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Resumen
Los estudios territoriales comparados de barrios subnormales y empobrecidos son escasos en la 
ciudad de Ibagué, en respuesta este proyecto se funda en la hermenéutica comparada que analiza 
las relaciones ciudadanas, culturales y las condiciones multivariadas materiales e inmateriales que 
emergen y se reconstruyen en barrios seleccionados de estratos 1 y 2 bajo condiciones similares de 
tipo económico (ingresos, usos y costos de servicios públicos, ocupaciones y unidades productivas, 
gastos familiares), social y cultural (nivel educativo, tipo viviendas, servicios religiosos, afiliación al 
sistema de salud, seguridad ciudadana) y medio ambientales (fuentes de contaminación, uso del agua). 
Históricamente, estos barrios han sido objeto de construcciones sociales mentales estigmatizados 
como lugares deprimidos, vulnerables y peligrosos e invisibilizados por las acciones de los Gobiernos y 
Estado; por ejemplo, en la nula inversión pública de los planes de desarrollo. La presente investigación 
tiene como metodología en enfoque fenomenológico en geografía, en concreto las geografías subjetivas 
y la cartografía social (diseños originales y fotografías); la descripción y análisis de los datos cualitativos 
del territorio; y la aplicación del diagnóstico cuantitativo mediante encuesta multidimensional y el 
trabajo de campo movilizando los estudiantes del curso de Práctica en Responsabilidad Social (PRS), 
para obtener y construir la información cuanti-cualitativa de cada uno de los barrios y el contexto 
dimensional comparado entre los barrios.

Palabras clave: territorios; espacialidad; subjetividad; comunidad y ciudadanía.
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Problema y justificación

Contexto: los cinco barrios seleccionados para este proyecto se ubican en la comuna 6 
de Ibagué, dicha comuna presenta una alta diversidad y conflictividad social, ambiental, 
territorial, política y cultural, en ella se ubican todos los estratos sociales de la ciudad 
(1 a 6 y en condiciones marginalidad) y las más diversas condiciones poblaciones que 
construyen y se apropian de los territorios.

Figura 1. contexto territorial comuna 6 de Ibagué, cartografía inédita.

Fuente: Elaboración propia.

Los barrios Los Ciruelos, El Triunfo, Mirador de Ámbala, Delicias I y Bella vista de la 
comuna 6 son territorios con características políticas diferenciales, estos territorios se 
configuran de hecho, por zonas urbanas debidamente legalizadas y otras, en vía de 
legalización, en consecuencia, la seguridad, la dotación de servicios públicos domiciliarios 
(acceso al agua potable) y servicios sociales básicos (unidades de atención en salud) 
para los ciudadanos se instalan de forma relativa e incluso deficiente. Al interior de 
los territorios las comunidades han registrado y acumulado una serie de experiencias 
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materiales e inmateriales relacionadas con la dinámica de su vida cotidiana, la cual se 
estructura, de hecho, a partir de una serie de rutinas, costumbres y normas simbólicas 
como el uso por tipos de poblaciones de zonas verdes y parques comunitarios en 
segmentos de horarios durante el día y noche, lo que hace más compleja la relación 
social y apropiación (Aguilera-Martínez, F. y Sarmiento-Valdés, F, 2019) .

A pesar de que los barrios confluyen en el límite impuesto por la localización geográfica y 
trazos del plan de ordenamiento territorial, en todos los espacios barriales se constituyen 
condiciones geomorfológicas, territoriales, demográficas y subjetivas diferenciales 
y contradictorias. En los estudios del plan de desarrollo del municipio (Secretaria de 
Planeación, 2020) y la comuna (Secretaria de Planeación, 2020) no se han identificado 
ni diagnósticos multidimensionales, mucho menos condiciones materiales reales de la 
población como tampoco dinámicas inmateriales y culturales, por ejemplo: cartografías 
sociales de lo imaginario (Lindón, A. y Hiernaux, D. (2012); del mismo modo, hay profundo 
hueco en estudios especializados desde la Ingeniería y el Urbanismo en relación al 
crecimiento urbano de la Comuna 6, de este vacío da cuenta la tesis especializada de los 
autores Ávila Urueña y Molina Camacho (2018), quienes esbozan de forma simple, poco 
multidimensional y mínimamente amplia el desarrollo urbano de la ciudad de Ibagué y de 
la Comuna 6, en ello someramente destacan la clasificación del suelo, la estratificación, 
pero nulamente las dinámicas sociales y las dinámicas de crecimiento poblacional; de 
ahí que es necesario subsanar estos huecos a partir de esta investigación.

Los hallazgos encontrados que evidencian el problema se pueden localizar en las fuentes 
más recientes de estudios condensados en los planes de desarrollo del municipio de 
Ibagué (Secretaria de Planeación, 2020a) y la Comuna 6 (Secretaria de Planeación, 
2020b), adicional a la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial de Ibagué 
(Secretaria de Planeación, 2021), el planteamiento del conflicto social en procesos 
territoriales (Alonso-Velasco,2020), la propuesta conceptual y operativa de la ciudad, 
el espacio y las prácticas de lo urbano por Aguirre Aguilar (2017); el plan estratégico 
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de hábitat de la ONU 2020-2023 (2020); los aportes de la plataforma latinoamericana 
para ciudades de la CEPAL Y ONU- HABITAT (2021) y el estudio especializado sobre 
las transformaciones del espacio urbano de Ibagué (Espinosa-Rico, 2020), permiten 
justificar la descripción problemática del proyecto, porque además de permiten 
reconstruir conceptos claves como ciudad, urbano, territorio, ciudadanía y subjetividad 
bajo el contexto de la Comuna 6 de Ibagué.

La pregunta problematizadora para este proyecto es: Cómo, a partir de la perspectiva 
Praxeológica, se sistematizaría la información construida a partir del ejercicio de campo 
para recolectar los datos cuanti-cualitativos y cartografías sobre las condiciones socio- 
económicas, culturales, medioambientales y territoriales propias de los habitantes de Los 
Ciruelos, El Triunfo, Mirador de Ámbala, Delicias I y Bella vista de la Comuna 6 de Ibagué?

Con este proyecto de investigación se aportaría a la línea y grupo de investigación en 
cuanto a la generación de productos innovadores e inéditos como las cartografías, la 
sistematización del instrumento propio y original del CED sobre la encuesta y el aporte 
en la publicación de dos libros producto de investigación. Además de la clara relación 
y desarrollo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS- N.11-13 Ciudades: 
Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles (Organización de Naciones Unidad [ONU]. (2022)

Metodología

Se construye una metodología cualitativa prioritaria en combinación con el método 
cuantitativo descriptivo, con enfoque transdisciplinario fundado en lo hermenéutico 
(geografía de la imaginario-cultural), la sociología urbana y la economía urbana; en 
primer lugar se selecciona los cinco micro contextos (barrios) a partir de las visitas 
territoriales del curso PRS; en estos escenarios geográficos se co-construyen espacios 
de socialización con las personas que los habitan y son a su vez población objetivo.
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De manera global el presente proyecto se desarrolla en dos momentos, los cuales 
se componen de cuatro fases. Estas fases son la preparatoria, el trabajo de campo, 
la analítica y la informativa. A continuación, se describen de manera puntual los dos 
grandes momentos con las fases respectivas.

Momento 1 Análisis fuentes primarias y secundarias de información 
Fase 1 Preparatoria

1. Revisión de información primaria y secundaria, diseño de antecedentes 
y estado del arte.

2. Diseño de instrumentos de recolección de información de las 
experiencias y los talleres poblacionales perceptivos.

3. Validación de los instrumentos de recolección de información por 
comité de ética.

4. Aplicación de los instrumentos de recolección de información, 
encuestas, entrevistas y fotografías callejeras.

Momento 2 Desarrollo Investigación Acción Participativa, Praxeología y 
despliegue hermenéutico
Fase 2 Trabajo de campo

1. Identificar rutas y estaciones de observación, toma fotográfica.
2. Contacto e integración con los líderes comunitarios.
3. Grupos focales, para registrar las experiencias en campo y las 

percepciones territoriales de la comunidad.
Fase 3 Analítica

1. Sistematización y análisis de la información recolectada.

Fase 4 Informativa
1. Presentación del informe de investigación.
2. Presentación de resultados finales.
3. Elaborar dos libros producto de investigación.
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Instrumentos metodológicos aplicados
1. Encuesta multidimensional aplicadas a 480 unidades de vivienda 

en 5 barrios.
2. Hoja de ruta para recorridos barriales.
3. Registro toma fotográfica callejera.
4. Mapa de cartografías.

Tamaño de la población objetivo y la muestra. Se toman 5 barrios, cuya población total 
es estimada en 1.700 habitantes de acuerdo con el plan de desarrollo de la comuna
El porcentaje de la muestra es del 30% para la aplicación de encuesta, en total 480 
encuestas aplicadas en 5 barrios de la Comuna 6 antes señalados.

Los criterios de inclusión son: población residente de forma permanente de los cinco 
barrios; estratos 1 y 2 y población las condiciones sociales similares en educación, 
unidades de viviendas e ingresos promedios. Criterios de exclusión son: poblaciones 
migrantes con permanencia no menos de 3 meses en los cinco barrios, unidades de 
vivienda en estratos 3 y población residente en conjunto cerrado.

Resultados

La sistematización de las 480 encuestas aplicadas en 5 barrios produjo un análisis 
multivariado de cada barrio plasmado en un documento total de 460 páginas que 
sirven para la publicación de dos libros producto de investigación, sumado a las 
cartografías inéditas e inexistentes en los planes de desarrollo y POT; material ya 
enviado a la Coordinación de Investigación de la Rectoría Tolima y Magdalena Medio 
para su proceso de revisión y posteriorpublicación. Además de obtener información 
inédita, original y propia sobre las condiciones reales de la población en los 5 barrios, 
con lo cual se abre paso a nuevos proyectos de investigación.
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El diseño de las 8 cartografías simbólicas-imaginarios, sociales, educativas, de 
conflictividad y desarrollo urbano, son un producto original de los cinco barrios, lo 
que sirve para generar procesos de dialogo con las entidades del Estado encargadas 
de los mapeos en la ciudad.

Figura 1. nivel de escolarización general de los 5 barrios.

Po
rc

en
ta

je
 d

e 
es

co
la

riz
ac

ió
n

I.C.B.F. Preescolar primaria Secundaria Técnico Universidad Otros Ninguno

Nivel de escolarización

Escolarización general
20.00

15.00

10.00

5.00

0.00

2.47

5.50

15.61

9.32

6.29

11.06

6.34

0.22

6.40

3.76

0.11

3.43

Fuente: Elaboración propia.

Figura 2. rol y nivel de sostenimiento del hogar general de los 5 barrios
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Figura 3. nivel de ocupación de miembros del hogar general de los 5 barrio
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Figura 4. los barrios de la comuna 6 de Ibagué
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 5. cartografías de lo imaginario, lo urbano y social en Los Ciruelos.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 6. reconstrucción barrial territorial Figura 7. trabajo hermenéutico-barrial

Fuente: Elaboración propia. Fuente: Elaboración propia.
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Figura 8. mapa de conflictividades, imaginarios urbanos colectivos.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 9. cartografía multivariada El Triunfo.

Fuente: Elaboración propia.
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Conclusiones

1. Los procesos urbanos y dinámica sociales, culturales y medio ambientales de la 
comuna 6 son particulares y contradictorios, en esta comuna confluyen todos los 
estratos sociales, representa alto valor en el uso del suelo en zonas residenciales, 
comerciales rodeadas por cinturones de pobrezas y marginalidades, habitadas 
por pobladores que alimentan las cosmovisiones del progreso y desarrollo 
alternativos bajo sus propios contextos.

2. La investigación permite proponer nuevos trabajos en movilidad urbana, 
sistemas de transporte, planes de desarrollo con énfasis territorial, mapeos y 
cartografías imaginarias y estudios macrosociales con una fuerte incidencia de 
la población desde el grupo de investigación ALDEA del CED.

3. El trabajo hermenéutico barrial y callejero se fundamenta mucho más en la 
ejecución de la PRS, es clave desarrollar dentro del marco del curso el proceso 
metodológico además porque permite la interacción y dialogo permanente con 
los actores sociales comunitarios y pobladores.
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Resumen
La investigación de tipo ex post facto, de enfoque cualitativo y análisis hermenéutico, tiene como 
objetivo indagar sobre sobre los fundamentos epistemológicos y pedagógicos de una Licenciatura de 
Educación Artística. La Educación Artística paradójicamente es una asignatura obligatoria pero que 
no tiene la misma importancia de otras áreas de conocimiento en la escuela, la inconmensurabilidad 
de aplicaciones que tiene en el ámbito educativo, social, cultural e incluso político puede ser una de las 
razones. Las fuentes de información documento maestro, autoevaluaciones del programa, entrevista a 
docentes, estudiantes y egresados y una encuesta a docentes y estudiantes, muestra la dispersión en 
los propósitos de la Educación Artística; el autoconcepto del educador en la dualidad docente-artista; la 
unanimidad sobre la importancia de la investigación para el ejercicio del docente-artista; la perspectiva 
epistemológica encaminada a considerar la Educación artística como objeto de conocimiento, entretejida 
desde tres aspectos que pueden ser fundamento para re-significar la importancia de la Educación 
Artística como forma de conocimiento: 1.) el pensamiento y lenguaje artístico; 2.) las narrativas del 
silencio en la formación del espectador-creador; 3.) el papel de la Investigación + Creación en la 
formación del docente-artista. Se concluye que, si se ubica en el proceso investigativo los principios 
de la Investigación + Creación como imprescindible, sería la base para la Formación del docente-artista 
y de lo que ello implica a la Educación Artística como objeto y forma de conocimiento para le escuela.

Palabras Claves: educación; educación artística; formación de formadores; investigación + creación; 
docente artista.
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Introducción

Organismos internacionales y nacionales han referido la necesidad de adelantar 
investigaciones en el campo de la Educación Artística que aporten a la solución de 
problemáticas educativas. La UNESCO propone analizar “las características de los 
programas de educación artística actuales” (UNESCO, 2006, p. 14), en 2010 sugiere 
“Estimular el intercambio entre la investigación y la práctica en la esfera de la educación 
artística” (UNESCO, 2010, p 6). El Ministerio de Educación Nacional también propone 
investigar los modelos de educación aplicables a la Educación Artística (MEN, 2000). 
La legislación sobre acreditación de programas de licenciatura en Colombia instaura la 
necesidad de la investigar en el campo educativo específico de formación (Resolución 
18583, 2017). Pese a todo ello, la investigación en Educación Artística, por parte de 
las universidades encargadas de formar los licenciados en Educación Artística es 
incipiente. Así la multiplicidad de conceptos sobre lo que es la Educación Artística 
(Bamford. 2009), qué se enseña, se aprende y se evalúa en la Educación Artística 
(Barbosa. 2008), constituye un desafío permanente, dada la diversidad de miradas. 
Urge revisar la base epistemológica con relación a la producción de conocimiento 
desde y hacia La Educación Artística y entender la perspectiva desde la cual se busca 
incidir en los territorios a los que ella llega. Por lo anterior se formula la pregunta: 
¿Cómo inciden los fundamentos epistemológicos y metodológicos en la perspectiva  
de formación y producción de conocimiento de una licenciatura en Educación Artística de  
la ciudad de Bogotá?

Con el objetivo de identificar los fundamentos epistemológicos y metodológicos de una 
Licenciatura en Educación Artística, señalados en los documentos de autoevaluación 
y evaluación externa con fines de acreditación y los expresados por los integrantes 
de la comunidad académica que permitan el reconocimiento de aspectos que mejoren 
la oferta de formación y de investigación, de acuerdo a las necesidades sociales y 
de cada persona en proceso de profesionalización, se llevó a cabo la investigación. 
Para ello se tuvo en cuenta 1.) los elementos pedagógicos, sociales y culturales 
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presentes en los proyectos curriculares de la licenciatura en Educación Artística que 
determinan la formación de saberes para la práctica pedagógica de los docentes-
artistas en formación; 2.) las percepciones de impacto en los procesos de formación 
de los Licenciados en formación y de los docentes del programa de licenciatura; 3.) 
las acciones a seguir identificando las fortalezas, las debilidades y las perspectivas de 
acuerdo a las condiciones y características de la licenciatura de Educación Artística. 

Metodología

Es una investigación Mixta (Lerma González, 2014), mediante análisis documental, 
encuesta y entrevista semiestructurada, se describe su alcance en consonancia con 
las categorías establecidas: 1.) Educación Artística; 2.) Formación de Formadores; 
3.) Territorio y práctica educativa. El estudio es de tipo ex post facto. La entrevista 
semiestructurada se validó por panel de 3 expertos, docentes investigadores 
universitarios con dedicación de tiempo completo: 1.) comunicación social y territorio; 
2.) investigación cultural; 3.) artista plástica investigadora, todos con formación 
de Maestría. La encuesta, 21 preguntas para docentes y 23 preguntas para los 
estudiantes. Las 2 preguntas adicionales corresponden a información propia de los 
estudiantes. Se valoran en 19 preguntas las disciplinas artísticas que desarrolla el 
programa (Artes plásticas y visuales, Artes Escénicas, música), y las relacionadas con la 
actividad docente (proyección social y Ciencias de la Educación (que incluye la práctica 
docente). El instrumento se validó mediante consulta a expertos usando el método 
Delphy (Hurtado, 2012), e intervinieron en él 4 docentes de Educación Artística de 
3 Universidades de la ciudad de Bogotá, con formación de maestría. El enfoque de 
análisis de los datos es hermenéutico y se utiliza una rejilla de doble entrada en la 
que se tienen en cuenta las categorías de análisis propuestas en la investigación y 
las respuestas de las entrevistas y del análisis del documento maestro de renovación 
de registro calificado del programa. La población está constituida para el caso de la 
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entrevista por 3 estudiantes, 3 docentes y 2 egresados, la encuesta se realiza en línea 
y se hace a través de formulario de Google, en ella participan 5 docentes del programa 
(62% del total de profesores) y 79 estudiantes lo que corresponde al 35,6% del total 
de los estudiantes matriculados en el programa a la fecha de realización (23 hombres, 
29,1% y 56 mujeres, 70,1%).

Resultados

El comparativo entre el Documento Maestro Renovación Registro Calificado (DMRRC. 
2021) y el Proyecto Curricular del Programa (2017) muestra que hay un giro 
epistemológico en el concepto de Educación Artística se pasó de una mirada desde 
la sensibilidad, creatividad, afecto, libertad, e identidad, desde una mirada estética, 
centrada más en lo explicativo del arte a través de metáforas e hipérboles (PCP 2017), 
A asumirlo como campo interdisciplinar de conocimiento, objeto de estudio y lenguaje 
para “dotar de sentido tanto al producto artístico – educativo como al proceso educativo 
– artístico” (p. 42) lo que implica una forma de pensar para comunicar artísticamente.

A su vez, la investigación Basada en las Artes (IBA) y la Investigación + Creación 
adquieren un lugar preponderante, enmarcadas en la metodología de enseñanza-
aprendizaje del programa: aprendizaje autónomo, aprendizaje colaborativo, aprendizaje 
significativo y aprendizaje situado, fundamentado en la diversidad cultural.

Las entrevistas y las encuestas muestran que se está en un proceso de transición, que 
la investigación se considera muy importante, por parte de los estudiantes quienes la 
reconocen en 77,9 % como el más alto nivel de importancia (5) en las diferentes asig-
naturas. En tanto los maestros en un 80% la ubican en el nivel anterior de importancia 
(4) en la calificación. Sin embargo, en el DMRRC (2021) se da cuenta de 3 semilleros 
de investigación con participación en eventos institucionales y nacionales, además de  
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3 proyectos avalados por la Universidad que están en curso. En las entrevistas se reconoce  
por parte de los estudiantes la importancia de la investigación teniendo en cuenta que 
es herramienta indispensable por tratarse de la formación de docentes-artistas. “Siento 
que el arte es investigación y si uno como docente no investiga, el arte se va a convertir 
en algo vano” (Entrevista estudiante). Para los docentes es igualmente importante, está 
integrada a las clases, es fundamental para profundizar en los saberes disciplinares, 
pedagógicos y de contexto “Un buen educador artístico debe ser un docente investi-
gador, porque parte de la curiosidad y la curiosidad es connatural a la investigación”  
(Entrevista docentes). Sin embargo, falta sistematizar la experiencia y tener una 
propuesta de investigación para y desde la educación artística, deslindándose de la 
rigidez de la investigación científica “la Investigación + creación en artes debe ser algo 
que nos pueda servir.

El producto no es un libro, un artículo en una revista indexada en Scopus, debe ser 
una obra artística” (Entrevista docentes). Teniendo en cuenta el rango de edad de los 
entrevistados (entre lo 18 y 56 años) se trata de un proceso de formación andragógico 
(Peralbo Cano et al., 2011), de educación de adultos, la gran mayoría con experiencia 
artística que a su vez es su área de fortaleza: Artes Escénicas (danza y Teatro) 43,6%; 
Artes Visuales 35,9%; Música 15,4%.

Discusión

La investigación + Creación es considerada en el programa como una importante 
opción desde la cual sostener ese proceso de renovación en el que se encuentra. Esto 
conlleva comprender lo que esto significa para el programa, teniendo como objeto de 
investigación a la misma Educación Artística. Considerar la Educación Artística como 
una forma de Lenguaje y de Pensamiento, exige superar la mirada lingüística que se 
tuvo de ella en gran parte del siglo XX donde por entrarse en el carácter comunicativo 
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del arte se hizo menos importante a veces el objeto artístico o a veces el sujeto creador 
(Aguirre Arriaga, 2006). Se trata de integrar la experiencia artística como el lugar de 
indagación, en el que tanto el proceso como el producto conlleve la validación de la 
Investigación + creación acogiendo los parámetros oficiales establecidos

La Investigación + Creación es el proceso estructurado mediante el cual se genera nuevo 

conocimiento a través de la creación de obras, eventos, objetos y productos con valor 

estético, valor entendido como la capacidad que tiene un objeto para atraer la atención 

hacia sí mismo, produciendo una experiencia en la que se transmite un contenido de 

verdad que puede ser compartido de forma intersubjetiva. (Minciencias, 2020).

Otro aspecto de oportunidad para la Investigación + Creación está en la experiencia 
artística de los docentes y de los estudiantes, unos y otros, por ende el programa, 
resaltan la interdisciplinariedad como un insumo de gran importancia. El hecho de 
tener un área de fortaleza en los docentes en formación, es ya un eje desde el cual se 
puedan integrar elementos de las otras disciplinas para desarrollar ese pensamiento y 
lenguaje artístico que se pretende para el programa, en una perspectiva comunicativa, 
desde el relato contenido en el producto que emerge de la experiencia artística, en 
la que el espectador pasa a ser a veces narrador protagonista, a veces narrador 
complementario de los relatos, Un creador subjetivo de correlatos, sumergiéndose y 
navegando en lo que la obra calla, pero está diciendo, las narrativas del silencio. Lo 
que no dice la obra pero quiere decir: “la imagen imaginativa actúa como una plantilla 
mediante la cual reorganizamos nuestra percepción del mundo … Las artes ofrecen 
una plataforma para ver las cosas de maneras distintas a como se ven normalmente” 
(Eisner, 2020, pp. 106-107).

El otro lugar de oportunidad está en los proyectos propuestos tanto en las clases 
como los que surgen y tienen como virtud poder encaminarlos a la producción de 
conocimiento Vardanyan y Khomiakova (2020). Explorar desde la Investigación + 
Creación metodologías y maneras de indagar que sean acordes a las expectativas 
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del programa y de la Educación Artística permite descubrir opciones, uno de ellos 
la sistematización de la propia experiencia, como lo reconocen los docentes y que 
las futuras investigaciones que se presenten a convocatorias en el programa se 
correspondan con la Investigación + Creación, de modo que se fortalezca esa 
autopercepción de docente-artista, tan propia de la Educación Artística (Kenny y 
Morrisey. 2021), para ello es necesario tener en cuenta:

La existencia de otras formas de conocimiento, asequibles con los métodos propios del arte 

… un conocimiento experiencial que se alcanza mediante la intuición, la serendipia, el error, 

la experimentación … la práctica creativa … haciendo uso de procesos no convencionales y 

sin dejar de ser una investigación propiamente dicha (García. 2019).

Conclusiones

Desde los diferentes lugares se clama por comprender lo que puede significar la 
Investigación + Creación como eje articulador de la formación de formadores en el 
programa de Educación Artística, se deduce que esto favorece no solo el componente 
pedagógico (andragógico), sino el fortalecimiento conceptual desde una propuesta que 
tenga relevancia y arraigo en la formación de formadores desde el mismo programa 
como lo señala el Documento Maestro (DMRRC- 2021).

Es necesario plantear y acompañar interdisciplinariamente proyectos de Investigación 
+ Creación que permitan construir una base conceptual que consolide el significado que 
se le quiere dar a la Educación Artística como un tipo de conocimiento que desarrolla 
lenguaje y pensamiento artístico, para forjar un tejido entre lo conceptual-simbólico, lo 
simbólico- metafórico y lo representativo-artístico.

La importancia que se da al producto artístico, al proceso, al relato y la manera como 
se entiende, debe dejar de ser lugar de observación para ser un espacio de encuentro 
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con el espectador, construir la perspectiva del espectador-creador con herramientas 
para indagar en las narrativas silentes que subyacen en el producto artístico.

La experiencia artística sigue siendo el centro del proceso, sin embargo, a la luz de la 
Investigación + Creación requiere de una construcción epistémica con sentido propio 
para el programa.
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Resumen
La presente investigación desde el alcance de los objetivos presenta un ambiente de aprendizaje como 
criterio de optimación de los procesos de enseñanza y de aprendizaje en las instituciones educativas 
Colegio Bicentenario e Institución educativa El Rodeo en la Comuna 8 “El Rodeo” de Cúcuta en el marco 
del programa de Agendas Regionales que lidera UNIMINUTO. Desde el abordaje de los resultados de 
las pruebas saber11 obtenidos por los estudiantes de grado once de las instituciones antes menciona-
das, permitió conocer las falencias académicas que impactan en los resultados académicos. En corres-
pondencia, se estudiaron los factores que más inciden en el fracaso escolar, se identificó el ambiente de 
aprendizaje de la educación media desde la concepción de los docentes y estudiantes en el contexto, 
permitiendo diseñar un ambiente de aprendizaje para dichas Instituciones Educativas.

Palabras clave: ambientes de aprendizaje; pruebas saber 11; fracaso escolar; instituciones educativas, 
El Rodeo.
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Introducción

La relación entre la educación media y la educación superior en Colombia se determina 
fundamentalmente a través de un marco legal y normativo que rige el nivel educativo 
y la formación de políticas a nivel nacional expresada por el Ministerio de Educación 
Nacional (Mineducación). Consideraciones a los elementos de la educación en la 
Constitución Política de Colombia de 1991.

La Ley General de educación 115 del 8 de febrero de 1994 establece bajo la guía de 
la constitución política, el derecho que tiene toda persona a la educación, cumpliendo 
una función social en sintonía a las necesidades e intereses de todas las personas. La 
formación en la práctica del trabajo mediante los conocimientos técnicos y habilidades, 
así como la valoración de este como fundamento del desarrollo individual y social. 
La promoción en la persona y en la sociedad, de la capacidad para crear, investigar, 
adoptar la tecnología que se requiere en el desarrollo del país y le permita al educando 
ingresar al sector productivo. (Ministerio de Educación Nacional, 1994, Artículo 6)

Más allá de estas garantías de orden legal y constitucional, existe una realidad que 
atenta contra el éxito estudiantil cuando ingresan a la educación superior, bajo dos 
aspectos como lo son la deserción y el fracaso académico. Datos del Mineducación, 
establecen que un 45% de los estudiantes que ingresan a la educación superior en 
Colombia desertan. Estos fenómenos se empiezan a valorar desde los bajos puntajes 
que estos jóvenes obtienen en las pruebas tipo saber 11, lo cual puede alertar que no 
es la mejor calidad educativa la que reciben, se suma a estos elementos, las condiciones 
socioeconómicas, las cuales van cerrando paso a la posibilidad de continuar con 
la educación superior y truncan los futuros vínculos de estos ciudadanos desde su 
proyecto de vida.

Camargo Casallas, E., Garzón G., E. Y., & Urrego, L. S. (2012), investigadores de la 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas, implantaron un modelo de articulación 
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entre dicha universidad y los Colegios del distrito para atender la calidad educativa 
y garantizar la continuidad formativa en la educación superior. Esto permitió crear 
un régimen académico semestral en los colegios y alinear estos a la universidad, 
como criterio de continuidad y calidad educativa; pero esto no determinó en crear un 
ambiente de aprendizaje que favoreciera de forma continua el proceso educativo. En 
el escenario del presente estudio, existen problemas de calidad educativa, pruebas 
saber11 que señalan la debilidad de aprendizaje en temáticas determinadas, 
estos problemas educativos se validan desde las fuentes primarias de docentes 
y estudiantes, problemas asociados a elementos didácticos, tecnológicos donde 
comprometen el aprendizaje de las matemáticas, el inglés y las ciencias naturales, 
elementos que desde la contribución de esta investigación se pueden subsanar desde 
un ambiente de aprendizaje con las condiciones idóneas en lo didáctico, pedagógico 
y tecnológico entre otros.

Metodología

La presente investigación, tomará en su primera fase un enfoque cualitativo, el cual, 
por su naturaleza sistémica y reflexiva, profundiza en el proceso de aprendizaje de la 
educación media sobre los cuestionamientos: ¿Cómo se aprende? ¿en qué condiciones? 
y ¿con qué recursos? Al centrar la investigación en el enfoque cualitativo se adoptan 
la perspectiva desde el interior del fenómeno a estudiar de manera integral, mediante 
un proceso de indagación de carácter inductivo. Desde lo antes descrito, en la primera 
etapa de este estudio, el tipo de investigación fue Documental que es el tipo de 
investigación sustentada desde una rigurosidad y variedad de tratamiento de fuentes 
que se explicitan desde los propósitos u objetivos y se reflejan desde el arqueo que 
se presenta en un esquema conceptual. Este arqueo o selección y caracterización de 
los documentos que son fuente de información permitieron el alcance del propósito 
investigativo y abrieron la posibilidad de una segunda fase. En relación con la técnica 
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de análisis; se utilizará el enfoque de Revisiones críticas del estado del conocimiento: 
el cual, es definido por la UPEL (2016) como la integración, organización y evaluación 
de la información teórica y empírica existente sobre un problema, focalizando ya sea 
en el progreso de la investigación actual y posibles vías para su solución.

Para Hernández Sampieri et al. (2014) la investigación cualitativa, es “flexible y 
se mueve entre las respuestas y el desarrollo de la teoría, buscando reconstruir la 
realidad, tal como la observan los actores de un sistema social definido previamente” 
(p.9). Para la segunda fase de esta investigación, fue de tipo descriptivo, conto con 
dos instrumentos de investigación para conocer los criterios del ambiente aprendizaje 
de las instituciones involucradas, uno a profesores y otro a los estudiantes. El criterio 
de análisis de datos fue de tipo estadístico descriptivo. Estas dos fases claramente 
hechas por separado, permitió contrastar parte de la data recabada en la fase 
documental y contrastar los datos documentales con el trabajo de campo desarrollado. 
Esto objetivos enriqueció la propuesta final de fortalecimiento de la educación en la 
Comuna 8 del Rodeo pues permitió desarrollar un proyecto integrador para fortalecer 
al personal docente y nivelar en aspectos de matemáticas e inglés a los estudiantes 
de las instituciones.

Discusión

Desde la participación docente de las instituciones educativas inmersas en el contexto 
de la investigación, se significa 15 respuestas, compuestas en un 35,7% de profesores 
del Colegio Bicentenario y un 64% de profesores de El Rodeo. Esta franja está 
compuesta por profesores de media de decimo y once de ambas instituciones. Todos 
los docentes encuestados coinciden en un 100% estar a favor de una articulación 
educativa para favorecer la calidad y prosecución de la vida universitaria de sus 
estudiantes de educación media.
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Desde la esencia de la contribución educativa de los profesores en el proyecto de 
vida de sus estudiantes y de su futuro educativo en la prosecución educativa, los 
15 profesores manifiestan contribuir desde su discurso a los planes futuros de sus 
estudiantes en su vida en la universidad y en la contribución de un proyecto de vida 
como profesionales. Para Tintaya Condori y Portugal Vargas (2009), la contribución 
de los profesores en el proyecto de vida de sus estudiantes desarrolla una 
experiencia personal en el educando que permite apreciar y personalizar los nuevos 
conocimientos de forma significativa dando la relevancia al momento educativo y 
delinea una prospectiva de futuros proyectos donde lo académico y el desarrollo de 
vida, contribuyendo en el momento de vida actual del estudiante.

Los estudiantes de las instituciones educativas del contexto investigativo presentan 
dificultades de aprendizaje, elementos que se corroboran desde una triangulación 
informativa que viene dada por el análisis de las pruebas saber 11, los criterios que 
responden profesores y estudiantes. Estos elementos están tipificados, por criterios 
como problemas de atención, desinterés, dificultad para organizar pensamientos y 
conocimientos nuevos y/o el no comprender la utilidad de lo que se aprende. Por 
lo general, la tolerancia y la flexibilidad que los docentes invierten en la evaluación 
no favorece el grado de aprovechamiento de los aprendizajes esperados, así lo 
insta Tintaya Condori y Portugal Vargas (2009). Desde dichas consideraciones, 
se aprecia la necesidad de incorporar estrategias de aprendizaje para fortalecer el 
significado del aprendizaje de los estudiantes. De modo que, se permita dar sentido 
a los aprendizajes significativos que sustente no sólo el comprender un significado 
conceptual, sino que reconfigure un significado personal de nuevos aprendizajes 
como base para construcción de conocimientos futuros.

Desde la indagación de los contenidos educativos que le son más difíciles de aprender 
a los estudiantes, los profesores resaltan con un 53,3% las matemáticas y el inglés, 
seguido en menor grado de las ciencias naturales. Este dato es coincidente a lo detectado 
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desde las pruebas saber11, donde la desviación estándar del promedio obtenido en 
cada área por las unidades El Rodeo y Bicentenario durante los años 2018,2019 y 
2020, es similar a la media de los establecimientos educativos de Colombia, con las 
excepciones de la desviación menor en las pruebas de matemáticas en los años 2019 
y 2020 respecto a la de las instituciones en Colombia y la ETC respectivamente, en la 
prueba de Ciencias Naturales en 2019 en contraste con la desviación nacional, así como 
en el área de inglés en 2019 y 2020 de cara con los establecimientos de Colombia y 
la ETC comparativamente. Se reitera a su vez, que los estudiantes coinciden que los 
cursos que más se le dificultan son matemáticas en un 38,1%, el inglés en un 43,9% y 
las ciencias naturales en un 17,3% respectivamente.

Desde las dificultades que se recogen, se validan y declaran en matemáticas, inglés, 
así como ciencias naturales, se debe considerar, primeramente, la enseñanza de 
dichas áreas en el contexto, y desde la presente investigación, se pretende contribuir 
a enriquecer los procesos estratégicos de enseñanza que llevan a cabo los docentes 
para ayudar a los estudiantes a desarrollar sus habilidades y conocimientos en 
matemáticas, idiomas y ciencias.

Las Matemáticas

El aprendizaje matemático constituye una acción constante de introspección que 
implica pensar en la propia percepción, comprensión y acomodación de la naturaleza 
de la matemática. Para Peña (2020) La dinámica del pensamiento para la creación 
del conocimiento matemático requiere de un proceso de internalización consciente 
de constructos epistémicos complejos, los cuales, al ser modelados de manera 
significativa, mediante la aplicación de diversas actividades cognitivas, van a 
reconstruirse de forma comprensible en la estructura cognitiva de los estudiantes. 
Desde dicha asunción, se busca un reordenamiento de los conceptos matemáticos 
bajo una estrategia metacognitiva que tiene como fundamento indagar los conceptos 



Encuentro Nacional de Grupos de Investigación de UNIMINUTO 2022

38

erróneos y examinar los saberes previos, con la finalidad de corregir, desaprender y 
aprender dentro del proceso de aprendizaje matemático.

En consideración sobre el aprendizaje de las matemáticas y correspondencia a 
observaciones en enseñanza de la matemática Brousseau, Davis y Werner (1986) 
exponen:

a). Los estudiantes piensan frecuentemente acerca de sus tareas matemáticas de 
un modo muy original, bastante diferente de lo que esperan sus profesores.

b). Cuando esta vía de pensamiento original se muestra inesperadamente útil, el 
docente avala una comprensión inusual; pero cuando, por el contrario, este 
modo personal de pensamiento omite algo que es esencial, el docente expone 
que el estudiante ha cometido un error.

Se puede inferir que las ideas en la mente del alumno no son las que el profesor 
espera, se validan las necesidades de reordenamiento de los conceptos matemáticos 
bajo una estrategia metacognitiva.

El Ingles

Desde la Ley 115 de 1994 en sus objetivos para la educación Básica y Media, demanda 
“la adquisición de elementos de conversación, lectura, comprensión y capacidad 
de expresarse al menos en una lengua extranjera”, desde dicho mandato, se inició 
formalmente el aprendizaje de una lengua extranjera en dichos niveles educativos, 
donde predomina la enseñanza del idioma inglés. Sin embargo, existe una dificultad 
en el aprendizaje del inglés, el cual se inicia desde sistema fonológico del estudiante. 
Dicho sistema cimenta la lengua nativa desde el conjunto de fonemas que la conforman. 
Para Carreriras (2015) a los ocho meses de vida sintonizamos nuestro espacio 
fonológico, los bebés vienen preparados para percibir los sonidos de cualquier lengua; 
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pero trascurrido dicho tiempo el idioma nativo cimienta los fonemas, esos sonidos 
que representan nuestra lengua y que ya hemos aprendido y constituyen la primera 
manera en la que nos comunicamos, estos claramente difieren de otros idiomas, allí 
empieza la dificultad de aprender un idioma distinto al nativo.

Lo referido previamente, da las bases de los retos que tienen por delante los docentes 
de idiomas en Colombia. Desde las consideraciones que pueden conducir a una mejor 
enseñanza y aprendizaje del inglés, se pueden referir, como atender la fonética y la 
pronunciación y como avanzar en lo gramatical.

La fonética y la pronunciación en el aprendizaje del inglés, pasa la escucha (videos 
de películas, documentales, etc.) lo cual enriquece al oído del estudiante en la 
identificación de los fonemas. De forma paulatina el cerebro empieza asimilar. Otro 
criterio es el fomento en clase de la pronunciación, sin coartar las formas expresivas 
que pueden distar en sus primeros momentos de la correcta pronunciación. El docente 
de forma discreta debe repetir la palabra bien pronunciada, hacer hincapié en la 
pronunciación de artículos, preposiciones, conjunciones para ir ampliando a palabras 
más complejas según se vaya comprobando el dominio del estudiante. Diseñar 
estrategias de participación de los estudiantes, como por ejemplo lectura de cuentos, 
libros, traducciones de películas entre otros.

Desde los aportes a la gramática, se debe referir, que primero se piensa, luego se 
traduce y finalmente se expresa. Esta ruta lógica, genera un sin número de problemas 
desde la ordenación de la frase en la forma del nuevo idioma, ante ello, la construcción 
de estructuras gramaticales se consolida desde un buen manejo de vocabulario, 
elemento que puede tener ya limitaciones en un estudiante que tenga limitaciones de 
vocabulario propias de su idioma español. Será necesario entonces, el aprendizaje de 
vocabulario, para avanzar en la gramática, en consolidar desde la práctica del idioma en 
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lectura, escucha y conversación, elementos que pueden consolidar el aprendizaje del 
inglés en los jóvenes de la educación media. Esto hace referencia, que las estrategias 
didácticas del profesor, la mediación docente, son fundamentales para avanzar en un 
proceso de enseñanza y de aprendizaje del inglés, que garantice como la ley misma 
lo establece la adquisición de elementos de conversación, lectura, comprensión y 
capacidad de expresarse en otro idioma.

Ambiente de aprendizaje para las IE de Comuna 8 El Rodeo

Desde los criterios antes expuestos y en atención a los objetivos de la investigación, 
se diseña un ambiente de aprendizaje que permitirá la optimación educativa 
bajo cuatro estrategias, la primera desde el criterio metacognitivo, que conlleva 
un reordenamiento estructural de los esquemas conceptuales matemáticos, de 
idiomas y ciencias desde una experiencia metacognitiva, que indaga los conceptos 
erróneos y examina los saberes previos de los estudiantes con la finalidad de 
corregir, desaprender y aprender a aprender dentro del proceso de aprendizaje. La 
segunda estrategia del nuevo ambiente de aprendizaje está referida al conocimiento 
metadidáctico, el cual busca promover la reflexión y valoración de la práctica del 
docente de matemática, inglés y ciencias más allá, de la concepción misma del saber 
disciplinar y del saber didáctico, con la finalidad de potenciar y optimizar las acciones 
innovadoras en la formación de los estudiantes en el contexto de la educación media 
y su proyección a la educación superior. El constructo metadidáctico convalida 
la adaptabilidad del conocimiento matemático, idiomático y científico de cómo 
aprenden los estudiantes, por ello, ha de establecer los parámetros de planeación 
de la experiencia de aprendizaje desde la dimensión epistémica, cognitiva, 
comunicacional y mediacional. Finalmente, la tercera estrategia viene dada desde lo 
metatecnológico, pues las herramientas tecnológicas también permiten convalidar la 
multiplicidad de aproximaciones dando origen a infinidad de axiomas y teoremas con 
aplicaciones muy valiosas de alcance multidisciplinar proveyendo, de esta manera, 
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una mirada de relevancia inconmensurable al basamento epistémico, cognitivo, 
afectivo y social entre la matemática, el inglés, las ciencias con la tecnología. Al 
transcender la tecnología al ámbito educativo, el aprendizaje cuenta con un apoyo 
multidimensional al valorar adecuadamente la innovación educativa y la utilidad de 
los mismos en el proceso de mediación educativa.

Diseño de Ambiente 
de Aprendizaje para IE El Rodeo 

y C. Bicentenario

Metacognición Metadidáctica Metatecnológico

Empoderamiento 
del Docente

Empoderamiento 
del Estudiante Dimensión 

didáctica

Dimensión 
Comunicacional 

del 
aprendizaje

Dimensión 
Tecnológica 

del 
aprendizaje

Dimensión 
Cognitiva 

del 
aprendizaje

Fuente: Elaboración propia.

Ambientes de Aprendizaje para IE El Rodeo. Adaptado de Peña (2020). Aproximación 
teórica de ambientes de aprendizajes personalizados apoyados en las tecnologías 
para la enseñanza de la problemática en el contexto universitario.
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Conclusiones

Los estudiantes de las instituciones educativas del contexto investigativo presentan 
dificultades de aprendizaje, elementos que se corroboran desde una triangulación 
informativa que viene dada por el análisis de las pruebas saber 11, los criterios que 
responden profesores y estudiantes. Estos elementos están tipificados, por criterios 
como problemas de atención, desinterés, dificultad para organizar pensamientos y 
conocimientos nuevos y/o el no comprender la utilidad de lo que se aprende. Por lo 
general, la tolerancia y la flexibilidad que los docentes invierten en la evaluación no 
favorece el grado de aprovechamiento de los aprendizajes esperados, así lo insta 
Tintaya Condori y Portugal Vargas (2009). Desde dichas consideraciones, se aprecia 
la necesidad de incorporar estrategias de aprendizaje para fortalecer el significado del 
aprendizaje de los estudiantes. De modo que, se permita dar sentido a los aprendizajes 
significativos que sustente no sólo el comprender un significado conceptual, sino 
que reconfigure un significado personal de nuevos aprendizajes como base para 
construcción de conocimientos futuros. En concordancia el equipo de investigación 
presento el diseño de un ambiente de aprendizaje que permitirá disminuir brechas de 
aprendizaje con criterios de carácter cognitivo, didáctico y tecnológico empoderando 
al profesor y creando un espacio académico ideal de aprendizaje.
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Resumen
El currículo fundamental en la alineación profesional, tradicionalmente se concibe de manera “errónea”, 
llevando a formaciones parcializadas según el interés de las disciplinas, dejando la “integralidad” como 
una característica trasversal. La actual visión del currículo en UNIMINUTO permea en sus profesionales 
la Responsabilidad Social (RS) y el compromiso con el desarrollo de la región y del país, con base en el 
enfoque “todos somos parte del cambio”.

La investigación fue conformada en 4 fases: 1. Contextualización: Contenía el recorrido teórico de 
soporte y la consulta de expertos en el tema más el abordaje del Ministerio de Educación Nacional 
(MEN). 2. Recolección: Se aplicaron encuestas On – Line sobre la percepción de la comunidad académica 
de UNIMINUTO, con el establecimiento de la muestra representativa, previa aplicación de la formula 
estadística con un nivel de confiabilidad del 95%. 3. Análisis de datos: Fueron apoyados por listas de 
chequeo (cimentadas en registros documentales) y las matrices de análisis MIC – MAC (Matriz Impactos 
Cruzados), MACTOR (Matriz Juego Actores) y Matriz de Goffin (Matriz Espacio y Sociedad), cuyos 
resultados formaron el diagnóstico primario. 4. Estratégica: Coexistieron los resultados y hallazgos que 
generaron la consulta del nuevo modelo curricular permeado por la RS en el marco de los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible (ODS).

Los resultados de la investigación fundamentaron evidencia sobre la necesidad de un nuevo currículo 
sistémico para UNIMINUTO permeado por la RS en concordancia con los ODS, como una opción 
estratégica adoptada por la IES, para su renovación curricular ante el MEN y la comunidad.

Palabras claves: currículo; responsabilidad social; ODS; IE
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Introducción

Se observa la responsabilidad social como una postura de mercadeo más no como una 
acción de aporte a la sociedad, minimizando el valor real de dicho trazado, sin tener 
en cuenta que debería estar inmersa en la formación curricular, “Los desafíos de la 
Responsabilidad Social Universitaria podrían, de forma específica, promover nuevas 
formas de creación y de trasmisión de saberes” (Valarezo González y Túnez López, 
2014), apoyándose en el desarrollo curricular y la apropiación pedagógica enfocada 
a la resolución de problemáticas en entonos reales, que conlleven a generar acciones 
positivas tanto para el educando como para la comunidad, incentivando la integralidad 
académica y el aporte social en los procesos curriculares.

Sin desconocer la acción de entidades internacionales como la ONU en la construcción 
y planteamiento de estrategias de responsabilidad social enfocadas en desarrollos 
pedagógicos que aporten, no solo a la ejecución de planes de formación sino a la 
gestión en el desarrollo sostenible, como se define en el documento Desafíos Y 
Estrategias Para El Desarrollo Sostenible En América Latina Y El Caribe que “en la 
educación es preciso hacer un salto cualitativo importante en cuanto a la equidad y 
la calidad de los distintos niveles e instancias del sistema; siendo importante tener en 
cuenta que eso implica abordar la dimensión de gobernabilidad del mismo sistema y 
su articulación con los otros sectores” (ONU, 2018).

Se establece, una relación directa entre el abordaje de la responsabilidad social en los 
procesos curriculares como un “modelo de gestión, a través de aquellas actividades 
que las organizaciones pueden rendir su contribución para un mundo mejor, ayudando 
activa y voluntariamente al mejoramiento social, económico y ambiental y al mismo 
tiempo generando beneficios para todos y para todas” (Poveda Burgos y Parrales 
Vidal, 2018), incorporando beneficios no solo en la formación profesional del individuo 
sino en una bioética promisoria para la sociedad, aportando posibles soluciones a 
problemáticas sociales abordadas desde la academia.
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El mundo tuvo que abordar las necesidades asociadas al desarrollo planetario, por esta 
razón se dio origen a los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) o también conocida 
como Agenda 2030, los cuales son el más reciente contrato social establecido por todos 
y para todos. Este contrato fue elaborado por las Naciones Unidas y la Asamblea General 
con la representación de todos los países del mundo, esta fue llamada “Transformar 
nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”. (Barrero & Valdés, 2020)

Esta Agenda debe ser tenida en cuenta por los gobiernos de distintos países, la 
sociedad y en los espacios académicos, para ser utilizada como herramienta de 
planificación para formar sociedades inclusivas y justas, con una visión hacia una 
Responsabilidad Social encaminada al desarrollo sostenible y que a su vez promueve 
respeto con el medio ambiente. (CEPAL, 2019). Los planteamientos anteriores, dan 
vida a la pregunta de investigación, que surge en el ámbito de la renovación curricular 
en educación superior: ¿Como la Responsabilidad Social facilita la gestión de un nuevo 
currículo en Educación Superior enmarcado en los ODS, de UNIMINUTO?

Metodología

La investigación se desarrolló como diseño descriptivo – exploratorio. La posición 
descriptiva se fundamenta en Méndez (2011) que expone: “se ocupa de la descripción 
de las características que identifican los diferentes elementos y componentes y su 
interrelación y cuyo propósito es la delimitación de los hechos que conforman el problema 
de investigación” (p.230). De otra parte, es exploratoria porque al argumentar que 
“cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado 
o que no ha sido abordado antes. Es decir, cuando la revisión de la literatura reveló que 
tan solo hay guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de 
estudio, o bien, si deseamos indagar sobre temas y áreas desde nuevas perspectivas” 
(Hernández Sampieri et al., 2014. p. 91).
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1. Fase de contextualización: Con el recorrido teórico de soporte, donde se fortalece 
la consulta referencial de expertos en el tema y el abordaje del Ministerio de 
Educación Nacional (MEN).

2. Fase de recolección: Se basó en el empleo de encuestas On – Line, sobre 
la percepción de la comunidad académica de UNIMINUTO, según el 
establecimiento de la muestra representativa, previa aplicación de la formula 
estadística, determinada para tal fin, con un nivel de confiabilidad del 95%.

3. Fase de análisis de los datos: Los datos se soportaron en listas de chequeo 
(fundamentadas en registros documentales) y las matrices de análisis MIC – 
MAC (Matriz de impactos cruzados) y MACTOR (Matriz de juego de actores), 
cuyos resultados formaron el diagnóstico primario.

4. Fase estratégica: Se determinó por los resultados y hallazgos de la fase anterior, 
que evidencia la necesidad del nuevo modelo curricular permeado por la RS en 
el marco de los ODS.

Resultados

El mapa de relación de NTCs de Responsabilidad Social directos e indirectos por 
Centros Regionales, modalidad y Programas de UNIMINUTO asociados al currículo, 
manifiesta la distribución por frecuencia simple de la presencia de los NRCs directos 
que corresponde al 54% del total de créditos cursados en la variedad de formación 
profesional ofertada por UNIMINUTO, en los diversos Centros Regionales, que 
sobrellevan la distribución curricular de los planes de estudio. La siguiente figura 
exhibe la relación que se encontró entre los NRCs Directos e Indirectos asociados a la 
Responsabilidad Social en UNIMINUTO en los diferentes currículos.

Se percibe como los diferentes Centros Regionales ofertan al mercado nacional variedad 
de carreras en formación profesional y dentro de ellas la malla curricular asociada 
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está determinando que algunos de los Centros Regionales independientemente de la 
alineación disciplinar manifiestan porcentajes bajos (menores al 10%) de la presencia 
de áreas del saber directas mancomunadas con la formación en Responsabilidad Social.

La investigación determinó la Responsabilidad Social como NRC directo que es 
poco el peso que ocupa este factor en la mayoría de las carreras en los diferentes 
Centros Regionales, donde se evidencian resultados extremos bajos con porcentajes 
de peso menor en el currículo del 2%, como el registrado en la formación profesional 
de Administración de Empresas (Bogotá). De otra parte, algunos Centros Regionales, 
aunque expresan niveles más altos en cuanto a la presencia de la Responsabilidad 
Social como NRC directo en la malla curricular, no superan el 25% como el caso de 
Trabajo Social, también en la sede de Bogotá.

El diagnostico general de la aplicación del proyecto, sobre los desarrollos curriculares 
en Responsabilidad Social en UNIMINUTO frente al tema estructural de la investigación 
se resume en que la investigación adelanta sobre, arroja la informacion necesaria que 
conforma la plataforma para la planeacion y desarrollo de estrategia de accion social 
de mayor impacto que beneficien de marera contundente a la poblacion aledaña a 
sus Centros Regionales, para garantizar el cumplimiento de los ODS #v 4 y # 11, 
sobre Educacion con Calidad y Ciudades y Comunidades Sontenibles, para un mayor 
desarrollo y crecimiento local y regional, propiciado por los planes y acciones de 
Proyeccion en UNIMINUTO.

Discusión

La complicidad entre la academia y la comunidad, es evidente en el contexto de la 
formación disciplinar profesional impartida por UNIMINUTO, por ello, el programa de 
AEMD – CRM, apoya el desarrollo de investigaciones como la presente, se tornan en un 
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elemento altamente eficiente en procura del mejoramiento curricular de la universidad. 
El resultado de la investigación, proporciona una herramienta estratégica de aplicación 
para que UNIMINUTO, innove en el modelo curricular que aborda en la actualidad, 
para responder de manera más certera a las necesidades educativas y de formación 
profesional que manifiesta la comunidad donde hace presencia.

Las variaciones de las realidades han impulsado nuevas estrategias y desarrollos en el 
sector de la educación superior, como lo explica Iafrancesco (2005), cuando expresa: 
“En las últimas décadas los países latinoamericanos han emprendido importantes 
reformas educativas para elevar la calidad de la educación y hacer de esta una 
oportunidad de mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, entre las cuales 
destaca la formulación de nuevos lineamientos y estándares curriculares, desde el 
ámbito de la formación en competencia (p.1).

Lo que genera un panorama de posibilidades de una formación con calidad, 
más actualizada a las necesidades y condiciones de la comunidad a la que sirve 
UNIMINUTO, con su amplio portafolio de oferta académica de formación superior, 
para fortalecerlos en los elementos constitutivos de su quehacer profesional, 
en escenarios de desarrollo social. El beneficio de las innovaciones curriculares 
redunda en la puesta en marcha de la formación integral de profesionales con más 
competencias a favor del desarrollo regional.

Tras los resultados arrojados en el proceso investigativo, se hace evidente en el contexto 
de la formación disciplinar profesional impartida por UNIMINUTO, la necesidad de 
integrar al currículo competencias que permitan interrelacionar la RS como una 
herramienta estratégica curricular que responda de manera certera a las necesidades 
educativas y de formación profesional en el ámbito sociocultural que enmarcan los 
ODS y las acciones pertinentes en el desarrollo curricular con elementos como:
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1. Componente curricular y la responsabilidad social: se evidencia la necesidad 
de articular las acciones socioambientales con el componente curricular en 
NRC relacionados con el componente de Responsabilidad Social como resume 
la matriz de Goffin.

2. Interacción curricular en procesos académicos enfocados al Desarrollo 
Sostenible: Se observa que cada eje curricular mantiene una correlación con 
el enfoque praxeológico que orienta con el componente pedagógico como 
actividad profesional, generando una devolución creativa en el individuo, en la 
comunidad y en el medio ambiente.

La interacción en las competencias permite identificar las acciones pertinentes para 
sugerir el direccionamiento en Responsabilidad Social que se debe implementar 
en la institución. En este sentido la integración curricular permite plantear acciones 
estratégicas en relación al proceso académico de cada una de las competencias. En 
el componente profesional se afianzan los conocimientos propios de la formación en 
el contexto organizacional con relación a la Responsabilidad Social en el marco de 
los ODS, por lo cual se identifican las competencias genéricas que representarían 
“una combinación dinámica de las capacidades cognitivas y metacognitivas, de 
conocimiento y entendimiento, interpersonales, intelectuales y prácticas, así como de 
los valores éticos” (Pugh y lozano, 2019, p.157), que apoyan el desarrollo de la gestión 
administrativa y organizacional en las diferentes actividades económicas.

Conclusiones

En el escenario combinado y asociado con el mapa de relación de los NRCs de 
Responsabilidad Social directos e indirectos por Centro Regional, Programa y 
Modalidad en UNIMINUTO, se encontró que la Práctica en Responsabilidad Social 
es un factor transversal que permea los currículos de todas las áreas del saber 
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disciplinar profesional, cursadas por todos los estudiantes de los diferentes programas 
profesionales de UNIMINUTO. Este elemento de manera directa e indirecta permea y 
aporta nuevas comprensiones a la formación de los profesionales del país, situándose 
en su papel como sujetos políticos con la intencionalidad de fomentar la construcción 
de tejido social y la movilización comunitaria y de desarrollo local y regional en el 
territorio nacional.

La presencia de la Responsabilidad Social en el currículo general de las diferentes 
disciplinas profesionales ofertadas en UNIMINUTO en todos sus Centros Regionales 
enmarcada en el ODS #4: “Educación con Calidad”, desde la perspectiva de que la 
educación es un medio para el desarrollo local y regional y en el entendido que los 
partícipes de dicha alternativa están a cargo de la formación e implementación de la 
trasversal de la Responsabilidad Social, como componente curricular, según los datos 
obtenidos y presentados anteriormente, se puede establecer que la conciencia social 
en procura del bienestar de las comunidades, es una herramienta que transforma 
sociedad y genera perspectivas de solución antes ignoradas.

Ahora bien, en lo que respecta al ODS # 11 “Ciudades y comunidades sostenibles”, 
se determina que los desarrollos y crecimiento económico y urbano que caracteriza 
los tiempos modernos, se debe fundamentar en el sustrato social, sobre el cual se 
construyen ciudades de avanzada no solo de infraestructura sino de beneficio social 
para sus comunidades. En este orden de ideas, se determina que uno de los elementos 
del bienestar comunitario es el relacionado con factores como el hambre, la morbilidad 
y la mortalidad, que, si no son anulados, por los menos se mitigan a través de acciones 
sociales que redundan en un mejor estar y calidad de vida de las poblaciones más 
vulnerables en las diferentes comunidades.
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Resumen
Este documento se enfoca en diseñar un texto guía para los estudiantes del programa de contaduría 
pública, que fortalezca las competencias analíticas, éticas, profesionales y contables, de acuerdo a la 
normatividad vigente que le permitan incursionar en el mundo profesional y laboral aportando a la 
construcción de una sociedad íntegra y responsable, a través de una investigación aplicada en función 
de su propósito y mixta en función de la fuente de datos, obteniendo como resultado la publicación de 
un libro de contabilidad financiera, entendiendo que la educación superior debe aportar a sus egresa-
dos, bases fundamentales que les permita acceder al mercado laboral profesional, tanto a nivel nacional 
como internacional, siendo uno de los factores influyentes en la ejecución del proyecto de vida de cada 
uno de sus estudiantes.

Palabras Claves: academia; competitividad; contabilidad financiera; globalización; proyección.
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Introducción

La educación superior debe aportar a sus egresados, bases fundamentales que 
les permita acceder al mercado laboral profesional, tanto a nivel nacional como 
internacional, siendo uno de los factores influyentes en la ejecución del proyecto de 
vida de cada uno de sus estudiantes. La enseñanza de la Contabilidad Financiera 
es una tarea que requiere de estrategias pedagógicas, personales, profesionales y 
didácticas, ya que el enfoque en cada uno de sus niveles es diferente, abordando temas 
de normatividad, que a la vez se deben llevar a la práctica. De acuerdo a la experiencia 
desde la práctica docente, se evidencia que un alto porcentaje de los estudiantes que 
acceden al pregrado de Contaduría Pública, han ejercido o se encuentran ejerciendo 
como auxiliares contables, sin embargo también existen estudiantes que jamás han 
tenido ningún tipo de relación con la contabilidad, esta característica, lleva a esa 
población de estudiantes a que tengan un bajo rendimiento académico y sientan que se 
equivocaron de elección, llevándolos en ocasiones a desertar de su proceso formativo.

Uno de los mayores retos de la educación superior, es preparar profesionales que no 
solamente apliquen procesos y procedimientos, sino también realicen análisis de cada 
uno de esos procesos y procedimientos. Contaduría no es ajena a esta necesidad, 
se deben preparar profesionales éticos, íntegros, con gran capacidad de análisis y 
toma de decisiones, que generen y aporten a la organización y a la sociedad. La 
necesidad de crear un texto que permita al docente y al estudiante abordar cada uno 
de los temas Contables y Financieros de acuerdo con el nivel de avance y al enfoque 
de cada uno de esos niveles, con ejercicios aplicativos, con estudio de casos, que 
rete al estudiante en su capacidad analítica y de decisión. Por lo anterior la pregunta 
problema de la investigación es: 

¿Cómo lograr que el estudiante adquiera las competencias necesarias para enfrentar el 
mercado profesional a nivel nacional e internacional? (Salazar-Baquero, 2013) determina 
que en Colombia, la Ley 1314 de 2009 dispuso la modernización de las normas 
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contables para mejorar la productividad, la competitividad y el desarrollo armónico de la 
actividad empresarial, por medio, entre otras cosas, de la convergencia hacia estándares 
internacionales reconocidos, las mejores prácticas y en armonía con la rápida evolución 
de los negocios, y encargó al Consejo Técnico de la Contaduría Pública, CTCP, de elaborar 
propuestas de normas y someterlas a consideración de los Ministerios de Hacienda 
y Crédito Público, y de Comercio, Industria y Turismo. Desde el año 2009 se realiza 
la aproximación a la implementación de las Normas internacionales de información 
financiera en Colombia, teniendo en cuenta diferentes variables que permitirían describir 
los parámetros para realizar la transición del decreto 2649 y 2650 hacia los nuevos 
estándares, sin desconocer los cambios en la convergencia y la conciliación entre lo 
fiscal y lo contable. Desde el año 1993, a raíz de la apertura económica, se establece el 
decreto 2649 y 2650, presentando un marco normativo acorde con el modelo español. 
La contabilidad financiera y la contabilidad de gestión son dos de las cuatro ramas más 
importantes de la disciplina contable (otras son la contabilidad fiscal y la auditoría). A 
pesar de las muchas similitudes en el enfoque y el uso, existen diferencias significativas 
entre la contabilidad financiera y la de gestión. Estas diferencias se centran principalmente 
en el cumplimiento, las normas contables y los destinatarios.

¿Esto qué significa? Que el país debe comenzar la preparación, implementación y 
adopción de estos estándares internacionales que le traerá mayor competitividad 
y le permitirá, entre otras facilidades, el acceso al mercado de capitales, la reducción 
de costos financieros y presentar información transparente, consistente y comparable 
con empresas del mismo sector a nivel global (Olave, 2013). Los profesionales de la 
contabilidad financiera son responsables de informar públicamente de la situación 
financiera de una empresa u organización. Este trabajo implica la recopilación y el 
mantenimiento de datos, la detección de tendencias y la previsión de necesidades 
futuras. Además, los contables financieros preparan estados detallados y comunican 
la información financiera a los dirigentes de la empresa y a un público que no tiene una 
amplia formación contable.
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La auditoría y la contabilidad de gestión están relacionadas con la contabilidad 
financiera, pero difieren en varios aspectos. Los auditores suelen trabajar con las 
empresas para revisar los informes creados por las oficinas de contabilidad financiera. 
Los contables de gestión se centran principalmente en proporcionar los servicios de 
contabilidad y comunicación dentro de una empresa, como las cuentas por pagar, las 
cuentas por cobrar y las nóminas.

Cualquiera que esté interesado en una carrera de contabilidad financiera querrá adquirir 
un sólido conocimiento de varias normas del sector. Los Principios de Contabilidad 
Generalmente Aceptados (PCGA) son un conjunto de directrices ampliamente 
aceptadas que ayudan a los procedimientos de información. Las Normas Internacionales 
de Información Financiera (NIIF) ayudan a los contables a crear estados financieros 
coherentes y comparables para las empresas de todo el mundo. También se requieren 
habilidades con múltiples tipos de informes financieros, incluida la capacidad de crear 
balances precisos, cuentas de pérdidas y ganancias y previsiones de flujo de caja.

Metodología

Este proceso, se desarrollará en función de su propósito, a través de la investigación 
aplicada, para Murillo (2008), la investigación aplicada recibe el nombre de “investigación 
práctica o empírica”, busca soluciones prácticas para los problemas existentes. Entre 
ellos se encuentran los retos en el lugar de trabajo, la educación y la sociedad. Este tipo 
de investigación utiliza metodologías empíricas, como los experimentos, para recoger 
más datos en un área de estudio. Los resultados son aplicables y suelen ponerse en 
práctica una vez finalizado el estudio; y, en función de la fuente de datos será una 
investigación mixta, ya que reúne revisión de literatura y aplicación de técnicas como 
la observación directa participante y la encuesta.
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La aplicación del conocimiento y técnicas de recolección de información establecen la 
rigurosidad, organizada y sistemática de conocer la realidad, con un enfoque cuantitativo, 
en primera instancia se realizará la revisión de fuentes literarias para establecer los 
temas escritos al respecto, para indagar la postura que tienen los diferentes autores de 
textos contables, también se realiza la revisión de informes institucionales y, estudios 
académicos sobre la contabilidad financiera.

En un segundo momento se realizarán encuestas a profesionales del área contable que 
también sean docentes, a estudiantes del área, permitiendo dar una visión más amplia 
de la necesidad de aprendizaje. Finalmente, se contrastará la práctica del quehacer 
diario docente desde la experiencia en el aula, recopilando datos que generen un aporte 
significativo a la construcción del producto, la población objeto de la investigación será
los estudiantes de Contaduría pública de la Universidad Minuto de Dios, tomando 
como muestra los estudiantes de tercer, Cuarto y quinto semestre de Contaduría 
Pública UVD

Resultados

Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), así como los principios 
y normas de contabilidad normas generalmente aceptadas en Estados Unidos (US 
GAAP), se han posicionado en todo el mundo como normas de estándares y son 
utilizados por la mayoría de los países. Según Dolgikh (2017), en el actual panorama, los 
países están en condiciones de adaptar las NIIF en las prácticas contables. El proceso 
de globalización ha dinamizado una serie de cambios en la forma de interactuar con 
los mercados y organizaciones financieras. Estas organizaciones han podido acceder 
a un mayor número de mercados gracias a la eliminación de barreras comerciales, y 
a la financiación a través de otros mercados de capitales. El proceso de armonización 
de la información financiera información financiera ha sido un factor clave para lograr 



Encuentro Nacional de Grupos de Investigación de UNIMINUTO 2022

60

estas ventajas; este proceso es también consecuencia de la demanda de los usuarios 
de unos estados financieros estados financieros comparables en todas las entidades. 
Según Bogdan et al. (2017), para lograr un proceso de armonización y cumplimiento 
contable, es necesario identificar los factores que influyen en la información financiera 
a nivel global deben ser identificados, con el fin de transformarlos, de manera que 
se genere un conjunto de normas contables. Estas normas pretenden garantizar una 
forma uniforme de presentar la información. En este sentido, uno de los objetivos 
del IASB ha sido emitir un conjunto de normas contables eficaces y de obligado 
cumplimiento para hacer de la información financiera un instrumento de transparencia 
y comparabilidad y ayudar a los participantes en los mercados de capitales de todo el 
mundo, que intervienen en general en la toma de decisiones económicas.

No obstante, la aplicación de las Niif no ha sido fácil y ha traído retrasos y muchas 
dudas, pues para algunos expertos la transición hacia las nuevas normas contables se 
ha prestado para distintas interpretaciones en temas como las depreciaciones, que al 
final afectan el patrimonio o los resultados (Revista Dinero, 2017).

Según Gonzalo Angulo y Tua Perea (1988) “es lícito hablar de la Contabilidad 
Internacional como disciplina en formación, con un pasado que justifica su consideración 
como tal, pero, sobre todo, con un futuro prometedor, en función de los movimientos 
y fenómenos económicos que la proyectan como una necesidad ineludible, para que 
la comunicación de información financiera empresarial adquiera relevancia entre 
usuarios de diferentes países. Por todo ello, cada vez menos serán confundidos sus 
contenidos con otros campos contables colindantes o parcialmente superpuestos, 
ya que tanto por la genuina metodología al abordar tales contenidos, como por los 
temas específicos de estudio que propone, se está erigiendo en disciplina autónoma y 
distinta del resto de las que componen el abanico contable”.
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Discusión

Colombia cambió de la contabilidad de costos a la contabilidad de valor razonable, lo 
cual se debe a la poca importancia que se le da a la información contable en este tipo 
de empresas, ya que no, consideran necesario cumplir con esta norma, pues lo asocian 
con la obligación de pagar más impuestos.

Es necesario que exista una investigación formativa que contribuya al desarrollo de 
las competencias ya que existe preocupación en el tema del desconocimiento en la 
normativa vigente por parte de los futuros contadores, teniendo en cuenta que el 95% 
del mercado es promovido por microempresas, lo que permite generar una mayor 
dinámica en la economía de la región.

Un alto porcentaje de empresarios no tienen sus estados financieros actualizados de 
acuerdo con el Decreto 2706 de 2012, lo que implica un estancamiento en la economía 
local, ya que no les permite tener claridad sobre su dirección estratégica y el logro de 
sus objetivos. Es una oportunidad para que desde la academia se pueda establecer 
un modelo de contabilidad simplificada y, sensibilización de la importancia de la 
información financiera, incluyendo las políticas contables definidas en el marco de la 
contabilidad simplificada ya que se convierten en la carta de navegación contable y 
financiera para el reconocimiento de sus operaciones. Las múltiples exigencias del 
Gobierno Nacional para quienes deciden crear una empresa en Colombia, favorecen 
su creación de manera informal; debido a que las obligaciones tanto formales como 
monetarias comienzan a generarse como la de Industria y Comercio, la renovación 
del registro mercantil, la formalización ante la Dirección de Impuestos y Dirección de 
Aduanas, etc.
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Conclusiones

La información financiera es un elemento fundamental en las empresas, ya que 
proporciona datos fundamentales para la toma de decisiones económicas y para el control 
de los recursos. En este escenario las necesidades y requerimientos para los múltiples 
usuarios son diferentes y de ahí derivan las normas, las estructuras de reconocimiento, 
las mediciones y las diferentes formas de presentación de la información financiera.

Para cumplir con estos requisitos, existen varios marcos normativos que se encargan de 
dar estructura a esta información financiera, y uno de los más utilizados a nivel mundial 
son las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), las cuales están siendo 
implementadas en diferentes países, incluyendo a Colombia, debido a su reconocimiento 
reputación de calidad. Adicionalmente, es necesario que las universidades cuenten con 
las herramientas para enseñanza de la contabilidad financiera, que permita a los futuros 
egresados de los programas de contaduría pública actuar con transparencia y es un 
insumo para la toma de decisiones en los mercados de valores.

La aplicación de este marco normativo, debe evaluar si se cumplen los objetivos allí 
planteados, especialmente en los países latinoamericanos donde este proceso es más 
reciente. Debido al gran objetivo del gobierno colombiano al aplicar este marco para 
tener un sistema contable homogéneo con lineamientos internacionales, se verificará 
si la implementación tiene o no algún efecto positivo en las empresas, partiendo del 
análisis de algunas de las características de la información financiera. Lo primero que 
hay que tener en cuenta es que esta normatividad establece características cualitativas, 
que son la base para la medición y presentación de la información, dentro de las cuales, 
los pilares de la presentación son la relevancia y la representación.
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Esta relevancia se da cuando la información “es capaz de influir en las decisiones 
que toman los usuarios y puede ser capaz de influir en una decisión, aunque algunos 
usuarios decidan no aprovecharla o ya la conozcan por otras fuentes” . Es así como la 
relevancia se centra en la perspectiva de la información útil para la toma de decisiones.
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Resumen
De acuerdo con los requerimientos legales en cuanto al diseño e implementación del sistema de gestión 
en seguridad y salud en el trabajo exigidos por el ministerio de trabajo en el Decreto 1072 de 2015 en 
su capítulo 6 y el Decreto 171 de 2016 sobre ampliación de plazo para la implementación del sistema 
para las empresas sin tener en cuenta su tamaño y actividad económica, la universidad Minuto de Dios 
regional Ibagué, como ente pionera en la creación e implementación de un consultorio de orientación 
para los empresarios de la ciudad de Ibagué adscrito al programa de Administración de Seguridad y 
Salud en el trabajo.

Se crea y se pone en marcha el consultorio con los estudiantes de administración en salud ocupacional, 
que ingresan a prácticas profesionales, donde ellos brindan asesorías a Mipymes, las cuales son 
ubicadas por la cámara de comercio de Ibagué.

Es importante socializar la experiencia puesto que esta nace de un proyecto de investigación y se 
consolida en la puesta en marcha de dicho consultorio y el impacto que este ha tenido en los diferentes 
actores, como una estrategia efectiva.

Se resalta algunos de los impactos sociales del consultorio itinerante de SST: generación de un escenario 
de práctica profesional, oportunidad para posicionar al programa de Seguridad y Salud en el Trabajo en 
la región, empresarios beneficiados por medio de las asesorías

Palabras Claves: itinerante; consultorio; MYPIME; trabajo.
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Introducción

Para las MIPYMES de la región ha sido todo un reto cumplir con la normatividad vi-
gente en seguridad y salud en el trabajo, por múltiples razones y mas hoy por hoy con 
las condiciones en las que los colaboradores deben realizar las actividades dentro de 
estas; los altos costos y el desconocimiento de la normatividad han generado que las 
MIPYMES no se interesen en diseñar e implementar el SG-SST.

La pandemia del COVID-19 vivida durante el último año generó la necesidad que las 
MIPYMES implementaran los protocolos de bioseguridad para COVID-19, con el fin  
de dar cumplimiento a los requerimientos normativos para la reactivación económica de  
la región, allí se da el reconocimiento y la importancia necesaria al diseño y la imple-
mentación del SG-SST en cada una de estas.

Gracias a estas dinámicas el consultorio itinerante se da a conocer en las MIPYMES del 
departamento del Tolima, ayudando a fortalecer los procesos desde el área de SST, 
generando resultados importantes para reactivar las diferentes actividades económi-
cas que se impactaron durante este proceso.

Al realizar una investigación de los diferentes consultorios de riesgos laborales en 
Colombia, se puedo establecer que en el país no se contaba con ninguno y que la 
creación de este fue una iniciativa de gran impacto no solo para dar cumplimiento con 
la normatividad vigente, sino con lograr una articulación entre la proyección social y 
docencia.

El diseño y puesta en marcha del consultorio itinerante ha generado una gran partici-
pación de estudiantes, docentes y MIPYMES que permiten una interacción con los tres 
pilares de la proyección social, docencia e investigación.
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Metodología

En la presente investigación la metodología que se utilizó en la primer fase la cual se 
finalizó hasta el momento, fue de tipo documental - descriptiva para la identificación 
de consultorios empresariales de seguridad y salud en el trabajo en diferentes 
universidades de Ibagué que tengan dentro de sus programas de formación el programa 
denominados como: Administración en Salud ocupacional, Salud Ocupacional, 
Seguridad y Salud en el trabajo, Ingeniería en Salud Ocupacional, esta primer fase 
se llevó a cabo en una semana (siete días). Toda la investigación se llevará a cabo 
durante un periodo de tres (3) meses donde se realizará además de la primera fase, 
una etapa de evaluación de la necesidad que tendría la creación e implementación de 
un consultorio empresarial de Seguridad y Salud en el trabajo Itinerante en la región 
y para verificar la naturaleza de los datos se utilizará un método de tipo cuantitativo 
por medio de la aplicación de una encuesta de diez (10) preguntas de tipo cerradas 
a una población homogénea del 100% de los estudiantes de semestres séptimo, 
octavo, noveno y décimo y una encuesta de diez (10) preguntas de tipo cerradas a una 
población del 100% de docentes disciplinares que tengan asignados los semestres 
séptimo, octavo, noveno y décimo de la Corporación Universitaria Minuto de Dios sede 
Ibagué. Esta muestra ha sido seleccionada de acuerdo con que los estudiantes poseen 
un conocimiento mayor y se están aproximando al campo de práctica profesional.

Los docentes desde su experiencia tanto académica como profesional tienen un 
conocimiento más cercano de las debilidades que se están presentando en el sector 
empresarial. Posteriormente se tabulan los resultados, los cuales arrojan la viabilidad 
de crear el consultorio para beneficiar a la comunidad empresarial, académica y 
estudiantil. También, se aplicarán encuestas no estructuradas de forma aleatoria a 
empresarios pymes de la ciudad de Ibagué para determinar el impacto que tendría 
un consultorio con dichas especificidades en el gremio empresarial. Con base en la 
información arrojada se analizará el beneficio social que representa el consultorio 
empresarial de Seguridad y salud en el Trabajado itinerante en la comunidad estudiantil 
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y académica de la Corporación Universitaria Minuto de Dios del Centro Regional 
Ibagué y los empresarios de la región, para así poder iniciar el diseño para dar inicio 
a la Creación e Implementación del consultorio de seguridad y salud en el trabajo 
itinerante para MYPIMES en el programa de Administración en Salud Ocupacional de 
la Corporación Universidad Minuto de Dios Centro Regional Ibagué.

Resultados

PRIMERA FASE

El primer hallazgo que se obtuvo en la investigación realizada a través de observación 
directa, indagación por Internet y encuestas no estructuradas aplicada en las 
universidades de la ciudad de Ibagué y universidades nacionales. Como resultado 
no existe un consultorio académico en seguridad y salud en el trabajo en la ciudad 
de Ibagué. A nivel nacional universidades cómo Corporación Universitaria Del 
Caribe, Universidad Militar Nueva Granada, Universidad De Medellín, Universidad 
Libre De Colombia, Corporación Universitaria Americana, Fundación Universitaria 
Los Libertadores, Universidad Colegio Mayor De Cundinamarca, Universidad De 
Santander, Universidad De La Costa tienen constituidos consultorios empresariales 
en las facultades de ciencias económicas y ciencias empresariales. Dichos 
consultorios han sido una estrategia satisfactoria para fortalecer las competencias 
laborales en los estudiantes de las universidades menciona das anteriormente. 
Los estudiantes con mejores promedios son los encargados de asesorar en temas 
contables, financieros, formulación de proyectos, planes de mejoramiento a los 
microempresarios del sector. Todo esto nos indica que la creación de un consulto 
rio itinerante de seguridad y salud en el trabajo en la Corporación Universitaria 
Minuto de Dios fortalecerá la formación académica y profesional de los estudiantes 
vinculados en el consultorio. Los estudiantes además de cumplir con el pensum 
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académico obtendrán una experiencia y un primer acercamiento al mundo laboral. 
De otro lado, los microempresarios se beneficiarán al implementar la normatividad 
vigente, serán capacitados y podrán incluir la cultura de prevención dentro de su 
organización mediante el a poyo de los estudiantes.

SEGUNDA FASE

Para la evaluación de la necesidad de la creación del consultorio de Seguridad y Salud 
en el trabajo Itinerante en la región se aplicó el método cuantitativo a través de una 
encuesta de diez (10) preguntas de tipo cerradas a una población homogénea del 98% 
de los estudiantes de semestres séptimo, octavo, noveno y décimo y una encuesta 
de diez (10) preguntas de tipo cerradas a una población del 100% de docentes 
disciplinares que tengan asignados los semestres séptimo, octavo, noveno y décimo 
de la Corporación Universitaria Minuto de Dios sede Ibagué.

TERCERA FASE

Propuesta del diseño de la estructura del consultorio itinerante de seguridad y salud 
en el trabajo de la corporación universitaria minuto de Dios CRI

Discusión

De acuerdo con el estudio realizado para verificar la viabilidad de la creación de un 
consultorio itinerante en Seguridad y salud en el trabajo se puede concluir:

• Es viable la creación y puesta en marcha de dicho consultorio para impulsar el 
desarrollo profesional de los estudiantes de seguridad y salud en el trabajo de 
la Corporación Universitaria Minuto de Dios.
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• Según las experiencias por parte de consultorios académicos que están esta-
blecidos en Universidades a nivel nacional de diferentes facultades académicas 
se puede decir que los estudiantes participes del consultorio fortalecerán las 
habilidades y competencias necesarias para enfrentar el mundo productivo. 
Por lo tanto, es una base para que los estudiantes puedan desarrollar habili-
dades de emprendimiento, de esta forma fomentar la creación de empresa y 
generación de empleo.

Según los resultados que arrojaron la encuesta aplicada a los estudiantes de los semestres 
séptimo, octavo, noveno y décimo se puede concluir:

• Hay una percepción positiva por parte de los estudiantes para la implantación 
del proyecto del Consultorio Itinerante en Seguridad y Salud en el trabajo, por tal 
razón se puede afirmar que los estudiantes consideran el consultorio como medio 
para adquirir la primera experiencia laboral en el campo de seguridad y salud en 
el trabajo, una herramienta para reforzar los conocimientos adquiridos durante la 
carrera y una oportunidad para desarrollar habilidades de emprendimiento.

• El consultorio es una estrategia para que la Corporación Universitaria Minuto 
de Dios pueda tener un reconocimiento a la calidad de formación impartida a 
los estudiantes, de esta forma se puede mejorar la presentación de la hoja de 
vida de los estudiantes egresad os.

• De los resultados arrojados por parte de las encuestas aplicadas a los estudiantes 
se puede concluir que hay participación, colaboración y disposición para la 
puesta en marcha de dicho consultorio, sin embargo, es oportuno analizar los 
resultados para identificar que tan preparados están los estudiantes para el 
mundo laboral, con dicha información es posible crear estrategias que permitan 
aumentar el compromiso por parte de los estudiantes para el fortalecimiento 
de sus competencias laborales.
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Los resultados que arrojaron la encuesta aplicada a los docentes disciplinares del 
programa Administración en Salud Ocupacional se puede concluir:

El 100% de los docentes encuestados coinciden en que el consultorio académico en 
seguridad y salud en el trabajo es una estrategia para articular la academia con el 
sector productivo donde se fortalecerán en los estudiantes las competencias laborales 
y actitudinales para que puedan darse a conocer como administradores en salud 
ocupacional dando un reconocimiento a la formación de calidad que recibieron en la 
Corporación Universitaria Minuto de Dios CRI y de esta manera, generar un impacto 
social positivo tanto en la parte académica como en el sector productivo, además, a 
través de la asesoría que se pueda brindar a los empresarios desde el consultorio es 
posible fomentar la importancia que merece la seguridad y salud en el trabajo.

Conclusiones

Un consultorio de riesgo laborales (Consultorio itinerante de SST) a nivel académico 
en la VRTMM contribuye en mejorar las condiciones de las empresas, con un valor 
agregado de responsabilidad social, en la cual, interviene la academia durante todo el 
proceso. El consultorio itinerante de seguridad y salud en el trabajo será un sistema de 
articulación entre la investigación, la academia y la proyección social. En la academia 
acopla el conocimiento, experiencia y apoyo para vincularse con el mundo laboral de 
los futuros egresados, desde la investigación se generan propuestas de proyectos 
de investigación que permitan fortalecer la investigación formativa y científica con el 
fin de dar solución a problemas emergentes dentro de las MIPYMES, en cuanto a la 
proyección social es la disminución de los riesgos laborales dentro de las empresas, 
permitiendo mejorar la calidad de vida de los colaboradores y la disminución de los 
costos por incapacidades.
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La Creación e Implementación del consultorio empresarial de seguridad y salud 
en el trabajo itinerante para MYPIMES en el programa de Administración en Salud 
Ocupacional de la Corporación Universidad Minuto de Dios Centro Regional Ibagué 
generará un impacto que se podrá medir a través de la participación y compromiso 
por parte de los estudiantes en etapa práctica. Por parte de los empresarios 
beneficiados en la asesoría se podrá medir el impacto mediante los indicadores de 
accidentes, incidentes, ausentismo y por supuesto porcentaje de implementación de la  
normatividad vigente.
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Resumen
El conflicto, al ser parte de la vida del ser humano, es un elemento inherente a su propio desarrollo. 
Se encuentra en diversos escenarios, incluido el escolar con la presencia de situaciones violentas que 
terminan por naturalizarse, lo que da lugar a la presunción generalizada de que en este contexto no hay 
conflictos. Sin embargo, el conflicto debe abordarse, solucionarse y resolucionarse con herramientas 
efectivas de resolución pacífica de conflictos como es la mediación, que se convierte en una de las 
estrategias más utilizadas en ámbitos escolares.

La presente ponencia procura identificar, a través de la exploración del concepto mismo de mediación 
y su utilización en escenarios escolares, cómo esta herramienta alternativa constituye en sí misma un 
aporte a la construcción de paz en contextos educativos. Además, integra de forma minuciosa la revisión 
del trámite de conflictos desde una reflexión que distingue el proceso entre mujeres y hombres, puesto 
que algunas actitudes y comportamientos derivan de estereotipos de género. El análisis de información 
es el resultado de las observaciones del proyecto de investigación “Herramientas para tejer la paz”. Su 
objetivo es evaluar el impacto de un modelo de mediación escolar en 16 instituciones educativas desde 
un enfoque alternativo y pacífico para la solución de conflictos, el cual se obliga a incorporar la variable 
emergente del género en la investigación.

Palabras Claves: mediación; mediación escolar; perspectiva de género; género; resolución, solución de 
conflicto.
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Introducción

La interrelación de los seres humanos comúnmente presenta conflictos y roces en 
todos los escenarios en donde transcurre su cotidianidad. Las escuelas no son la 
excepción. Los conflictos se presentan en todos los niveles de relaciones en la escuela, 
porque la dinámica diaria así lo posibilita, pero estos conflictos no deberían escalar 
a consecuencias significativas en la vida de los niños, niñas y adolescentes (Pérez 
Jiménez, 2016, p. 12). Representa un ejercicio adecuado el girar la mirada hacia 
un entorno en donde de manera natural hace presencia el conflicto y abordarlo de 
forma reflexiva para evitar secuelas graves o permanentes que impidan un desarrollo 
psicoevolutivo normal en la infancia.

El conflicto posee un componente positivo, dada la generación de mayor conocimiento 
del otro, su resolución, el estímulo a la inteligencia de las partes y el ejercicio continuo 
de autoconocimiento y autocontrol, aspectos que no son considerados comúnmente 
cuando se encuentra un conflicto en el entorno. Como explica Appel (1986), “el valor 
negativo que le confieren al conflicto, al ocultarlo, el negarle o el ausentarle de toda 
la acción educativa muestra cada vez más la importancia de entenderlo y tratar de 
transformarlo” (p. 117).

Con el ejercicio de identificación de la tipología de violencia presente en la escuela, la 
caracterización del conflicto y las estrategias utilizadas entre pares para la resolución 
pacífica de estos, la investigación “Herramientas para tejer la paz. Implementación de 
Centros de Mediación Escolar en instituciones educativas de la ciudad de Pasto”, dio 
lugar a variables importantes por considerar como lo es el género. De esta manera, es 
posible identificar diferencias en el trámite de los conflictos entre hombres y mujeres. 
Por ejemplo, se asocia con mayor naturalidad la resolución inmediata, confrontativa 
y agresiva del conflicto a un accionar suscrito a la masculinidad. En contraposición, 
se encuentra que las mujeres no se identifican como conflictivas o confrontativas 
o agresivas, Sin embargo, la solución de sus conflictos se da en escenarios de 
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enfrentamiento indirecto a través del ataque a la moralidad de sus oponentes, en 
lugares no públicos o mediante medios virtuales de difusión como las redes sociales, 
Igualmente, se logra identificar que los ataques no se dan en la inmediatez y que 
pueden perdurar en el tiempo, así subsista una percepción de que por el tiempo 
trascurrido ya no tendría tanta importancia.

Por otro lado, es importante destacar que es apremiante incluir la perspectiva de 
género, dado el papel que juega la desigualdad de poder como generador de tensiones 
y los diferentes tipo de recursos como la generación de empatía, las experiencias y 
aprendizajes, la capacidad de dominar la emotividad y el estrés, la seguridad en uno 
mismo, la capacidad de transmitir una imagen de seguridad y sobre todo la inteligencia 
emocional de cada uno de los sexos desde los distintos roles y tareas asignadas a niños, 
niñas y adolescentes de acuerdo con su sexo. Esto implica una mirada minuciosa de su 
aprendizaje respecto a su género y como este tiene relación directa con la el trámite y 
la resolución de los conflictos, aspectos evidentes en la información recolectada en el 
proyecto “Herramientas para tejer la paz”.

Como asevera Pantoja Vallejo (2005), se debe aclarar que “conflicto y violencia no 
son lo mismo, siendo esta última un claro exponente del primer término” (p. 4) porque 
la violencia generalmente va aparejada con nuevos conflictos, pero el conflicto no 
siempre genera situaciones de violencia. Así, por ejemplo, en el ámbito educativo se 
manejan otras situaciones equivalentes como indisciplina, inadecuada convivencia o 
mal comportamiento. Las escuelas deben aportar a la transformación de las culturas 
mediante la inclusión de un método pacífico y cooperativo para la resolución de los 
conflictos que esté presente tanto en programas curriculares y/o en programas de 
mediación entre pares, en donde se identifique la diversidad y se desarrolle el sentido 
de comunidad (Tostado Reyes y García, 2015, p. 3). Como considera Zampa Martínez 
(2016), “la escuela aborda hoy problemáticas vinculares nuevas. La violencia para 
resolver los conflictos es una posibilidad real que la amenaza cotidianamente” (p. 14).
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Además, las manifestaciones de violencia en el ámbito escolar forman parte de la realidad 
en niños, niñas y adolescentes y las escuelas están trabajando para incorporar alternativas 
pacíficas de resolución de estos conflictos y desarrollar espacios de aprendizaje hacia 
una cultura de paz como lo muestra las guías pedagógicas para la convivencia escolar 
(Vargas et al., 2014). Entre las herramientas utilizadas se encuentran la conciliación, 
el arbitraje, la educación para la resolución de conflictos, el desarrollo de inteligencia 
emocional, el respeto de la sana convivencia y la utilización de la mediación escolar.

La mediación escolar es una estrategia que permite intervenir en el conflicto, pero al 
mismo tiempo se constituye en una herramienta de prevención del mismo, ya que quién 
la utiliza adquiere cualidades personales y desarrolla habilidades interpersonales que 
mejoran su entorno y por ende su convivencia (Martínez, 2018). Como explica Sánchez 
García-Arista (2012) “La Mediación Escolar y/o la Mediación Educativa son términos 
que se usan indistintamente. Sin embargo, la concreción ‘escolar’ o ‘educativa’ implica 
una concepción diferente de enfoque, de perspectiva en la que nos situamos a la hora 
de plantear la mediación”. Torrego Seijo (2004) también hace alusión a la mediación 
escolar como un ejercicio comunicativo en una relación horizontal:

En los centros escolares, si bien la realidad de formatos en el ejercicio de la mediación es diversa, 

está muy extendido el modelo “mediación entre pares” y “ayuda entre iguales” en el que son 

los propios alumnos quienes median ayudan en los conflictos entre compañeros. (p. 13)

Esta herramienta de resolución de conflictos es un procedimiento que sirve para 
resolverlos, pero al mismo tiempo genera en la comunidad escolar la motivación, 
el impulso, el deseo necesarios para convivir desde la corresponsabilidad, la 
reciprocidad, el dar y el recibir, el colaborar y cooperar. Este ejercicio de mediación 
permite de manera inherente reconocer la responsabilidad social en la coconstrucción 
de ambientes de sana convivencia, ya que su utilización genera aprendizajes en los 
protagonistas y la identificación de aspectos afectivos y sociales que fortalecen lazos 
afectivos (Unesco, 2008).
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La mediación escolar es una práctica dinámica que permite la construcción colectiva 
de una justicia escolar y comunitaria, aplicada a los conflictos de estudiantes y a sus 
disputas, la cual se establece mediante un proceso de discusión concertado al interior 
de la comunidad escolar, o como explica Martínez (2018): “el conflicto constituye 
una oportunidad para generar diferentes aprendizajes y desarrollar habilidades de 
diferentes tipos, entre ellas, comunicativas y mediadoras”. La Asamblea General 
de las Naciones Unidas mediante Resolución 53/243 también establece el uso de 
estrategias de resolución de conflictos para fomentar la cultura de paz:

Reconociendo también el papel de la educación en la construcción de una cultura de paz y 

no-violencia, en particular enseñando a la infancia las prácticas de la paz y la no violencia, 

lo cual promoverá los propósitos y principios recogidos en la carta de las Naciones Unidas. 

Enfatizando que la promoción de la cultura de paz y no- violencia, por la cual los niños 

aprenden a vivir juntos en paz y armonía que contribuye al fortalecimiento de la paz 

internacional y la cooperación, debe emanar de los adultos e instalarse en los niños. (De 

Heredia, 2005, p. 2)

Otro de los conceptos altamente desarrollados e investigados en el proyecto fue la 
convivencia escolar, entendida por algunos autores como el fruto de una edificación 
desde lo personal a lo social que busca cocrear un espacio común, para lo cual se 
necesita incluir valores como la equidad, la justicia, la aceptación, el respeto, la confianza 
y el pluralismo (Maturana, 2002; Mockus, 2002; Pérez, 2001). De la misma manera, 
Fierro Evans (2013) explicita: “la convivencia escolar es un proceso interrelacional 
con una dimensión interpersonal y colectiva, enmarcado por políticas y prácticas 
institucionalizadas en una cultura escolar y local con su propia historicidad”.

La convivencia escolar se debe considerar como un proceso basado en una interacción 
comunicativa entre todos los integrantes de una comunidad educativa, que busca 
construir muchos más espacios de confianza y acuerdos para favorecer aspectos 
cognitivos y organizativos dentro de los que se efectúan los procesos de enseñanza 
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y aprendizaje. En este contexto, lo más importante es mejorar la convivencia como 
un componente muy valioso para prevenir, reducir, detener y erradicar la violencia y 
generar la construcción de paz (Tuvilla Rayo, 2007, p. 10).

Después de pasar por una lectura de contextualización frente a lo que es el conflicto 
y la herramienta de resolución pacífica de conflictos, la mediación, la investigación 
avanzó en la construcción de la caracterización de los tipos de violencia escolar y las 
estrategias de contingencia para la resolución de conflictos presentes en 16 estable-
cimientos educativos del municipio de Pasto.

Con la información obtenida, se generó un análisis reflexivo y crítico de la importancia 
de incorporar la perspectiva de género en la formación de niños, niñas y adolescentes 
para prevenir la presencia de manifestaciones de violencia entre pares y resolver de 
forma pacífica los conflictos considerando elementos relevantes relacionados con la 
construcción de los géneros.

La presente ponencia aspira a dar cuenta de este proceso de resolución pacífica de 
conflictos y generar reflexión sobre lo que significa educar para la paz en un contexto 
de violencias institucionales, sociales y familiares, pero también de reconstrucción 
de tejido social, de post acuerdo y de integración por el cual atraviesa un país como 
Colombia, desde condiciones que posibiliten el aprendizaje de conductas de convivencia 
social, pluralista y participativa. Si bien se reconoce el binarismo de la educación aún 
en la actualidad que contribuye en ocasiones a naturalizar la violencia entre pares del 
mismo sexo y de sexo contrario, se aspira a documentar, sistematizar y analizar las 
experiencias que arroja la nombrada investigación y las prácticas de mediación escolar 
desarrolladas en las entidades escolares intervenidas.

En este sentido, se pretende ir más allá de la búsqueda de estas experiencias de 
educación de conflictos, dirigidos a conservar la paz y evitarlos, para detenerse en 
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las lecciones aprendidas, las buenas prácticas, y el reconocimiento de habilidades 
autor regulativas y perdurables que evolucionen en ciudadanos y ciudadanas justos, 
democráticos y pacíficos para la vida. Finalmente, se podrá entrever si la mediación 
escolar aporta o no a la construcción de escenarios de paz y sana convivencia en 
contextos escolares.

Metodología

La investigación se suscribió en la metodología mixta, es decir, es de paradigma 
cualitativo, pero con algunas herramientas cuantitativas para el levantamiento de 
su información. La investigación se implementó con estudiantes de la Universidad 
Cooperativa de Colombia y docentes de psicología de la UNIMINUTO y de centros de 
mediación escolar. En la ciudad de Pasto se realizó la recolección de información en 
16 instituciones educativas con procesos de mediación escolar previos y se aplicaron 
instrumentos cualitativos de recolección de información como entrevistas semi 
estructuradas, grupos focales, observación directa e instrumento de identificación de 
impacto a manera de cuestionario al igual que encuestas sistematizadas dirigida a 
la comunidad académica de las instituciones beneficiarias. Se documentó el proceso 
antes y después de su implementación de Centros de mediación escolar a través de la 
sistematización de la información recolectada con el uso de ATLAS. Ti como banco de 
trabajo para el análisis cualitativo de la información al igual que el software estadístico 
para realizar la captura y análisis de datos para crear tablas y gráficas de la información 
cuantitativa recolectada. Lo que permitido examinar y observar  los beneficios de estas 
iniciativas en pro de alcanzar una cultura de paz al interior de la escuela y de reducir la 
violencia, la confrontación y la desigualdad en niños, niñas y jóvenes.
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Resultados y discusión

Antes de entrar en materia, se debe destacar que en general mediación ha venido 
creciendo en todos los ámbitos académicos en una búsqueda incesante por descubrir 
y analizar que, a través de ella, se puede lograr una convivencia pacífica en todos los 
niveles sociales y que es muy importante cuando se trata de la creación de cultura de 
paz en estudiantes que están forjando una personalidad para ser las y los adultos del 
mañana. Precisamente, la mediación es importante porque hace un trabajo desde el 
interior de cada individuo, que lo vuelve pensante y razonable emocionalmente, para 
que cuando sea adulto enfrente su mundo con capacidad de tomar decisiones, control 
de sus emociones y empatía con el otro.

El análisis de los 16 establecimientos de educación en Pasto arrojo diferencia entre 
tipologías de violencia, manifestaciones de violencia y estrategias de resolución y 
solución de problemas en hombres y mujeres, entre los más relevantes o de mayor 
interés se encuentran:

• En las tipologías de violencia ejercidas y padecidas se encuentra que los 
hombres protagonizan y sufren violencia física, que las mujeres ejercen violencia 
psicológica con instrumentación verbal, directa e indirecta (redes sociales), en 
un porcentaje muy bajo existe violencia física entre ellas.

• En cuanto a las manifestaciones de violencia los hombres presentan conflictos 
con confrontación física, en escenarios abiertos y con audiencia o testigos 
a diferencia de las mujeres que las manifestaciones de violencia son la 
indiferencia, retirar el habla, desprestigiar a la oponente, utilizar redes sociales 
para atacar la moralidad de la otra parte y si se presentan confrontaciones 
físicas el porcentaje fue del 2% y los escenarios no fueron públicos como el 
baño o el salón de clase sin mayores espectadores

• Para los hombres se identifica mayor cantidad de disputas y peleas, en mujeres 
hacen mayor presencia las discusiones y la generación de mal ambiente a la 
otra parte en disputa. Entre las estrategias de resolución de conflictos y solución 
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de problemas la diferencia más presente entre hombre y mujeres fue el análisis 
del tiempo, encontrando que las mujeres persisten en el tiempo con el malestar 
emocional que genero la diferencia, que el distanciamiento y ruptura del vincula 
de amistad o afecto en el 89% de los caos persiste, en los hombres el tiempo 
de escala del conflicto es relativamente muy corto, la solución del problema se 
presenta de forma inmediata después de la confrontación, los hombre emplean 
con alta frecuencia el uso de violencia verbal que genera tensiones que agravan 
el conflicto valiéndose de amenazas y provocaciones, determinantes de la 
escalada del conflicto

• En cuanto a la solución de los problemas se encuentra que en los hombres la 
situación de conflicto les brinda potencialmente la oportunidad para llegar a un 
acuerdo con mayor frecuencia y en menor tiempo que las mujeres.

• Las categorías en las cuales se clasifican los conflictos poseen diferencia entre 
hombres y mujeres, la atmosfera competitiva presenta muy poca diferencia 
entre hombre y mujeres 53% hombres y 47% en mujeres, por el contrario la 
expresión inadecuada de sentimientos posee un 86% de presencia femenina, y 
el abuso de poder está presente en un 86% en hombres

De estas 16 instituciones, todas presentan conflictos y estrategias de resolución; en 
12 instituciones se reporta violencia física, violencia psicológica (verbal y por redes), 
exclusión, intimidación, coacción, y acoso o hostigamiento, en dos vandalismo y en 
otras dos violencia de los padres y entre los docentes.

Conclusiones

La investigación fue una invitación a detenernos en la escuela, en sus reproducciones 
violentas y en la contingencia de narrarla con nuevas bases y prácticas curriculares 
y bajo nuevos marcos normativos que provoquen un reconocimiento de la diferencia 
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en cada uno de sus espacios institucionales, sociales, estéticos y simbólicos. Estos 
relatos, soportados bajo las prácticas de la mediación, reelaboran realidades y 
apoyan la transformación de un estado de cosas, lo cual significa un esfuerzo para 
la construcción de paz, la convivencia y la reconstrucción de tejido social desde la 
escuela en Pasto.

El conflicto forma parte de la vida de los seres humanos independientemente de la 
etapa de desarrollo evolutivo en el que se encuentre, debemos entenderlo y tramitarlo 
de tal manera que permita generar aprendizajes adaptativos para los niños, niñas y 
adolescentes y genere ciudadanos con habilidades para la sana convivencia como 
lo menciona Arellano (2007). La escuela debe fomentar una educación para la paz, 
formando un ciudadano autónomo y con valores cívicos, que asuma el compromiso, la 
responsabilidad y el derecho que tiene de vivir en una sociedad sin odios, divisiones ni 
violencia, de esta manera la presente investigación y su diferenciado informe con un 
abordaje de los conflictos y la perspectiva de género, permite comprender de forma 
más detallada el conflicto y la gestión realizada por niños y niñas lo que desencadena 
en una comprensión más detallada del mismo.

Fue necesaria la aplicación de diferentes herramientas que desde la psicología y el 
derecho apoyan la formación y construcción de valores de convivencia pacífica, pero 
que al mismo tiempo permiten modificar las percepciones culturales que sostienen 
formas violentas de respuesta frente a la diferencia del otro.

En la ejecución de la investigación, una de las variables emergentes de mayor resonancia 
fue el género y la necesidad de analizar reflexivamente y desde esta perspectiva la 
tipología de la violencia y su escalada, así como el trámite, la frecuencia, la intensidad 
y la durabilidad del conflicto. La revisión del género como protagonista del análisis 
permite formular estudios detallados de los efectos de los centros de mediación escolar 
en la vida y el accionar de niños, niñas y adolescentes de las instituciones educativas, 
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dada la clara diferencia entre hombres y mujeres en términos de escalada, durabilidad, 
intensidad y mecanismos alternativos de resolución de conflictos.

La convivencia escolar y la implementación de escenarios de resolución efectiva 
de conflictos constituyen un aporte significativo a la educación integral de niños, 
niñas y jóvenes del país. Es necesario que esta apuesta no se encuentre alejada de 
la incorporación de la perspectiva de género para poder comprender las realidades 
inmediatas en las que transita la infancia y adolescencia de las intuiciones educativas 
del municipio de Pasto.

Cabe mencionar los efectos esperados de la investigación, puesto que a futuro se espera 
que los niños, las niñas y los jóvenes que participen en ella  apliquen lo aprendido en 
otros escenarios de tal manera que puedan ser transformadores sociales y ciudadanos 
comprometidos con la convivencia pacífica en el país, dotados de tolerancia, acción 
medida e inteligencia emocional.

En esta investigación, se encontró que, mientras que los episodios de violencia en 
varones de las instituciones educativas se tramitaban y se resolvían con mayor 
brevedad, las mujeres solucionaban los problemas, pero no resolvían el conflicto, con 
ausencia persistente de reflexión y aprendizaje del suceso en discordia, y el malestar 
que este ocasionaba persistía en el tiempo.
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Resumen
El estudio presenta un análisis de la forma como la educación virtual ha impactado en estudiantes 
y profesores universitarios durante el año 2020, cuando se establecieron los protocolos de prevención 
por el Covid-19. Metodología. Es una investigación descriptiva en la que se aplicaron encuestas elec-
trónicas tanto a estudiantes como a docentes de psicología UNIMINUTO y de la Universidad Católica 
Luis Amigó sede Manizales. El instrumento fue aplicado a 90 estudiantes (de séptimo semestre de 
psicología que cursaban la asignatura psicología educativa en ambas instituciones) y 14 profesores. 
Resultados. Los estudiantes se mostraron en contra de la virtualización total de su modalidad de es-
tudio a pesar de que esta es semipresencial y presencial- y expresaron aumento en las actividades y 
en la carga académica. Se encontró que el tipo de interacción remota en educación genera dificultades 
en la percepción que tienen los estudiantes de los profesores. Los docentes buscan primordialmente 
fortalecer las competencias tecnológicas en sus estudiantes para facilitar el proceso de aprendizaje. 
Conclusiones. Es preciso generar unas propuestas pedagógicas flexibles que impacten la construcción 
de conocimiento a partir de la adaptación a nuevas formas de interacción digital. La reflexión pedagó-
gica se hace necesaria al hacer un uso pertinente de la tecnología.

Palabras Claves: tecnología; universidad; adaptación; educación a distancia; virtualidad.
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Introducción

El año 2020 configuró un tiempo de cambios y de transformaciones sociales tanto como 
individuales en muchos países. Encarar una pandemia es un hecho significativo que 
evoca lo que dice Aranda Juárez et al. (2014) sobre las implicaciones de la tecnología 
en los distintos niveles de organización humana; en ese sentido, la humanidad 
avanza como especie en proporción al avance tecnológico, de ahí que sea importante 
revisar la forma en que estamos gestionando el conocimiento. Las tecnologías de 
la información y la comunicación (TIC) han permitido superar las distancias y los 
retos de la presencialidad, siendo mecanismos indispensables para el bienestar de 
las comunidades (Hung, 2015). El aporte de la tecnología conlleva nuevos modos 
de comunicación y con ello, otras formas de ver el mundo; la construcción de lo real 
adquiere matices distintos, y la cultura digital señala hacia nuevos estilos de vida 
(Desjardins, 2018).

En un mundo interconectado gracias al internet, la necesidad de usar dispositivos 
y tener cuentas en redes sociales, resulta imperiosa, las transacciones y modos de 
acceder a la información son tan rápidas que obligan a la adaptación de las personas 
a nuevas formas de hacer las cosas, por ejemplo, en el trabajo, he incluso, en el modo 
de pensar, por cuanto las generaciones emergentes encuentran otros pasatiempos 
y usos que son distintos a los de las generaciones anteriores (Postman, 2015). En 
este contexto, los cambios producidos por la tecnología permean desde luego el 
contexto educativo, tanto en espacios reglados como no reglados (Lugo et al., 2015). 
La digitalización mundial ha contribuido de manera sustancial a la transformación de 
las instituciones, en especial, de las universidades quienes deben permanecer a la 
vanguardia de las innovaciones en esta materia (Angarita Valencia et al., 2014).

En la educación superior se deben llevar a cabo los cambios que permitan la innovación 
científica para enfrentar los retos sociales y económicos (Treviño et al., 2016) que 
hacen parte de la agenda del presente siglo. Ser profesional en la actualidad tiene 
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que ver en parte con la formación en tecnología, mucho más en el momento en el 
que la pandemia genera otras rutinas de trabajo y estudio. Frente a esta situación, la 
universidad con miras a la criticidad de un pensamiento para la transformación apunta 
hacia el desarrollo tecnológico como camino a la posibilidad de nuevas formas para 
generar aprendizaje (Salinas Ibáñez et al., 2014).

En ese orden de ideas, el aprendizaje a través de los dispositivos electrónicos ha crecido 
exponencialmente durante los últimos años, generando unas importantes transforma-
ciones en los procesos de enseñanza y aprendizaje en línea, gracias al internet y a la 
tecnología. Este florecimiento ha dado lugar a distintas formas de participar y hacer en 
educación; las pedagogías se han adaptado al uso de dispositivos, los nuevos modelos 
parten de los beneficios que ofrecen diversos programas y recursos para el trabajo 
remoto de los profesores y los encuentros sincrónicos de la comunidad educativa 
(López-Gil, 2016).

El internet ha permitido que se incluya la tecnología móvil en las dinámicas de 
gestión del conocimiento, de colaboración y de profesionalización, logrando así 
beneficios financieros y temporales que facultan a las nuevas generaciones en 
asuntos relacionados con la interconexión y la interactividad (Silva. 2017). Basados 
en las premisas de Marciniak y Gairín Sallán (2018) la universidad en su función social 
hace uso de este tipo de aprendizaje tecnológico para generar nuevos espacios de 
comunicación educativa, facilitando la gestión administrativa de atención a los clientes 
internos y externos; implementando bases académicas y repositorios de investigación, 
cursos especializados y simuladores, así como el acceso a redes y programas de 
especial interés académico.

Al plantear la pregunta por la importancia de la enseñanza mediada por la tecnología, 
los profesores se convierten en actores principales para profundizar en esta realidad, 
al considerar a profundidad cuál es su rol ante los retos tecnológicos (Cepal, 2020). 
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Es importante determinar la brecha digital que podría existir en un cuerpo docente 
que necesita considerar las habilidades y los recursos disponibles para una didáctica 
apoyada en la tecnologización comunicativa (Muñiz. 2018). En ese mismo sentido 
Villafuerte et al. (2020) mencionan la importancia de desarrollar competencias 
tecnológicas en el proceso de enseñanza, no solo en el manejo de las tecnologías o en 
el uso de los dispositivos y programas, sino en la posibilidad de generar dinámicas y 
nuevo saber social (Silva, 2017) a partir de los recursos disponibles.

Uno de los aspectos más relevantes del año 2020 tiene que ver con los cambios 
producidos durante el confinamiento generado por la pandemia del COVID-19, 
donde fue posible establecer la distancia entre la modalidad presencial magistral, y la 
alternativa mediada por la virtualización de la educación. En analogía con esta diferencia 
que se plantea, se encuentran los actores de la educación con un reto tecnológico más 
allá de lo que antes se consideraba. La pandemia obligó a una adaptación institucional 
que demanda nuevas formas de hacer en el aprendizaje; principalmente, el cambio 
de formatos presenciales por otros digitales en los que se reconocen los usos de 
las pantallas en perspectiva de la facilitación educativa. Con esta tesis, se expone 
un estudio descriptivo en el eje cafetero (Colombia) durante el tiempo de mayores 
restricciones sociales que se generaron por la pandemia, en la que se establece un 
acercamiento a docentes y profesores con miras a analizar la educación superior en 
perspectiva de los mencionados cambios.

La Pandemia generada por el COVID-19 ha impactado casi todos los escenarios 
humanos y, por lo tanto, ha afectado las organizaciones e instituciones generando 
consecuencias relacionadas con cambios inesperados. En el caso de la universidad, 
la virtualidad permanente por la imposibilidad de generar encuentros presenciales 
constituyó una dependencia de la tecnología para los encuentros pedagógicos, así 
como unos ajustes en los dominios de la tecnología principalmente por parte de los 
profesores (Martínez, & Garcés 2020). Esta situación que se ha prolongado lo suficiente 
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en una modalidad a distancia basada en educación digital, ha dado lugar a retos que 
se acentúan en unos sectores más que en otros, y por lo regular, los sectores con 
más indicadores de vulnerabilidad social abarcan también este tipo de problemáticas 
relacionadas con la adaptación institucional (Vargas-Murillo, 2019).

Un reto es el del acceso a la educación superior con equidad, lo que significa que la 
comunidad educativa posea las mismas posibilidades de acceder al servicio educativo 
(Garatea Fuenmayor y Mora Bolaños, 2020); tal y como se ha expresado, en las 
actuales condiciones, el quiebre en la educación ha dado lugar a una digitalización de 
esta en la que la cultura cambia en acceso, uso y competencia (Barbera; Hernández y 
Vega. 2020). Este tipo de enseñanza y aprendizaje remoto muestra divergencias en la 
accesibilidad de los estudiantes y profesores universitarios afectando así la calidad en 
la formación (Inga, 2020). De esta manera la incertidumbre que se plantea de cara al 
oficio del profesor y el rol del estudiante, son temáticas principales que hacen parte de 
la discusión académica actual (Buendía Espinosa, 2020) por los cambios obligados en 
las prácticas universitarias (Garcés & Mora. 2020).

En el énfasis de las actividades virtuales, las respuestas que se han dado por parte 
de profesores y estudiantes unidos ante el cambio han puesto de manifiesto una 
añoranza de la presencialidad que contrasta con la celeridad adaptativa que supone 
enfrentar la realidad actual. En ese orden de ideas, las movilizaciones hacia una 
forma de hacer a través de interacciones en línea muestran un trabajo complejo por 
hacer con propósito a la consolidación de los procesos formativos, de los ajustes 
curriculares y de mejoramiento de plataformas tecnológicas que brinden soporte a 
las prácticas educativas (Johnson et al., 2020). Lo que se presenta es un rezago en 
varias de las instituciones de educación superior al improvisar rutas de trabajo que 
no contaban en principio con los recursos tecnológicos apropiados, ni con avances 
institucionales significativos en la red para hacer gestión del conocimiento, difusión 
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científica, digitalización del saber, formación profesoral o desarrollo de competencias 
tecnológicas de los estudiantes (Morales et al., 2019).

Son principalmente los estudiantes que habitan en zonas apartadas y en zonas rurales 
los más afectados en la lógica de trabajo que comprende la virtualidad, debido a la 
precariedad del servicio de internet y a la ausencia de dispositivos con planes de datos 
para permanecer conectados. (Villén Sánchez, 2020). Otro aspecto por resaltar en este 
sentido es la precariedad de dispositivos en las familias, donde un solo computador, 
pc, portátil, tableta o celular inteligente, reducen las posibilidades de participación 
de una misma familia, lo que quiere decir que a menor número de dispositivos menor 
oportunidad de conexión individual (Rosario-Rodríguez et al., 2020). Así mismo, los 
estudiantes y algunos profesores de bajos recursos no cuentan con la capacidad 
logística necesaria para hacerse participes de los procesos de enseñanza y aprendizaje 
en términos estructurales, requiriendo ambientes acordes a las necesidades para 
mejorar su participación (Martínez y Garcés. 2020).

En ese orden de ideas, las rutinas educativas recientes y los cambios sistemáticos que 
se están dando en los procesos de aprendizaje y en la enseñanza a todos los niveles; 
muestran asimetrías específicas en diversos contextos, que responden a la singularidad 
de la pandemia y su efecto limitador en perspectiva social y pedagógica. La actual 
pandemia que ha golpeado a instituciones educativas en todo el país lleva al desarrollo 
de estrategias multilaterales para cooperar desde relaciones interinstitucionales con la 
participación de la empresa pública y privada, en el apoyo a colegios y universidades 
que a causa de sus limitaciones técnicas o financieras, no cuentan con los recursos y 
medios suficientes para prestar un servicio de educación de calidad a distancia (Torres; 
Moreta; Ramos & López. 2019). Con la emergencia generada por el COVID-19, la 
tecnología escala en función de la mediación entre el componente académico, la 
condición humana representada en la persona de cada estudiante y la prevención 
activa tendiente al bienestar de todos (Dai et al., 2020).
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Con el cambio que se ha generado en el país en términos educativos, el rol del profesor 
contribuye a la consolidación del afrontamiento social promoviendo los recursos 
intrínsecos para sobreponerse a la adversidad; facilita el aprendizaje y para ello 
asume la responsabilidad de motivar, acompañar, enseñar y asegurar el avance de 
la institución de acuerdo con las características misionales (Novoa Palacios y Pirela 
Morillo, 2020). Así mismo, la amenaza por contagio del COVID-19 permite establecer 
adaptaciones reflexivas del rol docente, en tanto las acciones de enseñanza se 
mueven en dirección al saber práctico que se relaciona con la necesidad de aprender 
en perspectiva de los retos cotidianos que se enfrentan; para ello, se entiende como 
una prioridad el desarrollo de atributos profesionales como la comprensión, empatía, 
sensibilidad y amor pedagógico hacia los estudiantes (De Wit, 2020), para autores 
como García-Planas y Taberna Torres (2021) en la educación superior actual el enfoque 
va cambiando positivamente en tanto no se espera la participación de los estudiantes 
en el sistema, sino que los esfuerzos están dirigidos principalmente al apoyo de los 
estudiantes desde estrategias y actividades concretas tendientes a respaldar una 
formación segura con criterios de calidad.

El efecto de esta pandemia ha generado una discusión pedagógica global en la que la 
flexibilización curricular y el surgimiento de nuevas ofertas universitarias se fortalecen. 
Es así, como se han venido realizando ajustes a los planes, programación y contenidos 
en distintas universidades en busca de propuestas que satisfagan las necesidades 
académicas y humanas de los grupos de interés (Martínez & Garcés. 2020). Tratándose 
de una realidad que requiere aceptarse, la pandemia se convierte en una posibilidad de 
adaptación desde la reflexión pedagógica y comunitaria, la misma que lleva a pensar 
en la responsabilidad que se tiene de realizar planes que permitan el avance educativo 
en medio de la adversidad; las universidades resilientes tienen la oportunidad de 
enfrentar este reto en perspectiva individual, social y profesional (Picón et al., 2020).
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Con el impacto que la pandemia ha tenido sobre la educación en general y la 
universidad en particular, es necesario discutir las adaptaciones que requieren los 
distintos programas profesionales para el fortalecimiento y desarrollo de habilidades 
generales y específicas de cara a las próximas décadas. La educación superior mantiene 
la responsabilidad de adaptarse a los cambios en procura de la mejora institucional 
para alcanzar ese propósito fundamental de formar personas competentes e idóneas 
para hacer frente a las dificultades del presente siglo; profesionales con dominios 
disciplinares avanzados que se guíen por una ética de máximos y no de mínimos, en 
la que se planteen las necesidades sociales más urgentes relacionadas con la equidad, 
el bienestar y la sana convivencia. Profesionales dispuestos a participar activamente 
en el cambio de paradigma desde una postura reflexiva para la transformación social 
pacífica y sostenible (Campos, 2020).

Metodología

Propósito: Conocer las percepciones de los estudiantes y profesores del programa 
de psicología de la Corporación Universitaria Minuto de Dios-Eje Cafetero- y la 
Universidad Católica Luis Amigó sede Manizales, respecto a la virtualización de la 
educación generada por el impacto del COVID -19 durante el año 2020.

La investigación tiene un alcance descriptivo y comparativo entre tres facultades 
de psicología de dos universidades colombianas, sobre el proceso de enseñanza 
adelantado en tiempos de confinamiento y pandemia. Se propuso un diseño 
preexperimental (Hernández Sampieri, et al., 2010) con alcance exploratorio en uso 
de la encuesta digital que fue diligenciada por estudiantes y docentes de psicología 
de dos instituciones universitarias del eje cafetero (Colombia). El instrumento fue 
presentado por 90 estudiantes (45 de UNIMINUTO centro regional Chinchiná; 25 de 
UNIMINUTO vicerrectoría eje cafetero y 20 de la Universidad Católicas Luis Amigó); 
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además de 14 docentes. En ambos casos, los instrumentos se aplicaron entre mayo 
y septiembre del 2020.

Respecto a la muestra, esta se constituyó de estudiantes universitarios y profesores 
a través de los criterios para una muestra aleatoria simple donde cada uno de los 
participantes tuvo la oportunidad de ser elegido entre la población (Walpole et al., 1996). 
De acuerdo con lo aportado por Dillman et al. (2009) se usó la encuesta en línea como 
un instrumento pertinente para recolectar la información con un enfoque que abarcó 
estudiantes entre (18 y 34 años), siendo 22, 6 años con el 36% el más representativo 
del total de participantes. En este sentido el número de personas que conformaron la 
muestra se considera representativo respecto a la población de estudiantes en séptimo 
semestre de psicología, por lo que los resultados que de allí desprenden aportan 
información objetiva y significativa de acuerdo con el problema planteado.

En UNIMINUTO Centro Regional Chinchiná la participación fue de 84% mujeres y 
16% hombres en las edades entre 19 y 32 años. En UNIMINUTO sede Pereira, la 
participación fue de 81% mujeres y 19% hombres que se encuentran en las edades 
entre 18 y 34 años. Para el caso de la Universidad Católica Luis Amigó, la participación 
fue de un 78% de mujeres y 22% hombres en edades comprendidas entre 18 años 
y 34 años. Por parte de los docentes que participaron, la encuesta fue aplicada a 14 
de ellos que enseñan en UNIMINUTO, de los cuales el 18% de ellos se encuentra 
realizando estudios doctorales, el 66% tiene la titulación de maestría y el 16% cuenta 
con un título de especialización.

En este caso se empleó un tipo de muestreo intencionado para seleccionar las dos 
instituciones participantes con sus tres facultades de psicología correspondientes. 
De esta manera, los estudiantes a quienes se les pidió diligenciar la encuesta en 
calidad de informantes fueron invitados por el investigador para hacer parte de la 
muestra siguiendo la perspectiva metodológica (Ávila Baray; Arias-Gómez et al. 2006) 
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que considera la idoneidad de los sujetos para hacer parte de un estudio con estas 
características. Se eligieron tres sedes de dos universidades del eje cafetero (Colombia) 
por las medidas rigurosas de cese de actividades presenciales en el territorio y los 
aumentos sistemáticos en el número de contagiados.

Se realizó la investigación mediante una metodología bi-etápica que constó de una 
encuesta virtual compuesta por ítems cuantitativos, así como preguntas abiertas para 
posibilitar la contrastación de los resultados, en tal sentido, esta parte respondió a 
una lógica cualitativa de toma de información. Este instrumento se organizó en primer 
lugar con preguntas de respuesta cerrada y excluyente con tipo de medida nominal, 
además de incluir un muestreo de tipo aleatorio simple.

Para analizar la información de la encuesta se empleó un sistema de análisis descriptivo 
en el que se identificaron frecuencias y datos porcentuales. Se diferenciaron las 
respuestas dadas por los participantes de cada institución para luego, establecer 
contrastes según los datos obtenidos y así llegar a comparar de acuerdo con la afiliación 
universitaria de los estudiantes. Se incluyeron algunas preguntas con respuesta 
dicotómica para analizar categorías centrales tales como: uso de plataformas, evaluación 
de cambios en la enseñanza y efectos de las redes sociales con relación a la enseñanza 
y el aprendizaje. En la jerarquía dispuesta para las preguntas que constituyeron el 
instrumento, se incorporó también el tipo de preguntas con opciones enlistadas, que 
tenían que ver con las actividades específicas en redes y con los dominios relacionados 
con plataformas virtuales empleadas en las asignaturas. Con esto, se resume que la 
encuesta indagó a través de distintas estrategias por contenidos de encuadre, de 
intención, de conocimiento y de opinión.

Las variables que se tuvieron en cuenta para los instrumentos tanto de estudiantes 
como de profesores, fueron: evaluación de la enseñanza virtual en pandemia; facilitación 
pedagógica del conocimiento; y descripción del rol docente. Ambos instrumentos se 
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validaron a través de juicio de expertos por un equipo constituido por tres investigadores 
del área de educación (n=3) durante los meses anteriores a la aplicación. Luego, se 
configuraron las versiones electrónicas de las encuestas para cada uno de los programas 
de psicología de las instituciones universitarias intervinientes. Los estudiantes de cada 
universidad y el grupo de profesores UNIMINUTO, recibieron información previa respecto 
a la naturaleza del estudio, por lo que firmaron el consentimiento para formalizar su 
participación. La información proporcionada por cada uno de los participantes permitió 
generar análisis en distintos aspectos:

Para el caso de los estudiantes se identificaron datos relacionados con la edad, la 
institución y género; evaluación de la experiencia en el proceso de enseñanza virtual por 
pandemia; postura frente al proceso académico; estrategias pedagógicas; evaluación 
del rol docente y acompañamiento institucional. Por el lado de los profesores, se tuvo 
en cuenta: los dominios en docencia virtual, manejo tecnológico de plataformas; y 
criterios de contenido digital en la enseñanza.

Como se mencionó antes, en las encuestas implementadas se dispusieron preguntas 
con sistema de respuesta nominal excluyente de la forma como se emplean en las 
escalas Likert con cuatro opciones, siendo: 1 totalmente desacuerdo, 2 en desacuerdo, 
3 de acuerdo y 4 totalmente de acuerdo. Así mismo se dispusieron preguntas abiertas 
relacionadas con la opinión de los participantes y en sentido complementario, las 
respuestas dadas a estas preguntas desde un método de redacción libre, contribuyó 
a la comprensión de dominios y saberes, así como de la destreza explicativa sobre 
ciertos ejes temáticos por parte de estudiantes y docentes; también se incluyeron 
preguntas cerradas de respuestas Si-No para aspectos específicos como los usos de 
internet y la alfabetización digital. Algunas preguntas con respuestas categoriales 
que permitieron la elección entre distintas opciones predeterminadas, facilitaron la 
integración de contenidos a partir del análisis de datos de encuadre acerca de: la 
intención, conocimiento y opinión.
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Para el análisis de los datos según lo expuesto, se utilizó estadística descriptiva, 
resaltando los datos de frecuencia y cifras porcentuales en contrastación de los 
participantes según su afiliación institucional. El propósito de usar porcentajes fue 
el de realizar un análisis comparativo de acuerdo con las puntuaciones de respuesta. 
Respecto a la fiabilidad de los instrumentos, su consistencia fue estimada teniendo en 
cuenta el Alpha de Cronbach que fue de 0.91, lo que permite confirmar su pertinencia 
de acuerdo con las categorías estudiadas. De acuerdo con Lévy y Varela (2005) este 
coeficiente se entiende como un criterio de fiabilidad de instrumentos excelente al 
estar por encima de 90 (≥ 90); y bueno cuando está entre 80 y 90 (≥ 80), de lo que 
se infiere que los instrumentos utilizados para esta investigación a través de Google 
Form cumplen con los criterios de validez y confiabilidad científica.

Resultados

Con la modificación de las clases presenciales a virtuales las percepciones de la 
mayoría de los estudiantes refieren un cambio brusco y negativo. Los estudiantes de 
UNIMINUTO Chinchiná (91%), UNIMINUTO Pereira (87%) así como en Universidad 
Luis Amigó (67%) se manifestaron respecto a las desventajas generadas por dicho 
cambio de modalidad. Por otro lado, respecto a lo que ha sido la enseñanza desde 
la práctica profesoral pasando de las clases presenciales a virtuales, los resultados 
mostraron una tendencia de opinión sobre los beneficios de dicho cambio (41%) y los 
que sienten que les ha perjudicado (33%) y otros profesores (26%) consideran que el 
cambio no es significativo respecto a su preferencia en la enseñanza.

A partir de estos datos es importante resaltar de manera reflexiva, algunos aspectos 
inherentes a las instituciones educativas. Entre las razones dadas para sustentar sus 
percepciones, se encontraron unas variaciones (gráfica 1). En el caso de UNIMINUTO 
Chinchiná, los estudiantes se mostraron resistentes respecto al desempeño docente 
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(42%), refirieron un aumento en la carga académica en perspectiva de la cantidad de 
lecturas y de actividades académicas (35%) y también sobre la idea de la virtualidad 
como un modelo que limita el aprendizaje (20%), en este sentido el 3% consideró 
que la virtualidad no facilita la motivación para aprender. En UNIMINUTO Pereira se 
mencionaron los aspectos así: en un 55% expresaron que la desmotivación ha marcado 
la realidad educativa; respecto a la sensación de aprender menos, se manifestó el 
39%. Para el caso, los problemas de desempeño docente fueron de 2% y el aumento 
de la carga académica en un 4%. Para los resultados de la Universidad Luis Amigó, es 
la falta de motivación generada por la virtualidad en la presente modalidad de estudio 
con un 58% y la sobrecarga académica en lecturas y otras actividades académicas con 
un 30%, las respuestas más representativas. Así también la problemática asociada a 
un peor desempeño docente con un 9%.

Respecto a los datos anteriores, las respuestas dadas por UNIMINUTO Pereira y la 
Universidad Luis Amigó se corresponden en temas asociados a la desmotivación 
generada por la virtualidad. Empero, es importante resaltar que también son 
evidentes las diferencias entre los estudiantes de las tres instituciones. Por otro lado, 
las respuestas dadas por los profesores se dirigieron en un 40% a las desventajas 
generadas por el reemplazo de la presencialidad con relación al aumento de la carga 
laboral; un 35% planteó que el escenario virtual es menos motivador; el 20% opinó 
que el aprendizaje de los estudiantes se ve limitado por la virtualidad, y el 5% se refirió 
a los efectos negativos de la modalidad virtual sobre el desempeño de los profesores.
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Gráfico 1. Percepciones de estudiantes de psicología educativa séptimo semestre respecto  
a la educación virtual durante la pandemia.
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Fuente. Elaboración Propia

En otro sentido, se muestran los aspectos que se rescatan de la experiencia de educa-
ción virtual durante la pandemia. En primer lugar, se trabajó la categoría de flexibilidad 
y gestión del tiempo (gráfico.2). De esta manera los estudiantes de UNIMINUTO 
Chinchiná en un 35% resaltaron la flexibilidad educativa, en un 25% el uso del tiempo 
y en un 33% resaltaron la autonomía en el trabajo académico como otro aspecto per-
tinente. En UNIMINUTO Pereira, el uso del tiempo reportó una opinión favorable del 
40%, el 26% mencionó que los efectos son totalmente negativos y el 34% se decantó 
por la autonomía académica. Para el caso de los estudiantes de la Universidad Luis 
Amigó, el 50% resaltó el uso del tiempo, el 23% eligieron la flexibilidad y el 27% la 
autonomía. La respuesta de los docentes también rescató la oportunidad de gestionar 
el tiempo en un 44%, luego el 26% decidió por la flexibilidad y en 25% referenciaron 
la autonomía en la enseñanza.

Entre los aspectos que rescataron como negativos, llama la atención que en un 40% 
los profesores hicieron hincapié en la multiplicidad de actividades y responsabilidades 
que afectan su desempeño educativo.
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Gráfico 2.. Aspectos positivos sobre la virtualidad desde la perspectiva de los estudiantes. 
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Fuente. Elaboración Propia

Es destacable en este apartado el papel central de los profesores durante el tiempo de 
pandemia, ante todo frente al ejercicio educativo virtual. La gestión de la enseñanza 
se ha visto marcada por el tránsito de lo presencial a lo virtual sin dejar de ver algunas 
resistencias al respecto. En ese sentido, en UNIMINUTO Chinchiná se muestra que 
un 84%, y en UNIMINUTO Pereira un 83% los estudiantes mencionaron que los 
profesores que tenían a cargo las asignaturas que cursaban, eran idóneos para llevar 
a cabo el ejercicio de la docencia en ambientes virtuales.

Por el lado de la universidad católica Luis Amigó sede Manizales, con un 39%, los 
estudiantes refirieron que la competencia de la docencia virtual no se manifestaba 
oportunamente. En ese orden de ideas, se resaltaron algunas problemáticas asociadas 
a las exigencias de los entornos virtuales de aprendizaje por causa de la pandemia, tal 
y como se muestra en la gráfica 3. Para UNIMINUTO Chinchiná la principal dificultad 
tenía que ver con la falta de dominios tecnológicos en un 78%, en otro sentido, se 
refirieron a los problemas de adaptación de sus docentes a la realidad virtual 15%, y 
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el otro 7% resaltó situaciones tales como la realización de actividades inadecuadas o 
innecesarias para su ejercicio formativo.

Para el caso de los estudiantes de UNIMINUTO Pereira la falta de dominios tecnoló-
gicos en 73% junto a la ambigüedad en la proposición de actividades relacionadas 
con las asignaturas en 13%, fueron los aspectos más señalados. El 5% manifestó la 
sensación de incertidumbre por los cambios en el contexto educativo, otro 4% men-
cionó los problemas comunicativos generados en la virtualidad, y el 5% se refirió al 
desempeño inadecuado de profesores que no tenían un nivel de desempeño alto en 
la presencialidad. Para el caso de la Universidad Luis Amigó fue la falta de dominio 
tecnológico con un 56% la problemática más relevante, junto a los problemas de 
adaptación de docentes con un 33%. También mencionaron en 11% que percibían 
falta de preparación respecto a la enseñanza.

Por su parte al indagar sobre este mismo asunto a los profesores, su perspectiva 
contrasta con lo expuesto por los estudiantes, ya que el 85% de ellos, se consideran 
idóneos para llevar a cabo el proceso de enseñanza en un escenario virtual.

Gráfico 3. Problemáticas asociadas al desempeño docente en la virtualidad de acuerdo  
con los estudiantes. 
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En ese mismo sentido, los estudiantes se pronunciaron respecto al desempeño profesoral 
y es importante anotar que tanto en UNIMINUTO Chinchiná con un 22%, como en 
UNIMINUTO Pereira con 23% y en la Universidad Luis Amigó 17%, los estudiantes 
estuvieron de acuerdo en que ha habido un trabajo colaborativo entre los profesores, lo 
cual resulta una respuesta que devela que la mayoría opina justo lo contrario, no obstante, 
esta realidad tampoco se evidenciaba según ellos, antes de la pandemia, cuando la 
modalidad era presencial o a distancia. En su mayoría, los estudiantes se mostraron 
satisfechos respecto a sus dominios tecnológicos para adaptarse a un tipo de enseñanza 
virtual. Con base en estos resultados igualmente cercanos, los estudiantes de UNIMINUTO 
Chinchiná con 84%, UNIMINUTO Pereira con 88% y la Universidad Luis Amigó con 76% 
se movieron en una intención de respuesta que coincide con la visión que los profesores 
tienen de ellos en cuanto a las habilidades para la enseñanza y el aprendizaje a través de 
la virtualidad. El grupo de profesores en 76% resaltó dicha habilidad en sus estudiantes.

Ahora bien, a pesar de los dominios con los que cuentan los estudiantes, existen 
situaciones consideradas como aspectos por mejorar entre las que se encuentran la 
adaptación temporal a la jornada de estudio y ciertos dominios que tienen que ver 
con el uso tecnológico. Así es como la gráfica 4 refiere que en el caso de UNIMINUTO 
Chinchiná el 69% de los estudiantes expresó sus dificultades para organizar el tiempo 
educativo; el 16% mencionó tener problemas con el uso de la tecnología y el otro 15% 
refirieron otras dificultades como el aumento del trabajo académico, las problemáticas 
relacionadas a la salud mental y la falta de automotivación. Para los estudiantes de 
UNIMINUTO Pereira el 40% refirió tener problemas con el uso tecnológico y el 28% 
mencionó los inconvenientes para adaptarse al uso del tiempo educativo. El 32% 
restante mencionó otros aspectos tales como dificultades de acceso y conexión al 
recurso tecnológico y problemas de inatención o distracciones que dificultan la 
experiencia de aprendizaje. Para los estudiantes de la Universidad Católica Luis 
Amigó, el 38% mencionó tener dificultades con el dominio de las tecnologías, el 45% 
mencionó la dificultad para adaptarse al tiempo educativo. El 17% mencionó otros 
factores relacionados con problemas de acceso y la afectación de la salud mental.
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Gráfico 4. Problemáticas asociadas al desempeño docente en la virtualidad de acuerdo  
con los estudiantes. 
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Los estudiantes muestran unas desventajas educativas relacionadas con el paso de 
la presencialidad a la virtualidad y en ese sentido se pronuncian así: en UNIMINUTO 
Chinchiná el 62% menciona que la sobrecarga académica afecta su desempeño, junto 
a un 20% que responde señalando la afectación en la interacción con los docentes y 
el 18% se refiere a la importancia del trabajo presencial con los compañeros. En ese 
mismo sentido se pronunció el grupo de profesores, al referir en un 71% que son los 
problemas de la interacción con los estudiantes durante el acto educativo los más 
considerables entre los que se pudieron mencionar.

En UNIMINUTO Pereira los estudiantes consideraron en un 54% que la falta de 
interacción con el profesor es limitante para el aprendizaje y en un 25% refirieron la 
saturación en la carga académica. El 15% Se pronunció sobre los problemas de la 
autonomía en el aprendizaje y el 6% se refirió a la falta de interacción con sus pares. 
En la Universidad Católica Luis Amigó el 44% se refirió a la saturación de actividades 
académicas. El 35% mencionó las desventajas de no interacción con el docente y el 
21% opinó sobre el no contacto presencial con sus pares.
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Se hace notar que la interacción profesoral se convierte en uno de los aspectos más 
problemáticas que se presenta como consecuencia del cambio de modalidad en 
contextos educativos en cada una de las instituciones aquí representadas. Por otro 
lado, se indagó respecto a la atención que cada una de las instituciones prestó a los 
estudiantes durante el tiempo de pandemia en el año 2020, y sobre el modo en que 
se hicieron ajustes institucionales para sortear la situación coyuntural, esto fue lo que 
se encontró:

En UNIMINUTO Chinchiná con un 66%, UNIMINUTO Pereira con un 60% y en 
la Universidad Luis Amigó con un 58%, los estudiantes se refirieron de manera 
favorable a la información proporcionada por sus respectivas instituciones durante 
la pandemia. Es necesario resaltar que una parte importante del sector estudiantil en 
cada una de las sedes refirió problemas con las comunicaciones. Para ahondar más al 
respecto, se preguntó a los estudiantes sobre el modo en que fueron informados en 
asuntos alusivos a las disposiciones de trabajo durante la pandemia, los estudiantes 
de UNIMINUTO Chinchiná con un 60% y los de UNIMINUTO Pereira con un 52% 
mencionaron haber tenido problemas con la información suministrada por parte de 
la universidad, mientras que en el caso de la Universidad Católica Luis Amigó fue el 
42% de estudiantes los que mencionaron haber enfrentado el mismo problema; el 
58% restante de los participantes de esa institución declaró su satisfacción por la 
información proporcionada por la universidad.

En ese mismo contexto los estudiantes evaluaron cuantitativamente a su institución 
educativa a través de una escala de 1 a 5 donde 3 es el aprobado respecto a su 
papel informativo (gráfico 5.) En el caso de UNIMINUTO Chinchiná el 20% otorga una 
calificación de 2 y el 55% un 3, el otro 20% calificó un 4 y el 5% con 5. En el caso de 
UNIMINUTO Pereira el 45% calificó a la institución con un 4, el 38% con un aprobado, 
el 9% con 2 y el 8% restante con 5. Para la Universidad Luis Amigó el 61% calificó con 
3 a la institución y 25% con 4, el 7% con 2 y el otro 7% con 5.
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Gráfico 5. Calificación de los estudiantes sobre la gestión de la institución durante la pandemia  
respecto a su proceso educativo. 
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En perspectiva de los profesores el 74% mencionó que se sentía bien informado 
respecto a todas aquellas decisiones alusivas a la pandemia por parte de la universidad 
a la que pertenecen, de lo que desprende un resultado que contrasta con la perspectiva 
de los estudiantes. Los resultados muestran en el sentido de evaluar a la institución 
por parte del grupo de profesores que el 30% le da un aprobado, el 41% califica con 
4, el 25% califica en 5 y el 4% un 2. Esto último quiere decir que es una minoría quien 
reprobaría el desempeño de la universidad respecto a sus decisiones en pandemia.

Discusión

Por los resultados anteriores, se puede establecer un argumento relacionado con el 
trabajo de Morales Arce (2013, p. 90) en el que se establece una propuesta referida 
al uso de las herramientas tecnológicas por parte de los docentes en el marco de 
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la educación básica. Sus aportes complementan singularmente la realidad de la 
educación superior latinoamericana, puesto que conlleva la apertura actitudinal 
respecto a las Tics como instrumentos relevantes que requieren ser utilizados con 
miras al alcance de los objetivos educativos en el hogar y en el trabajo. La propuesta 
del autor menciona los siguientes aspectos: 1. Conocimientos de las Tics en contexto 
educativo. 2. Conocimientos del uso de las Tics en el área que imparten los profesores. 
3. Adquirir dominios tecnológicos para la realización de actividades pedagógicas. 4. 
Planificación del currículo a partir del uso específico de las Tics en lo didáctico y lo 
cognitivo. 5. Generación de espacios formativos a estudiantes que usen las Tics y 6. 
La evaluación del uso de las Tics.

Con ello, los estudiantes de las dos sedes de UNIMINUTO y de la Universidad Católica 
Luis Amigó expresan opiniones que confirman la visión que tiene Fondo (2019, p. 6) 
relacionada con las competencias de los profesores en el presente siglo en una doble 
dimensión, por un lado, la realización de su labor profesional, y por el otro, el proceso 
de enseñanza. Así, su trabajo expresa que el profesor es un actor que 1. Gestiona y 
mediatiza en el aprendizaje, 2. atiende las necesidades emocionales de los estudiantes, 
3. Se desenvuelve a través de la comunicación intercultural, 4. Evalúa y reflexiona en el 
aprendizaje, 5. Usa con eficacia la tecnología y participa activamente en el proceso de 
enseñanza. Algunas de estas propuestas son tratadas también por Casanova Romero 
et al. (2018, pp. 130-131).

Uno de los aspectos destacados respecto a la educación virtual tiene que ver con el 
componente didáctico que supone la interacción entre el profesor y los estudiantes; esto 
por cuanto el espacio cambia en dirección a una dinámica de aprendizaje autónomo 
con matices colaborativos tal y como ha sido expresado por Sagastume et al. (2018, 
p. 94). Resalta de acuerdo con lo aportado por los estudiantes, la importancia de la 
planificación en el uso de los recursos tecnológicos para mantener una participación 
basada en códigos comunicativos verbales y escritos que son esenciales para la 
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educación (García-Valcarcel Muñoz-Respiro y Tejedor Tejedor, 2017). Así, el correo 
electrónico se convierte en uno de los medios con mayor uso en el acto comunicativo 
junto a los foros de discusión (Viloria Matheus y Hamburger, 2019) en los que tiene 
lugar la reflexión pedagógica y otras formas pertinentes de interacción grupal.

De acuerdo con estudios al respecto, los estudiantes de las facultades de UNIMINUTO 
y Universidad Luis Amigó perciben que la tecnología es muy importante por cuanto 
proporciona distintas herramientas y oportunidades para su proceso de aprendizaje 
y para mantener la relación social con compañeros y amigos tal y como lo propone 
(Lorenzo Moledo et al., 2019). De igual forma, el cambio generado por la virtualidad 
es considerado un transformador de la vida cotidiana en tanto establece patrones 
de comportamiento distintos e incluso nuevas formas de ver la realidad educativa, lo 
que se puede evidenciar en las prácticas adaptativas de cada una de las instituciones 
frente a la emergencia generada por la pandemia.

Otro de los aspectos que fueron resaltados, tuvo que ver con la importancia de las 
videoconferencias que, acompañando el uso del correo electrónico y foros temáticos, 
constituyen un valioso recurso que facilita los procesos de enseñanza y aprendizaje, 
puesto que permite la transmisión del conocimiento y la preservación de las relaciones 
interpersonales, además de la posibilidad de generar nuevas relaciones con profesores, 
directivos y estudiantes. Por lo tanto, las videoconferencias tal y como lo expresa 
Sagastume et al. (2018) permiten que se dé la comunicación multidireccional en un 
sentido positivo, aquella que se da entre estudiantes y profesor y otros actores de la 
comunidad educativa, así como la que es posible establecer más allá de las barreras 
físicas. Es pues su principal aporte, brindar la posibilidad de retroalimentar a través de 
la discusión los aprendizajes que son necesarios en un mundo interconectado.

De acuerdo con lo informado a través de la encuesta, los estudiantes consideran 
que la clase virtual es un espacio para resolver dudas y para generar diálogo abierto 
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tanto como constructivo en el que pueda ser posible la colaboración y la interacción 
en el sentido en que se comprende el trabajo en equipo. Esto permite inferir que la 
virtualidad exige la puesta en marcha de un plan pedagógico en el que se incluya 
la dimensión emocional y todos sus componentes psico motivacionales de acuerdo 
con lo referido por Hernández-Sánchez et al. (2015). Para ellos, la educación virtual 
como alternativa ante las exigencias generadas por el confinamiento, brinda un aporte 
significativo en cuanto a la función comunicativa y el acercamiento a los demás actores 
de la educación (Martínez et al. 2016).

Por lo expuesto por los estudiantes de cada una de las instituciones, se hace necesario 
que el acto educativo con modalidad virtual tienda a la calidad y para ello es necesario 
que la comunidad cuente con los dispositivos y recursos tecnológicos para que se dé 
la integración educativa desde los dominios pedagógicos y en el uso de los equipos; 
así mismo, mencionan que los profesores precisan adaptarse en el dominio de las 
aulas virtuales a fin de agregar un valor formativo a los cursos; este aprendizaje 
debe ser desde el saber ser y saber hacer para asegurar una experiencia que sea 
significativa (Marcianiak y Gairín-Sallán. 2018) a toda la comunidad, en especial para 
estudiantes y profesores.

En el caso de los profesores y las respuestas dadas a la encuesta, presentan una 
perspectiva favorable respecto a las posibilidades institucionales brindadas en 
pandemia, de lo que desprende una necesidad de enfatizar en los planes formativos 
con una programación que satisfaga necesidades específicas relacionadas con la 
educación virtual. De esta manera Barbera Alvarado et al. (2020) en su estudio, plantean 
importantes resultados que confirman la necesidad de brindar formación continua a 
los profesores desde unas consideraciones precisas que respondan a la realidad y el 
contexto y no simplemente a la difusión de información (Cardona Mejía, 2017).



Educación superior en pandemia: retos de la virtualidad

111

Este estudio pudo evidenciar que la educación virtual no se trata únicamente de 
dominios tecnológicos sino que junto a las competencias digitales es preciso enfatizar 
en el desarrollo pedagógico y en los métodos para la enseñanza que tal y como lo 
expone Martínez-Garcés y Garcés-Fuenmayor (2020) tienen que ver con aspectos 
comunicativos, la creación de contenido y los asuntos relacionados con propiedad 
intelectual, de tal manera que serían estos aspectos motivo de reflexión de cara al 
establecimiento de planes formativos para los profesores.

Acerca del desempeño profesoral los estudiantes a pesar de los cambios en la modalidad 
resaltan positivamente en términos de su aprendizaje, algunas características que 
tienen que ver con la interacción, la motivación y la atención permanente que se 
logra desde la apropiación de las tecnologías de la información y la comunicación 
(Cedeño Romero y Murillo Moreira, 2019). Por lo tanto, la praxis pedagógica anclada 
al concepto de habilidades de enseñanza es vista en perspectiva del acompañamiento 
y la mediación que el profesor como guía y orientador puede manifestar. Al darse 
algunas consideraciones negativas sobre la adaptación del profesor a la virtualidad, 
es preciso informar que estas fueron atribuidas a falta de apoyo institucional y 
aspectos relacionados con problemas de comunicación e interacción. Además, no fue 
la competencia tecnológica la más priorizada por los estudiantes, sino la planeación 
pedagógica relativa al curso la que tuvo mayor importancia, de lo que desprende 
siguiendo a Pardo Kuklinski y Cobo (2020) que son características determinantes en la 
función del profesor en contexto virtual: la habilidad formativa, la práctica humanizada 
y sensible, el tacto pedagógico, la articulación de experiencias en la enseñanza y el 
fomento de reflexiones éticas.

Con los aportes investigativos considerados en esta materia, se afirma en perspectiva 
de lo expuesto por ClassTag (2020) y Delgado (2020) que el rol profesoral sigue 
siendo determinante en la educación en la modalidad virtual y en medio de las 
implicaciones sociales y sanitarias relacionadas con la pandemia del COVID-19. La 
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perspectiva muestra el uso relevante de las Tics y el soporte tecnológico destinado a 
proporcionar encuentros sincrónicos y asincrónicos. Así, los profesores no han sido 
reemplazados por la tecnología, es clave decir esto desde lo expuesto (Reich, 2020) 
en un sentido en el que dirige las posibilidades del aprendizaje de los estudiantes y 
de sí mismo. Desde la respuesta de los estudiantes de UNIMINUTO y la Universidad 
Católica Luis Amigó, se indicó sobre la importancia de generar comunidades de 
aprendizaje participativo y colaborativo ahora más que nunca, con el ánimo de generar 
estrategias de acompañamiento a los profesores con un énfasis en el desarrollo de 
habilidades tecnológicas que aumenten las posibilidades de aprendizaje sobre la base 
de la función comunícativa, la argumentación, el análisis de contenidos, la reflexión 
pedagógica y la construcción colaborativa de estrategias para la generación de saber 
(Pérez Zúñiga et al., 2018).

De acuerdo con los resultados establecidos por esta investigación sobre la enseñanza 
y el aprendizaje en entornos virtuales desde una perspectiva pandémica, se 
encuentra una relación con lo expuesto por Fox et al. (2020) en la que se recomienda 
la transformación en las prácticas pedagógicas basada en un uso pertinente de la 
tecnología y con miras a un aprendizaje significativo y equitativo. También hay una 
convergencia según lo expuesto por los estudiantes, con la postura de Pedró (2020) 
que enfatiza en la necesidad de establecer respuesta desde las instituciones educativas 
a los retos y contingencias que se presentan en directa afectación de la sociedad. Es así 
como se asume una postura positiva y resiliente de cara a las situaciones difíciles que 
deben ser reinterpretadas por la educación formal a todos los niveles, para adaptarse 
a un mundo en constante cambio y superar la dificultad que supone la presencialidad 
en momentos como los de hoy. Para ello la respuesta debe darse con prontitud con 
miras a la consolidación según el trabajo de Naffi (2020) de la educación en línea y 
permanente, una educación virtual que se convierta en componente de la estructura 
estratégica de la educación mundial con amplia justificación investigativa.
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Conclusiones

Los aportes que se han realizado tras la realización de este estudio han permitido 
analizar desde una postura comparativa, algunas ideas de estudiantes universitarios 
del curso de psicología educativa de distintas sedes y facultades de psicología; así 
como las percepciones profesorales sobre la enseñanza virtual en tiempos de covid-19. 
Los estudiantes de los tres grupos que se encontraban cursando séptimo semestre de 
su pregrado en UNIMINUTO Chinchiná, UNIMINUTO Pereira y Universidad Católica 
Luis Amigó; se mostraron en directa afectación al percibir como problemático el paso 
de una educación presencial o a distancia a una virtual, lo que genera una importante 
discusión respecto a la mediación tecnológica en la enseñanza.

Por su parte el grupo de docentes de UNIMINUTO se mostró más optimistas en 
contrastación con las respuestas aportadas por los estudiantes sobre los cambios 
en la modalidad y la implicación institucional de cara a la adaptación estratégica que 
tuvo lugar a comienzos del 2020. En este encuentro de perspectivas entre estudiantes 
y profesores, se resaltan elementos relacionados con el rol de cada grupo, de tal 
manera que las asimetrías evidenciadas declaran preocupaciones en su mayoría de 
los estudiantes, las cuales tienen que ver con la motivación en su proceso formativo y 
los afectos psicoemocionales alusivos al cambio antes mencionado.

Con el establecimiento de la virtualidad como modalidad de obligada participación en 
educación superior, se han generado unas dinámicas específicas de distribución del 
tiempo en las que los estudiantes han tenido que ser autónomos en el aprendizaje 
y se han establecido medidas de flexibilización del acto pedagógico e incluso de la 
planeación curricular. En tal sentido, se infiere un cambio sustancial en la práctica 
educativa que tiene que ver con el direccionamiento estratégico y la planeación 
académica desde la formación tecnológica, pedagógica y curricular.
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Entre las principales desventajas ofrecidas por la virtualidad en tiempos de pandemia 
se mencionaron aspectos relacionados con la carga laboral y la dificultad en la gestión 
del tiempo para cumplir con las responsabilidades académicas. Las instituciones 
educativas requieren reflexionar en este sentido para contribuir en una planeación 
de encuentros sincrónicos y una gestión de plataformas digitales que contribuya a la 
dinámica integrativa y comunicativa entre los estudiantes con el propósito de fortalecer 
la interacción pedagógica con los profesores. El cometido para el caso tendría que 
situarse en una planeación de clase sensible y motivadora que no realice asignaciones 
pesadas o difíciles que afectan directamente la vida de los estudiantes causando 
pérdidas académicas y deserción estudiantil.

Respecto a la interacción educativa, los estudiantes asumen la desventaja de interactuar 
con los profesores en espacios virtuales; aspecto que les inquieta lo suficiente al punto 
de percibir el efecto negativo en la imagen de algunos profesores en perspectiva de 
la mediación tecnológica. En contraste con esta visión, los profesores resaltan los 
dominios tecnológicos de sus estudiantes, aspecto que facilita la adaptación al entorno 
educativo, no obstante, se menciona la necesidad de desarrollar un pensamiento 
crítico respecto al uso de la tecnología como medios para el aprendizaje. En tal sentido, 
se propende por mostrar un desarrollo tecnológico reflexionado por la comunidad 
educativa que suponga una gestión del conocimiento permanente y situada respecto 
a los retos socioculturales que enfrenta el mundo.

La naturaleza de la ruptura entre presencialidad y virtualidad a generado un impacto 
sociocultural que evidencia profundas diferencias entre ambas modalidades, así la 
educación se ha adaptado a los retos del covid-19 en un interés especial por establecer 
redes de conexión que benefician la interacción educativa en los estudiantes de 
UNIMINUTO Chinchiná, UNIMINUTO Pereira y Universidad Católica Luis Amigó. 
Esfuerzos institucionales en pro de un uso tecnológico que beneficie el derecho 
a la educación y que desde luego hace visibles otras situaciones problemáticas 
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asociadas a la virtualización educativa. Con todos estos elementos, se concluye que 
la presencialidad es una modalidad que no puede ser reemplazada por el uso de la 
tecnología tal y como fue expuesto por estudiantes y profesores; no obstante, ante 
la emergencia establecida desde el año 2020, se requiere de una programación 
estratégica que permita fortalecer este tipo de educación sin dejar de lado el regreso 
a clases presenciales.
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Resumen
Introducción: Según cifras del Banco Mundial cada año se generan 2100 millones de toneladas de 
residuos sólidos en el mundo, aumentando la contaminación y los impactos sobre el medio ambiente. 
Las cifras de los trabajadores que desarrollan este oficio a nivel mundial no son claras, sin embargo, se 
estima que en América Latina hay alrededor de 4 millones de recicladores y en Colombia la población 
de recolectores es de 50.000, quienes se dedican de manera informal a esta actividad y se exponen a 
peligros y riesgo que afectan su salud. Objetivo: Determinar la asociación de los peligros biológicos y la 
presencia de infección respiratoria aguda en trabajadores de reciclaje. Métodos: Estudio de corte trans-
versal con alcance descriptivo, se llevó a cabo un muestreo no probabilístico a conveniencia con n=179 
recicladores, el análisis de datos se llevó a cabo a través del software SPSS Versión 25. Resultados: 
El 60.3% de la población fueron hombres. La media de edad fue 41.9 años (DE 16,08) Conclusiones: 
La exposición a peligros biológicos es común en esta población debido a la manipulación de residuos 
sólidos y el contacto de materiales que favorecen el crecimiento de microorganismos, potenciando la 
generación de infecciones del tracto respiratorio.

Palabras Claves: epidemiología; transversal; residuos sólidos; exposición ocupacional;  
salud ocupacional.
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Introducción

La contaminación causada por la acumulación de residuos es uno de los problemas 
ambientales que enfrentan los países La generación de basura trae consigo la 
contaminación del aire, suelo y agua generando enfermedades en las poblaciones, 
situación que lleva a los gobiernos a generar políticas públicas y soluciones efectivas 
para enfrentar este problema. Los recicladores tienen un papel fundamental debido a 
que se dedican a la venta y recuperación de materiales que permiten su reutilización 
(papel, cartón, plástico, metales, entre otros), la labor de recuperación contribuye 
a alargar la vida útil de los rellenos sanitarios, reduce los costos de manejo de los 
residuos, brinda beneficios ambientales y reduce los gases de efecto invernadero. Sin 
embargo, estas prácticas se realizan comúnmente de manera informal, lo que implica 
condiciones precarias de trabajo.

Metodología

Se realizó un estudio de corte transversal de alcance descriptivo entre los trabajadores 
de reciclaje de las estaciones de clasificación y almacenamiento de residuos de las 
ciudades de Bogotá, Tocancipá, Cajicá y Funza. Se realizó un muestreo no proba-
bilístico a conveniencia con un n=179, como criterios de inclusión se seleccionaron 
trabajadores mayores de 18 años, tiempo laboral mayor a tres meses en actividades 
del reciclaje y como criterios de exclusión trabajadores que manifestaron no partici-
par en el estudio, enfermedades pulmonares diagnosticadas, todos los participantes 
vinculados en el estudio firmaron el consentimiento informado. Para la recolección 
de los datos se aplicó el cuestionario epidemiológico estandarizado de síntomas res-
piratorios ATS-DLD-78-A. Y para la evaluación de las condiciones de seguridad y el 
cumplimiento de las medidas preventivas contra el riesgo biológico, se utilizó el cues-
tionario de evaluación del riesgo biológico para la planta de tratamiento de residuos, el 
cuestionario de evaluación del riesgo biológico general y el cuestionario de evaluación 
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del riesgo biológico para los trabajadores del método ERBio 20. Para el análisis de los 
datos se utilizó el programa estadístico SPSS versión 25. Las variables cualitativas se  
describieron como frecuencias y porcentajes. Las variables cuantitativas se describieron  
como medidas de tendencia central, cuya normalidad se comprobó mediante la prueba  
de Kolmogorov-Smirnov. Se aplicó la prueba de Chi-cuadrado para establecer la 
asociación entre las variables del estudio. Se utilizó el análisis de regresión logística 
binaria por pasos para la predicción de las variables independientes. Se calcularon 
las razones de prevalencias RP y sus intervalos de confianza del 95%, y se consideró  
estadísticamente significativo un valor p ≤ 0,05. Los predictores significativos se  
introdujeron en el análisis bivariante en el modelo de regresión.

Resultados

Caracterización sociodemográfica de los trabajadores del reciclaje

La población incluida en el estudio estuvo constituida por n=179 trabajadores del 
reciclaje, de los cuales el 60,3% eran hombres, con una ratio de 6:1 mujeres. La 
edad media fue de 41,9 años, siendo el 50,3% mayores de 41 años (desviación 
estándar ±16,8). El nivel educativo de los participantes corresponde principalmente 
a la educación primaria y secundaria incompleta (51,4%). Además, el 83,2% de los 
participantes están afiliados al sistema de seguridad social subsidiada y más del 80% 
viven en residencias dentro del área urbana. El estudio también mostró que el 50,3% 
de los participantes tienen un nivel socioeconómico bajo y que el 41,3% de ellos viven 
en una unión libre (ver Tabla 1).
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Tabla 1.

Frecuencia 
N=179

Porcentaje(%) 
N=179

Sexo
Masculino 108 60.3%

Femenino 71 39.7%

Edad recodificada por la Media
18 a 40 años 89 49.7%

41 a 80 años 90 50.3%

Nivel de escolaridad

Sin educación 10 5.6%

Primaria y secundaria incompleta 92 51.4%

Estudios primaries, secundarios y 
tecnicos completes

77 43.0%

Afiliación al Sistema general de 
seguridad social

Subsidiado 149 83.2%

Contributivo 30 16.8%

Lugar de residencia
Urbana 149 83.2%

Rural 30 16.8%

Estrato socioeconomico

Bajo - Bajo 74 41.4%

Bajo 91 50.8%

Medio bajo 14 7.8%

Estado civil

Soltero 61 34.1%

Union libre 74 41.3%

Casado 25 14.0%

Vuido 7 3.9%

Separado /divorciado 12 6.7%

Condiciones de salud y seguridad para los trabajadores de reciclaje

Para el análisis de las variables de higiene y seguridad de los participantes incluidos 
en el estudio se tuvieron en cuenta medidas como el lavado de manos, desinfección 
del lugar de trabajo y equipos de protección individual, control de plagas, vacunación 
y exámenes médicos ocupacionales.
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Entre los datos obtenidos, se observó que el 72,1% de los participantes tenía la práctica 
de lavarse las manos durante el desarrollo de sus actividades de reciclaje, asimismo, 
el 63,7% afirmó que desinfectó los elementos de protección personal tras su uso. 
Asimismo, el 95,0% de los participantes utilizó mascarilla, el 91,1% no se sometió a 
exámenes médicos ocupacionales y el 54,2% no tuvo calendarios de vacunación.

En cuanto a las medidas de seguridad, se encontró que el 72,6% de los participantes 
recibió información sobre los peligros y riesgos a los que estaban expuestos en el trabajo 
y el 74,9% reconoció los peligros y adoptó medidas de precaución en el momento de la 
actividad. Sin embargo, cuando se preguntó a los participantes sobre su conocimiento 
de los peligros biológicos, el 71,5% indicó que no recibió información sobre este tema y 
el 57,0% no sabía cómo actuar en caso de accidente de trabajo (ver Tabla 2).

Tabla 2.

Frecuencia
Porcentaje 

(%)

Equipo de protección personal

Guantes
Si
No

151
28

84.4%
15.6%

Gafas
Si
No

28
151

15.6%
84.4%

Mascarilla
Si
No

170
9

95.0%
5.0%

Ropa de Trabajo†
Yes
No

161
18

89.9%
10.1%

Medidas de higiene

Lavado de manos
Si
No

129
50

72.1%
27.9%

Desinfección de lugar de trabajo
Si
No

83
96

46.4%
53.6%

Desinfección del equipo de protección personal
Si
No

114
65

63.7%
36.3%
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Frecuencia
Porcentaje 

(%)

Medidas de higiene

Control de plagas
Si 122 68.2%

No 57 31.8%

Vacunación‡
Si 82 45.8%

No 97 54.2%

Exámenes médicos ocupacionales
Si 16 8.9%

No 163 91.1%

Medidas de Seguridad

Información de peligros y riesgos en el lugar de trabajo
Si 130 72.6%

No 49 27.4%

Capacitación en riesgo biológico
Si
No

51
128

28.5%
71.5%

Procedimiento en caso de accidente de trabajo
Si
No

77
102

43.0%
57.0%

Disponibilidad de botiquín de primeros auxilios
Si
No

149
30

83.2%
16.8%

Identificación de riesgo en el lugar de trabajo
Si
No

134
45

74.9%
25.1%

Procedimientos de limpieza y limpieza
Si
No

64
115

35.8%
64.2%

Formación sobre manipulación de EPP
Si
No

100
79

55.9%
44.1%

†Uniform
‡ Hepatitis B, Hepatitis A, Difteria, Fiebre Tifoidea, Influenza y Leptospirosis

El estudio actual muestra que el 21,2% de los participantes presentaron síntomas 
respiratorios durante las actividades de reciclaje (ver Figura 1). Los síntomas más pre-
valentes fueron tos (16,8%), flema (18,4%) y sibilancias (18,4%), los otros síntomas 
se presentaron en menor proporción (Tabla 3).
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Tabla 3. Descriptivos de sintomatología respiratoria

Frecuencias
 N=179

Porcentaje (%) 
N=179

Tos
Si 30 16.8%

No 149 83.2%

Flema
Si 33 18.4%

No 146 81,6%

Tos y flema
Si 16 8.9%

No 143 91.9%

Sibilancias
Si 33 18.4%

No 146 81.6%

Disnea
Si 4 2.2%

No 175 97.8%

Asociación de variables estudiadas con la presencia de síntomas respiratorios

Determinar la asociación de las variables incluidas en el estudio, se realizaron tablas 
cruzadas, ajustando las variables politómicas a variables dicotómicas (0 o 1). También 
se evaluó la presencia de sintomatología respiratoria. Se calcularon los cocientes de 
prevalencia de RP para variables estadísticamente significativas y sus respectivos 
intervalos de confianza y valores p. Se evidenció que en el grupo de variables 
sociodemográficas el régimen de seguridad social tuvo una asociación significativa 
como factor de riesgo (p=0,033) con un PR de 1,07 (IC 95%: 1,25- 1,98), las otras 
variables no mostraron significación estadística. Para el grupo de variables de medidas 
de higiene, se observó que el uso de mascarillas tuvo una asociación significativa 
como factor protector (p=0,006) con un PR de 0,95 (IC 95%: 0,78-0,89) y el uso de 
ropa de trabajo tuvo el mismo comportamiento (p=0,012) con un RP de 0,95 (IC 95%: 
0,79-0,90), (Tabla 4).
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Tabla 4. Asociación entre variables sociodemográficas y medidas de seguridad con la presencia  
de síntomas respiratorios.

Síntomas respiratorios

 
SI NO RP

IC
Valor p

LI LU

Sexo Femenino 7.8% 31.8%
0.88 0.161

Masculino 13.4% 46.9% 0.49 1.59

Edad
18 a 40 años 10.1% 39.7%

0.91  
0.51  1.60

0.107
41 a 80 años 11,1% 39.1%

Nivel educativo

Sin educación 1.1% 4.5%

0.833 0.833
Primaria y secundaria y 
educación técnica incompleta

12.3% 39.1% 0.56 0.64

Primaria y secundaria y 
educación técnica completa

7.8% 35.2%

Sistema general 
seguridad social

Subsidiado 17.9% 65.4% 1.07 1.25 1.98

Contributivo 3.4% 13.4%

Estrato 
socioeconómico

Bajo- Bajo 10.6% 30.7% 1.56

Bajo 10.6% 40.2%

Medio- Bajo 0,0% 7,8%

 Uso de mascarilla
Si 20.1% 74.9% 0.78

No 1.1% 3.9%

Ropa de trabajo†
Si 19.0% 71,0% 0.79

No 2.2% 7.8%

†Uniforme

Análisis multivariado

Para el análisis multivariante que explica la asociación entre síntomas respiratorios, 
variables sociodemográficas y medidas de higiene, se realizó una regresión logística 
binaria, incluyendo las variables que mostraron una asociación significativa con la 
presencia de síntomas respiratorios. Sin embargo, cuando el modelo se ajustó con la 
estadística de Hosmer Lemeshow, no mostró significación estadística (Tabla 5).
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Tabla 5. Regresión logística binaria variables estudiadas y la presencia de síntomas respiratorios

B SD Wald p-value Odds Ratio
IC 95%

Li Ls

Sistema general de seguridad social -0.94 0.501 0.035 0.85 1.25 0.67 4.13

Uso de mascarilla -0.70 0.832 0.007 0.93 0.27 0.1 0.71

Ropa de trabajo† -0.60 0.602 0.010 0.92 2.39 0.97 5.88

†Uniforme

Cumplimiento de las medidas preventivas Con respecto al nivel de cumplimiento de 
las medidas preventivas en relación con la evaluación general del riesgo biológico, 
se observó que en tres de las estaciones de clasificación y aprovechamiento (Cajicá, 
Tocancipá y Bogotá Suba-Rincón), existía un estado de cumplimiento que podía 
mejorarse con respecto a la aplicación de entre el 50 y el 75% de las medidas 
preventivas. Esto es lo contrario de lo observado en los ECAS restantes donde el nivel 
de cumplimiento fue deficiente y muy deficiente con un porcentaje inferior al 33% del 
establecimiento de condiciones de seguridad con respecto al riesgo biológico (Bogotá 
Suba-Colina y Kennedy y Funza), (Figura 1).

Figura 1. Cumplimiento de medidas preventivas, cuestionario general de evaluación  
de riesgos biológicos.
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En cuanto a la evaluación del riesgo biológico en plantas de tratamiento de residuos, 
se observó que las condiciones generales de las instalaciones donde se clasifican y 
almacenan los residuos sólidos son deficientes y muy deficientes.

Discusión

En América Latina y el Caribe, el trabajo de los recicladores está legalmente reconocido. 
Sin embargo, existen brechas en la implementación de políticas públicas para reducir 
la informalidad y Colombia es un país que está fortaleciendo la generación de 
estrategias para formalizar este sector. Considerando lo anterior, este trabajo se dirige 
a una población de recicladores vinculados a seis asociaciones de reciclaje ubicadas 
en Bogotá, Cajicá, Funza y Tocancipá, que otorgaron autorización para contactar con 
179 trabajadores del reciclaje.

En este estudio, las actividades de reciclaje fueron realizadas principalmente por 
hombres (60,3%), con educación primaria y secundaria incompleta (51,4%) y una edad 
promedio de 41,9 años. Resultados similares al estudio realizado por Decharat y Kiddee 
(2020) sobre recicladores en Tailandia donde el 57,7% de los participantes tenían más 
de 40 años, el 64,8% no había completado la educación secundaria y el 71,8% eran 
hombres. Otro estudio de recicladores en la ciudad de Temuco, Chile, reportó que la 
mayoría de los participantes (74%) eran hombres, con una edad promedio de 47 años 
y solo el 16% tenía educación superior con estudios técnicos o técnicos.

El estado de informalidad laboral es una característica predominante de los recicladores. 
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT, s. f.), un trabajador informal 
es aquel “que no está registrado, regulado o protegido por marcos legales”. En el 
presente estudio, el 83,2% de los participantes estaban afiliados al sistema de salud 
subsidiado, sin estar afiliados a una empresa de gestión de riesgos laborales o a 
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un fondo de pensiones, sumando el 48,1% de los trabajadores informales en las 23 
ciudades más importantes de Colombia . Según Omotoso (2017), los países con 
economías en desarrollo se caracterizan por bajos salarios, altas tasas de desempleo 
y pobreza, y una alta participación de las personas en actividades informales, lo que 
explica por qué el 50% de los sudafricanos que participan en actividades de reciclaje 
lo hacen para obtener ingresos.

El presente estudio evaluó la presencia de síntomas respiratorios donde los más 
prevalentes fueron tos (16,8%), flema (18,4%) y sibilancias (18,4%), situación similar a 
los resultados de dos estudios mencionados a continuación. El grupo de recicladores en 
Johannesburgo, presentó síntomas de respiración rápida (15,8%) y sibilancias (13,7%) en 
una proporción similar a la de los participantes incluidos, pero la tos persistente (46,8%) 
y la disnea (19,6%) se destacaron como los síntomas respiratorios autoinformados 
más prevalentes. Además, un estudio de casos y controles de trabajadores egipcios 
de residuos sólidos municipales muestra una prevalencia significativamente mayor de 
manifestaciones respiratorias en los manipuladores de residuos, siendo la tos (10,5%), 
la expectoración (16,4%) y la disnea (11,3%) los síntomas más prevalentes.

La exposición a factores biológicos de riesgo es común en los trabajadores que manipulan 
residuos sólidos porque están en contacto con materiales que favorecen el crecimiento de 
microorganismos capaces de generar endotoxinas, que pueden provocar inflamación de 
las vías respiratorias y otros efectos en la salud. En el presente estudio, la falta de medidas 
preventivas contra el riesgo biológico fue común en las seis Estaciones de Clasificación 
y Utilización (CUS), lo que permitió reconocer la exposición de los trabajadores a este 
factor de riesgo. Sin embargo, estos resultados no implican la ausencia de una relación 
entre el riesgo biológico y la presencia de síntomas respiratorios, lo que se presenta en el 
estudio desarrollado por Salve, Chockhandre y Bansod, donde la probabilidad de padecer 
enfermedades respiratorias fue 7,51 veces mayor (p<0,01) para los trabajadores de 
residuos sólidos urbanos con una relación laboral de 10 años o más.
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Conclusiones

En América Latina y el Caribe, el trabajo de los recicladores está legalmente reconocido. 
Sin embargo, existen brechas en la implementación de políticas públicas para reducir 
la informalidad, y Colombia es un país que está fortaleciendo la generación de 
estrategias para formalizar este sector. Considerando lo anterior, este trabajo se dirige 
a una población de recicladores vinculados a seis asociaciones de reciclaje ubicadas 
en Bogotá, Cajicá, Funza y Tocancipá, que otorgaron autorización para contactar con 
179 trabajadores del reciclaje.

En este estudio, las actividades de reciclaje fueron realizadas principalmente por 
hombres (60,3%), con educación primaria y secundaria incompleta (51,4%) y una edad 
promedio de 41,9 años. Resultados similares al estudio realizado por Decharat y Kiddee 
(2020) sobre recicladores en Tailandia donde el 57,7% de los participantes tenían más 
de 40 años, el 64,8% no había completado la educación secundaria y el 71,8% eran 
hombres. Otro estudio de recicladores en la ciudad de Temuco, Chile, reportó que la 
mayoría de los participantes (74%) eran hombres, con una edad promedio de 47 años 
y solo el 16% tenía educación superior con estudios técnicos o técnicos.

El estado de informalidad laboral es una característica predominante de los recicladores. 
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), un trabajador informal es aquel 
“que no está registrado, regulado o protegido por marcos legales”. En el presente estudio, 
el 83,2% de los participantes estaban afiliados al sistema de salud subsidiado, sin estar 
afiliados a una empresa de gestión de riesgos laborales o a un fondo de pensiones, 
sumando el 48,1% de los trabajadores informales en las 23 ciudades más importantes de 
Colombia. Según Omotoso (2017), los países con economías en desarrollo se caracterizan 
por bajos salarios, altas tasas de desempleo y pobreza, y una alta participación de las 
personas en actividades informales, lo que explica por qué el 50% de los sudafricanos 
que participan en actividades de reciclaje lo hacen para obtener ingresos.
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El presente estudio evaluó la presencia de síntomas respiratorios donde los más 
prevalentes fueron tos (16,8%), flema (18,4%) y sibilancias (18,4%), situación similar 
a los resultados de dos estudios mencionados a continuación. El grupo de recicladores 
en Johannesburgo, presentó síntomas de respiración rápida (15,8%) y sibilancias 
(13,7%) en una proporción similar a la de los participantes incluidos, pero la tos 
persistente (46,8%) y la disnea (19,6%) se destacaron como los síntomas respiratorios 
autoinformados más prevalentes. Además, un estudio de casos y controles de 
trabajadores egipcios de residuos sólidos municipales muestra una prevalencia 
significativamente mayor de manifestaciones respiratorias en los manipuladores de 
residuos, siendo la tos (10,5%), la expectoración (16,4%) y la disnea (11,3%) los 
síntomas más prevalentes.

La exposición a factores biológicos de riesgo es común en los trabajadores que manipulan 
residuos sólidos porque están en contacto con materiales que favorecen el crecimiento de 
microorganismos capaces de generar endotoxinas, que pueden provocar inflamación de 
las vías respiratorias y otros efectos en la salud. En el presente estudio, la falta de medidas 
preventivas contra el riesgo biológico fue común en las seis Estaciones de Clasificación 
y Utilización (CUS), lo que permitió reconocer la exposición de los trabajadores a este 
factor de riesgo. Sin embargo, estos resultados no implican la ausencia de una relación 
entre el riesgo biológico y la presencia de síntomas respiratorios, lo que se presenta 
en el estudio desarrollado por Salve et al. (2020) donde la probabilidad de padecer 
enfermedades respiratorias fue 7,51 veces mayor (p<0,01) para los trabajadores de 
residuos sólidos urbanos con una relación laboral de 10 años o más.
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Resumen
Se presenta parte de los resultados del proyecto Impacto de los procesos de formación en investigación 
pedagógica en los estudiantes de último semestre de Licenciatura en Educación Infantil o afines 
ofertados en Bogotá D.C. Se propone analizar los procesos de formación investigativa en la Licenciatura 
en Educación Infantil de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, según la percepción de los 
estudiantes de último semestre, bajo una mirada cualitativa y hermenéutica que se concreta mediante 
una encuesta. En los resultados, se evidenció una percepción positiva en los ítems relacionada con 
el plan de estudios, decayendo al indagar sobre la vinculación en proyectos y en lo que respecta al 
escenario de producción, participación y divulgación investigativa. Se da lugar relevante a la formación 
investigativa, por lo cual constantemente se deja ver como requerimiento para la cualificación, mayor 
esfuerzo, dedicación y rigurosidad, en particular por parte de los docentes asignados a este proceso.

Palabras Clave: educación infantil; formación en investigación; investigación pedagógica; mediación de 
la investigación; formación de maestros.
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Introducción

Desde sus inicios, la formación ofrecida por los claustros universitarios ha gozado de 
un estatus propositivo e innovador que moviliza transformaciones profundas en la 
sociedad, aunque en su devenir histórico ha pasado momentos de letargo, cayendo en 
prácticas de especialización, segmentación, abstracción y aislamiento, que confinan 
los hallazgos al interior de sus muros. Hoy más que nunca, la educación superior está 
llamada a asumir el compromiso de generar procesos formativos sintonizados con los 
requerimientos cambiantes de una sociedad líquida (Bauman, 2011), donde predomina 
la incertidumbre y los cambios vertiginosos, contrario a la rigidez, permanecían y 
lentitud con la que dichos procesos ocurrían en el pasado.

Para la formación de docentes este es un requerimiento con doble impacto, inicialmente 
en las personas que se forman para egresar como profesionales de la docencia y en 
segundo momento para los estudiantes que estarán a su cargo. En tal dinámica, el 
futuro docente en tanto se cualifica para estar a la altura de las demandas sociales, 
también tiene como compromiso profesional posibilitar este mismo tipo de formación 
en los niños, niñas y jóvenes que transiten por los escenarios educativos donde se 
desempeñe. En el caso específico de educadores infantiles el reto no es menor, todo 
lo contrario, ya que un docente encargado de la formación de la infancia es uno de los 
primeros y principales mediadores en la experiencia de aprendizaje del niño. En este 
sentido, el proceso formativo que se le ofrezca al futuro educador infantil debe partir 
del reconocimiento de:

a). La creciente complejidad tecnológica del mundo productivo y el progreso en el 
desarrollo del conocimiento extiende el período de formación, se debe resituar 
el centro de gravedad del aprendizaje, ahora en el “aprender a aprender”.

b). La enorme disponibilidad de información de alto nivel al alcance de la persona 
lleva a focalizar la formación en la comprensión por encima de la información. 
Ya no se trata de obtener y almacenar información, sino de seleccionarla y 
comprenderla, para saber manejarla contextualmente.
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c). La necesidad de desarrollar nuevo conocimiento, es lo que acentúa el desarrollo 
del aprendizaje creativo y las competencias básicas para la investigación (Rué, 
2009, p. 31).

Según lo anterior, resulta pertinente afirma que el currículo para la formación de 
profesionales de la educación infantil requiere de componentes transversales y 
espacios académicos de índole formal como las clases de investigación y práctica, y de 
índole no formal o extracurricular asociado a los semilleros, vinculación como auxiliares 
en proyectos de investigación aplicada y participación en diferentes escenarios de 
producción y divulgación de nuevo conocimiento, todo esto con un liderazgo pertinente 
por parte de los docentes universitarios, quienes están llamados a colocar al servicio 
de sus estudiantes, toda su experticia y conocimiento investigativo y didáctico en el 
ámbito de la pedagogía y la educación, para de esta forma guiar, acompañar y evaluar 
el desarrollo de competencias investigativas desde un perspectiva experiencial 
directamente asociada al campo de formación del educador infantil.

En este sentido surge la pregunta sobre ¿Cuáles son los procesos de formación 
investigativa desarrollados en el programa académico de educación superior para 
Licenciados de Educación Infantil de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, 
Bogotá-Colombia?

Metodología

Esta investigación se desarrolla en el paradigma cualitativo, el cual hace referencia 
a la interpretación de la realidad social, con el propósito de descubrir conceptos y 
relaciones en los datos brutos y luego organizarlos en un esquema explicativo teórico 
(Strauss y Corbin 2002, p. 21). Bajo este horizonte de comprensión, asume una 
perspectiva hermenéutica. Es el eje articulador de esta investigación toda vez que abre 
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la posibilidad para comprender los procesos de formación en investigación pedagógica 
en estudiantes de programas de Licenciatura en Educación Infantil de UNIMINUTO.

Para la recolección de datos, se utiliza una encuesta virtual, que además de indagar sobre 
el nivel de acuerdo en relación a veinte ítems organizaos en tres categorías: Formación 
investigativa en el plan de estudios, Participación en proyectos de investigación 
pedagógica y Formación investigativa desde la autogestión del conocimiento, acorde 
con el enfoque cualitativo de la investigación brinda la posibilidad de registrar 
apreciaciones que permiten ahondar en las vivencias de los estudiantes.

La Licenciatura en Educación Infantil de la UNIMINUTO, en Bogotá – Colombia, tanto 
la modalidad virtual y presencial, ofertada en las localidades de Engativá - Barrio 
Minuto de Dios, Ciudad Bolívar - Confraternidad de San Fernando, San Cristóbal - San 
Juan de Dios y Kennedy – luteranos, son la población objeto de estudio. Basados en 
el interés indagativo, se hace una selección de muestra intencional, por lo que son 
los estudiantes de decimo semestre, último semestre de la licenciatura, los sujetos a 
quienes se les aplica la encuesta.

Una vez se envía la encuesta virtual a todos los estudiantes inscritos en el último 
semestre de la Licenciatura en Educación Infantil, durante el periodo académico del 
2019-2, se logra contar con 94 formularios diligenciados, con sus apreciaciones 
cualitativas, ante un total de 120 estudiantes inscritos en dicho semestre. Estos datos, 
son registrados y a su vez también son sujetos a una codificación para dar curso a su 
análisis. En ese sentido, se asume en la investigación el código EVE que corresponde 
a la encuesta virtual estudiante, más el número arábigo que indica el estudiante 
participante de acuerdo con los formularios que fueron tramitados.
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Resultados

Según se interpreta, la Licenciatura en Educación Infantil provee espacios de formación 
en las áreas de investigación, en la que se incluyen las metodologías directamente 
asociadas a la investigación pedagógica. Solo un pequeño porcentaje expresa estar 
“parcialmente de acuerdo”, evidenciando con ello que para todos los estudiantes es 
evidente la apuesta formativa del programa en esta dirección. Sin embargo, al momento 
de profundizar respecto a la relación que dicha formación investigativa puede tener 
con la práctica docente, aparece un notable incremento en las respuestas que expresan 
“en desacuerdo”, aunque todavía se evidencia un elevado número de respuestas en la 
categoría “de acuerdo”, por lo que es claro que no se percibe una relación directa entre 
la investigación formativa y la práctica docente.

Este desequilibrio se incrementa cuando se indaga en relación a la profundidad y 
pertinencia de dicha formación, aunque el porcentaje que dice estar “de acuerdo” se 
mantiene por encima del 60%, es claro que la percepción “en desacuerdo” pasa de 0% a 
28%, de lo cual se interpreta que los estudiantes perciben como insuficiente el nivel de 
profundización en relación a la formación investigativa recibida por parte del programa.

Como elemento complementario a la experiencia formativa, la participación en proyectos de 
investigación pedagógica se constituye en un escenario experiencial en el cual el estudiante 
tiene la oportunidad de aprender a investigar investigando, es decir, se trasciende del acto 
instruccional comúnmente asociado a la clase, para pasar a una situación en la que se debe 
responder por el proceso y respectivo producto de una investigación propiamente dicha. 
Sobre los ítems indagados en este componente, los estudiantes manifiestan una percepción 
mayoritariamente positiva, con rangos por encima de 70% ubicados en “de acuerdo”, lo que 
se complementa con un 20 % restante de “parcialmente de acuerdo”. Este comportamiento 
en las respuestas muestra una variación significativamente inferior solamente en el 
enunciado que pregunta por “he beneficiado a comunidades diferentes a la universidad en 
la que estudio, a partir de actividades de investigación realizadas durante la carrera”, con un 
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45% de respuesta en “de acuerdo”. Aunque no se pregunta por un proceso directamente 
asociado a la acción formativa, que la investigación puede tener en la formación del futuro 
educador infantil, si queda claro que las investigaciones que se están produciendo en el 
programa, de acuerdo a la percepción del estudiante, no tienen el impacto social esperado, 
lo que a su vez pone de manifiesto un gran reto para generar investigaciones cada vez más 
pertinente en el marco de la responsabilidad social.

De manera global, en las apreciaciones realizadas por los estudiantes se logra identificar 
que, atribuyen un lugar importante a la formación investigativa. Esto se deja ver en 
afirmaciones tales como: EVE39 “la investigación en la parte profesional para la carrera 
es importante ya que ayuda a crecer como profesional y abrir puertas en cualquier parte 
para seguir motivando e implementando más la investigación”. En ese sentido, se puede 
afirmar que los estudiantes reconocen la trascendencia de este proceso al momento 
de desarrollar sus competencias como educadores infantiles y el impacto que esto 
tendrá en su desempeño laboral. Desde este reconocimiento, se destacan valoraciones 
y observaciones tanto positivas como negativas, en donde estás últimas están 
completamente enfocadas en reclamar un proceso formativo, mucho más estructurado 
y riguroso, con un mayor y mejor acompañamiento por parte de los docentes, dejando 
de manifiesto que reconocen ampliamente la importancia de la formación investigativa.

Discusión

La percepción positiva respecto a la utilidad de la investigación reportada en los 
resultados de esta investigación, muestra correspondencia con los hallazgos obtenidos 
por Perines y Murillo (2017), donde se afirman que “la investigación es un recurso 
de gran utilidad y la describen como un material fundamental, necesario y esencial 
en los procesos educativos. Observan a la investigación como una herramienta que 
permite identificar situaciones que necesitan ser optimizadas” (p. 258). Se revela una 
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postura en la que la formación en investigación es fundamental para la formación de 
docentes de educación infantil, en tanto conlleva una experiencia práctica-reflexiva 
que desde un enfoque social, brinda la oportunidad de configurar la docencia como 
una labor investigativa, mediante la cual es posible conectar con otras realidades 
para comprenderlas, repensarlas y transformarlas; la educación superior desarrolla 
el ejercicio investigativo desde dos alternativas, la primera, hace referencia a los 
procesos investigativos desarrollados por el equipo docente, quienes aportan a la 
ciencia, tecnología, investigación y sociedad, desde la producción de conocimiento 
verificable, valido y aplicable en contexto, con el respectivo impacto social que ello 
supone. La segunda, la formación en investigación, promueve el desarrollo de actitudes 
investigativas y la apropiación de herramientas para investigar. Este último tipo de 
investigación está centrado en formar docentes capaces de asumir su docencia como 
un acto investigativo en el que articula la realidad educativa con los conocimientos 
construidos, desde lo pedagógico, lo disciplinar, lo investigativo y lo social, en sus 
procesos permanentes de praxis; se busca realizar una formación en investigación 
en la que el estudiante vincule la teoría y la praxis, para lograr la auto-formación 
en cada situación educativa, la transformación de sus conocimientos, actitudes y 
comportamientos; así como la de las comunidades en donde son partícipes.

Ante un escenario de formación en el que se establece la investigación como un eje 
fundamental de la formación acorde a una postura epistemológica, que muchas veces 
puede estar vinculada a determinadas creencias (Brownlee et al., 2008) , se identifica 
que uno de los aspectos a mejorar, está relacionado con la formación en investigación, 
que implica de manera directa pensar en los procesos de la práctica profesional; como 
escenarios que permiten contextos y problemáticas reales para la investigación. La 
importancia de la investigación en la educación superior ha tomado mayor fuerza 
en la actualidad. El desafío como docente investigador y formador de formadores es 
aportar a la alta calidad de la educación, a través de la innovación y los nuevos aportes 
a los procesos de aprendizaje y de investigación. Desde el quehacer de un docente 
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investigador, se debe dar apertura a escenarios que posibiliten “la dinámica intelectual” 
no solo entre los mismos maestros, sino en la práctica pedagógica que involucra a los 
estudiantes, promoviendo así la comunidad investigativa, la consolidación de grupos 
de estudio, de investigación, la socialización de experiencias, de nuevas metodologías 
y la constante producción de conocimiento educativo y pedagógico.

Parte del carácter reflexivo de la investigación tiene como base la competencia 
comunicativa, la formación de docentes para la infancia tienen un serio llamado a 
cualificar sus propuesta en el marco del desarrollo de habilidades de lectura y escritura, 
asociadas a las competencia investigativas, mucho más cuando autores como Freire 
(1997), Giroux (1997) y Vásquez (2008) reconocen que el personal docente debe 
tener los mejores niveles de lectura, en tanto esto es un elemento esencial para 
desarrollar un pensamiento crítico, entendido como la capacidad de hacer un lectura 
profunda de la realidad que lo lleve a problematizarla, analizarla y transformarla. En el 
caso específico del profesional en educación infantil, esta exigencia de formación se 
acrecienta mucho más, ya que es un pilar esencial en su práctica laboral, al momento 
de aportar al desarrollo, promoción y fortalecimiento de los procesos lectores en la 
infancia, compromiso laboral que está altamente influenciado por su propia relación y 
capacidad de lectura García-Gutiérrez y Aznar-Díaz (2019).

Conclusiones

Finalmente es posible señalar que, la posibilidad de formar un docente capaz de pensar 
y repensar su práctica pedagógica, para la construcción de ejercicios de mediación 
que de forma asertiva lleven a la construcción de aprendizajes en sus estudiantes, 
se hace posible a través de una sólida base formativa y experiencial en investigación 
pedagógica, adquirida desde la formación en investigación producto de las vivencias 
universitarias y de los trabajos de aula conducentes a la construcción de saber 
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pedagógico y fomento de las capacidades de pensamiento crítico en los estudiantes. 
En esta dinámica, sin lugar a dudas, los programas universitarios orientados a la 
formación de maestros tienen una amplia responsabilidad, en especial los programas 
encaminados a la educación infantil, por ser quienes prepararán a los docentes que 
darán inicio al desarrollo del proceso de construcción de las estructuras cognitivas de 
los estudiantes que ingresan a los primeros grados de escolaridad.
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Resumen 
Las víctimas de los conflictos pueden encerrarse en círculos viciosos de víctima-victimario, que causan 
parálisis personal, familiar y social, mendicidad en todos los aspectos, poca fuerza de superación, 
parálisis en la comodidad de la zona de confort, letargo en la proposición de soluciones a los problemas 
y tendencia a trabajar con el mínimo esfuerzo, además, pueden generar resentimiento, reduccionismos 
de las relaciones en la relación binaria y contar narrativas de odio. Utilizando el enfoque praxeológico se 
parte de una mirada a la realidad del conflicto en Colombia, que se confronta con el análisis exegético de 
dos narraciones y un discurso, para terminar proponiendo unas acciones que promuevan el perdón y la 
reconciliación en comunidades específicas. Parte del semillero: Narraciones de perdón y reconciliación y 
se desarrolla en el proyecto de investigación: Construir comunidades desde el perdón y la reconciliación, 
para realizar una propuesta bíblico-teológica al conflicto en Colombia.

Palabras clave: comunidad; perdón; reconciliación; Biblia; teología.

Objetivo 
Presentar las herramientas de reflexión bíblico-teológicas utilizadas en el proyecto de investigación: 
“Construir Comunidades desde el perdón y la reconciliación”, que contribuyen a la construcción de 
nuevas comunidades humanas.
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Introducción

La actividad investigativa es un constante aprendizaje, parte de la interpelación de la 
realidad, donde se evidencian ciertos problemas y preguntas que impulsan a plantear 
soluciones, hasta conducir a la puesta en marcha de estrategias de transformación 
social. Con esta inquietud se aborda la realidad de muchas familias en contextos de 
conflicto y desplazamiento, en los cuales se manifiestan roles complejos, como sucede 
con los de víctimas y victimarios, porque hay victimarios presentados como víctimas, 
hecho que plantea la necesidad de buscar distintas formas de solucionar problemas 
sociales, con mecanismos más o menos violentos, y causa tensiones fuertes que generan 
distintas manifestaciones de enfermedades psicosociales y muertes prematuras.

Las víctimas de los conflictos pueden encerrarse en círculos viciosos de víctima-
victimario, que causan parálisis personal, familiar y social, mendicidad en todos los 
aspectos, poca fuerza de superación, parálisis en la comodidad de la zona de confort, 
letargo en la proposición de soluciones a los problemas y tendencia a trabajar con el 
mínimo esfuerzo. Romper el círculo víctima-victimario es una misión para los procesos 
de perdón y reconciliación, puesto que se parte de la toma de conciencia del papel 
que se desempeña en el interior del conflicto, se continua con el deseo de cambiar 
los paradigmas que se han mantenido hasta el momento para desarrollar actitudes y 
oportunidades de avance comunitario con repercusiones personales, y finalmente se 
construyen proyectos conjuntos, donde todos se comprometen a vivir en comunión y 
participación, en función de “trabajar por la paz mundial. 

Este es el propósito de quienes forman parte del semillero de investigación: “Narraciones 
de perdón y reconciliación” del Proyecto Palabra, Pueblo y Vida de UNIMINUTO, con el 
que han trabajado más de dos años, analizando algunas narraciones del conflicto en 
Colombia y su confrontación con el libro de los Hechos de los Apóstoles1 (particularmente 

1 En Hch 9,1-19, se presenta el conflicto entre Pablo y la comunidad “del Camino”. En Hch 10, se observa 
en conflicto entre Pedro y la casa de Cornelio.
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las narraciones de 9,1-19 y el capítulo 10), donde los sujetos buscan romper las relaciones 
víctimas-victimarios, para proponer ambientes comunitarios sanos desde la perspectiva 
de la carta a los Efesios (2,14-18), con el fin de eliminar las causas de los conflictos 
y proponer un nuevo estilo de vida comunitaria. De esta manera, buscamos ofrecer 
algunas herramientas de reflexión bíblico-teológicas que contribuyan a la construcción 
de nuevas comunidades humanas desde el perdón y la reconciliación.

Problema y justificación 

El semillero de investigación: “Narraciones de perdón y reconciliación” de UNIMINUTO, 
trabajó por dos años, analizando algunas narraciones del conflicto en Colombia, a 
partir del libro: “La ley del Monte” de Alirio Bustos Valencia (1999) y en el libro de los 
Hechos de los Apóstoles, donde los sujetos buscan romper las relaciones víctimas 
- victimarios, para proponer ambientes comunitarios sanos desde la perspectiva 
deuteropaulina. La investigación parte de unas realidades generales para responder 
a personas y comunidades particulares, quienes se constituyen en sujetos activos 
para que la paz brote como un proceso de crecimiento integral, donde el perdón y la 
reconciliación son experiencias profundas, tanto personales como comunitarias, que 
brindan los elementos de apoyo para eliminar las causas de los conflictos y trabajar 
con la construcción de una comunidad que se constituye en la evolución social.

El recorrido realizado evidencia una fuerte realidad de conflicto, violencia, guerra 
y explotación en muchos sectores colombianos, a la vez que un deseo de cambios 
donde se promueva el perdón, la paz, la convivencia y la reconciliación. Es una realidad 
compleja, con diversos puntos de vida, que se hace contradictoria.
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Las propuestas por los caminos del perdón y la reconciliación tienen unos niveles 
subjetivos (como las relaciones fraternas y emocionales entre los sujetos afectados por 
los conflictos), y objetivos (cuando se evidencian anomalías familiares y comunitarias), 
que deben expresarse con claridad y contribuir a construir una visión de la sociedad que 
queremos vivir. Para ello es necesario establecer los criterios de juicio y los principios 
rectores que deben conducir al encuentro entre víctimas y victimarios, acompañados 
por un mediador, con el que se puedan sentar en la posición de las víctimas, para 
asumir roles adecuados de proyección a una nueva sociedad.

Se buscó responder a la pregunta: ¿Cómo ofrecer algunas herramientas de reflexión 
bíblico-teológicas que contribuyan a la construcción de nuevas comunidades humanas 
desde el perdón y la reconciliación?

Metodología empleada 

Se utiliza aquí el enfoque praxeológico2, porque permite efectuar un análisis de la 
praxis en el manejo de conflictos, mediante iluminaciones bíblicas, para proponer 
acciones encaminadas a la transformación social. Desde la perspectiva praxeológica, 
el análisis se lleva a cabo en varias etapas: la primera, consiste en ver críticamente 
una situación problemática; luego, se desarrolla una segunda etapa de iluminación a 
partir de textos bíblicos específicos que brinden herramientas para juzgar el conflicto 
analizado, con la intención de proponer, en la siguiente etapa, acciones de solución 
que permitan avanzar en procesos comunitarios que promuevan la sanación personal 
y social para construir un nuevo estilo de vivir en sociedad. El enfoque praxeológico 
ha sido utilizado por Jorge Yecid Triana Rodríguez (2016) en el Análisis praxeológico 

2 Cf. Carlos Germán Juliao Vargas, El enfoque praxeológico (Bogotá: UNIMINUTO, 2011). 
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de la Biblia3, donde presenta la metodología y analiza varios textos narrativos del 
Antiguo y del Nuevo Testamento.

a). La etapa del VER se realizó siguiendo el libro: La ley del Monte. De allí tomamos 
como referencia el capítulo “Misioneros de Guerra”4. Allí se presentan cuatro 
narraciones de sacerdotes y obispos católicos que toman posición ante las 
situaciones del conflicto en Colombia. 

b). La etapa del JUZGAR ha sido más amplia, porque se han trabajado dos 
narraciones bíblicas, particularmente de Hechos de los Apóstoles y un discurso 
en la carta a los Efesios. Lo que permitió establecer formas de eliminar el vínculo 
víctima-victimario, el papel del mediador del conflicto y la construcción de la 
nueva comunidad que finaliza un proceso y da comienzo a una nueva etapa.

c). La etapa del ACTUAR se realiza con la propuesta de acción en los procesos 
de perdón y reconciliación. Se presentan tres etapas donde se acompañan 
a comunidades específicas para vivir el proceso de construcción de nuevos 
estilos de vida. 

d). La etapa de DEVOLUCIÓN CREATIVA se propone en las conclusiones, donde 
se evidencia que la investigación parte de unas realidades generales para 
responder a personas y comunidades particulares, quienes se constituyen en 
sujetos activos para que la paz brote como un proceso de crecimiento integral, 
donde el perdón y la reconciliación son instrumentos adecuados que brindan 
los elementos apropiados para eliminar las causas de los conflictos y trabajar 
con la construcción de una comunidad que se constituye en paradigma de 
evolución social. 

De manera que, el enforque praxeológico guía el desarrollo de toda la investigación 
y la manera de realizar la exégesis bíblica, generando un movimiento general y otro 

3 Jorge Yecid Triana Rodríguez, Análisis praxeológico de la Biblia: aportes del modelo praxeológico a la 
lectura y actualización de los textos bíblicos, (Bogotá: UNIMINUTO, 2016).

4 Bustos, Alirio. La ley del Monte, (Bogotá: Intermedio, 1999: 51-66)
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particular. El ejercicio de los análisis bíblicos con la praxeología sigue realizando 
aportes, como los señalados por Yecid Triana Rodríguez, citado anteriormente. Al final, 
tanto los estudiantes como el profesor líder, realizaron avances en la aplicación del 
enfoque praxeológico en las practicas investigativas y exegéticas. 

Para continuar con el desarrollo del enfoque praxeológico, se presentan en este 
capítulo los elementos que constituyen la base de la reconciliación, en función de 
presentar propuestas de intervención, por fases, para superar los conflictos, lograr 
algunos aspectos sanadores y dejar atrás los sentimientos de dolor, enojo, tristeza, 
junto con el deseo de venganza. 

Resultados 

El proceso investigativo de la Construcción de comunidades desde el perdón y la 
reconciliación está sustentado en cinco convicciones fundamentales: 1) El lugar que 
ocupa la vida como valor fundamental. Es el gran valor que debe mover a unir esfuerzos 
para hacer de nuestro país esa sociedad justa, reconciliada y en paz de que habla la 
filosofía de UNIMINUTO. 2) El poder liberador y transformador del perdón, que hace 
posible que los sujetos encuentren la paz, que los pueblos busquen la unión y que 
los que estaban lejos (por miedo o porque los hemos alejado) puedan estar cerca. 
3) La capacidad iluminadora de los textos bíblicos: ellos no son simplemente textos 
del pasado. Tanto para creyentes cristianos como para no creyentes o creyentes de 
otras confesiones, estos textos pueden dar luz a las situaciones del presente, porque 
son espejo de las búsquedas, anhelos, esperanzas, sufrimientos y conflictos humanos. 
Claro, para el creyente cristiano (específicamente) estos textos son mediaciones 
escritas a través de las cuales el Espíritu habla y toca la conciencia y el corazón de las 
personas. 4) La paz, aunque esquiva y compleja, no es imposible. Se puede construir 
entre todos, pero para ello es necesario desarmarse, abandonar la lógica violenta, 
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comprender el amor auténtico que va más allá de toda filosofía y hacer del amor la 
fuerza orientadora de la vida en su cotidianidad. 5) Las crisis, para una mente lúcida, 
son oportunidades de crecimiento, pero para un espíritu corto y pusilánime pueden ser 
la antesala del fracaso y de la parálisis5.

Además, los resultados específicos son:

La redacción y publicación del libro: Construir comunidades desde el perdón y la recon-
ciliación. Una propuesta bíblico-teológica al conflicto en Colombia. Con los siguientes 
aportes: Capítulo 1: Colombia: Comunidades en tensión, escrito por Manuel Tenjo 
Cogollo. Capítulo 2: Damasco: Oportunidad para reparar vidas rotas y acoger hermanos, 
redactado por Juliana Alejandra Triana Palomino. Capítulo 3: Cesárea: Superar los pre-
juicios culturales, redactado por Manuel Tenjo Cogollo. Capítulo 4: Éfeso: Dos pueblos 
enemigos forman comunidad, redactado por Constanza Rocío Chinome Pedraza.

Cuatro ponencias presentadas en el Congreso de Teología de TeoRed6, como se relaciona 
a continuación: 

1. Camino de Damasco: escuela de la educación del corazón, presentada por 
Juliana Alejandra Triana en 2016.

2. El Señorío universal de Cristo presentado en la carta enciclíca Laudato Si´ (n.° 
100) a la luz del himno cristológico de la Carta a los Colosenses 1, 15-20, 
presentada por Cristina Yulieth Ramírez Triana en 2016.

3. Relación entre la misericordia y la justicia Dios en el numeral 21 de Misericordiae 
Vultus a la luz de Os 11, 1 -11, presentada por Constanza Rocío Chinome 
Pedraza en 2016.

5 Raigozo Camelo (2020).

6 Memorias del Congreso Internacional de Teología: Interpelaciones del Papa Francisco a la teología 
hoy. Pontificia Universidad Javeriana, 18-21-sep-2016. Enlace: https://jesuitas.lat/uploads/interpela-
ciones-del-papa-francisco-a-la-teologia-hoy/2016%20Congreso%20Internacional%2 

https://jesuitas.lat/uploads/interpelaciones-del-papa-francisco-a-la-teologia-hoy/2016%20Congreso%20Internacional%252
https://jesuitas.lat/uploads/interpelaciones-del-papa-francisco-a-la-teologia-hoy/2016%20Congreso%20Internacional%252
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4. Reconciliación de comunidades en conflicto. Una comparación entre Ef 2, 14- 
18 y el Documento de Medellín, presentada por Manuel Tenjo Cogollo en 2018.

Una ponencia en el XVIII Encuentro Regional de Semilleros de Investigación, Nodo - 
Bogotá – Cundinamarca, en 2020 y que se presentó en el Encuentro Nacional, con el 
nombre: Construir comunidades entre el perdón y la reconciliación, a cargo de Carlos 
Hernando Suárez Rubiano.

Conclusiones 

Es claro que el perdón y la reconciliación constituyen un proceso complejo, sin embargo, 
es necesario promoverlos de manera sostenible y duradera. También se requiere tener 
presentes los distintos niveles de reconciliación, con sus componentes, dimensiones y 
modelos, para dar respuestas satisfactorias a las víctimas y generar oportunidades para 
la creación de nuevos modelos de construcción de comunidad. Esto es posible desde 
la experiencia de Jesucristo, en un camino de encuentro entre víctimas y victimarios, 
que ayude a sanar sus heridas por la fuerza de la resurrección del Señor.

Los elementos del perdón y la reconciliación entre comunidades que se encuentran en 
conflicto van quedando claros. Las perspectivas bíblicas en Hechos de los Apóstoles y 
la carta a los Efesios ofrecen una serie de reflexiones que iluminan las acciones, para 
plantear propuestas enfocadas en acciones que brinden resultados satisfactorios.7

La construcción de comunidades que se han desarrollado en ambientes violentos, 
de desplazamientos forzados y con fuertes resentimientos espirituales, morales y 
sociales, requiere procesos de perdón y reconciliación, con elementos terapéuticos. 
Por ello, la investigación se ha realizado con diversos grupos, a partir de experiencias 

7 Juan Manuel Granados (2007, p. 523).
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personales y análisis de investigaciones sociales y teológicas realizadas por distintos 
autores. La labor de dos años de trabajo, puestas en común a través de ponencias y 
desarrollo de los talleres de la primera etapa, ha proporcionado mejores herramientas 
de reflexión y elementos para la presentación de propuestas en los talleres de las 
siguientes etapas. Es preciso avanzar con perseverancia en la construcción de un 
nuevo país e incorporar valores y principios que rijan las decisiones comunitarias 
para vivir la paz que promueve el crecimiento integral y el desarrollo de las mejores 
capacidades humanas. 

Los grandes logros comienzan con pequeños pasos, es por ello que el aporte 
presentado obedece a las primeras tres etapas del enfoque praxeológico y deja abierta 
la posibilidad de dar comienzo a la escritura de las reflexiones para que se vuelvan 
acciones que construyan culturas de paz y muestren los avances en la devolución 
creativa con las herramientas de evaluación y prospectiva8.
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Resumen
Esta ponencia plantea una descripción de las prácticas de paz que emplean los jóvenes rurales para 
afrontar los conflictos, desarrollado bajo un enfoque crítico social, resultado de una investigación 
multimodal fundamentada en un enfoque cualitativo con modalidad de estudio de caso. La muestra 
la constituyeron 18 jóvenes de zona rural y 12 funcionarios públicos del municipio de Soacha, en 
donde se ordenó y clasificó la información de 18 encuestas, 4 entrevistas semiestructuradas, 6 guías 
de observación y 1 grupo focal. Los resultados indican que solo el 45% de los jóvenes promueve una 
práctica de paz a partir del respeto por el otro, donde la familia y las instituciones educativas son los 
espacios reconocidos para la construcción de una cultura de paz. En conclusión, las prácticas de paz 
implementadas por jóvenes de zona rural son basadas en el respeto y tolerancia e influyen en las 
dinámicas del territorio.

Palabras clave: práctica de paz; resolución de conflictos; ruralidad; juventud.
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Introducción

Las prácticas de paz comprendidas como respuesta para la construcción de lazos y 
vínculos que ayuda a la solución de diferentes situaciones individuales y grupales de 
jóvenes plantean un desafío para reconocer, potenciar y generar habilidades para el 
desarrollo social (Urrea et al., 2019). En este sentido, los jóvenes están afrontando cambios 
a nuevos comportamientos articulados a riesgos sociales producidos por el conflicto 
armado, la pobreza y las nuevas formas de empleabilidad (Gómez Barriga, 2020).

Entonces, la paz debe considerarse como la oportunidad para la construcción de 
sociedades libres con capacidad de reflexionar y razonar a partir de la capacidad de 
afrontar problemas sin el uso de la violencia (Cruz García y Ruiz, 2020). De este modo, 
los mecanismos de resolución de conflictos juegan un papel importante en las crisis, 
enfrentamientos, inconsistencias y fluctuaciones generacionales, planteando cambios 
en las lógicas y prácticas de convivencia (Fuentes, 2020).

Aquí se reconoce lo planteado por Gómez Barriga (2020), quien resalta la importancia 
y necesidad en el desarrollo de espacios de reflexión que promuevan justicia a partir de 
igualdad de oportunidades sin importar el género, clase o rol social situando la necesidad 
de prepararnos para las diferentes mutaciones que afronta lo social en un contexto de 
desigualdades. De este modo, la importancia de construir nuevas formas de pensar 
y dar solución a los problemas a partir de la formación para la paz, donde diferentes 
disciplinas aporten a una transición de cultura de paz (García-Vita et al., 2020).

En este sentido, algunas estructuras sociales contemporáneas legitiman el uso de la 
violencia evidenciando una pérdida de funciones del Estado y configurando marcos 
sociales que dan soporte a este uso para la resolución de conflictos (Villa Gómez et al.,  
2020). Esto permite identificar un quiebre en la configuración de la paz como fin legitimo 
para la instrumentalización militar de un Estado- nación a través de la seguridad 
sino como construcción social arraigada a las dinámicas de un territorio. Entonces, 
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las prácticas de paz en las relaciones personales, sociales, políticas, económicas y 
culturales aluden a procesos de transformación y a sistemas de valoración del otro 
planteando retos en las condiciones de violencia aceptadas socialmente (Amar, 2020).

En donde, el Estado debe procurar condiciones para que la ruralidad identifique y 
adopte en sus intervenciones los conflictos, las crisis, los problemas y la incertidumbre 
como elementos que promueven bienestar acorde al nivel de adaptación y resolución. 
De este modo, las prácticas para la paz son el capital para una cultura rural que brinda 
pautas de interacción cotidiana en dinámicas territoriales que influyen en el desempeño 
de roles y en ejercicios de poder (Urrea et al., 2019).

Esto plantea las relaciones de poder en la ruralidad a través de una estructura institucional 
que promueva la mediación y en donde todos en el territorio fortalecen vínculos por 
medio de normas para la resolución de conflictos. Entonces, el poder se debe convertir 
en un catalizador para la generación de mecanismos institucionales que implementen 
y consoliden estrategias para la paz desde la interculturalidad, la reconciliación y el 
arraigo de las comunidades que se comprometen con el desarrollo rural.

Esto plantea abordar la noción de prácticas de paz desde la comprensión del compor- 
tamiento que surge como respuesta a una necesidad o interés particular y que puede 
ser modificada de acuerdo con las necesidades del sujeto, como decisión que implica 
la importancia de estrategias orientadas a comprender el papel en el territorio (Gómez 
Barriga, 2020). Entonces, las prácticas de paz orientan a comprender el papel de los 
jóvenes en lo rural por medio de nuevas estructuras sociales, transformaciones sobre el 
Estado y la composición social, construcción de vínculos sobre el territorio y la legitimación 
de múltiples formas para la resolución de los conflictos (Hernández-Holguín, 2020).

Finalmente, esta investigación aporta a la línea de investigación de comunicación, 
sociedad y cultura del grupo de investigación NEXOS, ya que los jóvenes rurales 



Encuentro Nacional de Grupos de Investigación de UNIMINUTO 2022

164

tienen el reto de identificar en su propia estructura rural el significado de interacciones 
y las transmisiones generacionales que no se limitan al paso de información de la 
forma como se asumen los conflictos sino al sistema de significados que permiten 
transformar comportamientos (Martínez, 2018).

Metodología

El alcance de la investigación es descriptivo, ya que se centra en abordar las prácticas 
de paz para la resolución de conflictos que apropian las jóvenes víctimas del conflicto 
armado colombiano residentes en la zona rural de Soacha. Por otra parte, el enfoque 
crítico social permitió entender las transformaciones sociales de la ruralidad y cómo 
los actores sociales, en este caso, la población joven, responde o percibe determinados 
problemas provocados por dichas transformaciones sociales.

Por consiguiente, la modalidad seleccionada para el desarrollo de la investigación 
fue el estudio de caso, pues permitió describir cómo los jóvenes dan respuesta a 
determinados fenómenos sociales, con el fin de, como mencionan Jiménez Chávez 
y Comet Weiler (2016), generar categorías de análisis e interpretación a partir 
de la descripción realizada para ilustrar, defender o controvertir los postulados 
teóricos previos del tema en cuestión, también con la recolección de información a 
través de múltiples instrumentos. En esta línea, para la recolección de información 
para el desarrollo de las categorías se seleccionaron como técnicas la entrevista 
semiestructurada, la encuesta, el grupo focal y la observación no participante, los 
cuales permitieron tener una validación en la información obtenida.

El propósito central de la investigación se centró en comprender las prácticas de paz 
para la resolución de conflictos de dicho contexto rural, de manera que se sistematizaron 
18 encuestas, 4 entrevistas semiestructuradas, 6 guías de observación y un grupo 
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focal, con una participación de 18 jóvenes de la vereda La Chagua y 12 funcionarios 
públicos, la información recolectada a través de la implementación de los instrumentos 
se organizó, categorizó y analizó teniendo como referencia la categoría de cultura para 
la paz, de la que se derivaron las unidades de análisis.

Las unidades de análisis formuladas fueron prácticas de paz, resolución de conflictos, 
ruralidad y juventud, para promover la discusión colectiva para la apropiación de 
estos conceptos, y posteriormente se dio lugar a la reflexión crítica a partir de las 
comprensiones de las unidades de análisis surgidas. Por consiguiente, el análisis 
se plantea desde un enfoque crítico social, para observar las prácticas de paz como 
producto del entrenamiento y como herramienta de investigación, con la cual se 
registran las interpretaciones de los jóvenes en la construcción de territorio.

Por último, el universo corresponde a los habitantes de la zona rural del municipio 
Soacha, que según el DANE (2018) estima en una población de 743 jóvenes de la 
vereda La Chacua aproximadamente lo cual corresponde a un 1,13% de la población 
total, a partir de esta cifra, se trabajó con una muestra de18 jóvenes de la vereda La 
Chacua y alrededores. Las fases planteadas para el proceso de investigación fueron 
cuatro: Revisión bibliográfica, identificación de actores, reconstrucción de trayectorias 
y análisis de información.

Resultados

Se logró identificar con respecto a la unidad de prácticas de paz que el 60% de los 
jóvenes promueven una práctica de paz a partir del respeto por el otro, un 20% de 
desarrolla habilidades frente a la escucha activa y finalmente un 20% de estos jóvenes 
orientan un ejercicio de reflexión para la resolución de conflictos a partir de tomar la 
iniciativa. A partir de estos datos, se evidencia la importancia de fortalecer los espacios 
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de reflexión y práctica sobre las habilidades y actitudes frente a la paz, a parir de lo 
manifestado por los jóvenes participantes (Rovira-Rubio y Montoya-Castaño, 2021).

De este modo, las prácticas de paz construyen una ruta de acompañamiento social 
sustentado en la experiencia a partir de la reflexión en la resolución de conflictos, 
reconocimiento de dinámicas sociales, la formación en convivencia y la importancia de 
la mediación (Martínez, 2018). Es así como el 70% de los jóvenes mostraron aceptación 
a esta ruta de formación sustentados en el desarrollo de competencias para la paz y 
un 30% señaló la necesidad de fortalecer el proceso de resolución de conflictos en el 
territorio a partir de las realidades como desafío para la paz.

El 60% de los jóvenes relaciona que el mejor escenario para una cultura para la 
paz es la familia y un 40% lo plantea desde los escenarios de formación escuelas, 
colegios y universidades, donde se plantea una orientación en el desarrollo de 
destrezas y habilidades para la resolución de conflictos desde diferentes perspectivas 
de formación y concepción de paz (Gómez, 2019). Esto plantea la importancia de 
impulsar procesos de formación para que permitan incidir en el 45% de jóvenes 
que manifiestan que la mejor posibilidad frente a los conflictos es ignorarlos y en 
el 10 % que toma la postura del silencio como una mejor opción para la resolución 
de un conflicto. Por tanto, la construcción de habilidades multidisciplinarias permite 
la lectura del territorio y el planteamiento de nuevas estrategias innovadoras para 
la resolución de conflictos, incluyendo a todos los actores territoriales involucrados 
(Bautista Bautista, 2017).

Entonces, la resolución de conflictos de los jóvenes en la ruralidad se centra en 
abordar la reflexión y el fomento de una práctica de paz en problemas identificados y 
relacionados en el territorio en un 35% a la ausencia de diálogo, un 30% a la debilidad 
en el manejo de emociones, un 24% al desconocimiento de nuevas prácticas y 
finalmente un 11% a la ausencia de un actor mediador para la resolución del conflicto. 
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Esto permite visibilizar la importancia del planteamiento de estrategias y escenarios 
de acompañamiento para el fomento y transición de una cultura de paz en la ruralidad 
(Duque, 2018).

Finalmente, estas estrategias de acompañamiento en la ruralidad plantean en los 
jóvenes un reconocimiento del 50% del respeto, un 30% de la tolerancia y un 20% 
lo relaciona a la empatía, estos elementos son importantes para la intervención y 
orientación para el fomento de prácticas de paz. Así, los jóvenes se muestran de 
acuerdo con el desarrollo de habilidades para la resolución de conflictos y la 
importancia de un modelo formativo para el desarrollo de prácticas de paz en un 60%, 
Un 25% resalta la relevancia de elaborar un trabajo interdisciplinario cuyo eje sea un 
trabajo colaborativo, un 10% indica como relevante el compromiso individual para la 
formación en prácticas de paz y un 5% lo relaciona a la construcción de escenarios 
institucionales (Vásquez et al., 2020).

Discusión

Establecer las prácticas de paz a partir de la comprensión del problema significa 
considerar como necesaria la implementación de estrategias pedagógicas, esto 
debido a que las nuevas dinámicas territoriales obligan a las comunidades a desarrollar 
nuevas alternativas a sus dificultades. Des este modo, la investigación aporta 
a la reflexión en el desarrollo de herramientas no solo pedagogía sino didácticas 
que fortalezcan los procesos de aprendizaje en mostrar como los contenidos de 
aprendizaje en el aula plantean resultados tangibles. En donde, los docentes pueden 
utilizar la experiencia en investigación para la reflexión crítica mejorando los procesos 
de enseñanza y aprendizaje.
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Aporta conocimiento a los procesos formativos en paz dotando de herramientas para la 
comprensión de la realidad colombiana contemporánea, basadas en ofrecer alternativas 
simbólicas que de manera práctica facilitan a los jóvenes orientar y/o fortalecer proyectos 
de vida a nivel familiar, fortalecer redes de apoyo internas y externas, fortalecer los 
vínculos en el sistema familiar, resignificar imaginarios y conceptos de pareja y/o familia, 
promover la parentalidad positiva y el buen trato como factores protectores, promover la 
comunicación asertiva y el manejo adecuado de los límites, fortalecer los vínculos entre 
los integrantes de la familia y comunidad.

Finalmente, genera conocimiento en el objetivo de desarrollo sostenible 16 de paz, 
justicia e instituciones sólidas a partir de la reflexión de las prácticas de paz desde la 
descripción de los roles de los jóvenes en el marco de la ruralidad. Donde, es importante 
reconocer las prácticas de paz como parte esencial para que los jóvenes sean actores 
de su propio desarrollo, aprendan a convivir y se pueda identificar la incidencia en el 
desarrollo de la paz.

Esta reflexión genera conocimiento en la línea de investigación institucional gestión 
social, participación y desarrollo comunitario ya que reconoce al joven rural como 
ser social que configura las prácticas de paz a partir de la capacidad de interactuar 
al interior de la comunidad. En donde, las prácticas de paz son comprendidas como 
respuesta para la construcción de lazos y vínculos que ayuda a la solución de diferentes 
situaciones individuales y grupales de jóvenes, plantean un desafío para reconocer, 
potenciar y generar habilidades para el desarrollo social.

De este modo, se articula a la sublínea de investigación del programa paz convivencia a 
partir del análisis sociopolítico y de transformaciones sociales introduciendo un análisis del 
papel de los jóvenes en la construcción de la paz. Esto permite la comprensión de cambios 
producidos por problemas como el conflicto armado, desplazamiento y restitución como 
nuevas formas como los jóvenes deben afrontar problemas sin el uso de la violencia.
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Conclusiones

De esto se deduce que, para evitar atropellar los sistemas de creencias de las 
comunidades, es necesario investigar el contexto y la influencia de patrones para 
la construcción de una cultura para la paz centrada en la capacidad de reflexión e 
incorporación de herramientas que permitan innovar en mecanismos de resolución 
de conflictos, este proceso debe realizarse conjuntamente con las comunidades 
participantes, en aras de construir las nuevas significaciones de paz y los mecanismos 
de resolución de conflictos integrando las reflexiones de las comunidades y quienes 
estudian las disciplinas de las ciencias sociales.

Por tanto, uno de los retos evidentes está en el abordaje de la paz desde postulados 
teórico y metodológicos, que faciliten experimentar la necesidad de las prácticas de 
paz para cambiar de manera personal el abordaje de un conflicto y transformar las 
dinámicas del territorio, potenciando la convivencia, el manejo de emociones y el 
respeto por el otro. Por consiguiente, las prácticas de paz en la ruralidad requieren 
abordajes creativos e inspiradores orientados a la generación de ambientes propicios 
para la contención, para que con ello se fomente la consolidación de redes e interacción 
solidaria, sensibilidad frente a la escucha, aprender sin juzgar, valorar en la historia del 
otro los retos de crecimiento individual y las oportunidades de mejoramiento de la 
calidad de vida en la comunidad.

Finalmente, es importante enfatizar en que las prácticas de paz en la ruralidad ofrecen 
alternativas en la resolución de conflictos que de manera práctica orientan y fortalecen 
los proyectos de vida, las redes de apoyo, los vínculos familiares, sociales y comunitarios, 
resignifican imaginarios y conceptos de las dinámicas del territorio, promoviendo el 
buen trato, la comunicación asertiva y el manejo adecuado de los límites.
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Resumen
Objetivo: establecer el perfil neuropsicológico de los pacientes con esquizofrenia de acuerdo con el nivel 
de adherencia a la medicación psiquiátrica. Metodología: estudio analítico observacional retrospectivo 
de casos y controles, con una muestra de participantes de n= 52 (grupo casos= 26 pacientes con 
diagnóstico de esquizofrenia y grupo controles= 26 participantes neurotípicos). Resultados: se 
encuentra diferencias estadísticas significativas (p= inferior a 0.05) entre el grupo casos y controles, en 
los aspectos globales de la cognición, así mismo estas diferencias también se observan en los grupos 
de acuerdo con el nivel adherencia. Conclusiones: aparentemente los pacientes con esquizofrenia 
presentan alteraciones en el funcionamiento cognitivo global que se orientan a deterioro cognitivo, que 
a su vez pueden estar afectadas de acuerdo con el nivel de adherencia.

Palabras Claves: esquizofrenia; funciones ejecutivas; memoria y atención; nivel de adherencia; perfil 
neuropsicológico.
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Introducción

La esquizofrenia es un trastorno mental grave y crónico, que por su complejidad y 
heterogeneidad la convierten en una de las diez primeras causas de discapacidad a 
nivel mundial (Silva y Restrepo, 2019), siendo una de las 20 causales de discapacidad 
ajustada a los años de vida más relevante, generando una discapacidad entre 
moderada y severa en más del 25 por ciento de los pacientes (Vicente et al., 2016; 
Ministerio de Salud y Protección Social y Colciencias, 2014). Que deja claro la 
innegable la presencia de déficits cognitivos como una de las características centrales 
de este trastorno (Penadés et al., 2015), donde se tiene como evidencia científica 
una prevalencia entre 61 y 78 por ciento de alteraciones cognitivas en pacientes 
con esquizofrenia (Medina-Garrido, 2012), siendo las áreas con mayor compromiso 
a nivel cognitivo la memoria, la atención, la abstracción, la velocidad perceptual, las 
funciones ejecutivas y el procesamiento psicomotor (Lozano y Acosta, 2009). Se ha 
comprobado científicamente que la intervención más efectiva en la esquizofrenia es 
la adherencia al tratamiento farmacológico (Organización Mundial de la Salud [OMS], 
2019), no obstante, una elevada parte de pacientes diagnosticados con esquizofrenia, 
experimentan dificultades para adherir al tratamiento con psicofármacos, en 
consecuencia, al suspender drásticamente la medicación antipsicótica, se genera un 
aumento sustancial de la sintomatología y alteraciones en el funcionamiento cognitivo 
(Lieberman et al., 2005).

Investigaciones previas, han permitido comprobar que la baja adherencia al 
tratamiento con medicación psiquiátrica afecta el desempeño de dominios asociados 
a la cognición social como Teoría de la Mente (TOM), al igual que en otras funciones 
neuropsicológicas como memoria verbal y funciones ejecutivas (Zhang et al., 2016). 
Lo anterior permite evidenciar la relevancia que cobra la temática en virtud de los 
hallazgos proporcionados por investigaciones previas, lo que indica la importancia 
científica que van adquiriendo los procesos neurocognitivos en la esquizofrenia y su 
relación con la adherencia a la medicación. No obstante, es pertinente profundizar 
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en el fenómeno de la adherencia, pues existen contradicciones acerca de su 
incidencia en la cognición, como lo proponen los hallazgos de Inchauspe Arostegui 
y Valverde Eizaguirre (2018) y Stucchi-Portocarrero (2019), quienes manifiestan no 
encontrar asociado al tipo de antipsicóticos el deterioro en la cognición de pacientes 
esquizofrénicos. Por otra parte, se hace relevante identificar los perfiles cognitivos 
para determinar si son los déficits en la neurocognición son los responsables de la falta 
de adherencia a la medicación, como lo sugiere la publicación realizada por Lam et 
al. (2013), quienes proponen que ciertos déficits cognitivos son un factor que impide 
la adherencia al medicamento. Al tiempo, se hace relevante generar conocimiento a 
nivel local sobre la temática en cuestión, aportando de esta manera con el Grupo de 
Investigación en Desarrollo Psicosocial en el cual se encuentra adscrito este proyecto, 
pues se propicia la gestación de saberes en el contexto sobre una problemática de tan 
elevado compromiso psicosocial como lo es la esquizofrenia. Con base a lo anterior se 
plantea la pregunta ¿Se puede identificar un perfil neuropsicológico en pacientes con 
esquizofrenia conforme a su nivel de adherencia a la medicación psiquiátrica?

Metodología

La investigación fue de tipo analítico observacional retrospectivo de casos y controles, 
en el que se realizó comparación de tres grupos, a) grupo control constituido por 
personas diagnosticadas con esquizofrenia en tratamiento psicofarmacológico 
pertenecientes a hogares psiquiátricos de la ciudad de Medellín, b) grupo control 
compuesto por personas neurotípicas con características sociodemográficas similares 
a los sujetos del grupo casos, y el grupo casos se subdividió de acuerdo con el nivel 
de adherencia a la medicación antipsicótica, para un tamaño total de una muestra 
a conveniencia de n= 52 (grupo casos= 26 y grupo control= 26). Algunos criterios 
de inclusión fueron; a) pacientes con diagnóstico de esquizofrenia confirmado por 
psiquiatría, b) pacientes con diagnóstico de esquizofrenia en edades entre los 18 a 
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60 años. Los criterios de exclusión fueron a) diagnóstico de otros trastornos mentales 
comórbidos o enfermedades neurológicas, b) diagnóstico clínico de discapacidad o 
deterioro cognitivo confirmado por historia clínica y psiquiatría.

Instrumentos utilizados

Adherencia a la medicación: Escala Morisky Medication Adherence Scale (MMAS-8) 
(Morisky et al., 2008) y Inventario de Actitud hacia la Medicación (DAI) (De las Cuevas 
y Peñate, 2015)

Elementos neurocognitivos: Batería de Evaluación Neuropsicológica Breve NEUROPSI 
(Ostrosky et al., 2012), y Prueba tarjetas de clasificación de Wisconsin (WCST) (Heaton 
et al., 2009, p. 50).

Consideraciones éticas

Este estudio fue aprobado por el comité de ética de la Universidad Minuto de Dios, 
Bogotá, Colombia con código C120-613, y se realizó conforme a la resolución 8430 
de 1993 del gobierno colombiano (Resolución 8430, 1993) para las investigaciones 
con seres humanos e inspirando la construcción del consentimiento informado. 
Adicionalmente, este estudio se construyó con base a los elementos estipulados 
por el código de conducta de la APA enmiendas (2010) respecto a los elementos 
de publicación, confidencialidad, autonomía y respeto de la privacidad de los 
participantes. 
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Resultados

Tabla 1. Diferencias entre grupo casos y controles en las variables neuropsicológicas

Grupo casos
n= 26

Grupo controles
n= 26

Casos Vs Controles

Dominios X De X De U de Mann Valor p

Neuropsi: Puntuaciones totales

Total, atención y funciones ejecutivas 92,7 20,2 125,5 13,6 51,0 0,0*

Total, memoria 84,2 34,6 136,4 24,2 75,0 0,0*

Atención y memoria /puntuación global 176,9 53,0 262,0 34,4 57,5 0,0*

Tarjetas de clasificación de Wisconsin

Número de errores 58,7 27,9 27,5 17,4 120,5 0,0*

Número de respuestas perseverativas 45,3 26,3 14,7 10,3 77,0 0,0*

Nota. *diferencia estadística significativa en p valor inferior a alfa 0,05. X= media, De= desviación estándar.

Respecto al análisis realizado, en la tabla 1 se muestra las diferencias en la prueba 
NEUROPSI en Total, atención y funciones ejecutivas en la que el grupo casos presentó 
una sumatoria de rango promedio inferior de 15,46 respecto al grupo control 37,54. 
Así mismo en el ítem Total memoria el grupo casos obtuvo puntuaciones de rango 
promedio inferiores de 16,38 con respecto a grupo control 36,62, y para el índice Total, 
atención y memoria/puntuación global de la prueba el grupo casos obtuvo rangos 
promedio de 15,71 y el grupo control de 37,29. Con respecto a la prueba tarjetas 
de clasificación de tarjetas de Wisconsin se presentó diferencias significativas entre 
casos y controles en: Número de errores (rango promedio Casos= 34,87; controles 
18,13) y para Número de respuestas perseverativas (rango promedio Casos=36,54; 
controles 16,46), lo que indicó que el grupo de pacientes con esquizofrenia cometió 
más errores, perseveraciones y mayor número de intentos en formación de categorías.
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Tabla 2. Diferencias nivel de adherencia y actitud hacia la medicación en el grupo casos
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Neuropsi: Puntuaciones 
totales

X De X De X De
p  

valor
X De X De

p  
valor

Total, atención y 
funciones ejecutivas

111 12,7 84 23,0 87 15,4 0,02* 91 19,0 97 22,9 0,31

Total, memoria 111 37,3 76 35,1 73 24,4 0,07 79 32,1 94 38,9 0,17

Atención y memoria 
puntuación global

222 46,7 160 56,7 160 39,0 0,04* 170 48,6 191 60,9 0,19

Tarjetas de clasificación 
de Wisconsin

Número de intentos 106,4 20,9 123,0 8,2 125,3 9,0 0,02* 120,4 14,1 117,9 17,1 0,57

Número de errores 37,4 28,6 68,9 28,9 64,9 20,8 0,08 61,2 29,1 54,0 26,5 0,57

Número de respuestas 
perseverativas

29,0 22,6 51,3 29,8 51,3 23,6 0,12 48,8 28,3 38,7 22,1 0,42

Nota: *indica diferencia estadística significativa. Prueba de Kruskal Wallis y U de Mann Whitney.

Realizando el análisis de los 26 participantes con diagnóstico de esquizofrenia de 
acuerdo con el nivel de adherencia según la prueba Morisky se encuentra una 
distribución de subgrupos en Alta (Fi= 11; %42.3), Media (Fi= 8; %30.8) y Baja (Fi=7; 
%26.9), y respecto a la prueba de actitud hacia la medicación (DAI), se encontró una 
distribución de Respuesta subjetiva negativa (Fi= 9; %34.6) y Respuesta subjetiva 
positiva (Fi= 17; %65.4)9

Por otro lado, según los resultados por subgrupos de acuerdo con el nivel de adherencia 
(tabla 2) se encontró diferencias en las puntuaciones totales de la batería Neuropsi 
en el que Total, atención y funciones ejecutivas presentando rangos promedios en 

9 Nota: Fi= frecuencia absoluta, %= porcentaje
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alta 11,14, media 10,69 y baja 20,43 y Atención y memoria puntuación global, de 
la batería Wisconsin en número de intentos en alta 11,09, media 11,38, baja 19,71. 
Las personas con baja adherencia a la medicación psiquiátrica presentaron mejor 
desempeño en algunas subpruebas de funcionamiento cognitivo. Respecto a las 
variables de flexibilidad cognitiva y abstracción se encuentra una diferencia solo en 
Morisky (grupo baja 16,73, media 13,94, alta 7,93).

Finalmente se establece asociación entre las variables neurocognitivas con las 
variables de adherencia. Las variables de la prueba Morisky presentaron relación con 
las puntuaciones totales de las pruebas Neuropsi y Wisconsin en Total, atención y 
funciones ejecutivas (p= 0,03), Total, memoria (p= 0,04), Total, atención y memoria /
puntuación global (p= 0,03), y en función ejecutiva en flexibilidad cognitiva en Número 
de intentos (p= 0,01), no obstante, no hay relaciones estadísticas con las variables de 
la prueba Inventario de Actitud hacia la Medicación (DAI).

Discusión

Como respuesta al objetivo general, este estudio encuentra que los pacientes con 
esquizofrenia presentan un peor desempeño en todas las áreas que evaluaron el 
funcionamiento neuropsicológico, lo que apoya las definiciones del DSM 5 (APA, 
2013), que platean que la disfunción cognitiva es un aspecto común en este 
diagnóstico, ya que está presente durante el inicio de la enfermedad, al igual que 
en el transcurso, que perdura con déficits cognitivos estableces aún en edades 
adultas, lo que contribuye notoriamente a la discapacidad que genera dificultades 
en los procesos académicos y laborales (p. 102- 104), lo que es consistente con 
investigaciones que complementan que estas alteraciones se encuentran presentes 
en la cognición global de los pacientes afectando múltiples dominios, como la atención, 
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la memoria, las funciones ejecutivas, las capacidades motrices, y la cognición social y 
afectiva (Gaviria Gómez et al., 2017, p. 124).

Por otro lado, se encuentra que los sujetos con mejor adherencia y posición actitudinal 
positiva hacia la medicación fueron aquellos que presentaron un peor desempeño en 
las pruebas neuropsicológicas, en las sumatorias finales de la prueba

Neuropsi en Total atención y funciones ejecutivas y Atención y memoria puntuación 
global, lo que indica mayores dificultades en el procesamiento cognitivo. Así mismo, en 
las pruebas que miden flexibilidad cognitiva, este subgrupo de participantes también 
presentaron peor desempeño en el dominio Número de intentos, que muestran 
dificultades en el mantenimiento de estrategias de planeación y pensamiento abstracto. 
Estos hallazgos son discrepantes con los resultados de varios estudios, en los que se 
encontró, que los pacientes con diagnóstico de esquizofrenia con baja adherencia y 
poco conocimiento clínico de la enfermedad, fueron aquellos que presentaron peor 
desempeño cognitivo en tareas de cognición global y afectiva (Zhang et al., 2016; 
MacKenzie et al., 2018)

Por último, el nivel de adherencia a la medicación psiquiátrica se encuentra asociada 
a algunos dominios de las funciones cognitivas evaluadas, siendo mejor explicada a 
partir de los resultados de la prueba Morisky, este hallazgo es congruente con los 
resultados de los estudios de MacKenzie et al. (2018), quienes determinan que puede 
existir una asociación bidireccional entre el nivel de adherencia a la medicación y el 
funcionamiento cognitivo.
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Conclusiones

La cognición global de las personas con esquizofrenia está claramente afectada, 
lo que indica un riesgo evidente para el deterioro cognitivo que aumenta el grado 
de discapacidad e indefensión psicológica en esta población, lo que deja claro la 
importancia de las intervenciones en rehabilitación o estimulación neuropsicológica 
para el mantenimiento de las funciones mentales. Por otro lado, para esta muestra 
el grado de adherencia a la medición psiquiátrica indicó, que los pacientes con mejor 
adherencia fueron aquellos que presentaron peor desempeño en las pruebas, no 
obstante, esto se puede deber al tipo y dosis de medicación, fase y tiempo padecimiento 
de la enfermedad, así como evolución, entre otros factores sociodemográficos. Lo que 
deja claro que el nivel de adherencia y el desempeño cognitivo en estos pacientes 
presenta una clara relación.

Como limitaciones, los resultados de este estudio no pueden ser generalizables, ya 
que la muestra no es representativa con respecto a la población diagnosticada con 
esquizofrenia en la ciudad de Medellín, en este sentido, es una limitación importante la 
falta de acceso a una muestra mayor.
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Resumen
El proyecto acogió la iniciativa investigativa en torno a las principales experiencias de Proyección 
Social en la Rectoría Suroccidente UNIMINUTO (RSO) durante el período 2018 – 2021, esto bajo las 
ópticas de un registro memorístico y narrativo sobre las mismas, y desde luego, a manera del trasegar 
del compromiso institucional con las diversas comunidades sociales en sus 30 años. De tal manera, 
el estudio se fundamentó inicialmente en una recuperación del desenvolvimiento de los principales 
grupos humanos, gestiones, tiempos, y actores involucrados, pasando al registro y narración de 
aquellas experiencias de Proyección Social mayormente significativas, y finalmente, retroalimentado 
dicho proceso con los aprendizajes y lecciones aprendidas de cara al futuro inmediato. La metodología 
elegida para llevar a cabo el proceso investigativo mencionado descansó en gran parte en las memorias 
y en la sistematización de experiencias, al ser las más cercanas y pertinentes de acuerdo a las 
necesidades investigativas del caso. De esta manera se logró no solamente contar y narrar lo principal 
que ha acontecido en cuanto a la Proyección Social de la RSO en los años mencionados, sino apuntalar 
el actual potencial de gestión en torno a la misma, buscando igualmente el fortalecimiento a futuro de 
esta importante función sustantiva a nivel universitario y dentro del marco de sus 30 años de operación.

Palabras clave: compromiso social; comunidades; memorias; narrativas; RSO
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Introducción

El proceso investigativo obedeció centralmente a la oportunidad de establecer las 
principales experiencias de Proyección Social en la RSO durante el período 2018 – 2021,  
ello en cuanto a las comunidades, contextos, relaciones, actores, modalidades, 
procesos, fases, entre otros de particular interés. De tal manera, y haciendo el enfoque 
de las intencionalidades específicas, aquellas básicamente se cifraron en recuperar 
documentalmente las principales gestiones sociales, sus tiempos y protagonistas, 
durante los años mencionados, registrar el desenvolvimiento de dichas experiencias 
a la luz de los logros alcanzados, e identificar los aprendizajes y lecciones aprendidas 
de cara al futuro inmediato. Así, la pregunta orientadora fue: ¿cuáles han sido las 
principales experiencias de Proyección Social en la RSO de UNIMINUTO durante el 
período 2018 – 2021?

La justificación investigativa tuvo su mayor asiento en la pertinencia social y documental 
del proyecto, siendo posible relacionar de manera puntual los siguientes aspectos al 
respecto:

• Reconocimiento y visibilización de las comunidades y actores sociales que se 
han involucrado en la Proyección Social universitaria durante el período de 
tiempo entre los años 2018 y 2021.

• Registro y narración de los procesos sociales vigentes a la luz del pasado y 
la actualidad reciente, y desde luego, apuntando a nuevas interpretaciones 
y lecturas que permitan incorporar mejoramientos en las correspondientes 
programaciones que se llevarán a cabo dentro del corto y mediano plazo.

• Aumento del potencial de integración y de interacción a futuro con las 
comunidades y los actores sociales que acogen y que hacen parte de la 
proyección social de la RSO.

• A nivel de generación de conocimiento no solamente para la universidad propia, 
sino para el conjunto de IES que hacen parte de la oferta educativa con un 
marcado compromiso social, los principales aportes del proyecto investigativo 
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se cifran en la consolidación de referentes que posiblemente resulten de utilidad 
como punto de partida o de llegada de otras investigaciones sobre la gestión 
sustantiva de proyección social en el ámbito universitario.

• Finalmente, se concibe que los principales conocimientos generados permiten 
la opción de comunicación y difusión al medio sobre el desenvolvimiento de 
la Proyección Social universitaria en el período de tiempo estudiado (2018 - 
2021) y dentro del marco de sus 30 años de operación.

Metodología

La investigación desarrollada fue de tipo aplicada, de corte cualitativa, referenciada 
en la metodología de las Memorias y Sistematización de Experiencias, e igualmente 
enlazada con las indagaciones descriptivas. Siendo que la recuperación de memorias 
y experiencias se torna en el referente metodológico básico dentro de la anterior 
tipología, se precisa anotar que en el caso de la intencionalidad investigativa también 
existieron elementos historiográficos entre los años 2018 y 2021, sobre el actuar 
social universitario en el marco de sus 30 años, y su presencia territorial en la región 
suroccidente.

En cuanto a las fuentes de información, debe anotarse en primer lugar que fueron 
los mismos actores universitarios quienes asumieron el registro de las experiencias 
en mención, organizándose a través de grupos y equipos de trabajo que abordaron 
el paso a paso correspondiente. No por ello quedaron de lado los registros, datos, 
e informaciones que de manera escrita reposan en diferentes lugares donde fueron 
depositados, y que dan cuenta de los procesos, opiniones, y propuestas formuladas en 
torno a la Proyección Social en el período de tiempo elegido, e incluso con anterioridad.
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De tal modo, - y con fundamento en las anteriores revisiones y contrastaciones -, los 
grupos y equipos de trabajo involucrados en el proceso investigativo hicieron uso e 
implementaciones de herramientas y técnicas como las siguientes, y entre otras, de 
acuerdo a sus criterios, necesidades, y conveniencias:

• Manejo y Clasificación Documental
• Recuperación de Observaciones Participantes y No Participantes
• Entrevistas Informales y Formales
• Entrevistas en Profundidad

Resultados

Dentro del contexto de los hallazgos y resultados del proyecto de investigación, 
procede anotar que la Proyección Social en los 30 años de operación de la Corporación 
Universitaria Minuto de Dios UNIMINUTO, - y por ende, igualmente en la RSO -, 
denotan un doble rol e impacto a nivel institucional: no solamente configuran una 
de las principales funciones sustantivas, - como en cualquiera de las Instituciones 
de Educación Superior (IES) presentes en el medio -, sino que al mismo tiempo, 
representan la misma razón de ser de su institucionalidad. Así, y mientras en otras 
diversas universidades la Proyección Social resulta siendo la ‘mano extendida’ hacia las 
comunidades, alegóricamente podría decirse que en nuestro caso no se trata solamente 
de aquella mano, sino también del ‘corazón’ extendido hacia las comunidades.

De tal manera, es posible afirmar que el desenvolvimiento de las experiencias de 
proyección social trabajadas en el proceso de investigación realizado, ha permitido 
involucrarse de manera efectiva con diversas situaciones y problemáticas donde se 
jugado un importante papel como actores universitarios, siendo que no solamente 
puede rescatarse una valoración positiva de los logros alcanzados, sino que se han 
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estrechado los lazos con las correspondientes comunidades para emprender futuros 
procesos similares, complementarios, o de mayor envergadura en favor de buscar las 
mejores condiciones de vida posibles.

Lo anterior desplegando programaciones y actividades de significativa incidencia 
social en medio de escenarios barriales y urbanos de una complejidad social 
bastante critica, llegando al acompañamiento a poblaciones costeras que han visto 
crecer sus problemáticas medioambientales, y transitando en similar sentido hacia 
las necesidades de veredas y de corregimientos rurales, hasta llegar a contextos 
específicos donde ha llegado UNIMINUTO como son los espacios de las personas 
privadas de la libertad.

Discusión

Orientado el presente aparte de discusión a los principales impactos del proyecto 
investigativo a nivel de su desarrollo y de la Línea de Investigación, vale destacar que 
han sido los siguientes:

• Recuperación y revisión del devenir de la RSO en cuanto a su gestión 
de Proyección Social, ello acorde con las necesidades y requerimientos 
documentales. Así como dentro los 30 años de UNIMINUTO y de su horizonte 
institucional y universitario en la región suroccidente de nuestro país.

• Potencial de rectificación y de re-creación en lo planeativo social dentro del 
futuro inmediato y de mediano plazo.

• Fortalecimiento y reimpulso de la función sustantiva de Proyección Social, y 
en tanto el inmediato beneficio a transferir conocimientos y beneficios a las 
diferentes comunidades y grupos humanos involucrados.
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Ahora bien, tratándose de un proceso investigativo con profundos intereses y 
raíces de tipo social en tanto las expectativas y necesidades de los grupos humanos 
involucrados, igual se mantuvieron todos los elementos praxeológicos y de servicio 
social de la Institución, constando entonces aquí los siguientes básicos:

• Responsabilidad Universitaria
• Responsabilidad Social
• Participación Activa de las Comunidades
• Generación de Oportunidades para el Desarrollo Regional
• Relación Universidad-Sociedad
• Apropiación Social del Conocimiento

Conclusiones
De acuerdo a los objetivos específicos planteados para el desarrollo del proyecto 
investigativo, se posible anotar de manera inicial que la recuperación documental 
de las principales gestiones, tiempos, y actores de la Proyección Social en la RSO 
durante el período 2018 – 2021, permite identificar un buen número de proyectos 
e incursiones de corte social que han realizado los diversos Centros Operacionales 
Académicos (COA) en sus respectivos territorios y con sus propias comunidades. (Ver 
Anexo Registro Fotográfico)

De lo cual se derivan también diversas lecciones aprendidas en el mismo terreno 
espacial y hombro a hombro con las comunidades, esto con el fin de identificar las 
mejoras y las innovaciones necesarias para cualificar de continuo el potencial de las 
experiencias de Proyección Social en la RSO de cara al futuro inmediato.

Igual se concluye que el compromiso manifiesto con la transformación del ser y de las 
comunidades se hace entonces sencillamente indeleble en nuestro actuar universitario 
a lo largo de estos primeros 30 años de UNIMINUTO en el panorama regional y nacional.
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Resumen
Los factores de riesgo psicosocial se pueden convertir en un problema con múltiples consecuencias, 
afectando de manera negativa la salud de las personas. Con este trabajo se espera formular un modelo 
que permita reconocer la complejidad del fenómeno, incluyendo un mayor énfasis en el cuidado y 
la dignificación de la salud del trabajador. Para exponer esta contextualización teórica se revisarán 
diversos enfoques que se articularán para construir una propuesta más cercana a la realidad de los 
laborantes. En este orden de ideas el objetivo general es formular un modelo histórico-social-cualitativo 
de investigación para el diagnóstico e intervención de los factores de riesgo psicosociales asociados 
a las condiciones de salud y trabajo. Los resultados de este trabajo permitieron integrar diversas 
posturas teóricas que aportan a una concepción más completa con miras a dignificar las condiciones 
de trabajo y la salud de las personas. Se destacan las siguientes: el modelo nórdico, la medicina social 
latinoamericana, el modelo histórico social ruso-alemán y los paradigmas epidemiológicos. Entre los 
aspectos clave del modelo se encuentran los relacionados a las perspectivas de los obreros, el desgaste 
de clase, el análisis multi causal de la enfermedad, la epidemiología social, la explotación laboral, el auto 
condicionamiento del tiempo libre y el interés por la protección de los trabajadores informales.

Palabras Clave: seguridad y salud en el trabajo; riesgos psicosociales; modelo; prevención. 
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Introducción

Los factores de riesgo psicosocial en el ámbito laboral se pueden afectar la salud de 
las personas que se vean sometidas a estos. En este estudio se busca reconocer la 
complejidad del fenómeno buscando ir más allá de las corrientes americanas, donde 
el trabajo se basa en la norma y los estándares mínimos de protección. Se pretende 
entonces, conceptualizar para desde allí diagnosticar e intervenir. El modelo teórico se 
constituye así de diversos enfoques que se articularan para formular una propuesta 
más cercana a los laborantes y sus realidades.

Diseño: Calidad y pertinencia

El trabajo se desarrolló bajo los estándares técnicos y científicos propios de la 
investigación científica. Es pertinente realizar este estudio debido a la necesidad de 
incorporar un modelo integro que contemple múltiples fenómenos, como el estrés, 
agente generador de morbimortalidad, el desgaste de clases, el tiempo libre, el 
consumismo, la explotación laboral, entre otros. Para ello se planteará una aproximación 
teórica que fomenta alternativas de solución a los problemas expuestos.

Impacto social, económico y ambiental

A nivel social, el estudio permitirá tener un punto de referencia con mayor énfasis en 
cuanto al trabajador y su salud, puntualizando los riesgos psicosociales y en especial 
el estrés, considerado como causal potencial de morbimortalidad. En cuanto a lo 
económico, las empresas incrementarán su productividad al tener colaboradores en 
mejores condiciones de salud y bajas tasas de ausentismo. Ambientalmente, se puede 
incrementar la posibilidad de idear procesos que reduzcan el impacto negativo sobre 
el medio ambiente.



Modelo histórico social en los riesgos psicosociales

197

Metodología

Se hará uso de la investigación con enfoque documental, la cual constituye una estrategia 
donde se observa y delibera diferentes puntos de vista en cuanto a cierto tema, 
usando para ello diferentes tipos de documentos. Su finalidad es obtener insumos que 
lograsen ser base para el desarrollo de la creación científica. Se construirán matrices 
con información de diversos textos para aglutinar los conocimientos y determinar los 
aportes al modelo. (Rodríguez, M. 2013).

Técnica

Análisis de textos de tipo categorial. Se reconocerán indicadores en los desarrollos 
formulados por los teóricos expertos para elaborar análisis de frecuencia, de pertinencia, 
y de suficiencia para dar soporte al modelo integral que aquí se formula.

Procedimiento

Fase Tiempo

Reconocimiento de loa antecedentes de Investigación 2 meses

Identificación del modelo Americano y sus Falencias 2 meses

Determinación de las teorías que pueden aportar al modelo 4 meses

Consolidación y estructuración 4 meses

Resultados

La elaboración y consolidación del modelo llevó a reconocer los siguientes conceptos 
que articulan y dan sentido a este desarrollo teórico.
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Procesos de producción, desgaste y morbimortalidad

De este punto se prevee establecer la exposición a condiciones de trabajo desfavorables 
y que no son dignas para preservar el bienestar de los trabajadores. Cuando hay una 
ausencia del cuidado propicio, los resultados se reflejan negativamente en el desgaste, 
la morbimortalidad, las enfermedades y la pérdida de capacidad física o psicológica, 
debido a las cargas laborales y exposición a ambientes de trabajo peligrosos (Luarell y 
Noriega, 1987, Guerrero R., 1997).

Desgaste de clases

El planteamiento de desgaste de clases permite identificar la diferenciación a la que se 
ven sujetos los trabajadores. Todos los trabajos no son iguales y de estos depende los 
procesos de salud y enfermedad a los que se expone cada individuo, con un crecimiento 
de las brechas entre las clases sociales. Detectar los parámetros de morbimortalidad 
en grupos de personas en base a su clase social, será clave para diseñar estrategias 
adecuadas a sus necesidades reales y contribuir así a la reducción de las estas brechas 
(Laurell,1993, Breilh J.,1994).

Análisis multicausal de la salud-enfermedad

Generalmente, la salud de un individuo se ve alterada por agentes externos, 
principalmente de tipo biológico. Pero, ¿por qué lo que a alguien le hace daño a otro 
no? La multicausalidad indica que la salud y la enfermedad están basadas en múltiples 
factores de tipo agente, huésped y ambiente, los cuales interrelacionan entre si con 
cierto grado de potencial afectación, intensidad y consecuencias sobre el bienestar de 
la persona. El estrés, encaja en esto orden de ideas por ser el resultado de la interacción 
de factores psicológicos y biológicos. El modelo propone que el diagnostico debe 
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realizarse basado en la triada de aspectos agente, huésped y ambiente para detectar 
claramente el origen de la patología y sus causas, de igual manera, busca generar 
tratamientos asertivos que puedan curar la enfermedad o por lo menos disminuir sus 
efectos adversos contra la salud (Guerrero, 1997, Vasco, 1987, Arredondo, 1992).

Epidemiología social

Este componente es relevante para el estudio ya que la epidemiología social estudia 
las relaciones entre la salud y la enfermedad, tomando en cuenta la descripción de 
las relaciones entre lo social y la salud, y hace seguimiento a las desigualdades e 
inequidades sanitarias a lo largo del tiempo. Factores como clases sociales, cultura, 
educación, genero, grupo étnico, estilo de vida, entre otros, son determinantes para el 
beneficio o perjuicio de la salud, lo cual repercute en la calidad de vida.
(Laurell,1993, Breilh,1994, Harper S., Strumpf E.C., 2012)

Auto-condicionamiento del consumismo

El modelo extrae de este concepto la premisa de actuar bajo el criterio y elecciones 
propias que permiten a la persona administrar su tiempo, logrando libertad sobre 
su tiempo libre y de ocio. Opuestamente, existen decisiones que se toman por 
obligación o manipulación, lo cual se conoce como hetero condicionamiento y es 
común en el mundo empresarial. Se espera impulsar en los trabajadores un cambio 
del hetero condicionamiento al auto condicionamiento que traiga consigo beneficios 
como empoderamiento, manejo del tiempo, toma de decisiones, determinación de 
prioridades, mejora del sentido de pertenecía, entre otros, impactando de manera 
positiva la productividad de las empresas, su cultura organizacional y la motivación de 
los colaboradores (Munné, 1980).
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Conclusiones

El modelo admite que el trabajo seguirá siendo un factor primordial para mantener 
la economía de una sociedad. Sin embargo, los aspectos económicos y políticos 
determinan las condiciones del trabajo. El incremento del desempleo, la inflación y la 
reducción del poder adquisitivo de las personas; o los cambios de las jornadas laborales 
determinados por gobiernos opresores están en contra del deber ser que sería, buscar 
economías sostenibles, establecer jornadas de trabajo justas y flexibles.

Esta teorización se identifica además con el reconocimiento del manejo de un tiempo 
libre que sea, provechoso y edificante, en lugar de consumista con actividades que 
enriquezcan y dignifiquen al trabajador con cultura, deporte, formación y desarrollo de 
capacidades en los individuos, que permitan implementar la plena realización personal.

En este orden de ideas los riesgos psicosociales asumen un lugar preponderante por los 
efectos del estrés derivados en gran parte de las condiciones provenientes del trabajo 
como la tarea, el entorno, el ambiente, las relaciones interpersonales y las limitaciones 
salariales, que pueden llegar a generar situaciones laborales desfavorables para la 
organización, así como enfermedades y patologías de salud mental a corto y largo plazo, 
dependiendo del grado de exposición, y las exigencias de la labor. Este modelo cataloga 
al estrés como el causante de una elevada cantidad de enfermedades y accidentes 
crónicos, que requieren una identificación, regulación e intervención acertada y oportuna.
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Resumen
Diversos factores asociados al peligro psicosocial al cual están expuestos docentes de Instituciones 
de Educación superior se evidencian diferentes alteraciones en su vida profesional, teniendo en 
cuenta el uso de las tecnologías de la información coadyuvantes en la labor se ve la necesidad de 
una vez caracterizados los riesgos psicosociales correlacionar dos metodologías utilizadas con el 
objetivo de identificar la viabilidad y pertinencia de las herramientas psicosociales para reducir o 
controlar la aparición de enfermedades asociadas al estrés laboral, permitiendo una adaptación 
oportuna, adecuada y recíproca frente al impacto negativo asociado al sedentarismo, consumismo, 
nuevas tendencias globales de educación desde la virtualidad , mejorando así la calidad de vida y el 
equilibrio bio-psico- social de los individuos y su entorno.

Palabras clave: educación; tecnología de la comunicación; enfermedad mental; calidad de vida. 
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Introducción

Esta investigación se realiza con el fin de priorizar la salud de los docentes de Instituciones 
de educación superior para así minimizar el riesgo a futuro, esto teniendo en cuenta los 
datos proporcionados por diferentes autores. Es importante debido a la actual demanda 
de enfermedades mentales, funcionales, psicológicas, psiquiátricas y que tienen un 
reflejo en patologías osteomusculares, asociadas al sedentarismo, la inactividad física y 
las condiciones locativas y físicas del entorno laboral del trabajo en casa. Por tanto, se 
ha generado en la empresa una búsqueda de alternativas de solución en la adaptación a 
las medidas sanitarias, el aislamiento y las nuevas condiciones de salubridad y entornos 
laborales dentro del marco del Teletrabajo y la educación virtual.

Es importante recalcar que los docentes, actualmente se encuentran realizando sus 
labores de docencia por Trabajo en Casa, usando las plataformas virtuales que les facilita 
las instituciones y en la cual mantienen reuniones diarias, donde tratan varios puntos 
en cuanto a la educación de los estudiantes, los encuentros sincrónicos, resolución y 
aclaración de dudas académicas, de igual manera, los docentes deben enviar trabajos a 
sus alumnos vía online de forma semanal que se ven reflejados en la plataforma de Aula 
Virtual, revisarlos, presentar informes del avance de los mismos y el reporte de notas.

Las actividades mencionadas anteriormente deben realizarse desde casa, por lo cual, se ha 
generado una carga de trabajo mayor, ya que las obligaciones laborales pueden duplicarse 
debido a las complicaciones de tener que realizarlas por esta modalidad de trabajo en 
casa y sumadas a las obligaciones cotidianas que realiza el docente en su hogar, de igual 
manera, se puede mencionar que debido a la complicada situación que atraviesa el país, 
los docentes pueden generar mayor tensión, presentar síntomas de estrés y aumentar el 
nivel de fatiga tanto física como mental en todo su entorno bio-psico-social.

Según el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo “En un momento tan 
excepcional como el presente, todas las personas ven amenazado lo más importante 
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en su existencia: su salud, su vida, su subsistencia económica, su familia, su estilo 
de vida, etc.” (INSST, 2020), es importante la intervención y uso de metodologías 
psicológicas y de interacción ya que el estrés es, hoy en día, uno de los problemas a 
los que se está prestando una atención creciente. Ello es debido fundamentalmente al 
conocimiento de la magnitud e importancia de sus consecuencias, aunque es función 
también del progresivo conocimiento de este problema, de cómo evaluarlo, gestionarlo 
y prevenirlo. (Nogareda, 2000).

Para contribuir con el desarrollo de la educación y el contexto del retorno gradual y paulatino a 
la presencialidad alternada con la virtualidad, y por tanto mejorar el bienestar físico y mental 
de los docentes, se ha decidido realizar el siguiente estudio de investigación correlacional de 
las dos metodologías implementadas con el fin de aportar elementos claves de intervención 
para futuras investigaciones o de apoyo en la generación de concientización de las medidas 
psicosociales que fortalezcan el vínculo laboral de los docentes.

Y se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles serían las similitudes en las 
metodologías aplicadas cualitativa y cuantitativa, utilizadas en la identificación del peligro 
psicosocial, en docentes de Instituciones de Educación superior durante el año 2021?

Metodología

El presente trabajo de investigación, que trata sobre el análisis correlacional entre las 
dos metodologías utilizadas (cuantitativa y cualitativa), como lo indica (Bernal, 2014) 
en un estudio publicado por Salkind (1998), este tipo de investigación tiene como 
propósito relacionar variables y o resultados de las mismas, donde la importancia de 
este alcance es examinar las asociaciones más no las relaciones causales, es de este 
modo que dentro del campo de la educación este tipo de estudios permite conocer 
la relación entre las pruebas de evaluación y los procesos; es de esta manera que 
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la presente investigación al relacionar metodologías cualitativas y cuantitativas para 
valorar los peligros psicosociales a los que están expuestos los docentes.

Usando una herramienta de apoyo la Escala de Reajuste Social de Holmes y Rahe, es 
un instrumento útil para valorar los acontecimientos vitales estresantes por los que 
atraviesa una comunidad o persona, nos permite predecir la probabilidad que tiene de 
enfermedad en un tiempo cercano, en este caso las asociadas a peligro psicosocial en 
los docentes. El ejercicio metodológico de un protocolo de investigación psicosocial 
que apoye las intervenciones posteriores y la sensibilización frente al estrés permite 
a los docentes y alumnos conocer los pasos para realizar investigación, conocer una 
situación en particular sobre los problemas de Salud Pública a nivel de una comunidad 
y poderla comparar con los indicadores nacionales. (Bruner, y otros, 1994).

Resultados
Tabla 1. Similitudes:

Investigación Cuantitativa - Investigación Cualitativa

Características Similitudes Positivas Similitudes Negativas

Edad Entre 35 y 44 años
Mayor organización y 
prioridad del trabajo

Adecuación de espacios de trabajo

Género
Masculino 63% /
Femenino 37%

Tiempo y espacio compartido Manejo de herramientas TIC´S

Estado Civil
Casado 50% /
Soltero 25% /
Unión Libre 25%

Conectividad compartida Extensión del horario laboral

Formación 
Profesional

Posgrado
Resiliencia empresarial y 
personal

Falta de herramientas digitales o 
de trabajo

Estrato 
Socioeconómico

Estrato Tres
Virtualidad y herramientas 
tecnológicas

Roles simultáneos (Familiar, 
laboral, social, sentimental etc.)

Núcleo Familiar Pareja e Hijos Innovación y autoaprendizaje

Interacción docente - alumno

Seguridad física y familiar

Aislamiento preventivo
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Las similitudes encontradas se relacionan con la percepción sobre la resiliencia, 
tiempo compartido, manejo del tiempo y el espacio luego de reorganizar el tiempo 
y las prioridades con base en las restricciones de distanciamiento y aislamiento, 
que fueron positivas y asumidas de manera optimista, por consiguiente se apoya la 
metodología de Holmes ya que realiza de manera concreta y objetiva una verificación 
de detalles del contexto laboral y del entorno personal de los docentes asociados con 
el estrés, y que permite correlacionar dichas similitudes de cambios en las condiciones 
de vida con los aspectos sociodemográficos de la metodología cuantitativa resaltando 
la homogeneidad etérea y el bajo nivel de estrés asociado al cambio en las condiciones 
de trabajo. (Bruner et al., 1994).

Otra similitud importante es la relacionada con el cambio en las condiciones de vida y 
la revisión de hábitos personales, que si bien, fueron forzadas en cuanto al imprevisto 
cambio por la pandemia, no reviste mayor impacto en los docentes, toda vez que por su 
profesionalismo y percepción de vida, la recepción del cambio notificado a trabajo en casa, 
y el uso de herramientas digitales y de la web como recurso educativo y de formación, han 
generado un sentido de pertenencia y de profundización hacia el crecimiento intelectual 
y profesional como alternativa frente al distanciamiento generado.

El cambio de actividades sociales se vio afectado, sin embargo, no afecto de manera 
directa la convivencia ni la oportunidad de establecer nuevas conexiones digitales y el 
fortalecimiento de vínculos familiares, disminuyendo los niveles de estrés y generando 
el cambio de actitud frente a nuevas responsabilidades, roles y gestionando de manera 
efectiva la demanda educativa por parte de los alumnos que exigen de los docentes un 
acompañamiento, seguimiento y familiaridad que, en la presencialidad siendo igual de 
necesario para el crecimiento y desarrollo formativo e intelectual.
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Tabla 2 Escala de Holmes:

Cambio en responsabilidades laborales 29 

Revisión de hábitos personales 24 

Cambio de actividades sociales 18

Cambio en las horas y condiciones de trabajo 20

Puntaje Total en las similitudes encontradas: 91 (Riesgo Bajo) – Se tienen muy pocas 
probabilidades de tener problemas de salud (estrés laboral) toda vez que según la escala 
una calificación total entre 150 y 299 tiene un porcentaje del 30% que corresponde a 
un Nivel medio de riesgo por estrés laboral. (Suarez, M. 2010.)
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Según Suarez. M. 2010 Si la calificación es menor a 150 indica que el nivel de riesgo es 
bajo, lo que implica que, aunque se tiene muy pocas probabilidades de tener problemas 
de salud por estrés laboral, se deben realizar actividades de promoción de la salud 
que fortalezcan e incentiven los cambio en responsabilidades laborales, la revisión 
de hábitos personales, el cambio de actividades sociales y el cambio en las horas y 
condiciones de trabajo en el contexto laboral del docente. 

Discusión

En cuanto al trabajo realizado objetivo de comparación en similitudes se encuentran 
las siguientes cifras:

Las palabras que más se repiten en un rango de 50 a 70 veces son: estar, familia, 
tensión, tiempo, trabajo, continuando con palabras como Niños, pandemia, hijos, bueno, 
profesor, laboral, casa, tecnologías, mucho, niños, pandemia, siento, bueno, clase, hijos, 
principio, profesor, apoyo. Identificando así algunos de los factores extralaborales más 
frecuentes entre los docentes como uso del tiempo libre, la importancia de compartir 
con la pareja, hijos o demás familiares y las condiciones de la vivienda en temas del 
servicio de internet. (Castro, 2021, pág. 37)

El 50% (4) de los docentes viven sus parejas e hijos, EL 25 % (2) con los hijos, el 13% 
(1) con la pareja y 12% (1) con los padres y pareja, encontrando que ninguno vive solo 
lo cual propicia espacios de interacción familiar, por lo que resulta pertinente realizar 
capacitaciones en comunicación asertiva en el contexto familiar, toma de perspectiva 
y solución de conflictos, las cuales beneficiarían la comunicación intrafamiliar dentro 
del contexto de la pandemia. (Castro, 2021, pág. 33)



Encuentro Nacional de Grupos de Investigación de UNIMINUTO 2022

210

El 100% de los docentes que participaron en el estudio son profesionales con posgrado 
(especialización o maestría). (Castro, 2021, pág. 32)

Según la gráfica del estado civil, el 50% (4 docentes) conviven en unión libre, mientras 
que el 25% (2) son solteros y el otro 25% (2) están casados, prevaleciendo la unión 
libre como el mayor estado civil de los docentes, por lo que es pertinente realizar 
capacitaciones sobre comunicación afectiva y resolución de problemas en pareja. 
(Castro, 2021, p. 31)

Conclusiones

Se analizan las similitudes de los datos cualitativos y cuantitativos de los resultados 
generados en peligro psicosocial en los docentes de Instituciones de educación 
superior, encontrando que la caracterización de las dos metodologías confluyen en el 
tema organizacional, frente al fortalecimiento de la convivencia familiar, el crecimiento 
personal al asumir retos intelectuales y de formación complementaria, debido al uso del 
tiempo libre derivado del trabajo en casa por el aislamiento preventivo, lo que conlleva 
a realizar por parte de los docentes, actividades de interacción familiar, educativa y 
complementarias que generan un sentido de pertenencia frente al trabajo docente 
y las responsabilidades personales y familiares, dando lugar al uso compartido de 
las TIC’s, la virtualidad y el manejo del tiempo, finalmente llevando a los docentes a 
compartir mejores condiciones de vida en su entorno personal, familiar y social.

Una vez realizado el comparativo de las variables sociodemográficas de los docentes 
se pudo evidenciar que todos los docentes se encuentran en la etapa de desarrollo 
de adultez, tanto por la convivencia con su pareja e hijos y la vida en familia, se 
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encuentran en un estado socioeconómico medio – bajo o medio y cuentan con una 
formación académica en posgrado lo que mostró estabilidad económica, la cual 
permite que las condiciones locativas y de conexión en sus hogares se puedan 
solucionar fácilmente. Esta información permite comprender que el aislamiento y la 
restricción por la pandemia, más allá del miedo o la expectativa frente a los temas 
de salud física, permitió fortalecer los vínculos familiares e incentivar el desarrollo 
formativo con los estudiantes en la modalidad virtual que, en vez de generar una 
carga laboral, permite manejar el tiempo y las prioridades en orden al compromiso 
familiar y personal. Las similitudes encontradas, luego de realizar la comparación son: 
Cambio en responsabilidades laborales, revisión de hábitos personales, cambio de 
actividades sociales, cambio en las horas y condiciones de trabajo en donde se ha 
visto afectada la organización del trabajo en tiempo y espacio, haciendo énfasis en la 
conectividad compartida (personal, familiar y entorno), y los espacios compartidos del 
hogar generan cambios frente a silencios e interrupciones afectando la convivencia 
familiar. Se evidencia un aumento leve frente a la carga laboral, y que, aunque se 
requiere una conectividad continua existe apoyo frente al estrés por conexión continua 
para resolver inquietudes. Existe resiliencia y seguridad en espacio y familiar, lo que 
incentiva el incremento en el autoaprendizaje y formación, y de igual manera no se 
percibe mayor carga laboral indicando un proceso formal y concreto de aprendizaje y 
de adaptación individual y colectiva.
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Resumen
En este trabajo el horizonte metodológico se establece para satisfacer el objetivo de generar una 
aproximación teórica y difusión del conocimiento desde el área contable financiera que mejore la 
productividad de las tiendas de barrio del sector El Rodeo-Minuto de Dios de la ciudad de Cúcuta; sobre 
esa base se prevé un estudio ubicado en el paradigma interpretativo, con un enfoque mixto de carácter 
descriptivo y explicativo apoyado en una investigación de campo. Las técnicas seleccionadas para este 
estudio son la gestión documental, la encuesta y la observación logrando construir la caracterización 
del tendero y su negocio, identificando las necesidades en el área contable-financiera para finalmente 
proponer un plan de fortalecimiento que pueda ejecutarse en la fase siguiente del proyecto del semillero.

Palabras clave: plan de fortalecimiento; tienda; contabilidad; finanzas; productividad.
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Introducción

La tienda tradicional entendida como la más clara expresión de la historia comercial de 
Colombia, se ha convertido en el punto de venta al detal que se resiste a desaparecer 
a pesar de la acometida de los cambios del entorno frente al ingreso de las grandes 
superficies es los barrios. Las tiendas de barrio siempre han sido concebidas como 
una oportunidad de negocio y una posibilidad para sobrevivir. Pero en esta creación 
de micronegocio vemos insuficiencia en el manejo de algunas áreas como el manejo 
de las finanzas del negocio y la visión general de su negocio con lo cual se llega a 
proponer un plan de formación y acompañamiento, que favorezca el desarrollo de 
habilidades en los tenderos hacia un pensamiento que los lleve a comprender la 
importancia y la utilidad de la información contable y financiera para tomar decisiones 
sobre sus realidades y que estas conlleven al crecimiento y sostenibilidad de las tiendas, 
generando empoderamiento de las comunidades para el desarrollo local aportando al 
cumplimiento de la línea Gestión social, participación y desarrollo comunitario.

El horizonte de las etapas de ejecución del proyecto busca fortalecer en el área de 
contabilidad y finanzas para los tenderos, mediante una capacitación que les ayude 
adquirir conocimientos que los lleven hacer microempresarios y ampliar la visión de la 
tienda de barrio, teniendo en cuenta como lo expresa Cuellar et. al (2020) que, el único 
factor que influye en la contabilidad desorganizada en las tiendas de barrio es el nivel 
de educación de los propietarios de las tiendas. Igualmente, Ortega (2018) plantea 
que existe un gran desconocimiento con respecto a la legislación contable aplicada a 
pequeñas y grandes empresas, en donde más de la mitad de las microempresas del 
sector tendero que fueron entrevistadas, no cuentan con un plan contable establecido 
y desconocen el proceso a seguir para establecer dicho plan.
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El fortalecimiento empresarial para los tenderos en el área contable y financiera 
se convierte en un trabajo de coproducción de conocimiento con este sector de la 
economía del sector en la búsqueda y construcción de las soluciones a los problemas 
que manifiestan y se determinan en la investigación.

Este acompañamiento empresarial es en paralelo una gestión social del desarrollo, que 
permitirá el empoderamiento de los tenderos y luego de los demás sectores productivos 
de la comuna 8, de igual manera traza un camino de aporte desde la comunidad 
educativa del programa hacia las necesidades del sector creando mecanismos e 
instrumentos que permitan el desarrollo de los micronegocios y de la economía local.

Metodología empleada

Alcance de la investigación: En este trabajo el horizonte metodológico se establece para 
satisfacer el objetivo de generar una aproximación teórica y difusión del conocimiento 
desde el área contable financiera que mejore el desarrollo de las tiendas de barrio; sobre 
esa base se prevé un estudio ubicado en el paradigma interpretativo, con un enfoque 
mixto de carácter descriptivo y explicativo apoyado en una investigación de campo. 
Las técnicas seleccionadas para este estudio son la gestión documental, la encuesta y 
la observación. Para lograr los objetivos propuestos, se utilizará un instrumento que se 
administrará en línea utilizando la herramienta formularios de Google Forms.

Población y muestra: La población objeto está conformada por los tenderos que se 
encuentren dentro del barrio el Rodeo-Minuto de Dios, aledaño al Centro de Desarrollo 
UNIMINUTO. La técnica de muestreo es no probabilístico, por conveniencia: permite 
seleccionar aquellos casos accesibles que acepten ser incluidos. Esto, fundamentado 
en la conveniente accesibilidad y proximidad de los sujetos para el investigador, en 
este caso se escogen las tiendas que se encuentran en la avenida principal y que 
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hacen parte de los barrios Villas de San Diego, Vía principal, Los Canarios, El Rodeo 
principal. Esta selección de 14 tenderos se realiza para garantizar la participación en 
el programa de fortalecimiento que se proyecta realizar en el Centro de Desarrollo 
Integral Minuto de Dios.

Instrumentos: La técnica que se utilizará es la encuesta y el instrumento es el cuestionario. 
Para la elaboración del instrumento se tomarán en cuenta las recomendaciones que 
al respecto existen, por lo cual se partirá de la operacionalización de las variables, 
establecimiento de validez y confiabilidad. Procedimientos.: Una vez diseñado el 
cuestionario el mismo se alojó en línea utilizando la herramienta formularios de 
Google y se realizó en dos etapas. La primer fue realizar vía telefónica las preguntas 
y se registraba en el formulario de Google Forms las respuestas obtenidas, este 
cuestionario se aplicó a todos los sectores productivos dentro de un proceso de 
caracterización realizado a nivel institucional desde el Centro Progresa. La segunda 
etapa fue un trabajo de campo donde de manera presencial se realizan las encuestas 
directamente al sector de interés que son los tenderos, tomando como muestra los 
barrios más cercanos al centro de desarrollo Minuto de Dios. Luego se procede a hacer 
interpretación de los datos y generar una propuesta coherente con el contexto.

Análisis de información: De la información recolectada en los formularios Google 
Forms se toman las gráficas que permiten hacer el análisis de cada uno de los 
aspectos de interés en los objetivos específicos y que permiten realizar la propuesta 
de fortalecimiento contable financiero de acuerdo a las necesidades encontradas en 
el sector de los tenderos.

Consideraciones éticas: La ética profesional como tal, son los deberes de quienes ejercen 
una profesión, consiste en la búsqueda, la invención y la aplicación de principios y valores 
imperativos de nuestra comunidad profesional, tales principios deben formar parte de 
la ética universal, la que ha sido definida como ciencia del hombre (Viera,2018 P.17)  
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Por lo anterior, la presente investigación tiene los más altos estándares éticos y 
en ningún momento desea generar algún daño colateral. Por ende, el estudio y los 
resultados alcanzados serán utilizados exclusivamente como apoyo académico, 
obteniendo el valor fundamental y brindando al conocimiento de los diferentes actores 
de la Corporación Universitaria Minuto de Dios -UNIMINUTO-. Los datos obtenidos se 
manejan de manera académica sin ningún otro uso comercial.

Resultados

Caracterización del tendero y su negocio en el contexto de la comunidad El Rodeo-
Minuto de Dios. Ubicación

Imagen. Ubicación Geográfica Centro de Desarrollo Integral Minuto de Dios

Fuente: Google Maps

El Barrio El Rodeo se encuentra ubicado en el anillo vial occidental en la ciudad de 
Cúcuta, cerca al conjunto Arrayanes, El Mega Colegio EL Rodeo, el barrio San Fernando 
del Rodeo, Ceci, La Pastora, Minuto de Dios, Las Delicias y Belén.
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Caracterización socio económica del tendero

Dentro de la caracterización de la población encontramos como datos relevantes que 
los dueños de las tiendas de barrio un 50% son de género femenino y 50% de género 
masculino. En su grado de formación académica un 7% de los dueños de tienda tiene 
un título profesional, otro 7% cuenta con un programa técnico, el 29% cuentan con 
bachillerato sin concluir, el 21% bachillerato completo, un 14% cursó primaria completa 
y el otro 14% no completó el grado de primaria.

Los barrios aledaños al Centro de Desarrollo Integral de UNIMINUTO pertenecen a 
la comuna 8 y 9 de la ciudad de Cúcuta, donde pudimos identificar también que los 
participantes pertenecen a un tipo de población especial. El 26% pertenecen a víctimas 
del conflicto armado, el 7% adulto mayor, otro 7% población migrante venezolana y 
7% migrante colombiana, de los cuales el 86% se encuentran afiliados al Sisbén.

Caracterización del negocio

Respecto a la representatividad de los sectores en el primer trabajo de recolección de 
información se logran identificar los sectores productivos más relevantes que existen 
en la comuna 8 de la ciudad de Cúcuta, ubicados en el sector El Rodeo-Minuto de 
Dios y que validan el comercio al por menor representado por las tiendas como una 
actividad representativa de estas comunidades.
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Imagen. Sectores económicos del sector El Rodeo-Minuto de Dios

Sectores más representativos de la muestra
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Fuente: Cuestionario aplicado con Proyección social, Centro Progresa UNIMINUTO

Al aplicar las encuestas a los microempresarios del sector de las tiendas ubicadas en la co-
muna 8 se evidencian las siguientes características respecto a la operación de su negocio:

A las preguntas relacionadas con la dependencia de la operación y ganancias de la 
tienda para la subsistencia del dueño y la familia encontramos que el 86% dependen 
exclusivamente de este negocio y solo el 12% tienen otra fuente de ingreso.

Figura 1. Dependencia económica de la operación y ganancias para subsistencia

12%

86%

Fuente: Cuestionario de investigación propio
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Elemento que respalda la importancia de ejecutar el plan de fortalecimiento a las 
tiendas con el propósito de incrementar la productividad y la sostenibilidad en el 
tiempo de estos negocios como garantía de ingresos para estas familias, en aras de 
potencializar el desarrollo empresarial de las tiendas, con la intención de mejorar la 
productividad y la liquidez operacional del ente económico.

Figura 2. Número de personas que dependen del negocio

57% 29%

Depende del negocio:
Más de 4 personas 57%
3 personas 29%
2 personas 14%

14%

Fuente: Cuestionario de investigación propio

El 57% de la motivación para crear negocio es no haber conseguido empleo, seguido 
por un 36% aprovechamiento de oportunidades y un 7% continuidad del negocio 
familiar. La tasa de desempleo en Colombia ha aumentado en los últimos años y esto 
ha sido un factor crucial en la creación de nuevos negocios conocidos como tiendas 
de barrio, que son aquellos establecimientos en los cuales se comercializa una gran 
variedad de productos al menudeo a los que se debe asegurar un buen funcionamiento.
En la figura 3, se refleja en que el 43% de los negocios de Barrio El Rodeo, Minuto de 
Dios llevan más de 3 años de creación, seguido por el 29% que evidencian una edad 
de creación entre 1 y 3 años y solo el 14% son negocios nuevos entre 1 y 6 meses.
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Figura 3. Cuál fue el motivo principal para iniciar su micronegocio

57% 36%

7%

Fuente: Cuestionario de investigación propio

Figura 4. Tiempo de creación de su negocio

43%

14%

14%

29%

Más de 3 años 43%
1-6 meses 14%
6-12 meses 14%
1-3 años 29%

Fuente: Cuestionario de investigación propio

Esta información se evidencia que el 50% de los tenderos cuentan con conexión a 
internet y solo el 7% realizan ventas por este medio. En cuanto a la formalización de los 
negocios encontramos que el 43% de las tiendas del barrio se encuentran registradas en 
la Cámara de Comercio de Cúcuta o tiene Registro Único Tributario, de igual manera, un 
43% no cuenta con ese registro y 14% esta desactualizado. El 50% piensan que no le 
encuentran ningún beneficio estar registrados y un 7% no sabe cómo se hace el proceso.
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Figura 5. cuanta con RUT y/o registro ante Cámara de comercio vigente.

14%

43%

43%

Fuente: Cuestionario de investigación propio

Necesidades y problemáticas entorno al área financiera y contable

Considerar todos los elementos que intervienen en el desarrollo adecuado de la 
microempresa, especialmente el financiero, es el factor crítico de este tipo de organi-
zaciones. Un antecedente importante en la elaboración de un modelo de gestión para 
microempresas y pequeñas empresas (mipymes) lo constituye la NTC 6001.

Imagen. Estructura para el establecimiento de los procesos de las microempresas NTC ISO 6001.

Fuente: NTC 6001 Sistema de gestión para micro y pequeñas empresas (MyPES).
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Figura 6. Cuál es el tema de la capacitación que requeriría

28%

10%
10%

52%

Manejo de Finanzas 11
Mercado y ventas 6
Gestión de operaciones 2
Estrategia y talento humano 2
Otras 0

Fuente: Cuestionario de investigación propio

Plan de fortalecimiento para el sector productivo tenderos de la Comunidad El Rodeo.
Dado el objetivo de la investigación se elabora un material inédito que se enmarcan en 
los grupos contables y financieros, siendo estas estrategias las que tienen un enfoque 
dentro del objetivo general del presente trabajo que será aplicado en modo de cartilla 
didáctica para el desarrollo de los temas ahorro, presupuesto, administración del 
dinero, el crédito y servicios financieros.

Discusión

Dentro de la caracterización socio económica del tendero encontramos que los negocios 
encuestados, aunque se encuentran ubicados en la vía principal de Rodeo Minuto de 
Dios pertenecen en su mayoría, un 79% a estrato 1 y el restante al estrato 2, lo que 
permite deducir que la población a la que se le presta el servicio de venta de productos 
pertenecen a estos mismos estratos lo que complementa con la caracterización del 
negocio donde se tiene en cuenta que la dinámica de creación de empresas en Colombia, 
el sector de servicios tuvo una variación del 13,1% y contribuyó con 5,2 pps, seguido 
del sector de comercio que tuvo una variación de 7,3% y una contribución total a 
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la variación de 3,1 pps. Por último, las nuevas empresas concentradas en el sector 
de industria aumentaron en 9,5%, contribuyendo con 0,9 pps a la variación total; 
donde en comercio destacan el comercio al por menor de productos farmacéuticos 
y medicinales, el comercio al por menor en establecimientos no especializados con 
surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas y tabaco y el comercio al por 
menor de bebidas y tabaco en establecimientos especializados.

Este Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compues-
to principalmente por alimentos, bebidas o tabaco; comercio al por menor de productos 
farmacéuticos y medicinales; y comercio al por menor de bebidas y tabaco en estable-
cimientos especializados que contribuyen con el 28,4% de la variación del sector que 
es 6.3%. Esto nos lleva a contrastar que respecto a la representatividad del sector en el 
primer trabajo de recolección de información se logran identificar los sectores produc-
tivos más relevantes que existen en la comuna 8 de la ciudad de Cúcuta, ubicados en 
el sector El Rodeo-Minuto de Dios y que validan el comercio al por menor identificados 
como tiendas son una actividad representativa de estas comunidades. Las tiendas de 
barrio como lo expresa Benavides et al. (2019), se han creado en respuesta a la falta 
de oportunidades en el mercado laboral y como una opción de generación de ingresos 
para la satisfacción de las necesidades de los tenderos y sus familias, sin embargo, esto 
no asegura la calidad de vida de los tenderos, por el contrario, de acuerdo con el estudio 
realizado, los tenderos podrían estar siendo esclavos de sus propios negocios, debido 
a su extenso horario laboral, sus inexistentes días de descanso y vacaciones anuales, 
y la informalidad que en muchos casos se refleja en la evasión del pago a obligaciones 
laborales como salud y que terminan siendo subsidiados por el Estado.

Las tiendas se han vuelto protagonistas de la economía del país, debido a que en su 
gran mayoría son el sustento de muchas familias, situación que ha posibilitado su 
permanencia a pesar de los pronósticos de grandes economistas quienes plantearon 
que, con la apertura de los nuevos almacenes de cadena, la tienda de barrio iba a 
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desaparecer (Ramírez, 2008). Esto se refleja en que el 43% de los negocios de Barrio 
El Rodeo, Minuto de Dios llevan más de 3 años de creación, seguido por el 29% que 
evidencian una edad de creación entre 1 y 3 años y solo el 14% son negocios nuevos 
entre 1 y 6 meses. El diario La República (2021) puso en evidencia que hay un arraigo 
cultural muy marcado en esta población que se resiste a realizar la transición al mundo 
tecnológico. donde el uso del efectivo como principal medio de pago y la oposición a los 
pagos electrónicos, por los costos de comisiones y la inmediatez del dinero, son algunas 
de las principales barreras.

Una encuesta de este año de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), 
realizada a más de 7.000 establecimientos reveló, en ese sentido, que los tenderos 
realizan la mayoría de sus ventas en efectivo, percibiendo en sus respuestas a las 
personas entre los 26 y 40 años (2.112) y las de 41 a 59 años (2.934) como las 
que más hacen uso de este recurso. Esta información se evidencia en la información 
recolectada donde el 50% de los tenderos cuentan con conexión a internet y solo el 
7% realizan ventas por este medio.

En cuanto a la formalización de los negocios encontramos que el 43% de las tiendas 
del barrio se encuentran registradas en la Cámara de Comercio de Cúcuta o tiene 
Registro Único Tributario, de igual manera, un 43% no cuenta con ese registro y 14% 
esta desactualizado. El 50% piensan que no le encuentran ningún beneficio estar 
registrados y un 7% no sabe cómo se hace el proceso.

Respecto a las necesidades y problemáticas entorno al área financiera y contable 
encontramos que el 79% de los tenderos identifica alguna necesidad u oportunidad 
de mejora en su negocio, que pueda ser solucionada por medio de capacitación. Este 
factor es determinante hacia viabilidad de éxito del plan de fortalecimiento en el sector 
de los tenderos. En relación a esto, el 52% de los tenderos reconoce que el tema de 
capacitación que identifican como una necesidad para su negocio es el manejo de las 
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finanzas, seguido por el 28% temas en mercadeo y ventas, con un 14% operaciones y 
finalmente con un 14% manejo del talento humano.

Basados en la Norma NTC 6001 Sistema de gestión para micro y pequeñas empresas 
(MyPES) donde establece los requisitos fundamentales para implementar un sistema 
de gestión en microempresas y pequeñas empresas de cualquier sector económico, 
tanto de bienes como de servicios, en un entorno de negocios actual que les permita: 
- demostrar la capacidad de cumplir las exigencias del mercado y los requisitos 
reglamentarios aplicables; fortalecer su competitividad, teniendo en cuenta el nivel 
de satisfacción de los clientes y la mejora continua (Instituto Colombiano de Normas 
Técnicas y Certificación, ICONTEC, 2008, pág. 1) validamos la necesidad de fortalecer 
esta área de apoyo como lo es la contable financiera siendo pilar fundamental para la 
sustentabilidad en el tiempo y para el incremento de la productividad.

Este análisis nos lleva a la formulación de un Plan de fortalecimiento para el sector 
productivo tenderos de la Comunidad El Rodeo. Dado el objetivo de la investigación 
se elabora un material inédito que se enmarcan en los grupos contables y financieros, 
siendo estas estrategias las que tienen un enfoque dentro del objetivo general del 
presente trabajo que será aplicado en modo de cartilla didáctica para el desarrollo 
de los temas ahorro, presupuesto, administración del dinero, el crédito y servicios 
financieros, que se visualiza utilizar en otra etapa a diferentes sectores económicos de 
la comunidad el Rodeo-Minuto de Dios.

Conclusiones

Dada la importancia de las tiendas de barrio en Colombia es innegable que se han 
vuelto los mejores canales de distribución y controlan una participación mayoritaria 
del mercado de productos de consumo masivo de la canasta familiar.
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Respecto a la representatividad de los sectores se logran identificar los sectores 
productivos más relevantes que existen en la comuna 8 de la ciudad de Cúcuta, 
ubicados en el sector El Rodeo- Minuto de Dios y que validan el comercio al por menor 
representado por las tiendas como una actividad representativa de estas comunidades, 
esto valida la importancia del fortalecimiento de estos negocios.

Basado en la NTC ISO 6001, estructura para el establecimiento de los procesos de 
negocio de la microempresa, es correcto fortalecer un proceso de apoyo para el buen 
desempeño de los negocios desde la función de la Gestión financiera para generar el 
incremento de la productividad de estas unidades de negocio.

Desde la buena gestión financiera se puede lograr la permanencia y maduración de las 
tiendas dentro del tejido empresarial garantizando su sostenibilidad en el tiempo, incre-
mentado sus utilidades, mejorando la toma de decisiones y fortaleciendo su estructura 
contable, abordando un plan de formación integral que sustente los procesos operativos y 
gerenciales, para ello desde el semillero se ampliará el plan de fortalecimiento a los demás 
sectores productivos del sector y poder ejecutarlos en fases en los siguientes semestres.
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Resumen
Las dinámicas de transformación social y productiva que se han dado en los últimos años en el sector 
rural colombiano han limitado y deteriorado las condiciones de las comunidades campesinas, lo cual ha 
desencadenado un decrecimiento económico y social del campo. Estas problemáticas anudadas a los 
problemas ambientales y a la falta de una soberanía alimentaria son los nuevos retos para el Estado, 
la Academia y la sociedad, quienes deben trabajar de forma conjunta en la búsqueda de la solución 
de estas problemáticas. El presente trabajo muestra los resultados iniciales de un estudio realizado 
con mujeres campesinas en Pacho – Cundinamarca, que, bajo un enfoque de género, espera apoyar el 
desarrollo integral de estas mujeres en la comunidad.

Palabras Claves: mujer rural; emprendimiento rural; economía del cuidado; desarrollo rural;  
seguridad alimentaria.
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Introducción

Las dinámicas de transformación social y productiva que se han presentado en los 
últimos años en el sector rural han deteriorado las condiciones de las comunidades 
campesinas, lo cual ha desencadenado un decrecimiento económico y social de campo, 
lo que demanda nuevos retos para el estado, la academia y la sociedad. A partir de 
estas nuevas dinámicas se ha postulado a la mujer rural como pilar fundamental de la 
familia y del desarrollo comunitario, es así, como en la nueva ruralidad las acciones que 
se emprenden deben enfocarse en empoderar, capacitar y dar herramientas de gestión 
a las mujeres rurales, quienes han sido llamadas a liderar un cambio en este sector.

En Colombia, la población rural integra 3.114.997 hogares de los cuales 31,1% 
son liderados por una mujer, así mismo las mujeres campesinas tienen las tasas de 
ocupación más bajas o se encuentran inactivas; cerca del 61% de las mujeres en edad 
productiva se dedican a actividades sin ningún tipo de remuneración económica como 
los oficios del hogar, la cría de animales para el consumo, traer agua para el consumo, 
cultivar la huerta casera y recoger leña (DANE, 2020). En cuanto al municipio de Pacho 
– Cundinamarca, el 49,68% de la población para el año 2019 corresponde a mujeres, 
de las cuales en su mayoría están dedicadas a oficios relacionados con el hogar y 
carecen de herramientas acordes para la resolución de sus problemas económicos, 
familiares y sociales.

En este nuevo siglo, y en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
agenda 2030 de la ONU, se tiene como objetivo estatal proponer soluciones que 
integran a productores y consumidores en la búsqueda de la sostenibilidad ambiental, la 
seguridad y soberanía alimentarias, nuevos mercados de proximidad entre productores 
y consumidores, formas de agricultura sostenible y la preocupación por la superación 
de la pobreza rural, entre otros (Acevedo-Osorio et al., 2018). Para esto y a partir de 
estas nuevas dinámicas, se ha postulado a la mujer rural como pilar fundamental de la 
familia y del desarrollo comunitario del campo, por lo que, bajo un enfoque de nueva 
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ruralidad, las acciones que se emprenden para propender por el desarrollo del campo 
deben enfocarse en empoderar, capacitar y dar herramientas de gestión a las mujeres 
rurales, quienes han sido llamadas a liderar un cambio en este sector.

Es así que UNIMINUTO, en su labor de ser articulador del desarrollo regional, propone 
proyectos de investigación y proyectos sociales que, por medio de estrategias 
participativas, integren a los diferentes actores en los procesos de desarrollo rural. Este 
es el caso del presente proyecto denominado “Mujer Rural: Liderazgo y Producción 
Sostenible para el Desarrollo en el Municipio de Pacho – Cundinamarca”, que tiene 
como objetivo fomentar un diálogo intergeneracional, que ayude a identificar el rol 
de las mujeres en diferentes escenarios sociales de las comunidades. Así mismo, se 
espera generar espacios de reflexión en torno al liderazgo, la resiliencia y el compromiso 
sobre las actividades de cuidado y el autocuidado en los que las mujeres contribuyan 
dentro de las unidades mínimas, y como promotoras del cambio. Estos espacios se 
desarrollarían desde un enfoque “diferencial”, de “participación”, “sostenibilidad” y “de 
género”, y de acuerdo con la particularidad contextual de los proyectos o iniciativas de 
comunicación en los que participen las mujeres.

En congruencia con lo anterior, la presente ponencia presenta un avance de la 
experiencia que se ha desarrollado en el proyecto “Mujer Rural: Liderazgo y Producción 
Sostenible para el Desarrollo en el Municipio de Pacho – Cundinamarca”, que tiene como 
propósito generar espacios de empoderamiento para que las mujeres de la zona rural 
de Pacho y sus alrededores aumenten su desarrollo social-productivo, permitiéndoles 
ser como individuos activos de una nueva ruralidad donde la familia y la comunidad se 
desarrollan alrededor de ellas.
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Resultados y discusión

En un primer acercamiento se realizó un diagnóstico participativo, donde estuvieron 
presentes asociaciones y líderes comunitarias del municipio, y se identificaron algunas 
problemáticas que las afectan, entre ellas: 1. problemas en el desarrollo empresarial y 
comercio justo, 2. violencia de género y desarrollo personal, 3. Vivienda digna y acceso 
a servicios públicos y transporte, y 4. Familias, niños, jóvenes y adultos mayores. De 
acuerdo con esto, se el grupo de trabajo ha propuesto una serie de acciones formativas 
que se espera a mediano y largo plazo brinden soluciones integrales a esta comunidad.

Estas acciones se articularán con diferentes espacios de formación académica 
dispuestos en el Centro regional de UNIMINUTO Zipaquirá, como: cursos de los 
programas académicos, espacios de trabajo comunitario con los semilleros y 
proyectos de investigación, escenarios de formación específica desde la unidad 
de Centro Progresa EPE y desarrollo de prácticas profesionales de estudiantes. 
Las actividades se formularán con un enfoque participativo, siguiendo la ruta de 
proyectos sociales propuesta por el Parque Científico de Innovación Social, donde, 
las propuestas de solución a sus problemas se desarrollarán de forma activa 
junto a ellas. Del mismo modo se involucran a los estudiantes, quienes serán los 
articuladores entre la problemática y la solución a proponer, a partir de la aplicación 
de metodologías de enseñanza aprendizaje como el estudio de caso y el desarrollo 
de Proyecto Basado en Retos, o en Problemas, las cuales serán la base fundamental 
de las actividades formativas, y que permitirán que los estudiantes sean sensibles a 
las problemáticas de las comunidades.

De acuerdo con lo anterior, específicamente desde la línea de trabajo de Emprendimiento 
y desarrollo económico, en esta fase inicial se propone un trabajo donde se analizarán 
desde el aula y los semilleros de investigación estudios de caso de emprendimiento 
femeninos locales; la ruta propuesta, llevará tanto al estudiante como al profesor en un 
diagnóstico inicial de necesidades y demandas de cada emprendimiento analizado, para 
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luego, generar un mapeo de actores que pueda apoyar el desarrollo del mismo y así poder 
enfocar el emprendimiento de acuerdo con dos rutas propuestas de emprendimientos 
productivos orientados al mercado y emprendimientos productivos solidarios.

Ya en un segundo análisis específico para la problemática de desarrollo empresarial 
y comercio justo, se colectó por medio de un taller participativo, información que se 
analizó con el programa Atlas Ti ®, para generar una red de análisis de conceptos, 
en la que se determinaron cuatro problemáticas principales que afecta la actividad 
emprendedora de la mujer rural de Pacho Cundinamarca.

Las mujeres participantes de los primeros encuentros identifican liderazgos positivos 
en mujeres de algunas de las zonas rurales, y a partir de ellas se ha generado 
procesos de integración y de formación de los grupos de mujeres. Un elemento 
sobre el que llaman la atención al caracterizar estos liderazgos es la necesidad 
de integrar a hombres y jóvenes en los procesos de participación, ya que, aunque 
reconocen que algunas de las mujeres tienen problemáticas puntuales, estas no 
pueden comprenderse aparte del rol que juegan junto al hombre y la familia. En esta 
misma línea comentan que una de las dificultades que tienen es que, a diferencia 
de los hombres, son las mujeres las que participan de forma activa en los procesos 
de capacitación que se ofrecen a las comunidades, pero no así los hombres, lo que 
dificulta la articulación entre el hacer y el cómo hacer las labores de producción. Así 
mismo, se observó una relación entre el liderazgo de algunas mujeres y la posibilidad 
que han tenido estas mujeres de culminar su educación básica, secundaria e incluso 
de iniciar algún proceso de educación superior, a diferencia de los hombres, jóvenes 
y adultos, que optan por actividades productivas formales o informales y por migrar 
a zonas urbanas.

Tomando como referencia los primeros encuentros con las mujeres, especialmente 
las que hacen parte del Consejo Consultivo de Mujeres, se evidenció a través de las 
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entrevistas que es necesario fomentar la participación de las mujeres en espacios 
como el Consejo Consultivo u otros que, aunque están respaldados por un marco 
normativo e institucional no cuentan con la suficiente credibilidad como escenarios 
de acción ciudadana ante los entes gubernamentales. Razones para lo anterior, 
según las entrevistadas, están en el desconocimiento de esos espacios por falta de 
información, o información equivocada respecto a su potencial de acción ciudadana. 
Por otra parte, el limitado nivel de interés por las actividades y trabajo comunitario, en 
especial desde el sector que representan ya que existen otras opciones que a juicio 
de ellas desestimulan la iniciativa individual o colectiva, como por ejemplo el acceder 
a subsidios para atender necesidades básicas que les resulta más fácil que iniciar sus 
propios emprendimientos, o la opción de migrar a cascos urbanos para encontrar otras 
fuentes de ingresos.

De acuerdo con lo anterior, específicamente desde la línea de trabajo de Emprendimiento 
y desarrollo económico, en esta fase inicial se propone un trabajo tipo “consultoría” 
donde se analizarán desde el aula y los semilleros de investigación estudios de caso 
de emprendimiento femeninos locales; la ruta propuesta, llevará tanto al estudiante 
como al profesor en un diagnóstico inicial de necesidades y demandas de cada 
emprendimiento analizado, para luego, generar un mapeo de actores que pueda 
apoyar el desarrollo del mismo y así poder enfocar el emprendimiento de acuerdo 
con dos rutas propuestas: 1. Emprendimientos productivos orientados al mercado y 2. 
Emprendimientos productivos solidarios.
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Resumen
La supervivencia empresarial sin lugar a duda es una variable determinante en el crecimiento y desarrollo 
económico, ya que las empresas son agentes estabilizadores y generadores de procesos productivos, 
empleo, acumulación de riqueza y procesos de innovación, entre otros. Sin embargo, crear empresa 
y lograr mantenerla en el mercado no resulta una tarea sencilla, pese a los beneficios que provee a la 
economía de las regiones y al sin número de condiciones a nivel legal que se han fomentado, en busca 
de avivar el emprendimiento y generar empleo.

Desde esta perspectiva entender el comportamiento del tejido empresarial de la región e identificar 
los elementos que determinan la supervivencia empresarial se torna importante, sobre todo cuando 
los emprendimientos generados en su mayoría son creados por necesidad, debido a la carencia de 
oportunidades y a la coyuntura económica que afrontan las regiones derivadas del poco desarrollo 
económico que han presentado en los últimos años.

De esta forma, con el propósito de explorar un poco más la realidad empresarial de los sectores comercio 
y alojamiento y servicios de comida en el municipio de Villavicencio, esta investigación se enfocó en 
identificar los factores que determinan la supervivencia de un grupo de empresas constituidas en el año 
2014, a través del uso de modelos de duración.

Palabras Claves: economía regional; análisis comparativo; modelo económico; tamaño   de la empresa; 
empresa; geografía económica.
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Introducción

La sostenibilidad de las industrias es determinante para el crecimiento económico de 
los países. Lo anterior se sustenta con el planteamiento de que una industrialización 
sostenible se refleja en el crecimiento económico y con este la oportunidad de 
implementar mejores políticas en un país. No tener en consideración los factores que 
generen un fenómeno de desindustrialización podría traducirse en desaceleración 
económica, que, a su vez, generaría efectos negativos en el bienestar económico y 
social en los países. (Angulo, 2018)

En este sentido las pequeñas y medianas empresas, conocidas también como PYMES, 
tienen un alto impacto en el desarrollo económico de los países, principalmente por el 
aporte en la creación de puestos de trabajo, aumento en la capacidad de producción, 
la promoción del emprendimiento y el dinamismo en los distintos sectores de la 
economía (Lupiáñez Carrillo et al., 2014). A raíz de esta importancia, se han realizado 
diversos estudios enfocados al análisis de este tipo de organizaciones, con el objetivo 
de (1) conocer sus principales características, tales como tamaño, ingresos recibidos, 
valor de activos, etc. y (2) entender las problemáticas que las afectan, por ejemplo, 
alta variabilidad en la demanda, innovación insuficiente, baja liquidez, entre otros. La 
alta mortalidad de las PYMES se destaca como un efecto común resultante de dichas 
situaciones problemáticas. Este fenómeno es conocido en la literatura como fracaso 
empresarial. (Romero Acosta, 2019)

Así mismo y de conformidad al informe presentado por Confecámaras (2016), en 
Colombia tan solo 4 de cada 10 empresas nuevas logran seguir activas cinco años 
después de iniciar su actividad; mencionando de igual forma que, después del primer 
año de estar creada una empresa ya han desaparecido entre el 20% y 30% de las 
empresas nuevas; cifra que continúa en ascenso año tras año con incrementos de 
aproximadamente un 10%. (Mora Hernández, 2022)
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Frente a la revisión literaria realizada en Colombia y teniendo como precedente las 
claras diferencias en el tejido empresarial propio de cada región, se evidencio que el 
número de estudios existentes donde se trata esta temática es reducido, por ello en 
este documento se realizara una breve descripción de estudios que anteceden a la 
investigación realizada.

Bogotá, Santana (2014) realiza una aproximación a la medición del éxito o fracaso de una 
micro o pequeña empresa, usando modelos Logit con el fin de estimar la probabilidad 
de que un emprendimiento cierre en un período determinado; en este trabajo se estima 
el costo de capital de una microempresa, asociado a esta probabilidad. Parra (2011) 
también hace esta medición usando modelos Probit con diferentes tipos de empresas 
bogotanas. Estos dos últimos estudios muestran cómo el sector económico y el alto 
endeudamiento financiero son, entre otros, determinantes de la supervivencia de las 
pymes. (Santana Viloria, 2017)

(Romero Espinosa et al., 2015) Fracaso empresarial de las pequeñas y medianas empresas 
en Colombia, utilizó la base de datos de la Superintendencia de Sociedades para clasificar 
empresas sanas y fracasadas de una muestra de 96 organizaciones, empleando razones 
financieras que resumen la situación financiera de la organización. Estas razones fueron: 
razón de endeudamiento, razón corriente y rentabilidad del patrimonio. Los hallazgos 
más relevantes incluyen la identificación de la ciudad de Bogotá D.C. como aquella con 
mayor proporción de empresas sanas en Colombia con el 72.9% de las cuáles el 68.8% 
pertenecen a la categoría de PYME. (Romero Acosta, 2019)

(Romero Espinosa et al., 2015) Proponen en su estudio identificar las variables 
financieras que determinan el fracaso de las pequeñas y medianas empresas en 
Colombia, según este documento este fracaso se atribuye a la incapacidad de 
los empresarios de atender las deudas. Esta investigación se desarrolló con las 
empresas ubicadas en Cundinamarca, Bogotá, Antioquia y el Valle del Cauca, ya que, 
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según ellos allí se concentra la mayor parte de las pequeñas y medianas empresas. 
Así mismo, (Hernández, 2013) mediante la aplicación de un modelo de regresión 
logística, determina que el nivel de activos al momento de constituir las empresas 
tiene una correlación positiva, es decir que existe una relación entre las variables que 
muestra que ambas aumentan o disminuyen simultáneamente. Sin embargo, cuando 
cruza el sector económico al que pertenece la empresa con el nivel de activos esta 
relación no se mantiene, puesto que en los sectores con nivel de activos medios bajo 
se tiene una alta probabilidad de supervivencia empresarial; esto puede deberse a 
la poca cantidad de empresas que hay por cada sector económico. (Angulo, 2018)

Narin (2016) destaca que el emprendimiento tiene vital importancia en la economía 
de un país al establecer oportunidades comerciales mediante la creación de demanda 
y suministro, la generación de fuentes de trabajo se convierte en enlace contribuyente 
en la cadena de valor agregado en productos. De manera similar, Seth (2015) expresa 
que los emprendedores desempeñan un papel importante no sólo para su entorno 
inmediato sino también para la economía en su conjunto. (Padilla Martínez et al., 2018)

En el año 2017 la Confederación de Cámaras de Comercios – Confecámaras público 
un estudio sobre los determinantes de la supervivencia empresarial de las empresas 
colombianas, en las conclusiones de dicho documento se encuentra que el tamaño 
inicial, el carácter de Multiestablecimiento, la orientación al mercado externo y el acceso 
al crédito a través del uso de las garantías mobiliarias, producen un efecto significativo 
sobre la supervivencia empresarial. (Angulo, 2018)

Así mismo y según el estudio realizado por la Red de Cámaras de Comercio – 
CONFECAMARAS: “nuevos hallazgos de la supervivencia y crecimiento de las empresas 
en Colombia” (diciembre de 2018), reportan los flujos de entrada y salida de empresas 
indicando que “entre 2013 y 2017 entraron al mercado un total de 1.075.908 empresas 
y desaparecieron 1.011.613, lo que equivale a una tasa de nacimiento o entrada bruta 
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promedio del 19,2% y una tasa de salida bruta del 18,1%, con lo cual la tasa de entrada 
neta promedio de empresas se ubica en 1,1%. (Arias García, 2019)

Finalmente (Arboleda, 2018) en su investigación determinantes de la supervivencia 
empresarial en el municipio de Palmira 2012-2018, concluye que la dinámica 
empresarial de este municipio no es similar al comportamiento de las empresas 
nacionales, ya que la duración promedio de las empresas de esta región es mayor, así 
mismo demuestran que el tamaño inicial, el tipo de actividad económica o la zona de 
ubicación de las empresas no generan diferencias significativas en la probabilidad de 
supervivencia de las empresas del municipio de Palmira. (Angulo, 2018)

Desde esta perspectiva las razones que justifican esta investigación se pueden 
resumir en dos: la primera adjudicada a la necesidad de identificar el comportamiento 
sectorial y al gran impacto que generan estos sectores en la economía del municipio 
de Villavicencio. La segunda razón viene dada por la relevancia que puede implicar en 
la economía de una region la salida de empresas. Es por ello por lo que el contraste 
de las hipótesis actuales sobre la supervivencia de empresas con nuevos datos para 
Villavicencio ofrece claras explicaciones a la dinámica empresarial de las regiones y 
podría significar insumos para la elaboración de mejores estrategias de política para 
combatir la mortalidad empresarial y obtener alternativas que permiten atenuar las 
consecuencias sobre la economía de Villavicencio por este fenómeno.

Metodología

Los modelos de duración se encargan de estudiar variables que tienen una longitud de 
tiempo, las unidades de observación en este tipo de estudios son eventos que tienen 
un inicio y un final en el tiempo, a partir del cual puede medirse su longitud temporal. 
(Santana Viloria, 2017). Dentro de los análisis de supervivencia univariantes, el más 
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destacado es el método de Kaplan-Meier en el cual se utilizan todas las observaciones. 
Este método nos permite evaluar, de modo individual, los posibles factores pronóstico, 
calcular la supervivencia cada vez que un sujeto presenta el evento y, al igual que otros 
métodos univariantes, nos permite comparar dos o más curvas de supervivencia a lo 
largo del tiempo. (Armesto, 2011)

De manera que la metodología aplicada en el análisis de supervivencia de empresas 
corresponde a la aplicación de modelos de duración, los cuales permitieron analizar 
el tiempo que transcurrió desde el nacimiento de la empresa hasta que se produce la 
salida de la empresa del mercado. Para esto, los modelos de duración ofrecen técnicas 
como el estimador de Kaplan-Meier, para el cálculo de funciones de supervivencia. En 
esta investigación se aplicó el método de Kaplan-Meier para analizar la supervivencia 
de las empresas que hacen parte de los sectores seleccionados para la investigación. 
Para la aplicación del modelo econométrico se excluyeron las empresas asociativas 
de trabajo, ya que, estas no constituyen emprendimientos y las personas naturales, 
en virtud de que se estaría realizando una doble contabilización frente a los 
establecimientos de comercio, así mismo se excluyen las empresas pertenecientes 
a los sectores de administración y actividades de los hogares. Con el fin de realizar 
el seguimiento de las empresas, se definió como fecha de inicio el año 2014 y como 
fecha de cierre el año 2018. (Mora Hernández, 2022)

Las variables definidas para el modelo econométrico fueron:
• Tiempo de supervivencia: se definió como la variable dependiente y 5 es el 

valor máximo que puede tomar esta variable, que esta medida por el tiempo de 
permanencia de las empresas en el mercado.

• Tamaño inicial: está dada por la clasificación efectuada en la Ley 590 del año 
2.000.

• Localización geográfica: ubicación de las unidades productivas según la comuna 
a la que pertenece el barrio reportado en la dirección comercial.
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• Promedio del rendimiento de la empresa sobre su nivel de activos (ROA).
• Promedio de endeudamiento de la empresa.

La base de datos fue procesada en al paquete estadístico IBM SPSS Statistics ver-
sión  21. 

Muestra
La base de datos usada corresponde a las empresas matriculadas en los sectores 
Comercio y Alojamiento y servicios de comida, durante el año 2014 en la Cámara de 
Comercio de Villavicencio. En total fueron 2.243 empresas, de las cuales 1.577 hacen 
parte del sector comercio y 666 al sector alojamiento y servicios de comida.

Resultados
• Sector Comercio

Tabla 1. Resumen del procesamiento de los casos Sector Comercio

Nº total Nº de eventos
Censurado

Nº Porcentaje

1577 1029 548 34,7%

Tomado de: (Mora Hernández, 2022)

Los resultados de la estimación de la función de supervivencia de Kaplan y Meier 
para la muestra de utilizada de empresas del sector comercio se resume en la tabla 
e ilustración 1. Como se observa, la función empieza en el momento cero, con una 
probabilidad de supervivencia del 100%, y para el primer año de vida de las empresas 
del sector comercio, que iniciaron su actividad en el año 2014, fue del 73%. Ya para el 
año 2018 el porcentaje de supervivencia es del 34,7%, esto equivale a 548 unidades 
productivas.
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Ilustración 1. Función de Supervivencia – Sector Comercio

Tomado de: (Mora Hernández, 2022)

Los resultados de la función de supervivencia, deja en evidencia que las variables que 
determinan la supervivencia de las organizaciones que hacen parte de este sector son: 
el tamaño de la organización en el momento de su constitución, influye de manera 
directa en las empresas que hacen parte del sector comercio y la variable promedio del 
rendimiento de la empresa sobre su nivel de activos, el análisis permitió establecer una 
relación directa con la supervivencia, lo que significa que las empresas con un grado 
mayor de rentabilidad sobre sus activos tienen la probabilidad de sobrevivir el 0,4% 
más que el resto de las organizaciones.

Frente a las variables localización geográfica, promedio del endeudamiento de la em-
presa y Multiestablecimiento se determinó que no existe una relación directa con la 
expectativa de vida de las empresas.

• Sector Alojamiento y servicios de comida
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La probabilidad de supervivencia de las empresas del sector alojamiento y servicios 
de comida del municipio de Villavicencio, que iniciaron su actividad en el año 2014, 
para el primer año es del 77%, no obstante, esta dinámica cambia en lo corrido de 
los años objeto de investigación, ya que para el año 2018 solo el 22,4% de estas 
organizaciones lograron sobrevivir y permanecer en el mercado luego de cinco 
años desde su registro, esto equivale a 149 empresas, como se puede observar en 
la tabla 2 e ilustración 2.

Tabla 2. Resumen del procesamiento de los casos – Sector Alojamiento y servicios de comida

Nº total Nº de eventos
Censurado

Nº Porcentaje

666 517 149 22,4%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del RUES de la CCV. Procesado en SPSS

De conformidad al análisis efectuado se evidencia que el nivel de supervivencia 
para las empresas que hacen parte del sector alojamiento y servicios de comida es 
menor que las empresas que pertenecen al sector comercio, frente a las variables 
que determinan la supervivencia de las organizaciones que hacen parte este sector 
se evidencio que la localización geográfica de estas empresas determinan en mayor 
medida la supervivencia de las mismas, otra variable que impacta de manera positiva 
en la permanencia en el mercado de estas organizaciones es la rentabilidad económica 
(ROA), el análisis permite establecer una relación directa con la supervivencia, lo que 
significa que las empresas con un grado mayor de rentabilidad sobre sus activos tienen 
la probabilidad de sobrevivir el 2,7% más que el resto de las organizaciones.
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Ilustración 2. Función de Supervivencia – Sector Alojamiento y servicios de comida

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del RUES de la CCV. Procesado en SPSS

Discusión

Según los resultados obtenidos de la investigación y de conformidad a la revisión 
literaria efectuada se puede deducir que el tamaño inicial de las organizaciones y 
la ubicación geográfica de las mismas determinan su permanencia en el mercado, 
no obstante, el sector económico al que pertenecen las empresas infiere de manera 
directa en las variables que determinan la supervivencia empresarial.

Así mismo se comprobó que la ubicación geográfica determina la supervivencia de las 
empresas que pertenecen al sector alojamiento y servicios de comida, contrastando con 
los resultados obtenidos para el sector comercio, en donde se determinó que la variable 
tamaño inicial de las organizaciones determinan en mayor medida la supervivencia 
empresarial, resultados que contradicen lo expuesto por Arboleda (2018), quien 
afirma que variables como el tamaño inicial y la ubicación geográfica de las unidades 
productivas no determinan en mayor medida su permanencia en el mercado.
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Finalmente es importante recalcar la necesidad de ampliar esta investigación a los 
demás sectores y municipios del departamento del Meta, toda vez que los resultados 
permitirían generar estrategias a través de la academia y las instituciones del 
orden publico y privado, en aras de fortalecer el tejido empresarial y promover los 
emprendimiento efectivos.

Conclusiones

La función de supervivencia de las empresas analizadas en el municipio de Villavicencio 
muestra que en promedio un 75% sobrevive el primer año, pero solamente en promedio 
cerca del 29% llega a los 5 años.

Los determinantes de supervivencia identificados en el modelo estimado son: 1) el 
promedio del rendimiento de la empresa sobre su nivel de activos: es decir a mayor 
roa, mayor la probabilidad de supervivencia, 2) la variable tamaño inicial de la empresa: 
a mayor tamaño empresarial mayor la supervivencia de la empresa y 3) la localización 
geográfica determinada por la comuna donde realiza su actividad económica.

Al confrontar la información obtenida de la estimación del modelo para los sectores 
comercio y alojamiento y servicios de comida se evidencia que el nivel de supervivencia 
para las empresas que hacen parte del sector alojamiento y servicios de comida es 
menor que las empresas que pertenecen al sector comercio, frente a las variables 
que determinan la supervivencia de las organizaciones que hacen parte de estos dos 
sectores son: el tamaño de la organización en el momento de su constitución influye de 
manera directa en las empresas que hacen parte del sector comercio, mientras que para 
las empresas que conforman el sector alojamiento y servicios de comida, la variable 
que determina la supervivencia está dada por la ubicación geográfica de las mismas.
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Al estimar el modelo para todas las empresas de la muestra, también aparece como un 
factor relevante el promedio del rendimiento de la empresa sobre su nivel de activos 
(ROA), donde a mayor utilidad neta, mayor la duración del negocio.

Las estadísticas sobre empresas y otros documentos que se han generado en el ám-
bito internacional muestran una alta tasa de mortalidad empresarial, convendría para 
posteriores investigaciones profundizar en el comportamiento y permanencia de las 
empresas sobrevivientes, e identificar cuáles son los factores de éxito que podrían 
replicarse en los nuevos emprendimientos y porque no plantear una propuesta de 
fortalecimiento empresarial desde la academia.
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Resumen
Objetivo: Comprender desde las estrategias de aculturación los procesos de adaptación cultural en el 
contexto de la migración en un grupo de familias venezolanas residentes en Bogotá.

Metodología: Este trabajo de investigación es de tipo cualitativo y diseño narrativo. Las técnicas 
empeladas para la generación de la información son: Entrevistas semiestructuradas con 6 familias de 
migrantes venezolanas que residen en la ciudad de Bogotá. Grupo focal de discusión con estudiantes 
miembros del semillero psicología cultural que entrevistaron a familias migrantes venezolanas en Bogotá, 
a partir de allí surgen reflexiones en torno a la población migrante, y sus procesos de aculturación. Los 
estudiantes desde sus experiencias en este proceso resaltan algunos puntos importantes encontrados 
no sólo en las entrevistas sino desde su vivencia personal con la población migrante.

Resultados: Se identificaron dos reflexiones relevantes en el ejercicio de la investigación: La generalización 
y xenofobia hacia el migrante. Y los procesos de aculturación de un grupo de familias venezolanas en 
Bogotá. Esta lectura se realizó a la luz de las estrategias propuestas por Berry: asimilación, integración, 
separación, y marginalización. Conclusiones: las entrevistas realizadas con las familias, los grupos 
focales con los estudiantes, y los diarios de campo, no son una acción mecánica, sino un proceso que se 
realiza de manera articulada entre la lectura de contexto, la fundamentación teórica, las experiencias de 
los sujetos participantes y los aspectos autorreferenciales.

Palabras Claves: estrategias de aculturación; migración venezolana; grupo focal. .
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Introducción

Este ejercicio denominado “reflexiones de estudiantes alrededor de la migración 
venezolana en Bogotá, hace parte del Proyecto de investigación “Prácticas de crianza 
y cuidado social en familias migrantes venezolanas en Bogotá: fase II estrategias 
de acompañamiento psicosocial con familias y líderes sociales”, el cual contó con la 
participación del profesor Fredi Correa de la Universidad de Guanajuato. Derivado 
de este ejercicio, surgió el proyecto “prácticas de convivencia comunitaria en familias 
migrantes y otros actores sociales en dos ciudades de Colombia y México”.

En la investigación realizada por Silva Giraldo, Bautista y García Vargas (2019), se 
consideró la importancia de “indagar por los acontecimientos extraordinarios que 
favorecen el agenciamiento personal y la corresponsabilidad entre las familias en 
contextos de migración y la comunidad barrial” (p. 45). De igual manera, se observó 
de qué manera se pueden redefinir narrativas dominantes sobre la migración, a través 
de un proceso conversacional (Silva Giraldo, Bautista y García Vargas, 2019, p. 54). Es 
necesario cuestionar posturas fundamentalistas que pretenden colonizar e imponer 
una verdad absoluta (Silva Giraldo, 2018).

En el trabajo realizado por Silva Giraldo, Valderrama Cárdenas y Pérez Cárdenas 
(2019, p. 34), se señaló que “cuando el acompañamiento psicosocial se realiza sin 
escucha narrativa, suele generarse un diagnóstico a priori sin la participación de la 
población. Entonces, se cae en la trampa de aplicar actividades para la transferencia de 
conocimientos, como si los participantes fueran solo beneficiarios pasivos de información 
y ayuda externa”. Según Silva Giraldo, Carrillo Villamizar y Silva Giraldo (2019, p. 80), “en 
el trabajo con las familias migrantes, se proponen estudios que promueva los saberes 
compartidos, el dialogo entre saberes populares y académicos”. Por ello, se propuso el 
ejercicio “reflexiones de estudiantes alrededor de la migración venezolana en Bogotá”, 
para favorecer lecturas desde la metaobservación.
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Metodología

Este trabajo de investigación se abordó con base en un enfoque cualitativo y un 
diseño de tipo narrativo. Las técnicas empleadas para la generación de la información 
fueron las entrevistas semiestructuradas con 6 familias de migrantes venezolanas 
que residen en la ciudad de Bogotá. Y Grupo focal de discusión con estudiantes 
miembros del semillero cultural, que participaron como entrevistadores, a partir de allí 
surgieron reflexiones en torno a la población migrante, y sus procesos de aculturación. 
Los estudiantes desde sus experiencias en este proceso resaltan algunos puntos 
importantes encontrados no sólo en las entrevistas sino desde su vivencia personal 
con la población migrante en los registros de los diarios de campo.

Resultados

Se identificaron dos reflexiones relevantes en el ejercicio de la investigación: La 
generalización y xenofobia hacia el migrante. Se observaron discursos hegemónicos 
centrados en afirmaciones generalizantes que señalan a los migrantes como chivos 
expiatorios; culpándolos del aumento de la inseguridad en el país receptor. Al respecto, 
se mencionan los siguientes relatos: “vienen a quitarnos nuestro trabajo cobrando menos 
salario que nosotros” “vienen a exigir derechos que no les pertenecen”, “los venezolanos 
son…”. Y a partir de dicho enunciado se desprenden amplios calificativos con mensajes 
despectivos. Otra estudiante señaló: “por el lado donde yo vivo, uno escucha de que 
es que robaron y es que eran venezolanos”. Sin embargo, a partir de la elaboración del 
diario de campo, varias estudiantes refirieron la pertinencia de cuestionar discursos que 
se repiten sin reflexión y de modo estigmatizante.
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La segunda reflexión hace referencia a los procesos de aculturación de un grupo 
de familias venezolanas en Bogotá. Por ello, se hizo alusión a los tipos de música, 
vestimenta y comida típica. También, a las celebraciones de fechas especiales. El 
migrante, aunque lejos de su lugar de origen, siente que al mantener estas prácticas 
se conecta a sus raíces, porque les permite evocar recuerdos importantes vividos en 
su país natal.

Se observó en la conversación con las familias, que tuvieron cambiar de actividad y 
ocupación en el lugar de acogida. En este sentido, una estudiante citó el siguiente 
relato: “para ellos es mucho más difícil conseguir un trabajo formal, entonces, como 
la mayoría están trabajando de manera informal, no les alcanza para el alquilar de 
la vivienda y la comida, pero en Venezuela la plata tampoco alcanzaba, porque para 
adquirir cualquier producto de salud y comprar mercado tenían que hacer largas filas”.

De este modo, muchas personas migrantes han recurrido al Transmilenio como una 
opción para compartir sus saberes musicales. En este orden de ideas, mencionan 
las estudiantes, que aquello que más les genera preocupación y molestia, es cuando 
se suben al Transmilenio familias migrantes con niños pequeños en estados de 
desnutrición contando sus experiencias de la migración en el lugar de acogida.

Otra estudiante refirió “Me ha llamado mucho la atención que la mayoría de las 
familias migrantes procedentes de Venezuela, quieren volver a su tierra, y esto lo 
observo especialmente cuando exponen el dicho popular, que dice “la tierra llama”. Al 
respecto, en el grupo focal se identificó como estrategia de aculturación predominante 
la separación, ya que las familias migrantes en su mayoría añoran regresar al país de 
origen para disfrutar el clima, los paisajes, la música, la gastronomía, la celebración de 
las fiestas especiales y el reencuentro con familiares y vecinos.
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Discusión

La aculturación se entiende como un proceso de cambio psicológico y cultural que se 
da a partir del intercambio intercultural (Berry, 2003). Por tanto, la aculturación surge 
cuando las personas reciben de modo bidireccional la influencia de culturas. Es decir, 
el lugar de origen y el contexto de acogida. En este sentido, Berry (2003) propone 
cuatro estrategias de aculturación como son la asimilación, integración, separación y 
marginalización.

Se presenta la asimilación cuando el inmigrante se desprende de su identidad de 
origen y asume elementos de la nueva cultura. Se presenta la integración cuando 
se articulan elementos de ambas culturas. Se hace énfasis en la separación cuando 
el inmigrante mantiene aspectos identitarios de la cultura de origen, alejándose del 
grupo receptor. Y finalmente, la marginalización ocurre cuando el inmigrante pierde su 
identidad cultural autóctona, y además puede acceder al derecho de participar en la 
cultura del grupo receptor.

Al respecto, Silva Giraldo, Correa Romero y García y Barragán (2022), encontraron que 
las “familias migrantes entrevistadas señalaron que la gastronomía, la música y los 
juegos tradicionales son estrategias para la comunicación y la transmisión de valores 
en la educación familiar alrededor de las costumbres de su lugar de origen” (p. 460). 
Asimismo, en esta misma investigación, se observó que “los valores y normas sociales 
tradicionales de la cultura de origen de la familia se orientan a partir de la estrategia 
de la separación” (Silva Giraldo, Correa Romero y García y Barragán, 2022, p. 450).
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Conclusiones

La metodología cualitativa es pertinente para reconocer las voces de las personas 
que participan en el proceso investigativo. Las entrevistas realizadas con las familias, 
los grupos focales con los estudiantes, y los diarios de campo, no son una acción 
mecánica, sino un proceso que se realiza de manera articulada entre la lectura de 
contexto, la fundamentación teórica, las experiencias de los sujetos participantes y los 
aspectos autorreferenciales.

Los diarios de campo permitieron a las estudiantes relacionar experiencias vividas en 
torno a situaciones de migración interna, lo cual favoreció la generación de discursos y 
prácticas de empatía con las familias migrantes procedentes de Venezuela en Bogotá.
La posibilidad de escuchar experiencias relacionadas con la migración interna en 
Colombia y la migración internacional centroamericana en México, permitió comprender 
que la migración es un fenómeno complejo, que no responde solamente a la situación 
presentada entre Venezuela y Colombia.
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Resumen
El presente póster muestra el desarrollo de un juego de mesa de simulación comercial como estrategia 
para la enseñanza de conocimientos en finanzas y contabilidad en niños de 7-10 años. El juego hace 
parte de una herramienta neuroeducativa, y se basa en la metodología de aprendizaje basado en 
juegos. Se describe el paso a paso de la construcción del juego, incluyendo sus procesos mecánicos 
o la “mecánica de juego”, como los procesos dinámicos o reglas de juego, además de dar un marco 
referencial sobre el Aprendizaje Basado en Juegos, haciendo un énfasis especial en el diseño del juego 
de mesa. Como conclusión se tiene que el juego es una herramienta entretenida y motivadora para niños 
mayores de 10 años, y que, empleada junto a los demás materiales de la herramienta, se convierte en 
una estrategia útil para la enseñanza de los conceptos en los niños. Este estudio sienta las bases para 
la generación y aplicación de este tipo de estrategias para la enseñanza con niños y jóvenes, ya que no 
es fácil encontrar literatura sobre este tema.

Palabras Claves: aprendizaje basado en juegos; enseñanza de la economía y las fianzas; método 
heurístico; juegos educativos.
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Introducción

La palabra gamificación significa “usar elementos del juego en contextos externos al 
juego” o “El uso del diseño del juego, los elementos del juego, y/o el juego en sí, con 
fines no relacionados con el entretenimiento.” (Deterding et al., 2011), y su objetivo 
principal es hacer más interactiva, divertida y significativa la experiencia del usuario. 
Al inicio del siglo se hablaba de la gamificación para experiencias empresariales, 
desarrollo de habilidades de trabajo en equipo, marketing e innovación de productos, 
pero es hacia 2010 se retoma el concepto de la gamificación en la educación, y se 
enlazó directamente con el concepto de didáctica en la enseñanza.

En su esencia la gamificación de un producto o proceso de enseñanza tiene como 
objetivo motivar y aumentar la retención de los usuarios, acelerando el proceso de 
enseñanza y recordación. Según (Marczewski, 2021), un ejemplo de gamificación es 
usar tablas de clasificación en un equipo de ventas, o cuando se aplican puntos e 
insignias a una plataforma de aprendizaje, pero claro, se puede ir “más allá”, como por 
ejemplo crear entornos narrativos completos que “mejoren” la experiencia del juego, 
es así que, por ejemplo, es más interesante desarrollar una narrativa que sitúe a un 
niño en una contexto (real o imaginario) en un juego de ponchados, que simplemente 
agregar puntos e insignias a los ganadores, no se crea un nuevo juego, pero se gamifica 
la enseñanza con elementos del juego.

Cuando hablamos de la gamificación al nivel de enseñanza-aprendizaje, debemos 
incluir conceptos como “diseño lúdico”, “compromiso lúdico” y “actividades lúdicas”, 
que básicamente lo que pretenden es evidenciar que las actividades motivan la 
curiosidad, la exploración y la reflexión; enfocándose desde un proceso de enseñanza 
más flexible y activo (Deterding et al., 2011; Dichev et al., 2014).

Al gamificar una clase, en teoría, se combina los factores extrínsecos e intrínsecos de 
motivación, credibilidad y dinamismo que busca un estudiante a la hora de aprender
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(Dichev et al., 2014), pero es importante que la experiencia sea lo suficientemente 
lúdica para que tenga el impacto deseado, de ahí que (Lucero y Arrasvuori, 2010) y 
Dichev et al. (2014) expliquen los modelos que se pueden aplicar en estrategias lúdico 
pedagógicas para el desarrollo de la motivación en los estudiantes. (Lucero y Arrasvuori, 
2010), explican que la experiencia que debe generar el juego muestra un equilibro 
entre el compromiso lúdico, y el desarrollo académico de la experiencia de enseñanza-
aprendizaje, y para esto en su artículo describen 22 Experiencias lúdicas o PLEX.

El uso del juego como estrategia de aprendizaje no es nueva, se ha usado por 
décadas en la enseñanza de la educación física y el Coaching, y es de gran utilidad 
en la educación infantil, en ambos casos el juego permite una mayor interacción entre 
los estudiantes, y está demostrado que desarrolla habilidades como el liderazgo, la 
táctica y la toma de decisiones, (Brendan y Shane, 2018). Asimismo, el juego es una 
de las piedras angulares de los procesos educativos actuales, dado que permite al 
docente una interacción más fluida con el estudiante. Las dinámicas pedagógicas que 
involucran la experiencia lúdica suelen representar una mayor facilidad de aprendizaje 
en los estudiantes, un mayor grado de comprensión de los conceptos aprendidos, y, 
además, generan en quien aprende, modelos de utilización del conocimiento más 
eficaces y eficientes. El estudiante que aprende jugando maneja más hábilmente los 
conceptos adquiridos y los adecúa de manera más intuitiva a su forma cotidiana de 
pensar y actuar.

Hay varios ejemplos del uso de estrategias de gamificación en el aula, por ejemplo, el 
uso de puntos o recompensas es antiguo y claramente usado en el aula, especialmente 
en los que llamamos “fliped Clasrrom” o “aulas invertidas”, lo que demuestra que 
cuando se habla de un “currículo gamificado” no se habla de un juego como estrategia 
de todo el currículo, sino de la combinación de espacios de educación tradicional con 
momentos didácticos gamificados. (Dichev et al., 2014). Así mismo es importante 
resaltar que la gamificación dentro del currículo permite una retroalimentación personal 
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y mucho más precisa, que la acostumbrada evaluación de conocimientos, ya que el 
juego permite interacciones en tiempo real lo que incentiva la socialización y por ende 
la heteroevaluación con compañeros y docentes.

Metodología

El presente proyecto desarrollo un juego de mesa como estrategia didáctica para 
la enseñanza de las finanzas y la contabilidad en niños y adolescentes, usando así 
el Diseño de Soluciones Basado en Juegos, junto a estrategias de gamificación en 
aula para responder a la pregunta ¿es posible enseñar una materia compleja como la 
contabilidad y las fianzas de una forma lúdica a niños de 7-10 años?

El juego se desarrolló teniendo en cuenta las características establecidas en el marco 
conceptual de este artículo, entre un equipo interdisciplinar conformado por profesores 
investigadores de las áreas de la contaduría, las fianzas y la psicología; junto a un 
diseñador gráfico desarrollador de juegos.

Resultados 

Nilkatna®

El diseño de la herramienta pedagógica Nilkatna®, juego de mesa orientado a la ense-
ñanza de las finanzas y la contabilidad en niños de 7 a 10 años en México y Colombia, 
se llevó a cabo siguiendo un marco lógico de 8 pasos que se basó en las propuestos 
por (Harald Warmelink, Jan van Elderen, Igor Mayer, 2021), (Marczewski, 2021) y 
(Victoria-Uribe et al., 2017)
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• Planteamiento del problema
• Selección de la herramienta
• Diseño de prototipo
• Prueba de prototipo
• Corrección de errores
• Segunda prueba de prototipo
• Conclusiones previas al diseño definitivo de la herramienta
• Diseño de herramienta
• Conclusiones

Discusión

El desarrollo del juego Nilkatna® demuestra que es posible generar estrategias 
dinámicas para la enseñanza de las fianzas en niños y jóvenes no estudiantes de 
las áreas de economía y contabilidad, pero, basados en la bibliografía, podrías usare 
también en enseñanza universitaria inicial.

De acuerdo con este estudio de caso, el juego de simulación de mercado no es una 
estrategia útil de gamificación para enseñanza de estos temas en niños menores de 
10 años, ya que el juego no resulta lo suficientemente emotivo para ellos.

El juego hace parte de una herramienta neuroeduacitva para la enseñanza de conceptos 
de finanzas y contabilidad que en un inicio se formuló para niños de 7-10 años, pero 
que después de los resultados se propone para la enseñanza de niños de 10 años en 
adelante. La herramienta contiene material didáctico para los estudiantes y maestros, 
e incluye estrategias curriculares tradicionales como la exposición y las pruebas pre y 
post juego, pero es este artículo solo de describe el desarrollo del juego, mas no todo 
el mecanismo completo de la herramienta.
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Resumen
Objetivo: Identificar factores internos y externos que pueden condicionar la implementación de un 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en Pequeñas y Medianas empresas, según 
literatura científica. Metodología: Estudio de tipo documental. Definidas palabras en el MESH DeCS y 
estructuradas ecuaciones de búsqueda, se aplicaron en seis bases de datos. Se seleccionaron estudios 
de tipo original, revisiones y proceedings en un periodo de máximo 10 años. Posteriormente se hizo la 
caracterización y análisis de contenido de artículos que cumplieron con estas condiciones. Resultados: 
Dentro de los factores internos detectados se encontró el compromiso del trabajador y de gerencia, 
costos de implementación, entre otros. Sobre variables externas, se destaca, la comprensión de la norma 
y falta de asesoría. Conclusiones: Factores asociados con percepciones de empleados y empleadores, 
así como disponibilidad de recursos técnicos y financieros, adicional a la escasa asesoría que reciben, 
pueden influir en el desarrollo de un sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo según 
literatura.

Palabras Claves: salud ocupacional; pequeña empresa; gestión de la seguridad; literatura de revisión 
como tema
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Introducción

Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) desempeñan un papel fundamental en la 
economía, especialmente por su contribución a la generación de empleo y al desarrollo 
de la comunidad donde se ubican. Este es un fenómeno que se observa tanto en 
América como en Europa (Franco y Urbano, 2010). Sin embargo, la Agencia Europea 
para la Seguridad y Salud en el Trabajo (Agencia Europea para la Seguridad y Salud 
en el Trabajo, s. f.) señala que, “en este tipo de empresas, la seguridad y la salud en el 
trabajo (SST) suele gestionarse de manera deficiente y los trabajadores corren mayor 
riesgo de sufrir accidentes en el lugar de trabajo y enfermedades profesionales”. Así 
mismo, la gestión de la seguridad y salud en el trabajo es muy limitada o no se realiza.

En Colombia, se ha reportado que las empresas no han logrado el cumplimiento de 
requisitos solicitados por el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SG- SST) en algún grado avanzado (Bernal Gutiérrez y Hernández Duarte, 2020). Es 
importante tener en cuenta que, el 90% del sector productivo está representado por 
PYMES, según el DANE, luego queda la incertidumbre sobre el desarrollo del SG-SST 
en estas organizaciones.

Por tal razón se considera pertinente indagar sobre aquellos factores internos y externos 
que condicionan la implementación y el mantenimiento de un SG-SST en las PYMES. 
Identificar y analizar de manera consciente cada uno de los factores que intervienen 
en la implementación y seguimiento del SG-SST puede tener una gran relevancia para 
estas organizaciones. (Icontec, 2016), señala que “La organización debe determinar 
los factores internos y externos que son relevantes para su propósito y su dirección 
estratégica, que afecta a su capacidad para lograr el resultado deseado de un sistema 
de gestión …”. De esta manera se puede establecer, en general, estrategias a proponer 
para las empresas con esta característica que garanticen unas condiciones mínimas 
para la gestión de la SST y orientar futuras investigaciones.
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Metodología

El estudio se enfocó hacia uno de tipo documental dado que, a través de la revisión de 
literatura científica, se pretendió conocer factores que condicionan la implementación 
y el mantenimiento de los SG-SST en las PYMES.

La descripción de la estrategia de búsqueda fue la siguiente:

Previo a la consulta en las bases de datos científicas, se definieron un conjunto de 
palabras claves que fueron verificadas en el vocabulario MESH. Para esto, se consultó 
en Descriptores en ciencias de la salud (DeCS) cuyos resultados español e inglés fueron: 
“Pequeña Empresa”, “Small Business”, “Gestión del riesgo”, “Risk Management”, “Salud 
Ocupacional”, “Occupational Health”, “Seguridad del Trabajo”.

Con las palabras claves se definieron las siguientes ecuaciones de búsqueda haciendo 
uso del operador booleano “AND”:

• Pequeña empresa and Salud Ocupacional
• Gestión de la Seguridad and Pequeña Empresa
• Pequeña empresa and seguridad del trabajo
• Pequeña empresa and gestión del riesgo
• Small Business and Occupational Health
• Small Business and Occupational Health and risk management.

Articuladas las frases de búsqueda tanto en español como en inglés, se realizó la 
exploración en las siguientes bases de datos: Science Direct, PROQUEST, EBSCO, 
Dialnet, SCOPUS y SCIELO; seleccionando artículos originales, revisiones sistemáticas y 
proceedings, en un periodo de 5 años atrás para Science Direct y 10 años para las demás 
bases de datos, dado que no se encontró mayor información en los últimos 5 años.
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Para el debido procesamiento de la información, se creó una base de datos en Excel 
donde se desglosaba el artículo seleccionado en variables como: título, autores, fuente, 
año de publicación, país dónde se desarrolló el estudio, base de datos de origen, 
alcance de estudio, tipo de estudio, conclusiones, factores internos y factores externos 
a considerar en la implementación de un SG-SST en una PYME.

Se realizó una lectura detallada de las publicaciones, y aquellas que cumplieran los 
criterios de inclusión se realizaba el desglose en la base de datos para cada una de las 
variables indicadas, posteriormente se analizaron aquellos factores asociados con la 
implementación efectiva de los SG-SST en las PYMES.

Cada una de las fuentes consultas fueron debidamente referenciadas y citadas en el 
presente escrito.

Resultados

En total se encontraron 18 estudios que cumplieron los criterios de inclusión y el obje-
tivo de la revisión de literatura. El 40% de los documentos se encontraron en Science 
Direct. 39% de los estudios se desarrollaron en países europeos y el 28% en países 
de América. 89% de los estudios fueron investigaciones originales, es decir, fueron 
investigaciones aplicadas, el 11% restantes fueron revisiones de literatura.
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Gráfica 1. Distribución porcentual de los estudios, según su alcance.

11%

11%

56%

22% Correlación
Descriptivo
Explicativo
Exploratorio

Fuente: Autores

Cómo se observa en la gráfica 1, el 56% de los estudios encontrados tenían un alcance 
descriptivo, solo el 33% de las investigaciones tenían una intención analítica.

Figura 1. Variables internas y externas, según literatura consultada, asociadas con la implementación y 
mantenimiento de un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en PYMES.

Fuente: Autores
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En la figura 1, se describen las variables que, según la literatura científica, se han 
asociado con el desarrollo de un SG-SST en las PYMES. En cuanto a los factores internos 
y externos, se identificaron un total de 15 variables en los estudios consultados. Solo 
3 aspectos se encontraron a nivel externo de la organización, el resto, se asocian 
con dinámicas propias de la empresa. A continuación, se hace el análisis de aquellos 
factores que fueron descritos con mayor frecuencia en los estudios consultados.

Discusión
Variables internas vinculadas con el desarrollo  
de un SG-SST en PYMES

Se describen algunos de los factores internos reportados con mayor frecuencia en la 
literatura:

Costos de implementación del SG- SST:

(Hayman et al., 2013; Salguero-Caparrós et al., 2020; Subramaniam et al., 2016) 
plantean que los limitados recursos que tienen las PYMES pueden complicar el 
cumplimiento de los requisitos del sistema de gestión a los que deben responder y 
además, se percibe como una carga económica más que una oportunidad para crecer 
(Bonafede et al., 2016).

Política de seguridad:

Según (López Botero y Ovalle Castiblanco, 2016), las PYMES presentan altas 
deficiencias en el criterio de existencia, difusión y cobertura de las políticas de SST 
respecto a las medianas y grandes empresas porque solo tratan de cumplir con los 
requisitos de la ley omitiendo la difusión.
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Compromiso de la dirección con la Seguridad y Salud en el Trabajo:

En su estudio (López Botero y Ovalle Castiblanco, 2016) evidencian que la gerencia de 
las organizaciones PYMES consideran el cumplimiento de los requisitos del SG-SST 
solo para evitar sanciones o multas o para quedar con puntajes altos en la evaluación 
de contratistas y proveedores, adicional a la percepción de sobrecostos en los que 
se incurriría. Asimismo, algunas empresas tienden a sacrificar estrictas normas de 
seguridad cuando están bajo presión de programación (Al Mawli et al., 2021).

Compromiso del trabajador con la Seguridad y Salud en el Trabajo:

(Basse Garnica y Cacsire Barriga, 2018) en su investigación identificaron que los 
propietarios de organizaciones consideran que las principales barreras para la 
gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo en PYMES, están relacionadas con el 
comportamiento de los empleados. Se relaciona la participación inadecuada en 
Seguridad y Salud Ocupacional, la falta de conocimiento de las condiciones de riesgo 
y la escasa conciencia de la relevancia en la Seguridad y Salud en el Trabajo por parte 
de estos.

Además, (Segarra Cañamares et al., 2017) señalan en su estudio que los trabajadores 
canalizan toda la responsabilidad hacia la empresa, sin asumir su protagonismo como 
agentes implicados en procesos constructivos.

Variables externas vinculadas con el desarrollo  
de un SG-SST en PYMES

Se presentan a continuación, los factores externos asociados con el desarrollo del 
SG-SST en las PYMES que fueron relacionados principalmente en la literatura:
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Comprensión de la norma:

(León et al., 2017) en su investigación identificaron que muchos de los gerentes 
desconocen la normatividad en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo. Además 
de ser PYMES y no implementar nada de lo estipulado legalmente, se encuentra 
que son las empresas que más accidentes reportan, así como mayor son los días de 
incapacidad y por lo tanto sus acciones preventivas son pocas o nulas. A lo anterior, 
se suma que los directivos pueden enfrentar dificultades para interpretar y aplicar 
lineamientos exigidos, posiblemente por el lenguaje técnico de los documentos, lo que 
implicaría el debido asesoramiento (Segarra Cañamares et al., 2017).

Asesoría limitada:

(Rodrigues et al., 2020) encontraron en su estudio que algunas de las PYMES analizadas 
en Portugal, no cuentan con servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo organizados 
formalmente, por lo que optan por la prestación de servicios con consultores externos, 
los cuales aportan un asesoramiento limitado, entre otras cosas, por el poco número 
de visitas que realizan anualmente a sus clientes. Conjuntamente, se ha reportado 
poca interacción entre asesores y trabajadores de la empresa y limitan su asesoría a 
orientar en el diligenciamiento de la documentación necesaria para el cumplimiento 
formal de los requisitos del SG-SST.

Conclusiones

Se determinaron los factores internos y externos que pueden influir en la implementación 
y mantenimiento de un SG-SST en las PYMES, mediante una revisión bibliográfica en 
las bases de datos de Science Direct, PROQUEST, EBSCO, Dialnet Plus, SCOPUS y 
SCIELO. La búsqueda arrojó un total de 18 artículos donde se encontraron 15 variables. 
Las más mencionadas por los autores fueron:
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A nivel de interno, es decir, variables propias de la organización, se destacan el costo 
de implementación del SG-SST, la divulgación de la política de seguridad y salud en el 
trabajo, el compromiso de la dirección y del trabajador frente a la SST.

A nivel externo, aquellos factores fuera de la organización, se destacan la comprensión 
de la norma y sus requisitos en cuanto a SST y una asesoría limitada a estas empresas 
por parte de organizaciones consultoras.

Estudio producto del Semillero de Investigación “Gestión de las Condiciones de Trabajo 
y Salud” del programa Especialización en Gerencia en Riesgos Laborales, Seguridad y 
Salud en el Trabajo. UNIMINUTO-UBVD.
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Resumen
Los conductores en zonas rurales cuentan con condiciones de trabajo diferentes a las urbanas, esto 
debido a aspectos como: demanda de pasajeros, tipo de ruta, tipo de vehículo, cantidad de elementos 
de pasajeros, horario de ruta y las distancias. Las empresas de conducción, en algunas ocasiones el 
cumplimiento de la seguridad y salud en el trabajo no es prioridad; Teniendo en cuenta lo descrito se 
aplicó el método de evaluación postural RULA, se determinó a través de una encuesta sociodemográfica, 
un cuestionario de preguntas con relación al trabajo y al vehículo, para determinar las condiciones 
de riesgo y las afectaciones en la productividad, el rendimiento, salud, la calidad en el servicio. Los 
resultados en la evaluación postural permiten contrastar que el segmento con mayor afectación son los 
miembros superiores en el lado izquierdo, el cargue y descargue de elementos que superan los 30 kg es 
una condición cotidiana en la conducción.

El 100% de los conductores son del género masculino, más del 80% son propietarios de su vehículo 
y manejan un vehículo alterno, por consiguiente, la carga postural, manipulación de cargas, escasos 
periodos de descanso conducen a síntomas y/o molestias lumbares, referidas por los conductores. Cabe 
resaltar que el 90% de los conductores manifiestan “estar felices” en su trabajo, es decir a pesar de las 
condiciones de trabajo y las demandas de la tarea, el conducir en zonas rurales con su propio vehículo, 
genera en el conductor un estado de satisfacción laboral, con niveles alto de riesgo a nivel postural.

Palabras clave: ergonomía; conductores; salud; trabajo; RULA
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Problema y justificación

Las tareas que involucra la conducción están acompañadas de estatismo postural, 
por lo que, de acuerdo con las condiciones del vehículo, se presenten molestias 
especialmente a nivel dorsolumbar del conductor. Como señala (Hakim y Mohsen, 
2017), el impacto de las normas de seguridad y salud en el trabajo en los conductores 
para la minimización de enfermedades laborales están enfocadas en el área 
biomecánica debido a las molestias presentadas a nivel lumbar, Teniendo en cuenta a 
(Serranheira et al., 2020) el ausentismo y la asociación con trabajos con gran demanda 
física representan una de las causas ausentismo laboral en las empresas además de 
incremento de las enfermedades laborales.

Por otra parte, las jornadas superiores a 8 horas diarias, representan una sobrecarga 
a nivel muscular, que como lo menciona (Senthanar y Bigelow, 2018) donde se 
establece la relación entre molestias y dolores musculoesqueléticos con el tiempo de 
exposición, aunque la mayoría de los estudios han estado enfocados a conductores 
de zonas urbanas, los conductores de zonas o áreas urbanas cuentan con elementos 
diferenciadores respecto a la forma de realizar el trabajo, las condiciones del vehículo, 
manipulación manual de cargas, entre otros.

De la misma forma (Cedeño-Párraga, 2018) plantean que desde el ámbito de la 
ergonomía es posible contrarrestar problemas de tipo cognitivo, físico y organizacional, 
garantizando un trabajo saludable, con el propósito de mejorar el puesto de trabajo. 
De acuerdo con (Henríquez, 2020) es conveniente que los actores del trabajo puedan 
participar en los problemas que los afectan, de otro modo no es posible que las 
implicaciones negativas en los trabajadores puedan tener cambios favorecedores.

El rendimiento en el trabajo obedece a la cantidad de elementos y servicios a realizar, 
no obstante, la calidad en el servicio y la salud de los trabajadores son necesarias 
para un buen desempeño, es por esto que, el abordaje sistémico es una de las formas 
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de identificar puntos como lo menciona (García Acosta, 2002). Las particularidades 
de la conducción en zonas rurales y su relación entre adopción de posturas forzadas 
del tronco y miembros superiores, al igual que la manipulación de cargas superiores 
a 25 Kg, desencadenan la pregunta de investigación, la cual se encuentra orientada 
a reconocer la importancia de identificar el nivel de riesgo postural en conductores 
de contextos diferentes a la zona urbana. Lo que permitirá en consecuencia, conocer 
el nivel de riesgo postural en los conductores, evaluar la carga postural a nivel de 
miembros superiores, establecer la relación entre las condiciones de vehículo y la 
ejecución de la tarea con la adopción de posturas forzadas.

Las condiciones del puesto de trabajo en relación a silla, ubicación de los elementos 
del vehículo, estado del vehículo, desde el punto de vista (Barrones Sanz et al., 
2018) conducir vehículos de carga es una actividad que se asocia a enfermedades; 
independientemente de la zona de circulación del conductor la frecuencia de los 
traslados y el tiempo de duración de la ruta, representan una relación con las condiciones 
de trabajo y salud, tal como expone (Díaz, 2015) los conductores de trasporte urbano 
tienen mayor incidencia de dimensiones sintomáticas psicopatológicas frente a sus 
pares. Por otro lado, como señala (Cruz Flores y Zamora Macorra, 2012) el apoyo 
social en conductores y la satisfacción laboral, reportó menor índice de trastorno del 
sueño y menor la probabilidad de sufrir lumbalgia.

Para el presente trabajo: evaluación postural de los conductores en zona rural, se 
aplicó la herramienta de evaluación es RULA ( Rapid Upper Limb Assessment) a los 
54 conductores de transporte publico rural, acorde a recomendación de autores como: 
(Yusoff et al., 2021) el nivel de riesgo postural con la herramienta RULA en conductores 
de edad avanzada. Para la recolección de la información se realizó una observación 
directa del puesto de trabajo y mediciones de goniometría al conducir, además de la 
aplicación de un cuestionario sociodemográfico para la caracterización de la población.
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Metodología

El presente estudio es de enfoque mixto, lo que permite según Sampieri & Torres 
(2018) representar un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de 
investigación e implican la recolección de datos cuantitativos y cualitativos; así como 
su discusión e integración conjunta, para realizar inferencias producto de toda la 
información recolectada y lograr generar un entendimiento de la relación bajo estudio. 
Siguiendo con lo anterior, el enfoque cualitativo permitirá el uso de la metodología 
etnográfica al estilo de Levi-Strauss, donde el investigador comienza su trabajo con 
la etapa denominada observación participante, análisis de discurso o interacciones 
reales, con un tratamiento cualitativo de los mismos (Cárcamo, 2018). Referente 
al enfoque cuantitativo, permitirá tener una serie de datos y cifras que facilitan el 
análisis, interpretación y ajuste que permite identificar la evaluación ergonómica en 
conductores de áreas rurales. 

Dentro de los materiales y equipos utilizados para la aplicación de los instrumentos 
de evaluación el uso de goniómetros, estos permiten determinar los ángulos de 
movimiento, registro fotográfico y videos de la actividad conducir. Por otro lado, el 
instrumento de RULA se aplica a través de una hoja de cálculo en Excel.

Se realizó un estudio correlacional con un enfoque de muestreo aleatorio simple, en 
el que se incluyeron 54 conductores de trasporte público en zona rural, se utilizó el 
formulario RULA y se evalúo el segmento derecho del trabajador dado que es el lado 
más dominante al conducir y ejerce mayor carga física relacionado la maniobra de 
accionar cambios.

El método RULA es utilizado para la evaluación postural, con observación directa del 
puesto del conductor, para ello se divide el cuerpo en 2 grupos y los niveles de riesgo 
se determinaron como se presenta en la tabla 1:
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Tabla 1. Puntuación nivel de riesgo RULA

Puntuación Nivel Actuación

1 o 2 1 Riesgo aceptable

3 o 4 2
Puede requerirse cambios en la tarea; es conveniente 

profundizar en el estudio

5 o 6 3 Se requiere rediseño de la tarea

7 4 Se requieren cambios urgentes en la tarea.

Fuente: Elaboración propia

En cuanto a los aspectos sociodemográficos de los conductores, se realizó una encuesta 
aplicada a 71 conductores del municipio de Planadas, Tolima. Esta encuesta integra 97 
variables categóricas ordinales. El análisis para esta encuesta fue a partir del Análisis 
Exploratorio de Datos (EDA), permitiendo identificar los rasgos socioeconómicos de la 
población objeto de estudio y cuyos resultados se presentarán a continuación.

Resultados

Son diversos los factores que predisponen a las lesiones osteomusculares o la aparición 
de fatiga física en los conductores, uno de los principales factores es el movimiento. 
Según la tabla 2. Resultados RULA y en la figura 1, posterior al análisis postural de los 
evaluados, más del 50% se encuentran en un nivel de puntuación 3 o 4, es decir nivel 
medio. Lo anterior se encuentra en concordancia con los movimientos que ejercen los 
miembros superiores al conducir.
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Tabla 2. Resultados RULA

Puntuación RULA

1 o 2

3 o 4 40

5

5 o 6

9

7

Bajo Medio Alto Muy Alto

Fuente: Elaboración propia.

Figura 1. Resultados RULA
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Tabla 3. Estado civil, nivel de escolaridad, edad y estrato socioeconómico de los conductores rurales

Etiquetas de fila
Suma de Estrato 
socioeconómico

Participación (%)

Casado 24 25%

Bachillerato 6

41 a 50 años 1

más de 51 años 5

Estudios técnicos 6

36 a 40 años 3

41 a 50 años 3

Primaria 12

41 a 50 años 7

más de 51 años 5

Divorciado 6 6%

Primaria 6

41 a 50 años 3

más de 51 años 3

Soltero 11 11%

Bachillerato 6

18 a 25 años 4

26 a 30 años 1

41 a 50 años 1

Primaria 5

41 a 50 años 1

más de 51 años 4

Unión libre 54 56%

Bachillerato 29

18 a 25 años 5

26 a 30 años 14

31 a 35 años 7

36 a 40 años 1

41 a 50 años 2
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Etiquetas de fila
Suma de Estrato 
socioeconómico

Participación (%)

Primaria 25

31 a 35 años 5

36 a 40 años 7

41 a 50 años 6

más de 51 años 7

Viudo 2

Estudios técnicos 2 2%

41 a 50 años 2

Total, general 97 100%

Fuente: Elaboración propia.

Conclusiones

El estudio de las condiciones de trabajo de los conductores del área rural no es un tema 
frecuente, aspectos como las condiciones del puesto de trabajo y el entorno, generan 
marcadas diferencias entre los contextos rurales y urbanos, no obstante, la exposición 
a nivel biomecánico en conductores presenta semejanza. Por otro lado, disponer de 
vehículo propio y conducirlo genera una sensación de agrado en el trabajo, a pesar de 
la presencia de molestias lumbares en los conductores.

La evaluación postural del método RULA, evidenció en la mayoría de los conductores se 
encuentran en un nivel de riesgo medio alto en relación con la postura, especialmente 
en miembros superiores y desarrolla jornadas laborales superiores a 8 horas.

La baja percepción de riesgo que tienen los conductores, pese a las condiciones del 
territorio en cuanto al estado de las vías, a la posibilidad de deslizamientos, el estado del 
tiempo, aspectos de orden público, entre otros; es una característica común del grupo 
objetivo del estudio. Por otro lado, es una labor considerada 100% del género masculino, 
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donde los conductores son propietarios de su mismo vehículo, con adecuaciones 
realizadas al puesto de trabajo para lograr mayor confort postural y del entorno.

Algunas limitaciones del estudio estuvieron relacionadas con la disponibilidad de 
tiempo de los conductores, debido a las rutas asignadas en los horarios de recolección 
de la información, además de las condiciones de la vía para llegar al sitio de recolección 
de la información. Por otra parte, una recomendación para futuros estudios es incluir la 
evaluación de las condiciones cognitivas en los conductores, toda vez que la conducción 
se relaciona con procesos cognitivos como la atención y las funciones ejecutivas.

El presente estudio y sus resultados contribuyen al fortalecimiento de la seguridad y salud 
en el trabajo, desde temas como la seguridad vial, en especial desde el reconocimiento 
de los factores de riesgo asociados al transporte público en lugares diferentes a las 
zonas urbanas. La conducción actividad que se desarrolla en los municipios de Colombia 
de forma insegura, sin embargo, se constituye en una importante actividad económica 
que amerita reflexión e investigación.
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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 Administración 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 comúnmente conocidos en 
Colombia, Los materiales para el desarrollo del sistema se realiza en materiales de platico reciclado

Palabras claves: sensor; detección; transmisión; frecuencia: minas; modulación; electromagnetismo.
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Introducción

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 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 detección 
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 (García, 2018).

La mayoría de las MAP contienen en su interior pequeñas cantidades de métales 
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 considero 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 (Universidad Javeriana, 2015).
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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 (Alarcón, 2019).

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 (Palacio, 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 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% (Díaz, 2013).

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.
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El semillero de Investigación “ADSSOF” de la Corporación Universitaria Minuto 
de Dios del Centro Tutorial Florencia teniendo en cuenta la disminución del riesgo, 
propone 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 transmisor 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 requerimientos 
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 comuni-
dades demandantes.

Metodología

Al utilizar el método cuantitativo con un enfoque descriptivo y exploratorio, 
correspondiente 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 
(Universidad Militar Nueva Granada, 2015).
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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 recuperar 
las armas para uso propio. Lo anterior condujo al desarrollo de las MAP, haciéndolas 
más pequeñas y difíciles de manipular (DNP,2019).

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 clasifican 
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 conectado 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 
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de obtener la mayor cantidad de datos y poder determinar si es posible la posición, la 
profundidad e incluso el tipo de metal (UNICEF, 2018).

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 (Gómez, 2016).

Resultados

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 interfe-
rencias 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.
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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 detonación 
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.

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%
Tabla 1. Autor
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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 anteriormente 
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 importancia 
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 establecidos 
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)
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(9cm)
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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

Tabla 2. Autor
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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.

Figura 1. Detección del material detectado con respecto a la distancia del sensor

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 profundidades de 1Cm 
a 15Cm el porcentaje de error en la detección es:
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Tabla 3. Porcentajes de errores en la detección con diferentes tipos de metales.

 TIPOS DE METALES ENCONTRADOS

Distancia o profundidad 
donde se encuentra 

enterrado el objeto (Cm)
HIERRO ACERO LATÓN COBRE

15 100% 100% 100% 100%

PO
R

C
EN

TA
JE

 D
E 

ER
R

O
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%

Tabla 3. Autor

El porcentaje de error se obtiene de la tabla 3, observando la variación de frecuencia, 
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.
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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 1. Prototipo Final

Figura 1. Autor

Discusión
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 componente 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 
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composición B, etc.) el ácido pícrico (trinitrofenol o melinita), el tetrilo, el PETN (tetranitrato 
de pentaeritritol) y el RDX (ciclotrimetilenotrinitramina) (Serrano Cordero et al., 2016).

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

Figura 2. M.A Idumil Im-Nm-Map-1

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.

Esta se fabrica en Colombia.

Figura 3. M.A Tipo Artesanal

Figura 3. MSGTM07, Archivo pdf.
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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 4. MAP Tipo Sombrero Chino

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 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.
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Sistema de localización y neutralización de (MAP)

Existen algunos sistemas de localización de MAP y sus respectivas neutralizaciones, 
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 utiliza 
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.

Según Gómez Figueroa (2016), menciona los sistemas de neutralización de MAP pueden 
presentar bastantes inconvenientes 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 inconvenientes: 
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.

En algunos casos las MAP son el único y gran riesgo que se presenta en un campo 
desconocido.
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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 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 
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hace rápido y efectivo el proceso de detección, lo que implica utilizar 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
La presente investigación se da desde el programa Administración de Empresas para realizar un estudio 
que permita identificar los factores que inciden en la creación de un Centro de Desarrollo Empresarial 
en la Corporación Universitaria Minuto de Dios Sede Girardot La propuesta se basa en la entrega de los 
lineamientos requeridos para crear un espacio de profesionales y alumnos capaces de brindar asesoría 
y acompañamiento al sector productivo, emprendedores, empresarios, estudiantes, egresados y público 
en general, en diferentes áreas del conocimiento, en temas relacionados con la creación de empresas, 
generación de desarrollo económico y social, así como en la contribución pertinente y permanente al 
fortalecimiento de la competitividad de las organizaciones empresariales y sociales de la región.

Todo este proyecto estará enmarcado en la gestión de la calidad de la educación superior y brindando 
un eficiente servicio a la comunidad, engrandeciendo la Institución como generadora de proyectos de 
innovación y de apoyo social

Palabras Clave: desarrollo económico y social; productividad; innovación; administración del desarrollo; 
cambio organizacional.
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Introducción

El problema de investigación se centró en identificar los factores determinantes para la 
creación de un Centro de Desarrollo empresarial regional en la Corporación Universitaria 
Minuto de Dios Centro Regional Girardot, con la participación de estudiantes y 
profesionales de las diferentes áreas del conocimiento, generando impacto en las áreas 
de investigación, innovación y desarrollo, a través del establecimiento de las necesidades 
del sector productivo, las instituciones de educación superior y entes gubernamentales 
en cuanto investigación, innovación y desarrollo, permitiendo la creación y generación 
de conocimiento; el poder definir las necesidades de emprendimiento en la región y el 
rol a desempeñar por parte de las Instituciones de Educación Superior en su gestión y 
el determinar las condiciones del sector productivo en cuanto a la gestión empresarial, 
para ser atendida desde las diferentes áreas de conocimiento y disciplinas de formación 
para ser atendida por las Instituciones de Educación Superior.

El escenario empresarial de Girardot y su zona de influencia denominada Conurbación 
presenta un alta dinámica, sin embargo, tiene características de un bajo ritmo de 
productividad y competitividad, así como condiciones de vulnerabilidad de las 
MiPymes Asobancaria (2018); situación donde los indicadores de bienestar y social 
presentan resultados no favorables, como desempleo, mano de obra no calificada, 
bajas tasas de escolaridad e informalidad empresarial (Zapata Guerrero, 2004), 
problemáticas de competencia de las ciencias empresariales y en especial de los 
administradores de empresa, que acorde a su perfil deben dar solución a este tipo 
de problemáticas o situaciones y a través de la investigación logran contrastar la 
filosofía del pensamiento administrativo con la realidad empresarial y su impacto en 
lo económico, social y ambiental.

La región en la actualidad no tiene un centro de desarrollo empresarial que atienda 
las necesidades de la sociedad donde se logre la productividad de las empresas y la 
participación de todas las partes interesadas propias de la filosofía de éstos, sino que 
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se evidencian iniciativas y acciones independientes de las instituciones de educación 
superior y los entes gubernamentales y las agremiaciones, esenciales para lograr 
el fortalecimiento de un escenario competitivo y productivo para la sociedad y la 
generación de bienes y servicios aptos a los consumidores (Quintero, 2018).

Dentro del currículo del programa de administración de empresas se vislumbra el 
desarrollo temático de estos fundamentos y el proyecto y su consolidación logran 
un excelente medio para que los profesionales en formación vivencien y descubran 
estas realidades de las problemáticas y apropien soluciones dentro de las tendencias 
y nuevas herramientas de la gerencia en la administración.

Existe una sociedad del conocimiento donde juega un papel importante la cuádruple 
hélice (universidad – empresa – estado – sociedad) donde, desde una perspectiva 
racional se pueden abordar las soluciones requeridas con el interés de dar solución a 
problemáticas identificadas en la región dentro del contexto social, cultural, ambiental, 
económico, haciendo posible que los resultados en investigación y desarrollo de 
conocimiento, tengan el impacto esperado por la sociedad (Melo-Zamora, Cifuentes-
Bedoya et al., 2021).

La investigación permitió reconocer la importancia de una dinámica en todos los sectores 
que permitan fortalecer el desarrollo empresarial de la sociedad; municipios como 
Girardot y la región circunvecina, requiere de propuestas innovadoras que impacten 
positivamente en su estructura y tejido empresarial y así conseguir el mejoramiento 
continuo, el desarrollo desde los aspectos social, económico y ambiental. En concurso 
con los entes gubernamentales, las empresas, las universidades y la sociedad, se 
tendrán propósitos direccionados a la competitividad y productividad en la ciudad – 
región (Melo Zamora, Ramos Reyes y García López, 2021).
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Los resultados permiten conocer cuáles son los factores necesarios y de mayor 
incidencia por la que sea prominente la creación de un centro de desarrollo empresarial, 
dentro de los que se observan:

• Las condiciones de productividad, investigación, innovación y desarrollo 
presentado en el sector empresarial de la ciudad – región.

• La importancia de contar con un ente como es el Centro de Desarrollo empresarial.
• La importancia de generar condiciones de productividad y competitividad 

donde el fortalecimiento empresarial es la meta inicial.
• El proponer la aplicación de sistemas y gestión de calidad en las organizaciones 

de la ciudad – región.

Metodología

La investigación se caracterizó como de tipo descriptivo, la situación actual de las 
instituciones de Educación Superior y el sector productivo en la generación de 
conocimiento basado en la investigación, innovación y desarrollo, acorde a las 
situaciones problemáticas de productividad y competitividad y las competencias 
profesionales de las áreas de conocimiento de formación en la región; procediendo a 
definir en términos claros y específicos las características del problema.

La problemática se abordó teniendo en cuenta que puede ser evaluado a través de 
variables cualitativas donde se incluyeron la caracterización de los sectores productivos 
y las instituciones de educación superior, identificando las problemáticas sociales 
y empresariales frente a las necesidades del emprendimiento, la productividad, la 
empleabilidad de la región.

MÉTODO ANALITICO: Pertinente al estudio donde se buscaba identificar las variables 
y dimensiones de las condiciones sociales, productivas, educativas y económicas de 
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Girardot y su zona de influencia; y presentar la sistematización, que permitieron servir 
de soporte para el análisis de los factores determinantes en la creación de un centro 
de desarrollo empresarial.

ESTRATEGIAS DE RECOLECCION DE INFORMACIÓN

La información se obtuvo a partir de fuentes primarias mediante dos instrumentos: 
Focus Group y la entrevista y secundarias a través de la base de datos de Instituciones 
de Educación Superior, Cámara de Comercio, Fenalco, las Oficinas Asesoras de 
Planeación de los municipios, y empresas, asociaciones y agremiaciones de la zona 
objeto de estudio. El conocimiento empírico de la población de estudio con el cual 
se sistematizó para someter al análisis correspondiente y apoyar así las necesidades 
del concepto puntual y pertinente resolviendo los requerimientos de la solución en 
las variables emprendimiento, productividad, innovación e investigación de la gestión 
empresarial en los escenarios de prácticas profesionales y generación de conocimiento, 
siendo eje articulador, las instituciones de educación superior.

Para el logro del propósito, la información se clasificó, priorizó, sistematizó y analizó por 
procedimientos y técnicas para el análisis de datos cualitativos, para extraer la información 
que sirvió de insumo para la elaboración del informe como producto investigativo.

El tipo de muestreo es no probabilístico, al no tener un sistema de información o base 
de datos del total de la población y los sitios de ubicación específicos, plenamente 
identificados de los profesionales existentes en la región de influencia de Girardot 
– Cundinamarca, eligiendo el muestreo por conveniencia donde se eligieron 40 
individuos que se estimaron son representativos o típicos de la población de estudio, 
teniendo en cuenta los criterios de los expertos o investigadores, y atendiendo 
las recomendaciones de las autoridades académicas, los gremios e instituciones 
conocedoras del sector productivo, agremiaciones y, interesadas en la innovación, 
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investigación y el desarrollo, del emprendimiento, competitividad y en la formación 
profesional. Como herramienta complementaria de fuente de información, se desarrolló 
un panel de expertos conocedores de la región para identificar percepción, criterios, 
necesidades existentes y funciones del centro de desarrollo empresarial regional, 
permitiendo cotejar y articular la información tomada a través de los instrumentos de 
información de fuentes primarias y los estudios existentes como fuentes secundarias.

PROCEDIMIENTO: Reunión con las partes interesadas y la comunidad impactada 
como profesionales y empresas de Girardot y su zona de influencia, para definir 
ejes temáticos de interés y relevancia. Instrumentos como entrevista y focus group 
definidos dependiendo de la necesidad en la investigación y de los interesados.

El esquema general para el desarrollo de la tarea investigativa fue el siguiente:

Primera Etapa: Planteamiento del problema – Plantear hipótesis 1 – Plantear hipótesis 
2 – Plantear hipótesis 3 – Derivar objetivos

Segunda Etapa: Establecer métodos – Entrevista – aplicación de instrumentos – 
elaboración de instrumentos – determinar posibles causas

Tercera Etapa: recopilación de datos – Sistematizar y analizar información a través 
del uso de herramientas ofimáticas – proponer análisis – Revisar bibliografía y fichar 
– Discutir los resultados

Cuarta Etapa: Realizar informe 

Quinta Etapa: Presentación 
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Resultados y discusión

El trabajo desarrollado permitió reconocer aspectos estructurantes desde el comple-
mentar 2 fases

1. Estructuración del estado del arte, recopilación de fuentes secundarias y 
reunión con expertos. Se incluye el diseño de instrumentos de recolección 
de información primaria, aplicación de instrumento y procesamiento de la 
información.

2. Elaboración informe final donde se realiza la estructuración de la información, 
sistematización y entrega de resultados

Primera fase: Derivado de la estructuración del estado del arte, recopilación de 
fuentes primarias y secundarias, el encuentro con expertos de la ciudad región y la 
aplicación de instrumentos, se reconocen los factores y elementos clave que permiten 
la productividad y competitividad empresarial, así como la importancia de contar con 
un ente como es el Centro de Desarrollo empresarial, donde se permita implementar 
acciones tendientes en apoyo el emprendimiento, la productividad y la competitividad 
en las organizaciones basados en la investigación e innovación.

Se observa la necesidad de generar escenarios para el desarrollo de propuestas 
innovadoras que permitan el fortalecimiento organizacional desde la investigación, la 
innovación y el desarrollo, así como la importancia de la participación de la cuádruple 
hélice para la potencialización de estrategias y alianzas con el fin de fortalecer las 
organizaciones. Igualmente. resalta la importancia de articular todos los aspectos con 
un ente que recoja los intereses de las partes gestionando estrategias comunes en pro 
de la mejora en la gestión organizacional (Melo-Zamora, Cifuentes-Bedoya et al., 2021).

Segunda fase: En ella se establecieron las necesidades del sector productivo, las 
instituciones de educación superior y entes gubernamentales en cuanto investigación, 
innovación y desarrollo, derivado de la consulta de temas como los elementos 
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y/o condiciones de productividad y competitividad que las empresas de Girardot 
y la región poseen, estándares de calidad de los bienes y servicios, la inclusión de 
procesos de innovación tecnológica aplicado en las organizaciones, el fortalecimiento 
y posicionamiento en el mercado de las empresas y los nuevos modelos de negocio 
aplicados en las organizaciones, allí se observan los siguientes elementos:

a). La importancia de condiciones de productividad y competitividad donde el 
fortalecimiento empresarial está íntimamente relacionado con el aumento, la 
formalización y consolidación de empresas formales.

b). La necesidad de imprimir elementos de innovación y desarrollo tecnológico, que 
permitan el entorno adecuado para el desarrollo del negocio y el fortalecimiento 
del sector.

c). Proponer la aplicación de sistemas y gestión de calidad en busca de eficiencia, 
eficacia y optimización de recursos y en procura de la productividad y 
competitividad empresarial.

d). Gestionar el desarrollo de procesos de investigación, innovación y desarrollo 
empresarial evidenciando así la generación de cambios importantes, así como 
rediseños en los bienes y servicios.

e). Fortalecer la cultura del emprendimiento y la gestión de financiación empresarial 
permitiendo la consolidación y posicionamiento de nuevos empresarios, así 
como el desarrollo en condiciones óptimas del tejido empresarial

f). Definir las necesidades de emprendimiento en la región y el rol a desempeñar 
por parte de las Instituciones de Educación Superior en su gestión.

g). Determinar las condiciones del sector productivo en cuanto a la gestión em-
presarial.
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Conclusiones

Resalta la importancia en la existencia de una articulación de los actores que 
propongan dinámicas confluyentes para responder a las necesidades que presentan 
las organizaciones, pues serán quienes propongan estrategias innovadoras en procura 
de la productividad, competitividad y mejora continua de las organizaciones, aportando 
en mejores prácticas, experiencia y conocimiento.

La propuesta de consecución en redes académicas, empresariales y de investigación 
que sirvan como sustento de esas mejores prácticas, circulación de conocimiento, 
profesionalización y entrenamiento y la mejora en el tejido empresarial de la ciudad – región.

Debe articularse el oficio y propósito de la comunidad académica y científica como 
apoyo para los procesos de desarrollo social, ambiental, económico, empresarial, 
proponiendo modelos sustentables ajustados a los requerimientos actuales del 
mercado, reconociendo las vocaciones productivas de la ciudad – región.

Llevar a cabo acciones que permitan la puesta en marcha de un centro de desarrollo 
empresarial que una y dinamice los diferentes sectores y actores brindando la 
oportunidad de soluciones eficientes y eficaces a las problemáticas presentadas 
en la región, principalmente en temas de desarrollo empresarial, competitividad, 
productividad, emprendimiento e innovación.

Proponer acciones donde la generación de valor agregado promueva la dinamización de 
escenarios complejos en aspectos como la investigación, la innovación y el desarrollo, 
atrayendo la inversión y nuevas propuestas que impliquen la incursión en tecnologías 
de punta, mano de obra intensiva y calificada, y el desarrollo de capacidades funcionales 
para la mejora continua.
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Los mecanismos de apoyo que se dan desde la cuádruple hélice (universidad – empresa 
– estado – sociedad), promueven oportunidades que incentivan la generación de 
ventajas competitivas, la tecnificación organizacional, la competitividad y productividad 
a través de la inversión que genera escenarios positivos de rentabilidad y crecimiento.
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Resumen 
El cemento es uno de los materiales de mayor demanda a nivel mundial, con una producción que asciende 
los 4000 millones de toneladas anuales. Su fabricación es responsable del ~8% de las emisiones de 
CO2 globales, por lo cual se plantean estrategias de mitigación del impacto ambiental ligadas a mejorar 
su proceso de producción y su desempeño. La producción de silicatos cálcicos del cemento por métodos 
de síntesis emergentes da lugar a materiales con alta reactividad, que permiten mejorar su desempeño. 
No obstante, los métodos alternativos usados hasta ahora son difícilmente escalables ya que su 
proceso se realiza en lotes, por lo cual se hace necesaria la implementación de un método en continuo. 
Por esta razón, se plantea la síntesis de silicatos dicálcicos con aplicaciones cementantes mediante el 
método de pirólisis de aerosol en llama (FSP), ya que es un proceso operado en continuo, con una alta 
razón de producción y baja generación de subproductos, causando menor impacto ambiental que otros 
procesos. Este proyecto busca evaluar las propiedades físicas, químicas y mineralógicas de diferentes 
polimorfos de silicatos dicálcicos preparados mediante FSP. Los productos se estudiarán mediante 
técnicas de caracterización como difracción de rayos X, espectroscopia infrarroja con transformada 
de Fourier y microcalorimetría isotérmica. Como resultado del proyecto se espera obtener diferentes 
polimorfos de silicatos dicálcicos que exhiban diferencias en la reactividad como consecuencia de la 
escala nanométrica de los mismos.

Palabras clave: silicatos dicálcicos; pirólisis de aerosol en llama; materiales cementantes; reactividad; 
síntesis.

Objetivo
Sintetizar nanopartículas de silicatos cálcicos con aplicaciones cementantes mediante el método de 
pirólisis de aerosol en llama, evaluando sus propiedades químicas y mineralógicas.
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Problema y justificación

Como se planteó en el protocolo de Kioto de 1997, la protección y conservación del 
medio ambiente es uno de los temas de mayor relevancia a nivel mundial, dada la 
necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Debido a esto, los 
sectores industriales cementeros responsables del 8-10% de las emisiones mundiales 
de CO2, se han planteado diversas estrategias de mitigación del impacto ambiental. 
Estas emisiones provienen principalmente de la transformación de materias primas 
en óxidos para producir clinker, principal componente del cemento Portland. Por 
tanto, una excelente estrategia es la aplicación de rutas alternativas de producción 
que permitan obtener un clinker de mayor desempeño (Hasanbeigi, Price & Lin, 2012; 
Wesselsky y Jensen, 2009).

El clinker contiene en su estructura complejas fases de silicatos cálcicos, los cuales 
se encargan de aportar resistencia a la compresión a las estructuras, jugando un rol 
principal en el desempeño mecánico (Wesselsky y Jensen, 2009). Dichos compuestos 
poseen alto grado de polimorfismo, siendo susceptibles a modificaciones para mejorar 
sus propiedades.

Por ejemplo, la producción de silicatos dicálcicos por métodos de síntesis alternativos 
al método de estado sólido requiere mayor atención para generar materiales con alta 
reactividad, que permitan mejorar el desempeño del cemento y disminuir el consumo 
energético del proceso frente al método convencional. Los métodos alternativos 
usados hasta ahora son difícilmente escalables ya que su proceso se realiza en lotes, 
siendo necesaria la implementación de un método en continuo que permita realizar 
nanopartículas con excelentes características físicas y químicas, a mayores tasas de 
producción (Betancur- Granados et al., 2018).

Explorar la aplicación del método de pirólisis de aerosol en llama (FSP) para la obtención 
de materiales cementantes es una alternativa de gran interés, ya que este método 
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permite la producción de partículas del orden de nanómetros con morfologías definidas 
y una distribución de tamaño de partícula homogéneo, con lo cual se esperaría una 
alta reactividad de las fases producidas (Buddhiraju y Runkana, 2012). Sin embargo, 
aún requiere estudios que permitan entender el efecto combinado de las variables del 
proceso de síntesis sobre las propiedades de los productos de reacción, ya que cada 
sistema químico representa unas condiciones especiales de síntesis.

Por el método FSP hay pocas evidencias de la síntesis de fases de silicatos dicálcicos 
como sistema químico, que puedan tener una posible aplicación como materiales 
cementantes.

Por esta razón, este trabajo plantea la síntesis de polimorfos de silicatos dicálcicos 
con aplicaciones cementantes mediante el método de pirólisis de aerosol en llama, 
buscando evaluar el efecto de las variables del proceso de síntesis y las propiedades 
físicas, químicas y mineralógicas del material. Para lo anterior, se contará con el 
prototipo de laboratorio, diseñado y construido por el Grupo del Cemento y Materiales 
de Construcción para la fabricación de nanopartículas mediante FSP.

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

Este proyecto es importante para el fortalecimiento de la sublínea de investigación 
“Innovación tecnológica y desarrollo de procesos” de la facultad de ingeniería de 
UNIMINUTO Sede Bello. Esta investigación tiene el potencial para transformar 
los procesos de producción del cemento en Colombia de una forma amigable con 
el medio ambiente, lo cual refuerza la misión de la institución como transformadora 
y benefactora de la sociedad, y busca dar solución de los retos priorizados en las 
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Agendas regionales de la línea de acción Planeta a través de acciones que propicien el 
cuidado del medio ambiente.

Además, visibiliza el trabajo de la institución en el ámbito académico con la divulgación 
de conocimiento en revistas y eventos científicos. Se resalta también el fortalecimiento 
de la alianza con la Universidad Nacional y el inicio de un nuevo vínculo de trabajo 
colaborativo con el Grupo del Cemento y Materiales de Construcción, lo cual asegura 
que el grupo I2 – Innovación e Ingeniería esté rodeado por pares académicos de alta 
calidad que podrán generar un impacto directo en la producción científica del grupo.

Contribución del proyecto a la línea de investigación

El proyecto de investigación se encuentra asociado a la línea de investigación de 
Innovaciones sociales y productivas, y a la sublínea de investigación de Innovación 
tecnológica y desarrollo de procesos. Por tanto, con su ejecución se favorecen las 
iniciativas de implementación de procesos amigables con el medio ambiente, que 
buscan mejorar la calidad de vida de las comunidades al implementar procesos de 
manufactura más conscientes de las necesidades y problemáticas actuales.

Metodología empleada

1. Revisión de la bibliografía referente a la producción de silicatos cálcicos y sus 
características y a los avances del método pirólisis de aerosol en llama.

2. Construcción y puesta a punto del equipo de pirolisis en llama.
3. Adquisición de reactivos, disolventes y definición de estequiometrias.
4. Definición de la matriz experimental mediante la aplicación de un diseño 

estadístico factorial. Se evaluarán condiciones como la presión de dispersión 
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de los gases y el flujo de alimentación de la solución de precursores. Para 
determinar los niveles de los factores, se toman mediciones experimentales y 
datos de la literatura.

5. Ejecución del diseño de experimentos, bajo las condiciones definidas para la 
realización de los procesos de síntesis requeridos. Con el desarrollo de esta actividad, 
se obtendrán los productos que se someterán al proceso de caracterización, 
mediante las técnicas comúnmente usadas en ciencia de materiales.

6. Caracterización de los productos de síntesis mediante difracción de rayos 
X (DRX), espectroscopia infrarroja con transformada de Fourier (FT-IR) y 
microcalorimetría de conducción.

7. El análisis de los resultados de la caracterización se realizará con la ayuda de diferentes 
softwares utilizados para la caracterización física y química de materiales. Entre 
ellos se utilizará el software X’Pert-HighScore plus para la identificación de fases 
cristalinas. El procesamiento de datos se realizará usando el software OriginPro.8 
y el análisis estadístico de los datos se realizará en el software Minitab.16. Con el 
análisis de los resultados de la caracterización planteada, se obtiene la información 
suficiente para dar cumplimiento a los objetivos del proyecto.

8. Discusión de los resultados obtenidos y reporte de los resultados de la investi-
gación mediante la escritura de artículos científicos y presentación de ponen-
cias a nivel nacional e internacional.

Resultados

El equipo de síntesis para un proceso por FSP se divide en atomizador, zona de 
reacción y colector de partículas. Cada uno de estos componentes desempeña un 
papel importante en el equipo de síntesis, y tendrá menor o mayor impacto sobre las 
características de material, de acuerdo con la naturaleza de las variables intrínsecas 
que involucre el proceso. Para ello, se realizó la puesta a punto de un atomizador, un 
quemador de doble llama y un colector de partículas por precipitación electrostática.
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El sistema de aerosol del equipo de síntesis constó de una boquilla de aire comprimido 
con un flujo de gas en dirección axial al flujo líquido. Durante la puesta a punto se 
definió una boquilla de 1.1 milímetros de diámetro, ya que permite un flujo constante 
y no presenta comportamiento de golpe de ariete. Por otra parte, en el diseño del 
quemador se utilizó un sistema de llamas perpendicular a la dirección de inyección 
de los precursores. Como gas de combustión se utilizó acetileno ya que es un gas 
industrial de fácil adquisición, mientras que el comburente fue oxígeno.

Los procesos de síntesis de realizaron utilizando mezclas de nitrato de calcio/tetrae-
tilortosilicato y propionato de calcio/tetraetilortosilicato, utilizando como disolventes 
agua y etanol. Los productos obtenidos mediante los procesos de síntesis fueron 
caracterizados mediante DRX, FT-IR y microcalorimetría.

Los patrones de DRX obtenidos para la síntesis de Ca2SiO4 por FSP mostraron 
la formación de los polimorfos alta y beta del silicato dicálcico y la formación de 
portlandita, calcita y óxido de calcio como fases secundarias (Figura 1), mientras que 
las medidas de FT-IR mostraron las dos bandas principales de compuestos de silicato 
bajo entre 500-1000 cm-1 correspondientes a vibraciones de flexión de Si-O-Si y 
vibraciones de estiramiento simétricas de Si-O de SiO4 (Figura 2) (Garbev, Beuchle, et 
al., 2014; Garbev et al., 2007; Garbev et al., 2014).

Adicionalmente, el espectro muestra una banda a 1618 cm-1 y una pequeña banda 
a 1384 cm-1 pertenecientes a vibraciones de NO3- iónico de nitrato de calcio, 
mientras que la banda aguda en 3640 cm-1 y la banda ancha alrededor de 3426 cm-1 
pertenecen a las vibraciones OH de la humedad en la muestra y los iones hidroxilo de la 
portlandita. Las bandas a 874 cm-1 y 1440 cm-1 pertenecen a la calcita confirmando 
los resultados de DRX.
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Figura 1. Patrones de difracción por DRX

Figura 2. Espectros Infrarrojos con transformada de Fourier

El comportamiento hidráulico de las muestras mediante calorimetría, indicaron que 
las muestras preparadas con propionato como material de partida muestran la mayor 
liberación de flujo de calor. Por el contrario, las muestras realizadas con nitratos no 
muestran la formación del segundo pico de hidratación (Figura 3). De acuerdo con 
los resultados obtenidos, se tomó el sistema químico formado por una mezcla de 
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Ca(O2CCH2CH3)2/Si(C2H5O)4 disuelto en etanol/agua/TEA (trieltanolamina). Para 
evaluar los efectos de los parámetros del proceso en la formación de fases de silicato 
cálcico se utilizó un diseño experimental como herramienta estadística, que permite 
el estudio de los principales efectos de los parámetros y sus interacciones durante el 
proceso de síntesis y la reactividad de los productos.

Figura 3. Microcalorimetrías de los productos de reacción

El análisis estadístico indicó que existe una fuerte dependencia de las característi-
cas de los productos por las condiciones del proceso, determinando su reactividad. 
Se observó que es posible fabricar silicato dicálcico altamente reactivo usando una 
combinación adecuada de las condiciones del proceso, mientras que el grado de re-
actividad puede ser manipulado por los cambios en los parámetros del proceso. Estas 
condiciones experimentales se manipulan fácilmente utilizando manómetros, válvulas 
y equipos reguladores adecuados, por lo que el escalado del proceso para la obtención 
de nanopartículas de estos materiales cementosos debería ser razonable.
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Conclusiones

El proceso de síntesis muestra la formación exitosa de fases de silicato de calcio por 
pirólisis de aerosol en llama, con la presencia de compuestos de calcio como fases se-
cundarias. Los resultados sugieren que el proceso tiene una buena reproducibilidad de 
los experimentos, con una notable importancia de los parámetros del proceso sobre 
las propiedades finales de las muestras, considerando que cambios en estas condi-
ciones afectan la composición de las fases y el grado de reactividad de las muestras.
El método de pirólisis de aerosol en llama (FSP) se postula como un método 
prometedor para la producción de silicatos dicálcicos para aplicaciones cementantes. 
La preparación de la solución inicial juega un papel importante durante la formación del 
producto. Durante los procesos de síntesis, los productos contienen fases de silicato 
de calcio con presencia de compuestos de calcio como fases secundarias y mayores 
cantidades de material amorfo y cristalino no cuantificado (ACn) desde la formación 
de nanopartículas.

Mediante el control de la formulación química es posible favorecer la formación de 
silicatos de calcio en nanoescala, que presentan una mayor reactividad. En este 
sentido, las muestras de Propionato de calcio/tetraetilortosilicato disueltas en etanol-
agua-TEA presentan mayor área superficial específica, lo que se traduce en mayor 
liberación de calor durante las reacciones de hidratación y menor tiempo de reacción, 
consiguiendo una reacción completa a las 24 horas de contacto con el agua.

El uso de sales de ácido propiónico como materiales de partida muestran la formación 
de productos con buen comportamiento hidráulico, especialmente cuando el TEA está 
presente en la solución, ya que aumenta la estabilidad de la solución y promueve la 
unión de las moléculas a los iones metálicos. Por otro lado, la baja reactividad obtenida 
al utilizar nitrato de calcio como recurso de calcio durante la síntesis podría estar 
asociada con las diferencias en la entalpía de volatilidad de las materias primas en la 
solución de partida.
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Resumen
El proyecto investigativo buscó comprender el impacto a la salud laboral y al medio ambiente, que se 
genera en los talleres de mecánica automotriz en el departamento del Putumayo. La investigación se 
abordó mediante un enfoque cuantitativo de alcance descriptivo, mediante el uso de técnicas cómo 
la encuestas y la observación directa in situ aplicada a los mecánicos que se encontraron laborando 
en el día y hora de la visita. A nivel general en los talleres visitado (distribuidos en 10 de los 13 
municipios del departamento), se encontró que los mecánicos sufren de dolor de espalda, irritación 
de los ojos y afecciones a la piel, como las patologías más frecuentes. Se vislumbra al consumo de 
bebidas alcohólicas, como de alta frecuencia y agravantes de las condiciones de salud. Las sustancias 
químicas más usadas son: gasolina, aceites y grasa, en cantidades variables. El uso de ácido sulfúrico 
(de baterías), se encuentra limitado o es imperceptible. Existe un alto desconocimiento respecto a la 
clasificación y peligrosidad de los reactivos químicos. Es frecuente que los solventes orgánicos usados 
se dispongan en condiciones inadecuadas, por ejemplo, el 71% los depositan en la basura, y el 9% los 
dejan evaporar o los reutilizan. Los EPI más utilizados son las botas, gafas, y overoles, pero hay un 20% 
de la población no dispone de alguno de estos equipos. Frente a aspectos locativos, existen falencias 
respecto a iluminación, medidas de choque inmediato, como duchas, lavaojos, ventiladores/extractores 
y una heterogeneidad en la calidad y cantidad de extintores.

Palabras Claves: riesgo químico; talleres mecánica automotriz; solventes orgánicos; gasolina; seguridad 
y salud en el trabajo; contaminación ambiental.
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Introducción

Existen diferentes tipologías respecto a los talleres de mecánica automotriz, por 
ejemplo: los tecnificados, medianamente tecnificados y artesanales. En Colombia, estos 
últimos son los que se imponen en los diferentes municipios de la geografía nacional 
(“Por cada vehículo hay 121 talleres”, 2010). Este hecho, sumado a inspecciones 
oculares previas, sugiere que las medidas técnicas de las que disponen, no son las 
más adecuadas para su operación. Por otra parte, es frecuente que en este tipo de 
instalaciones se presenten productos químicos de alta peligrosidad, como solventes 
orgánicos (altamente volátiles) (Agencia para Sustancias Tóxicas y Registros de 
Enfermedades [ATSDR], 2016), ácidos, aerosoles, entre otros; los cuales generalmente 
se manipulan, re-envasan, almacenan y disponen inadecuadamente, lo que significa 
un importante foco de problemática laboral, ambiental, y social. Lo anterior, dio 
origen a la pregunta de investigación ¿Cómo se encuentran los talleres de mecánica 
automotriz del Putumayo, frente a factores de riesgo químico en sus instalaciones? De 
esta manera se planteó el objetivo del proyecto, enfocado en analizar los factores de 
riesgo químico, su impacto en la salud de los trabajadores y al medioambiente, que 
presentan los talleres de mecánica automotriz en el departamento del Putumayo.

Investigaciones respecto a seguridad y salud en el trabajo en talleres de mecánica 
automotriz, son escazas. Es interesante destacar que la totalidad de estudios 
consultados para esta investigación, se han adelantado en la república del Ecuador. 
De estas investigaciones, algunas se enfocan en la elaboración de planes de seguridad 
industrial (Hurtado Calle y Solís Guamán, 2015; Montero Fierro, 2014; Miño Villamarín 
y Rodríguez 2013), otros se centran en la prevención de riesgos laborales (Guamán 
Castro, 2015), o en el diseño y distribución del espacio físico (Loayza Valarezo y 
Valdivieso Vidal, 2013; Vargas Vallejo, 2007; Santander Ureta, 2010; Guamán Castro, 
2015). Por otra parte, respecto a la contaminación hídrica que deriva del vertimiento 
inadecuado de hidrocarburos o sus derivados, existe una vasta bibliografía al respecto, 
por mencionar algunos, se presentan los siguientes: Velásquez Arias (2017); Prieto 
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Díaz y Martínez de Villa Pérez (1999); Balderas-León y Sánchez-Yáñez (2015); 
Vivancos (s. f.), en los cuales se resalta el impacto a corto y mediano plazo que este 
tipo de sustancias presentan sobre los ecosistemas.

De esta manera se hace necesario conocer los diferentes factores que pueden llegar 
a ocasionar accidentes laborales relacionados con productos químicos (locativos, 
humanos, condiciones particulares de los productos químicos…). Cabe resaltar que 
la ocurrencia de un accidente, no sólo perjudica al accidentado, también afecta a las 
familias, más aún si se tiene en cuenta que un alto porcentaje de las personas que 
laboran en este tipo de empresas, son de condiciones económicas y sociales precarias 
(Quejada Pérez et al., 2014). De esta misma manera es importante resaltar que los 
solventes orgánicos, no solo son fuente de accidentes directos, pues también pueden 
generar contaminación crónica, afectando la salud de los trabajadores, en corto, 
mediano o largo plazo (ATSDR, 2016; Martínez et al, 2002; Wikilibros, 2015; Vivancos, 
s. f.). Por otra parte, también es de preocupación el uso y la disposición final de los 
solventes orgánicos usados, los cuales, en la mayoría de los casos, terminan afectando 
directa o indirectamente el medio ambiente, tanto en sus fuentes hídricas, suelos, y 
aire. De ahí la importancia de comprender el estado actual de la problemática, con el 
fin de identificar los focos de mayor relevancia frente al riesgo químico, y proponer 
acciones generales que permitan mitigar o eliminar estos factores de riesgo, y hacer 
que estos entornos laborales sean más saludables para sus trabajadores, y amigables 
con la naturaleza y la sociedad.

Metodología

El proyecto investigativo se desarrolló mediante un enfoque cuantitativo, pues se buscó 
medir distintas variables que permitieran comprender el estado actual de los talleres 
de mecánica automotriz frente al riesgo químico, así como el impacto del uso de estas 
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sustancias en la salud de los mecánicos y las alteraciones al medio ambiente. El diseño 
del estudio fue no experimental, puesto que no se pretendió manipular variables, sólo 
se exploró las afecciones previas -que vistas a la luz de la literatura- podría significar el 
uso constante de los solventes orgánicos en procesos propios de esta labor. El alcance 
del estudio es descriptivo, pues buscó comprender el estado de las condiciones 
locativas frente al riesgo químico, así como entender cómo los mecánicos perciben la 
afectación de su salud respecto a la actividad laboral desarrollada.

El proyecto se desarrolló mediante la aplicación de encuestas, e implementación de 
observación directa a los operarios que laboran en talleres de mecánica automotriz 
en el Putumayo. El estudio buscó vincular a los TMA que se encontraban en 
funcionamiento a la fecha de aplicación del estudio. Se hace notar que en algunos 
municipios se encontraron varios talleres, mientras que en otros sólo existió uno o dos. 
Para la vinculación de éstos al estudio, no se tuvo en cuenta su tipología (artesanal 
o medianamente tecnificado), el número de mecánicos o su extensión, bastó sólo la 
voluntad de los propietarios o administradores por participar en el estudio. Se resalta 
que a cada visita asistieron mínimo dos investigadores: quien aplicó la entrevista y 
quien hizo la observación directa y mediciones respectivas.

Resultados y Discusión

Generalidades: Se analizaron 10 de los 13 municipios del Putumayo, mecánicos con 
rangos de edades entre los 20 y 50 años. Con una experiencia promedio de 1 a 15 
años. Quienes en un 95% no desarrollan actividades laborales adicionales, y quienes, 
si la realizan, generalmente se inclinan por la conducción. Su actividad deportiva de 
preferencia es el microfútbol, lo cual practican semanalmente. Seguido del ciclismo. 
Pero se debe resaltar que la mayoría de mecánicos, no realizan actividad deportiva 
(67%). Su peso corporal oscila entre los 51 a 90 kilogramos. Las actividades que 
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mayoritariamente desarrollan son las reparaciones mecánicas y los cambios de 
aceite; aunque también adelantan labores administrativas, de servicios generales, 
soldadura y pintura.

Condiciones de salud del trabajador: Las afecciones a la salud más frecuentes en la 
población son el dolor de espalda, irritación de los ojos, las afecciones a la piel, y el 
dolor de huesos. En menor frecuencia también reportan debilidad muscular, cambio 
en el temperamento, trastorno de sueño, e irritación de vías respiratorias, ente otras. 
Se destaca que un 47,6%, de los mecánicos, no consideran que estas afecciones a la 
salud sean a causa del desarrollo de su labor, aunque un 33,3%, consideran que, sí 
podría depender del mismo, y un 19%, perciben que efectivamente las afecciones a 
la salud derivan de su función laboral. De hecho, el 76.2% expresan que nunca han 
sido diagnosticados con quebrantos de salud derivados de su actividad laboral, y sólo 
un 9,5% expresan que efectivamente si han presentado esta condición, y el 14,3% no 
tiene clara la información.

Respecto al desarrollo de hábitos como fumar, ingerir licor, sustancias psicoactivas, 
y consumo de alimentos en el sitio de trabajo, los mecánicos expresaron un nulo 
consumo de SPA, baja tendencia a fumar cigarrillo, pero si se percibe un alto y frecuente 
consumo de bebidas alcohólicas, de igual manera, también se percibe un frecuente 
consumo de alimentos en el sitio de trabajo, situación que podría incrementar e ingreso 
de sustancias toxicas al organismo, principalmente de tipo volátiles.

Uso y manipulación de productos químicos: el producto químico de mayor uso en 
los talleres de mecánica automotriz, es la gasolina, seguida de los aceites, grasas y 
el ACPM, los cuales presentan un carácter heterogéneo, tanto en función, cantidad 
(menos de un galón y hasta más de un galón por día) y frecuencia de uso. Se destaca 
que, en la actualidad, el uso de ácido de batería es mínimo, generalmente este proceso 
se desarrolla en las servitecas, o simplemente no se usa, derivado de la evolución que 
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han tenido las baterías actualmente. Respecto a las características y/o clasificación de 
las sustancias químicas peligrosas, se percibe un alto desconocimiento de las mismas, 
pues no se distingue entre un explosivo, combustible, irritante, inflamable, tóxico, 
tóxico para el ambiente y corrosivo. Hay un alto desconocimiento respecto a todas las 
sustancias de uso frecuente en los talleres, siendo más heterogéneas, la clasificación 
de aceites, grasas y thinner, presentándose una clasificación más homogénea en la 
gasolina y el ACPM, posiblemente por lo común de estos productos, y el uso ampliado 
en estos recintos.

Respecto a los recipientes de almacenamiento, se percibe un uso generalizado de 
envases de plástico (71,4%), para el almacenamiento de las sustancias químicas, 
aunque también se referencia el uso de contenedores especiales (23,8%), y recipientes 
artesanales (9,5%). Esta situación evidencia un alto factor de riesgo, pues teniendo en 
cuenta las características de las sustancias almacenadas, y las condiciones ambientales 
de los municipios del medio y bajo Putumayo, se deben guardar en recipientes seguros 
(paredes fuertes, cierre hermético), que eviten el paso de las sustancias almacenadas 
al medio laboral. De igual manera cómo sucede con el tipo de recipiente, también 
sucede con el sitio de almacenamiento o disposición, donde el 52,3% de los mecánicos 
aseguran que se almacenan en un lugar apropiado, pero el resto, afirma que no hay un 
lugar específico para los mismos, en consecuencia, no se almacenan o depositan un 
lugar poco convencional. También se visualiza una importante falencia en el rotulado 
de las sustancias químicas, donde el 47,6%, afirman que los productos se encuentran 
adecuadamente rotulados, pero el resto (52,4%), tienen falencias en este aspecto, lo 
cual se hace más preocupante, cuando estos productos se almacenan en envases o 
recipientes de alimentos, lo cual podría generar confusión y un accidente laboral.

Respecto al efecto que los mecánicos perciben frente al impacto de los productos 
químicos en su cuerpo, el 76% expresa que no ha percibido ningún factor en especial, 
lo cual contrasta con el 19% que contestan afirmativamente (revisar correlación con el 
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tiempo de experiencia en la labor). Respecto a los protocolos frente al uso de productos 
químicos, existen diferentes percepciones siendo más generalizada, la no existencia 
de los mismos. Respecto al almacenamiento, se percibe un 50% que expresan 
condiciones y protocolos adecuados de almacenamiento. El transporte percibe sólo 
un 25% de cumplimiento de protocolos, posiblemente porque es una actividad más 
ajena al desarrollo de su labor. La manipulación y disposición final, percibe un 33% 
de cumplimiento de protocolos en su desarrollo. Lo que, en sí, evidencia falencias 
importantes en este aspecto que es crucial e importante en la prevención de riesgos 
laborales, impacto ambiental y enfermedades crónicas.

Del hecho anterior puede derivar que el manejo final dado a los productos de desecho 
se perciba que un 71% se depositen directamente en la basura; un 9,5% se dejen 
evaporar, y en igual medida, se purifiquen y reutilicen; y en menor medida se quemen 
o viertan en fuentes hídricas. Partiendo de la experiencia respecto a los riesgos que los 
solventes orgánicos tradicionales representan para la salud laboral y el ambiente, los 
mecánicos en un 95% expresen una atracción hacia el uso de nuevos productos, menos 
riesgosos y más amigables con el ambiente, situación que es altamente positiva, pues 
se percibe una predisposición al cambio y una preocupación por el impacto ambiental 
y el riesgo que los mismos significan para su integridad humana.

La existencia de productos orgánicos amigables con el ambiente que se emplean 
en la limpieza de partes mecánicas son relativamente nuevos, de baja difusión y de 
costos elevados, lo anterior puede ser la razón para que un 71% de los mecánicos 
expresen desconocimiento de los mismos, a pesar de la disposición que se presenta 
respecto a su uso. Por otra parte, el hecho de no disponer de productos de limpieza 
amigables con el ambiente, los hace pensar en la implementación de sistemas de 
reciclado y purificación que permita disminuir el impacto ambiental (71%), derivado 
de una inadecuada disposición final de los productos de desecho o solventes servidos, 
pero queda un breve interrogante respecto al 14,3% de los mecánicos que expresan 
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una indisposición hacia su uso y un valor porcentual igual, que presentan indecisión 
al respecto. Posiblemente la indisposición o indecisión del 28,6% de los mecánicos 
hacia el uso de productos amigables con el ambiente, deriven de lo expresados por 
los mecánicos, donde el 42,9% del total de encuestados consideran que presentan 
elevados costos, y un igual porcentaje, referencian la escaza disponibilidad o 
desconocimiento de los productos en el mercado.

Seguridad y salud en el trabajo: los equipos de protección individual más usados por 
los mecánicos son en su orden: Botas de trabajo (10 respuestas); gafas de protección, 
guantes y ropa de trabajo (9 respuestas c/u); y protección respiratoria (5 respuestas). 
Pero es preocupante que el 19% de los participantes expresen que no se usa ningún 
EPI, más aún en esta actividad económica, donde su nivel de riesgo es alto. Respecto a 
la formación en primeros auxilios el 61,9% de los mismos expresan que cuentan con la 
capacitación o formación en este tema, lo cual es una situación importante de seguridad 
en este tipo de establecimientos, pues no es absolutamente necesario que toda la 
población disponga de estos conocimientos, pero si debe haber un mínimo (consultar 
la norma al respecto) que garantice un actuar adecuado en caso de emergencias.

Por otra parte, el riesgo químico en los talleres de mecánica automotriz deriva de 
la presencia, manipulación, almacenamiento y disposición final de los reactivos. 
Una situación que puede hacer el sitio más seguro es conocer un proceder teórico y 
práctico al respecto, situación que no es perceptible en los talleres encuestados, pues 
un 76,2% de los mecánicos expresan que no disponen de ningún tipo de formación 
en este aspecto. Situación que los puede llevar a cometer errores en el uso de estos 
productos, y a colocar en peligro el ambiente laboral. También se percibe una carencia 
generalizada respecto al plan de emergencias y simulacros, los cuales en un 71,4% 
convergen en que no existen. Por otra parte, también hay serias falencias en lo que 
respecta a los exámenes laborales (de ingreso, periódicos, o de salida), de los cuales, 
el 71,4% de los trabajadores reporta que no se realizan.
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Respecto a piso sobre el cual laboran, prima el concreto (66,7%), como el material 
preferido, seguido de un piso en tierra (23,8%), lo cual agrava la situación frente a 
los solventes orgánicos, pues se impregnan fácilmente de los mismos, haciendo que 
perdure la contaminación en el tiempo, además de generar polvos y situaciones que 
hacen del trabajo bajo el vehículo, una labor de mayor complejidad. Bajo esta misma 
línea de análisis, se expresa que la mayor parte del tiempo los mecánicos laboran de pie 
(71,4%), seguido del trabajo de pie, pero apoyado sobre una mesa y recostado sobre 
el piso, con iguales porcentajes (14,3%). De esta situación preocupa principalmente 
los mecánicos cuando laboran recostados sobre el piso, por la fácil contaminación por 
polvo y la inhalación de solventes orgánicos que se encuentran impregnados en los 
mismos, más aún si las condiciones de aseo no son las adecuadas.

Respecto a las condiciones ambientales de índole laboral, se observa que generalmente 
se presenta una ventilación adecuada, la iluminación y existencia de lavamanos son 
muy heterogénea en los diferentes talleres, las duchas existen en mínima proporción, 
los lava ojos no existen, así como el aislamiento acústico y los ventiladores.

Frente al sitio de almacenamiento de sustancias peligrosas, hay heterogeneidad de 
los mismos, pero se inclina más hacia un almacenamiento inadecuado. Los pasillos 
frecuentemente se presentan despejados, facilitando la evacuación del personal, en 
caso de emergencia. Es altamente preocupante la heterogeneidad en la existencia 
o estado de los extintores, donde se percibe desde la existencia en estado regular, 
bueno o excelente, hasta la inexistencia de los mismos. De esta manera, en el aspecto 
locativo se evidencia graves fallas en cuento a los extintores, ventilación/extracción, 
aislamiento acústico de sectores que lo ameriten, y la existencia de medidas inmediatas 
como los lava ojos y las duchas. Respecto a la jornada laboral, se evidencia que los 
mecánicos presentan periodos de descanso, fuera o dentro de la empresa, pero esta 
situación está condicionada a la demanda laboral que se presente.
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Condiciones ambientales: los mecánicos, en un 76,2% son conscientes que las 
sustancias químicas empleadas en su labor diaria, si afectan al medio ambiente, 
primeramente, en lo que respecta a generación de ruidos, contaminación directa 
de aguas y disposición inadecuada de residuos. En sí, las actividades desarrolladas 
por la empresa tienen un efecto ambiental negativo; pero coinciden en que, por esta 
razón, les gustaría usar productos químicos de menor impacto ambiental, a los cuales 
consideran como una muy buena posibilidad (90%), aunque no los han utilizado, 
principalmente por su desconocimiento o alto costo de los mismos.

Conclusiones

La investigación ha permitido caracterizar el riesgo químico presente en los talleres de 
mecánica automotriz en 10 de los 13 municipios del Putumayo. Se determinó que los 
mecánicos sufren de dolor de espalda, irritación de los ojos y afecciones a la piel, como 
las patologías más frecuentes. Se vislumbra al consumo de bebidas alcohólicas, como 
actividad de alta frecuencia y agravantes de las condiciones de salud. Las sustancias 
químicas más usadas son gasolina, aceites y grasa, en cantidades que van alrededor 
de un galón por día. El uso de ácido sulfúrico (de baterías), se encuentra limitado o es 
imperceptible. Hay un alto desconocimiento respecto a la clasificación y peligrosidad 
de los reactivos químicos. Los recipientes empleados en el almacenamiento de 
solventes orgánicos son principalmente de plástico, los cuales se almacenan en 
lugares inadecuados (48%), de éstos, es muy posible encontrarlos no rotulados 
(52,4%). Los solventes usados, se depositan en la basura (71%), se dejan evaporar 
o se reutilizan (9%). El 95% de los mecánicos refieren la necesidad de cambiar los 
solventes tradicionales por solventes amigables para el ambiente, pero aún hay un alto 
desconocimiento al respecto (71%). Los equipos de protección individual (EPI), más 
utilizados son las botas de trabajo, gafas, y overoles, pero hay un 20% de la población 
que no dispone de alguno de estos equipos. Se denota una adecuada formación en 
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primeros auxilios (61,9%), pero una baja formación respecto al uso, almacenamiento, 
manipulación y disposición final de los productos químicos.
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