumento de turistas fue 
satisfactorio, puesto que además de brindar una nueva experiencia, los visitantes 
contaban con servicio de internet para realizar sus actividades de trabajo desde su 
lugar de descanso. Esto, permite analizar que desde hace algún tiempo los turistas 
buscan hospedajes que sean amigables con el medio ambiente y brinden actividades 
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que puedan realizarse al aire libre; lo que conlleva a que las entidades tradicionales 
se reinventen en los servicios que pueden ofrecer con el fin de seguir compitiendo 
en el mercado. 

Conclusiones
Debido a la emergencia sanitaria presentada a partir de marzo del año 2020 varios 
sectores de la economía se ven afectados, uno de estos es el turismo y por consi-
guiente los establecimientos que prestan el servicio de hospedaje, puesto que al 
encontrarse el país en confinamiento absoluto no es posible desplazarse o viajar a 
las ciudades o municipios turísticos de Colombia, tal como lo afirman los boletines 
técnicos emitidos por el DANE la reducción en la ocupación hotelera es significativa, 
por ejemplo,  para el mes de julio, se reduce del 49,5%  (2019) a 14,1% (2020), esto 
permite concluir que los ingresos operacionales de los hoteles disminuyen, trayendo 
como consecuencia un mayor desempleo a nivel nacional e inclusive el cierre de 
varias empresas. 

En el caso del municipio de Pacho-Cundinamarca fueron obligados a cerrar sus 
puertas por un tiempo aproximado de cinco meses, causando así que los hoteles 
no generaran la liquidez suficiente para cubrir gastos administrativos y de opera-
ción, lo que ocasionó una reducción en su planta de personal y un aumento en sus 
obligaciones financieras perjudicando directamente la economía del municipio y la 
provincia de Rionegro. Una vez levantadas las restricciones de movilidad dispuestas 
por el decreto 457 del 2 de marzo de 2020,  decreto 531 del 08 de abril de 2020, 
decreto 593 del 24 de abril de 2020, decreto 636 del 6 de mayo de 2020, Decreto 
749 del 28 de mayo de 2020, Decreto 990 del 9 de julio de 2020, Decreto 1076 del 
28 de julio de 2020 y hasta el   decreto 1168 del 25 de agosto de 2020 en el que se 
estipula la fase de aislamiento selectivo y distanciamiento individual responsable  se 
inicia una etapa de reactivación económica que fomenta el flujo de turistas y a su vez 
incrementa la cantidad de ingresos recibidos por el servicio de hospedaje. 

Por otra parte, las nuevas alternativas de hospedaje como los glampings y caba-
ñas se han convertido en un atractivo turístico que genera un impacto financiero en 
las entidades tradicionales ya que pueden utilizar el ciento por ciento de su capaci-
dad y ofrecer al cliente una nueva experiencia, además, manifestaron que su ocupa-
ción los fines de semana es alta y entre semana aplican promociones y descuentos 
con el fin de atraer al turista, ofreciendo tood tipo de opciones inclusive realizar 
teletrabajo desde espacios abiertos. Por el contrario, los hoteles tradicionales se ven 
restringidos por el tamaño de sus instalaciones y los aforos máximos permitidos por 
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ser lugares cerrados, sin embargo, pese a las restricciones han logrado incrementar 
sus ingresos en los meses transcurridos del año 2021. 

Finalmente, al encontrarse la investigación en su fase inicial, se dan a conocer 
algunos puntos de la caracterización y entrevistas realizadas en los establecimien-
tos, los cuales permiten conocer el panorama general del estado de las entidades 
hoteleras del municipio de Pacho.
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