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CAPÍTULO I 

Investigación con enfoque social 
 

Propuesta para la generación de interés ambiental con espacios públicos 

del municipio de Tunja. 
 

Carlos Steban Ramos Gómez1, Santiago Felipe Montoya Rodríguez 2 

 

1. Resumen 

Este proyecto está alineado junto con el actual plan de desarrollo de la ciudad de Tunja, desarrollado 
principalmente allí en el eje de "responsabilidad ambiental" y la estrategia de gobierno “turismo 
creación de producto”, que pone de relieve la inmensa riqueza ambiental que posee la ciudad de Tunja 
y el descuido  que esta misma ha estado sufriendo por las causas ya mencionadas como: la falta de 
información y educación en Tunja, la falta de inversión del sector público, Niveles inadecuados de 
capacitación para los proveedores de servicios turísticos y la comunidad en general y accesibilidad 
insuficiente a estos sitios ambientales. El proyecto se desarrolló bajo la metodología del marco lógico 
y la Guía de apoyo para la formulación y estructuración de proyectos de inversión pública y la 
diligencia de la MGA-web (Metodología General Ajustada), donde se evalúa para garantizar que la 
propuesta tiene la posibilidad de participar en una posible inversión pública. La alternativa 
seleccionada fue "conjunto de empresas que se unen para aprovechar sitios de interés, a través de 
alianzas estratégicas para la inversión de los mismos". Esta ofrecerá dos productos principales: Un 
sendero de ecoturismo y campañas de sensibilización cívica. Para validar la alternativa seleccionada 
y encontrar su viabilidad, se desarrollaron herramientas de identificación y validación del marco 
lógico, también se desarrolló un estudio de mercado; estudio técnico, análisis de beneficios y análisis 
financiero. La realización de esta propuesta es muy conveniente e importante ya que significaría el 
fortalecimiento del turismo en el municipio de Tunja. 

2. Palabras claves 

 Turismo, medio ambiente, patrimonio, inversión, historia, ecoturismo. 

 
3. Introducción 

 La problemática de estudio que se identificó fue: ¿Cómo aumentar el conocimiento de los 
bienes de interés ambiental con sus espacios públicos y manifestaciones patrimoniales del municipio 
de Tunja? 

 El Municipio de Tunja, posee en la actualidad 148 hectáreas de recarga hídrica de propiedad 
del municipio, ubicadas en las diferentes veredas del Municipio; las cuales contribuyen a garantizar 
el suministro de agua potable a sus habitantes. El área declarada como Reserva Forestal Protectora 
“El Malmo” con 159 hectáreas, de las cuales el municipio es propietario de 59.7 Hectáreas que podrían 

                                                            
1  Estudiante, Universidad Santo Tomas, Tunja, Colombia, carlos.ramosg@usantoto.edu.co 
2 Estudiante, Universidad Santo Tomas, Tunja, Colombia, santiago.montoyar@usantoto.edu.co 
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ser aprovechadas para fomentar un ecoturismo en el municipio. Aún hoy muchos habitantes de Tunja 
no saben que es El Malmo (plan de desarrollo municipal, 2016, p. 57).  ).  Esta problemática central se 
presenta por el desconocimiento de áreas y bienes de interés ambiental, sus espacios públicos y la 
promoción de este es deficiente, no está de siendo direccionada de la mejor manera por los entes 
públicos para su exploración y conocimiento del mismo, por parte de los mismos Tunjanos y los 
extranjeros.  

Objetivo General: Generar conocimiento por bienes de interés ambiental con sus espacios públicos y 
manifestaciones patrimoniales del municipio de Tunja.  

Objetivos específicos 

• Aumentar los niveles de capacitación de prestadores de servicio turístico y de la comunidad.  
• Aumentar la inversión para el mejoramiento de infraestructura de sitios de interés e histórico. 

4. Justificación  

 En la actualidad hay planes de manejo y protección de ciertas zonas, pero su ejecución no ha 
sido viable porque no hay un plan de acción intersectorial y eficaz que permita su aplicabilidad. Por 
tal razón, existe la necesidad de generar estrategias que diagnostiquen, realice estudios y proyectos 
de intervención para rehabilitar los espacios patrimoniales y propiciar la apropiación social. A aparte 
de las zonas ecológicas ya mencionadas también hay otras de gran importancia cultural y de posible 
explotación turística tales como; San Lázaro, los Cojines del Zaque, la Piedra de Bolívar. Tunja cuenta 
con un gran déficit en su oferta turística, pues no tiene un material impreso para que el turista se 
ilustre y lo lleve de recuerdo, hace falta artesanías que utilicen nuestros símbolos únicos de ciudad, 
que estén disponibles en los lugares turísticos (Plan de desarrollo municipal, 2016, p. 58).   

5. Metodología 

 La investigación se desarrolló con la metodología del marco lógico y la Metodología General 
Ajustada (MGA), que es una herramienta informática que ayuda al desarrollo de los procesos de 
identificación, preparación, evaluación y programación de los Proyectos de Inversión Pública en 
Colombia. Donde se realizaron estudios como el de mercado, el técnico y financiero. Que se componen 
de árbol de problemas y objetivos, matriz de participantes, análisis de oferta y demanda, estudio de 
capacidad de carga, requisitos técnicos, desagregación de costos, estudio de localización, análisis de 
riesgos, análisis de benéficos, flujo de caja económico, financiero y económico descontado, análisis 
costo-beneficio, valor presente neto económico y taza interna de retorno económico. El proyecto 
también tiene un enfoque de investigación de tipo explicativa con enfoque cualitativa, donde se utilizó 
con el fin de determinar las causas y consecuencias de la problemática anteriormente mencionada.  

6. Resultados 
  Luego de analizar las distintas alternativas de solución, fue seleccionada, la alternativa 
“conjunto de empresas que se unen para el aprovechamiento de sitios de interés, mediante alianzas 
estratégicas para la inversión del mismo” como la alternativa óptima para someterla a análisis 
técnicos y económicos, para evaluar su viabilidad y su impacto en el municipio de Tunja. 

  
Ingresos 

  
Beneficios  

  

periodo Cantidad 
personas 
que 
consumen 
el servicio 

Precio 
por 
persona 

Total de 
ingresos 

Cantidad 
personas que 
consumen en 
sectores 
complementarios 
(sector hotelero)  

Precio por 
persona 

Total de 
beneficios 

Total del periodo 
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1 199.221 10.000 1.992.210.000 5.000 90.000 450.000.000 
          2.442.210.000 

2 202.996 10.000 2.029.960.000 5.377 90.000 483.930.000 
          2.513.890.000  

3 206.827 10.000 2.068.270.000 5.575 90.000 501.750.000 
          2.570.020.000 

4 208.645 10.000 2.086.450.000 5.757 90.000 518.130.000 
          2.604.580.000  

5 210.846 10.000 2.108.460.000 5.971 90.000 537.390.000 
          2.645.850.000  

6 213.764 10.000 2.137.640.000 6.132 90.000 551.880.000 
          2.689.520.000 

7 216.487 10.000 2.164.870.000 6.424 90.000 578.160.000 
          2.743.030.000  

8 220.846 10.000 2.208.460.000 6.828 90.000 614.520.000 
          2.822.980.000  

Tabla1.Tabla de ingresos y beneficios del producto sendero ecoturístico 

 
Ítem / Periodo 0 1 2 3 

+ Ingresos 0 8.400.000 9.000.000 9.900.000 
+ Beneficios  0 450.000.000 483.930.000 501.750.000 
+ Créditos 159.500.000 0 0 0 
- Costos de Pre inversión -10.000.000 0 0 0 
- Costos de Inversión -119.000.000 -4.000.000 -4.000.000 -4.000.000 
- Costos de Operación y Mantenimiento -30.500.000 -14.400.000 -14.400.000 -14.400.000 
- Amortización de Créditos -7,728,453 -7,728,453 -7,728,453 -7,728,453 
- Intereses de créditos -19.140.000 -19.140.000 -19.140.000 -19.140.000 

+ Valor de salvamento 25.520.000 25.520.000 25.520.000 25.520.000 
Flujo neto de caja -1.348.453 438.683.547 473.213.547 491.933.547 

Nota: en esta tabla podemos apreciar los ingresos que se recaudaría por el uso del sendero 
ecoturístico y además de los beneficios monetarios que podrían obtener el sector hotelero. 

Tabla2. Tabla de estimación del flujo de caja 

Nota: Podemos ver que el flujo de caja y el novel de ingresos es prometedor para el proyecto postulado, 
lo que nos va diciendo que hay una posible viabilidad económica. 

7. Conclusiones 
 

 Una vez realizados los estudios se identifica la alternativa de solución más acorde, 
concluyendo con la MGA seleccionando la siguiente alternativa de solución: conjunto de empresas 
que se unen para el aprovechamiento de sitios de interés, mediante alianzas estratégicas para la 
inversión del mismo. En los diferentes estudios realizados, se puede concluir que hay viabilidad de 
mercado y financiera para poder realizar este proyecto. La idea es seguir a la siguiente fase de pre 
inversión o hacia la parte de inversión, de esta manera se ajustarán aquellos requisitos legales, 
ambientales y sociales para empezar su ejecución. La realización de este proyecto traería inmensos 
beneficios de gran valor a mediano y largo plazo a la población tunjana y boyacense contribuyendo a 
mejorar su desarrollo económico y turístico. 
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“Nuestro Parche”, trabajo colaborativo e interdisciplinario desde la 

investigación acción participativa en pro del habitante de calle y/o 

migrante 2019  
 

Mateo Andrés Díaz Quiroz3 y Yenny Marcela Barreto Zorza4  

1. Resumen 

 

Objetivo: Describir las necesidades sentidas desde la investigación acción participativa (IAP) de 

Nuestro Parche con habitantes de calle y/o migrante de Bogotá en el año 2019. 

Metodología: estudio descriptivo cualitativo de investigación acción participativa. Se usó como 

herramienta grupos focales con 15 organizaciones no gubernamentales y aliados estratégicos 

legalmente constituidos que en su misión tuvieron trabajo con habitantes de calle y/o migrantes. El 

equipo base del proyecto estuvo conformado por 10 estudiantes de Medicina, profesores del 

programa de Medicina, 4 personas que habitan la calle y 10 líderes de organizaciones para realizar 

cada sesión de los grupos focales.  

Resultados: Se realizaron 24 sesiones o grupos focales con organizaciones no gubernamentales, ex – 

habitantes de calle, habitantes de calle (incluyendo tanto las personas que viven en la calle como las 

que habitan en la calle), trabajadores sexuales, comunidad LGBTI, secretaria de salud de Bogotá, 

UNICEF, Armada Nacional y la Universidad del Rosario y otras 7 universidades del país.   

Dentro de las necesidades de esta comunidad se encuentran: 1. Necesidades básicas (alimentación, 

vestuario, higiene personal). 2. Necesidades de salud (Medicina, enfermería, odontología, psicología, 

rehabilitación) 3. Reducción del daño 4. Vacunación de los habitantes y sus mascotas 5. Recreación y 

6. Asesoría jurídica. 

Conclusiones: Desde el proyecto “Nuestro Parche” logramos trabajar intersectorialmente e 

interdisciplinariamente e identificar de esta manera las necesidades reales de esta comunidad, si bien 

la salud de las personas está condicionada por los determinantes sociales debemos para dar respuesta 

a las necesidades básicas de una población vulnerable.  

 

2. Palabras claves 

Personas sin Hogar; Colaboración Intersectorial; Prácticas Interdisciplinarias; Migrantes; Evaluación 

de Necesidades; Apoyo Social y calidad de Vida  

 

3. Introducción 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) apoyan 

a los países en el fortalecimiento de intervenciones de salud pública dirigidas a mejorar la salud 

                                                            
3 Estudiantes de medicina,  Universidad del Rosario 

4 Docente, Universidad del Rosario 
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individual, familiar y comunitaria e incrementar el acceso a servicios sociales y de salud, a través de 

acciones integrales, apropiadas, sustentables y basadas en evidencia. 

En Colombia, particularmente en Bogotá de acuerdo al VI Censo de habitantes de calle realizado en el 

2011 de 9.614 Ciudadanas y Ciudadanos Habitantes de Calle caracterizados, el 88,93% eran hombres, 

el 10,95% mujeres y el 0,05% intersexuales. La causa principal por la que una persona puede llegar a 

habitar la calle es el consumo de sustancias psicoactivas, seguido por el deterioro de la red familiar.  

Se destaca el concepto de desigualdad no solo como un aspecto socioeconómico, sino de género; 

étnico-raciales; territoriales y relacionadas con impactos ambientales; derivadas del curso de vida; 

por situaciones de discapacidad y emergencia de trastornos mentales por consumo de sustancias 

psicoactivas, violencia interpersonal y traumatismos causados por el tránsito; por orientación sexual 

e identidad de género, y aquellas derivadas de los procesos de migración. 

Por lo anterior, se decide desarrollar el proyecto “Nuestro Parche”, con el objetivo inicial de describir 

las necesidades sentidas de los habitantes de calle y/o migrante de Bogotá, mediante el trabajo 

colaborativo e interdisciplinario por medio de la generación de redes interdisciplinarias e 

intergeneracionales para construir un mayor entendimiento y conocimiento de las principales 

problemáticas que acompañan a esta población en un contexto sociocultural desde un enfoque de 

salud pública, para posteriormente construir con las comunidades estrategias para disminuir las 

problemáticas de esta población vulnerable. 

 

4. Metodología 

 

Estudio descriptivo, cualitativo de Investigación Acción Participativa (IAP),  con grupos focales como 

herramienta cualitativa. La población del estudio estuvo integrada por habitantes de calle y/o 

migrantes de la localidad de los mártires de Bogotá-Colombia.   La muestra fue por conveniencia hasta 

lograr la saturación de los datos, participaron de manera voluntaria 15 organizaciones no 

gubernamentales y aliados estratégicos legalmente constituidos que en su misión tuvieron trabajo 

con habitantes de calle y/o migrantes y llevarán trabajando más de un año con esta población.  

Estos grupos fueron conducidos mediante un proceso de debate y reflexión con el fin de lograr una 

participación activa de los representantes de las organizaciones, el trabajo fue orientado por los 

líderes del proyecto. Se realizaron 10 grupos focales con una guía de preguntas cuyo objetivo fue 

identificar las necesidades de los habitantes de calle y/o migrantes.  

El análisis de datos se efectuó de forma inductiva e interpretativa, el equipo base del proyecto estuvo 

conformado por 10 estudiantes de Medicina, profesores del programa de Medicina, 4 personas que 

habitan la calle y 10 líderes de organizaciones extrajeron de cada transcripción los descriptores, se 

elaboró una matriz donde se identificó las necesidades, se procedió a la codificación de los 

descriptores que surgieron de la narrativa de los participantes. 
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5. Resultados  

Los resultados son presentados con base en las dos primeras etapas de la IAP planteadas por Martí 

(2012).  

Etapa de previa: desde la academia del pregrado de Medicina se inició un trabajo con habitantes de 

calle y/o migrantes en el cual se buscaba el reconocimiento de esta comunidad, identificando a través 

de esta, la necesidad de abordarla desde diversos ámbitos, partiendo de sus necesidades por lo que 

se empezó a construir una red de trabajo con diversas organizaciones denominado “Nuestro Parche”.  

Etapa de Diagnóstico: basados en las condiciones de esta comunidad, se realiza un análisis con las 

organizaciones y representantes sobre las necesidades que desde el su visión serían las prioritarias 

de abordar, a partir de ese momento, se realizaron 24 sesiones o grupos focales con organizaciones 

no gubernamentales, ex – habitantes de calle, habitantes de calle (incluyendo tanto las personas que 

viven en la calle como las que habitan en la calle), trabajadores sexuales, comunidad LGBTI, secretaria 

de salud de Bogotá, UNICEF, Armada Nacional y la Universidad del Rosario y otras 7 universidades 

del país.   

Este proceso de diagnóstico tuvo una duración de seis meses, donde se identificó que dentro de las 

necesidades de esta comunidad se encuentran: 1. Necesidades básicas (alimentación, vestuario, 

higiene personal), lo anterior referido por ellos como “lo principal para sobrevivir”, dado que no 

cuentan con los recursos económicos en su mayoría para la compra de este tipo de insumos. 2. 

Necesidades de salud orientada principalmente a la detección oportuna de enfermedades 

transmisibles como tuberculosis, curación de heridas, limpieza dental secundario al consumo de 

sustancias psicoactivas y manejo se enfermedades de salud mental por lo que se requiere un apoyo 

de un equipo interdisciplinario en salud de medicina, enfermería, odontología, psicología y 

rehabilitación 3. Reducción del daño, relacionada directamente con el hecho de que muchos de los 

habitantes de calle son consumidores de sustancias psicoactivas, refieren que “muchas personas se 

acercan a ellos con el objetivo de vincularlos a programas de desintoxicación y en la mayoría de casos 

no funciona”, por lo que se busca es tratar de minimizar al máximo los daños que pueden generar el 

consumo de estas sustancias. 4. Vacunación de los habitantes y sus mascotas dado que hay adultos 

mayores y niños tanto migrantes especialmente venezolanos, como habitantes de calle. 5. Recreación 

como un método de abordaje a la salud mental y 6. Asesoría jurídica en la cual muchas organizaciones 

referían que algunas personas de esta comunidad podrían haber cometido delitos menores que 

implicaban un apoyo jurídico para solucionarlo.  

Lo anterior ha tenido un aporte a la academia dado que el sistema de salud hoy en día está migrando 

de un sistema de salud biomédico a uno con enfoque de APS, lo que requiere transformaciones desde 

la academia, donde la APS y el trabajo interdisciplinar debe constituirse en pilares fundamentales 

para el desarrollo de acciones que favorezcan el mejoramiento de la calidad de vida y por ende de la 

salud de las comunidades, lograr que los estudiantes participen en estos espacios donde identifiquen 

necesidades de las comunidades y como pueden aportar desde su área de interés, facilita el desarrollo 

de habilidades y capacidades y los motiva a seguir participando, construir nuevas estrategias de 

abordaje a la comunidad a través de innovación y generar trabajo en equipo con otras disciplinas. Lo 

anterior promueve el desarrollo de una ética profesional alineada con el compromiso social que como 

profesionales tenemos con una sociedad. 

Es importante resaltar que el ingreso y trabajo activo en una comunidad requiere  de un proceso que 

muchas veces y dependiendo de la comunidad es extenso, implica ganarse su confianza en lo que se 
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realiza, por lo que uno de los aportes más significativos es este, logramos tras una trayectoria de 

trabajo de cuatro años con las comunidades ganarnos la confianza para un trabajo en conjunto y 

participativo en el que se lograra conocer las necesidades reales de esta población. 

6. Conclusiones 

Para las comunidades la interacción con otras personas implica una oportunidad de reconocer en 

ellos mismos capacidades y habilidades que permitan empoderarse y ser líderes dentro de su 

comunidad, las personas que trabajaron activamente con nosotros en las mesas de trabajo lograron 

desarrollar habilidades de comunicación, gestión y trabajo por su gente, lo que contribuye de manera 

significativa al desarrollo del empoderamiento.  

Adicionalmente se generaron redes, las organizaciones que trabajan con estas comunidades 

fortalecieron su trabajo en equipo y hoy en día realizan actividades en conjunto, donde participan en 

mesas de trabajo con entidades públicas del Distrito para la formulación de lineamientos de acción.  

La Universidad realiza un aporte a estas comunidades como parte de un proceso de responsabilidad 

social, haciendo un reconocimiento a los saberes populares que tienen, a sus necesidades, al 

reconocimiento de sus capacidades y habilidades y el apoyo para la construcción de líneas de trabajo 

que facilite el fortalecimiento de las redes ya establecidas.  

7. Referencias 
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Inteligencia Artificial para salvar vidas en las carreteras colombianas 
 

Luis Fernando Castellanos Guarín5 y Cesar Mauricio Galarza Bogotá6 

 

1. Resumen 
 
El proyecto denominado “Sistema de alertas tempranas en Seudoaccidentes para uso en vehículos” 
inicio en 2019 con el propósito de diseñar un sistema ADAS (Sistemas Avanzados de Asistencia al 
Conductor) con costos inferiores a 1.5 SMLV (Salario Mínimo Legal Vigente) colombiano ($120 USD), 
para vehículos de gama media y baja. 

El prototipo ADAS genera alertas al conductor frente a posibles seudoaccidentes derivados por la 
violación de distancias mínimas recomendadas entre vehículos según el código nacional de tránsito[1], 
articulo 108. Para recopilación y procesamiento se utiliza la placa Raspberry pi 4[2] con sistema 
operativo buster 10, sensores (GPS, inercial/acelerómetro) y un sistema de predicción de vehículos 
mediante visión artificial usando una red neuronal entrenada usando la librería de código abierto 
Tensorflow . 

2. Palabras claves 

 
Adas, Seudoaccidentes, Transito, Redes Neuronales, Raspberry 
 

3. Introducción 

De acuerdo con el Ministerio de transporte en el Anuario Estadístico Transporte en Cifras - 
Estadísticas 2017¨se establece que el parque de vehicular en Colombia está formado en un 57% por 
motocicletas, el 38.3% (5.025.674) por automóviles, camperos y camionetas. Este informe también 
permite apreciar que el 28.1% (3.688.944) de los vehículos fueron adquiridos antes del 2013. Y que 
el 14.7% (1.931.594) fueron matriculados antes del 2002. De acuerdo con el reporte de la Asociación 
Colombiana de Vehículos Automotores 2016, los vehículos más vendidos en Colombia corresponden 
a vehículos de baja o mediana gama de las marcas Chevrolet y Renault, que tienen Calificación bajas 
(0, 1 y 2) inferior a la aceptable (3) en la escala de 1 a 5 según LATINNCAP (Programa de Evaluación 
de Vehículos Nuevos para América Latina y el Caribe) 

Esto permite establecer que en el caso colombiano el 35% del parque automotor que no dispone de 
algún ADAS, lo cual se relaciona directamente con la tasa de accidentalidad. Para 2017 en Colombia 
fallecieron 6.479 personas en accidentes de tránsito, cifra similar a la del 2016 y 12.832 con lesiones 
y cuantiosas pérdidas económicas. 

Con este proyecto se buscar diseñar un prototipo ADAS funcional e instalable en cualquier tipo de 
vehículo, con un costo de instalación y funcionamiento menor de 1.5 SMLV colombianos (120 USD). 
El prototipo ADAS generara alertas a los conductores relacionada con la violación de la distancia de 
seguridad entre vehículos, calidad de conducción y estado de malla vial. También permitirá transmitir 
la información recolectada en el prototipo hacia un servidor a través de redes IoT para análisis.  

                                                            
5 Gestión, Aplicación y Desarrollo de Software, Docente Facultad de Ingeniería de Sistemas, Universidad Santo 
Tomás seccional Tunja 
6 Doctor en Ingeniería Electrónica, Docente Ingeniería de Electrónica, Universidad Santo Tomás seccional Tunja 
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4. Metodología 

El proyecto se enmarca en un enfoque investigativo mixto, donde se incorporan “un conjunto de 
procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de 
datos cuantitativos y cualitativos”[4] La metodología está conformo en cinco (5) fases, a continuación, 
se presenta para cada una con su respectiva visión, propósito y productos: 

1. Base documental y Tecnológica de los sistemas ADAS: se analizaron proyectos ADAS de 
tipo comercial y académicos generando una base comparativa y evolutiva de estos sistemas 
en la industria automovilista a nivel internacional.  

2. Selección de tecnologías (software y hardware): Teniendo como fuente la información de 
la fase uno (1) se seleccionaron tecnologías (hardware y software) de bajo costo y fácil acceso 
para su adquisición en Colombia:  

a. Hardware:  
i.Placa base “Rapsberry Pi” en el año 2019 se trabajó con la versión 3 y en el 

2020 se está trabajando con la versión 4. 
ii.Sensores: GPS-Neo-6M, cámara Raspberry pi NOIR, acelerómetro MPU9250 

iii.Sensores de distancia TeraRanger Evo 60m  
iv.Xbee para transmisión de datos por IoT 

b. Software: sistema operativo buster 10, Python 3, OpenCv, Tensorflow lite 
3. Creación de prototipo ADAS: Se entrenó una red neuronal en 20.000 epoch’s[7] y  3.000 

imágenes tomadas en carreteras colombianas de vehículos (ambulancias, automóviles, buses, 
camiones, ciclistas, motos, taxis y vans). 

 
Ilustración 1: Esquema del prototipo en fase experimental 

4. Instalación y pruebas del prototipo en ambiente controlado: El prototipo cuanta con una 
implementación del 80% y permite recopilar información en tiempo real de la aproximación de 
vehículos y posible violación de las distancias seguras.  
 
5. Resultados (análisis) 
a. Esperados: 

Como resultado de este proyecto se obtendrá un prototipo de sistema ADAS compuesto por hardware 
especializado (placa base Raspberry Pi, sensores y un módulo IoT). Se analizarán los resultados 
obtenidos de las pruebas de campo realizadas en conjunto con la secretaria de tránsito de 
Bucaramanga (DTB), con el propósito de identificar posibles errores o fallas al implementar el 
sistema ADAS. Los datos recolectados por el sistema pueden permitir realizar análisis de los modos 
de conducción y del estado de la vía, pero un estudio profundo se realizará en una etapa posterior. 
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Se espera al finalizar que la predicción en el día este por encima del 90% y del 80% en la noche. 

 
b. Parciales: 

Actualmente el prototipo tiene una exactitud de 80% en las predicciones que se realizan en horarios 
diurnos (6:00 am a 6:00 pm). 

 

Ilustración 2: Exactitud de predicción de la red neuronal en el día 

En predicciones nocturnas (7:00 pm a 5 am) solo se tiene una exactitud del 30%. 

 

Ilustración 3: Exactitud de predicción de la red neuronal en la noche 

 
6. Conclusiones 

Los datos obtenidos mediante el uso de cámara Raspberry pi NOIR, en la noche presentaron una baja 
inferencia producto del efecto de luz directa de los vehículos sobre la cámara generando una 
“deslumbramiento” que dificulta el reconocimiento de los objetos, por lo cual para las siguientes 
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etapas de la investigación se implementará vidrios polarizados para reducir el reflejo de la luz directa 
sobre la cámara. 

Se realizarán más pruebas en las ciudades de Tunja y Bucaramanga, antes de pasar a realizar la toma 
de datos con la secretaria de tránsito de Bucaramanga. 
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Una aproximación bibliométrica a la inclusión educativa en Colegios de 

Tunja  

 
Alfonso Camargo Muñoz7 y Juan Pablo Cely Acero8 

 

1. Resumen 

El presente estudio recoge el análisis del diagnóstico de inclusión, evaluado en estudiantes que 

finalizan el ciclo de educación media e inician en la institución de educación superior y 

adicionalmente se incorpora la participación del docente, en el marco de las prácticas interculturales 

de la inclusión educativa en Tunja. En primer lugar, se realizó la revisión de literatura, destacando 

tópicos fundamentales de la investigación como: interculturalidad, educación inclusiva, relación 

interculturalidad-inclusión, prácticas interculturales y formación de los docentes. Por esta razón, es 

fundamental plantear la interculturalidad desde su desarrollo práctico en los tres agentes claves de 

la comunidad educativa, es decir, profesorado, alumnado y familias; seguidamente se diseñaron los 

instrumentos de recolección de información que constaron de un formato de encuesta diferenciada , 

es decir, una para cada grupo poblacional: estudiantes cerca de finalizar sus estudios en instituciones 

de educación media, y estudiantes  admitidos en una institución de educativa superior (2017-2018). 

Una vez procesada la información recopilada en las encuestas, se diseñó una base de datos de acuerdo 

a cada grupo clasificado y se identificaron actores que pueden complementar y enriquecer la 

información dado el conocimiento, acompañado de fenómenos o patrones que se revalidan en teoría. 

Además, se permite dar un espacio a cada grupo, con el fin de detectar sugerencias que promuevan la 

inclusión en las instituciones educativas.  

Palabras clave: Inclusión educativa, bibliometría, educación, colegios, interculturalidad, relación 

interculturalidad-inclusión, prácticas interculturales, formación docente. 

 

2. Introducción 

Actualmente, la educación enfrenta nuevos retos a partir de la coyuntura que enfrenta el mundo con 

la pandemia generada por el Covid-19. El esfuerzo por contenerla ha llevado a tomar medidas por 

parte de los gobiernos en materia de salud, economía, educación, entre otros aspectos. De manera 

evidente cada país ha presentado problemas que lo han aquejado durante bastante tiempo, no siendo 

suficiente el trabajo que se ha adelantado con relación a la pobreza e inequidad, particularmente.   

Por otra parte, se ha evidenciado la reducción de brechas tecnológicas con respecto al teletrabajo y la 

educación desde la casa por parte de estudiantes de instituciones educativas medias y superiores. Lo 

anterior nos impulsa a reflexionar sobre el papel que desempeñará la inclusión en la educación. 

Ya en este contexto, se recoge el análisis del diagnóstico de inclusión, evaluado en estudiantes que 

finalizan el ciclo en instituciones de educación media e inician en la institución de educación superior 
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y adicionalmente se incorpora la participación del docente, en el marco de las prácticas 

interculturales en la inclusión educativa en Tunja.   

Dicho análisis comprende la caracterización que distingue tres dimensiones de una escuela inclusiva: 

la cultura, las políticas y las prácticas. 

A partir de culturas inclusivas se evalúa la perspectiva del estudiante hacia su acogimiento y 

participación en la institución media o superior, sus expectativas; la relación permanente entre 

docente-estudiante-padre de familia; la participación de instituciones externas. Con respecto a la 

realización  de políticas inclusivas, permite determinar el grado de justicia en el nombramiento y 

promoción del personal, así como su adaptación en la institución; la admisión por parte del colegio a 

los alumnos de lugares aledaños, a la vez que la eliminación de barreras arquitectónicas; la 

coordinación de grupos de apoyo educativo en  la búsqueda de reducir barreras de aprendizaje, 

disminuir las condiciones de  inasistencia a la institución, ya sea por acoso o intimidación. Por  último, 

el desarrollo de prácticas inclusivas, identifica el grado de planificación en los procesos  de 

aprendizaje hacia los alumnos y cómo estos reaccionan ante ellos; la realimentación tanto individual 

como cooperativa; la participación de actividades en  un entorno fuera de la institución; la diversidad 

cultural como recurso de formas  de enseñanza y aprendizaje no habituales para la generación de 

inclusión, como  también el aprovechamiento de recursos brindados por las comunidades y los 

colegios.  

3. Metodología 

Inicialmente, se realiza un estudio de bibliometría que permite identificar tendencias de 

publicaciones relacionadas a la inclusión educativa. En este sentido, el índice de inclusión educativa 

diseñada por Booth et al. (2002) ha generado un enlace entre la teoría y práctica de la inclusión en la 

educación. 

Dicho análisis comprende la caracterización que distingue tres dimensiones de una escuela inclusiva: 

la cultura, las políticas y prácticas. A partir de culturas inclusivas se evalúa la perspectiva del 

estudiante hacia su acogimiento y participación en la institución media o superior, sus expectativas; 

la relación permanente entre docente-estudiante-padre de familia;  la participación de instituciones 

externas. Con respecto a la realización de políticas inclusivas, permite determinar el grado de justicia 

en el nombramiento y promoción del personal, así como su adaptación en la institución; la admisión 

por parte del colegio a los alumnos de lugares aledaños, a la vez que la eliminación de barreras 

arquitectónicas;  la coordinación de grupos de apoyo educativo en la búsqueda de reducir barreras 

de aprendizaje, disminuir las condiciones de inasistencia a la institución, ya sea por acoso o 

intimidación. Por último, el desarrollo de prácticas inclusivas, identifica el grado de planificación en 

los procesos de aprendizaje hacia los alumnos y como estos reaccionan en ellos; la retroalimentación 

tanto individual como cooperativa; la participación de actividades en un entorno fuera de la 

institución; la diversidad cultural como recurso de formas de enseñanza y aprendizaje no habituales 

para la generación de inclusión, como también el aprovechamiento de recursos brindados por las 

comunidades y los colegios. 

4. Resultados (análisis) 

A partir de las aglomeraciones se pueden visualizar patrones de investigación y a su vez la dinámica 

en que se desenvuelven cada tema subyacente a la educación inclusiva. Para el caso de las 

aglomeraciones rojizas se destaca la investigación reciente de Waitoller & Kozleski (2013) recalcan 

tendencia creciente a promover alianzas para la educación inclusiva que compartan la 
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responsabilidad del aprendizaje de docentes y estudiantes. Sin embargo, las complejidades de la 

colaboración entre instituciones y profesiones, así como el trabajo de identidad que conlleva, han sido 

teorizados en asociaciones de educación inclusiva. Como resultado, hilos comunes se han identificado 

entre las asociaciones para la educación inclusiva que funcionan en contextos socioculturales, 

políticos e históricos diversos. 

 

Figura 1: Red de palabras claves 

Los autores argumentan que la creación de capacidad en los programas de preparación de maestros 

y escuelas y distritos hacia la redistribución de oportunidades de calidad para aprender, el 

reconocimiento y el valor de las diferencias como se refleja en el contenido, la pedagogía y las 

herramientas de evaluación, y aumentar las oportunidades para que los grupos marginados se 

representen a sí mismos en los procesos de toma de decisiones que promueven y definen reclamos 

de exclusión y las soluciones respectivas que afectan el futuro educativo de sus hijos.           

 

Figura 2: Rendimiento según el lugar de origen 

 El presente apartado recoge el análisis del diagnóstico de inclusión evaluado en estudiantes que 

finalizan el ciclo en instituciones de educación media e inician en la institución de educación superior 

y adicionalmente se incorpora la participación del docente, en el marco de las prácticas 

interculturales en la inclusión educativa en Tunja. Dicho análisis comprende la caracterización que 
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distingue tres dimensiones de una escuela inclusiva propuesto por Booth et al. (2002): La cultura, las 

políticas y prácticas. 

 

5. Conclusiones 

 

Baja relación entre profesor y padre de familia genera secuelas en la formación del estudiante, el cual 

lo presenta en el momento de dar su percepción. A su vez generan un desconocimiento por la filosofía 

inclusiva. Además el estudiante de institución de educación media evidencia una serie de 

inconvenientes que afronta el colegio, contrario a quienes ya han atravesado por esta etapa. 

Por otra parte, la infraestructura en los colegios según los diferentes grupos considerados no es la 

mejor y no solo es la percepción de su estudiante, sino a nivel regional y nacional ya que lo expresan 

de forma preocupante, por lo tanto le genera sentido de motivación en continuar estudios superiores 

en programas a fines con el problema.  

Aunque cabe destacar sin lugar a duda, la reducción importante de estudiantes que no terminan sus 

estudios en instituciones de educación media. La participación del estudiante fuera del aula le ha 

generado malestar, sin lograr que docentes y directivos aprovechen espacios diferentes en su 

formación. La distribución inequitativa de los recursos llega al colegio y los que se adquieren, no son 

aprovechados lo suficiente para organizar grupos de enseñanza y aprendizaje en el estudiante, lo cual 

también viene siendo una debilidad adicional. El respeto mutuo ha reinado en los factores que 

integran la institución, fortaleza que se debe perpetuar en todos los establecimientos de enseñanza. 

El lugar de enseñanza puede terminar siendo un objetivo de discriminación para el estudiante que 

quisiera continuar con sus estudios, ya que si no se brinda formación integral puede terminar siendo 

una limitante.  La diferencia entre percepción según el género desaparece, sus posturas se mantienen 

similares durante el análisis. 
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Modelamiento numérico del comportamiento de suelos blandos en 

Bogotá, aplicado a la excavación del metro 
 

Andrés Felipe Bernal Villate9 

1. Resumen 

Ante el continuo crecimiento poblacional de la capital de la república de Colombia, se están plantando 

diversas obras de infraestructura, para con esto, permitir una óptima movilidad a los transeúntes, es 

por este motivo que se plantea la construcción del sistema metro de forma subterránea, para no 

generar un impacto visual mayor al que se tiene en la actualidad. Teniendo en cuenta a la posibilidad 

de implementación de esta opción constructiva, se tienen una serie de dificultades, en donde una de 

las principales, es la presencia de un gran manto de suelos blandos en toda la ciudad, materiales 

pertenecientes a depósitos cuaternarios, y por consiguiente en estado de consolidación, es por este 

motivo que son suelos propensos a sufrir deformaciones volumétricas ante la aplicación de cargas o 

descargas, o también ante la presencia de altos contenidos de agua.  

 Es por esta razón, que se plantea realizar la modelación numérica de un sector de la primera fase del 

sistema metro, para establecer mediante sistemas de ecuaciones constitutivas, el comportamiento de 

estos suelos blandos, los niveles de asentamientos que se pueden llegar a presentar, y con esto, 

establecer un pre dimensionamiento preliminar de algunas medidas de estabilización a emplear en 

el proceso de construcción y puesta en marcha. 

Para la realización de lo anteriormente mencionado, se plantea inicialmente, una etapa de recolección 

de la información existente, en la que se encuentra documentación de caracterización geotécnica del 

corredor en cuestión,  luego de esto, se realiza el análisis de esta documentación, estableciendo los 

perfiles estratigráficos respectivos, y asignando a cada nivel sus respectivos parámetros, físicos, 

básicos, mecánicos, de deformabilidad, y demás características que se consideren necesarias.  

2. Palabras claves 

Excavación, Caracterización Geotécnica, Modelamiento numérico, Suelos blandos 

3. Introducción 

 

Debido al continuo crecimiento poblacional de la capital de la república de Colombia, las entidades 

gubernamentales locales, se en la necesidad de implementar diferentes alternativas que permitan una 

fácil adaptación de los ciudadanos a las condiciones y cambios que se han experimentado a través del 

tiempo, en donde uno de los factores más relevantes, es el tema de movilidad, del cual, sin importar 

las medidas que se tomen, se ha evidenciado como día a día se genera más problemáticas sin contar 

con  alternativas de solución que garanticen una mejoría en la calidad de vida de la ciudadanía. Ante 

esta condición, se propone como una medida de mejoramiento permanente la construcción del 

sistema metro, con el cual, se generen la incursión en la ciudad de un nuevo sistema de transporte, 

con el cual al construirlo, no solamente garantice una solución de gran impacto en cuanto a la 
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movilidad, sino que con sus técnicas de construcción, permitan una buena integración de esta 

estructura al entorno en la cual se va a construir que en este caso será en suelos de composición 

principalmente fina, y que debido a sus condiciones son de predominio fino, Además de que a nivel 

constructivo, en algunos sectores de la primare fase de este sistema de transporte, se tiene planteado  

la construcción del sistema metro de forma subterránea, para no generar un impacto visual mayor al 

que se tiene en la actualidad.  

Ante esta opción constructiva, se tienen una serie de dificultades, en donde una de las principales, es 

la presencia de un gran manto de suelos blandos en toda la ciudad, materiales pertenecientes a 

depósitos cuaternarios, y por consiguiente en estado de consolidación, es por este motivo que son 

suelos propensos a sufrir deformaciones volumétricas ante la aplicación de cargas o descargas, como 

también ante la presencia de altos contenidos de agua.  

Es por esta razón, que se plantea realizar la modelación numérica de un sector de la primera fase del 

sistema metro, para establecer mediante sistemas de ecuaciones constitutivas, el comportamiento de 

estos suelos blandos, los niveles de asentamientos que se pueden llegar a presentar, y con esto, 

establecer el comportamiento en general de los materiales, presentes en el sitio. 

4. Metodología 

A continuación, se describen las actividades principales que se desarrollan para cumplir con el objeto.  

Información teórica 

Esta etapa corresponde a la documentación teórica y técnica de la temática de estudio, la cual 

comprende revisión de documentación sobre mecánica de suelos avanzada documentos de 

modelación geotécnica, para con esto identificar las condiciones con las cuales se realizan este tipo 

de modelaciones. Adicional a esto, se realiza una identificación preliminar de los posibles métodos a 

emplear para el análisis y ejecución del proyecto. En esta etapa se debe realizar una documentación 

minuciosa, ya que comprende una parte fundamental para el desarrollo de la investigación.  

Información detallada 

Esta etapa comprende la recolección de la información principal, la cual comprende la recolección de 

documentos correspondientes a los ensayos de laboratorio, realizados a las muestras extraídas por 

medio de sondeos mecánicos ejecutados a lo largo del sector en donde se plantea la construcción del 

sistema metro. Además de esto, se realizará la recolección de planos topográficos y estudios de suelos 

cercanos, para aumentar el volumen de información geotécnica a utilizar.  

Análisis y clasificación 

Con la información recolectada, correspondiente a documentos topográficos, geotécnicos y demás, se 

realiza el análisis de esta información, llevando a cabo una discretización, e identificación de los 

parámetros asociados a cada uno de los estratos o niveles del suelo. Además de esto, se realiza la 

identificación de la zona de estudio, de acuerdo al volumen y localización de la información obtenida, 

y análisis de las etapas anteriores. 

Método de modelación 

Teniendo en cuenta la etapa de información teórica, y junto a la clasificación y análisis de la 

información detallada, se procede a establecer el método de modelación numérica preliminar, y la 

selección de los posibles métodos de modelación general del sistema. 
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5. Resultados (análisis) 

El diseño conceptual de la PLM de Santa Fe de Bogotá se desarrollaba en una primera parte aérea, 

esencialmente a lo largo de la calle 72 de la ciudad, para luego iniciar un tramo subterráneo a lo largo 

de la carrera séptima. Posteriormente salía a la superficie e iniciaba una nueva componente aérea que 

se desarrollaba inicialmente a lo largo de la calle 13, tomando después la avenida del Ferrocarril del 

Sur (transversales 40 a 48) y finalmente la avenida Primero de Mayo y otras vías del occidente de la 

ciudad Mediante contrato suscrito entre el Instituto de Desarrollo Urbano IDU y el Consorcio 

conformado por las firmas PSI y AIM, se adelantaron una serie de estudios específicos de mayor 

detalle según lo indicado por Ingetec -Beche - Systra. 

 

Figura 1. Trazado general de la Primera Línea del Metro de Bogotá (PLMB) 

DESCRIPCIÓN DEL TRAMO DE ESTUDIO  

La Primera Línea del Metro de Bogotá (PLMB) definida en el presente proyecto tiene una longitud 

total de 27.0 km, de los cuales 25,19 km corresponden a la distancia entre estaciones terminales, 0,83 

km son la longitud del fondo de maniobras situado detrás de la última estación. Cruza la ciudad de 

Bogotá desde el Portal de las Américas, en el suroccidente, pasa por el centro y avanza hasta la calle 

127 en la parte nororiental de la ciudad. La totalidad de la línea entre estaciones discurre enterrada. 
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Figura 2. Identificación y delimitación del sector de estudio 

Teniendo en cuenta la distribución arquitectónica del proyecto, y de acuerdo a las condiciones que se 

tienen en la zona norte de la ciudad, en donde se encuentra el alineamiento en túnel más 

representativo del proyecto, se delimita el sector de estudio para la zona norte, la cual es denominada 

como el TRAMO 4 el cual inicia en la carrera 11 con calle 63, continua por la carrera 9 y finaliza en la 

calle 127, para una longitud de aproximadamente  6.90Km.  

 

Figura 3. Sección de túnel en tramo 4 

A partir de esta discretización, y mediante las condiciones geomecánicas de los materiales, se lleva a 

cabo la compilación en tabla resumen para las diferentes zonas homogéneas que conforman el 

corredor de estudio, la cual se relaciona a continuación:  

 

Parte del 
alineamiento 

PROFUNDIDAD 
(z) 

MATERIAL 
Wn 
(%) 

LL 
(%) 

LP 
(%) 

IP 
(%) 

Peso 
unitario 
(KN/m3) 

COHESION 
NO 

DRENADA 
(KPa) 

Cc Cr 

Eo 

(KPa) 

Eu 
(KPa) 

Eu’(KPa)  

Tramo 4 (Sector Norte) 

0.0m – 10.0m 

Arcilla de alta 
plasticidad 

con presencia 
de materia 
orgánica,  

129.6 149.7 75 74.7 12.60 15.00 1.65 0.23 
3350 2860 2480 

0.30 

10.0m – 20.0m 155.3 169.5 92.6 76.9 11.70 25.00 1.44 0.20 
3643 3110 2690 

0.30 

20.0m – 30.0m 139.2 146 76 70 11.40 30.50 1.26 0.17 
5790 4940 4280 

0.30 

30.0m – 40.0m 121 130 67.4 62.6 12.40 30.40 1.52 0.21 
4271 4020 3480 

0.30 

40.0m – 50.0m 104.4 116 61.6 54.4 12.40 46.00 1.13 0.16 
- 3582 3100 

0.30 

Tabla 1. Parámetros Geomecánicos del material presente a lo largo del corredor. Fuente. Autor  

A continuación, se presenta el perfil estratigráfico resultante para la evaluación del comportamiento 

Geomecánico del material ate la construcción de la excavación para el tramo 4 de la primera línea del 

metro en la ciudad de Bogotá a niel puntual entre las Calles 63 y la calle 127 en la carrera 11. 
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Figuras 3 y 4. Sección de análisis para determinación del comportamiento del material, Fuente: Autor. 

Una vez establecida las diferentes condiciones mecánicas que presenta el material en condiciones 

actuales, y en donde se establece que el suelo predominante corresponde a nivel general a un nivel 

total de arcillas de alta plasticidad con contenidos significativos de material orgánico, y altos nieles 

de humedad, se procede a la evaluación de los parámetros requeridos para la determinación del 

comportamiento que puede llegar a experimentar ante la modificaciones la condición de esfuerzos 

generados por la construcción del túnel en la primera fase del sistema metro en la ciudad de Bogotá, 

para lo cual, dependiendo del tipo de material se adopta el modelo constitutivo de Cam Clay, el cual 

representa de forma detallada el comportamiento que estos suelos pueden llegar a experimentar a 

niel de esfuerzos y deformaciones.  

Debido a que el modelo de Cam Clay modificado, genera una representación más precisa de las 

deformaciones que experimenta suelo en su estado plástico, estas ocasionadas por la presencia de un 

vector de esfuerzos tensional, se deben establecer parámetros diferentes al modelo de falla lineal 

elástico, e donde la línea de estado crítico o envolvente de falla dependía de los parámetros mecánicos 

del suelo, en este caso, no solamente van a depender de la resistencia del material, sino que también 

varían, dependiendo de las diferentes etapas de deformaciones que experimenta el suelo al sufrir una 

variación de esfuerzos. 

A partir de la modelación de esta condición de estado crítico mediante el modelo constitutivo de Cam 

Clay modificado, se establecen como parámetros de entrada lo siguiente: 

λ = Lamda=Pendiente Línea de Consolidación Isotrópica (LCI)  

κ =Kappa= Pendiente Línea de Expansión (LDR)  

ν =Relación de Poisson  

M= resistencia del suelo en función de la Línea de Estado Crítico 

RSC: Relación de Sobre consolidación:                 𝐶𝑐=𝜆∙ln10                      𝐶𝑠=𝑘∙ln10           

Profundidad Cc λ Cr k 
1.65 1.65 0.72 0.23 0.10 
1.44 1.44 0.63 0.20 0.09 
1.26 1.26 0.55 0.17 0.08 
1.52 1.52 0.66 0.21 0.09 
1.13 1.13 0.49 0.16 0.07 

                                               Tabla 2. Cálculo de coeficientes λ y κ 
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Perforación Ensayo Profundidad (m) Ø’ (°) 
c 

(kN/m2) 
K0NC 

N14 CT-CU 7.25 15.5 20 0.733 
N33 CT-CU 17.75 15.7 24 0.729 
N51 CT-CU 29.75 17.7 45 0.696 
N51 CT-CU 39.25 15.2 40 0.738 

Tabla 3. Resultados ensayos de Compresión Triaxial-CU 

 

Figura 5. Condición resultante del esfuerzo para el material, Fuente: Autor.  

Teniendo en cuenta la condición anteriormente presentada, se establecen con base a las condiciones 

resistentes del material, los valores de los parámetros M, teniendo en cuanta las condiciones 

mecánicas de los suelos presentes en el sitio de estudio.  

Perforación 
Profundidad 

(m) 
Ø’ (°) M 

N14 7.25 15.5 0.59 

N33 17.75 15.7 0.59 

N51 29.75 17.7 0.68 

N51 39.25 15.2 0.57 
Tabla 4. Determinación de parámetro resistente del suelo. 

Además de esto, se tiene la etapa de construcción del túnel, a lo largo del corredor de estudio, en 

donde debido a las condiciones estratigráficas y geotecnias del material, se plantea su ejecución 

mediante un equipo TBM o tipo tuneladora, el cual genera una excavación a frente completo, 

retirando la totalidad de la sección, y al mismo tiempo instalando elementos de soporte, que permita 

generen un estado de equilibrio mediamente favorable. Esta actividad de construcción del túnel, 

genera en el material una variación significativa en su comportamiento, que debe ser tenida en cuenta 

para el diseño del elemento de sostenimiento, ya que este no solamente deberá garantizar un óptimo 

funcionamiento, sino que no se vaya a generar un proceso de asentamiento debido al incrementó en 

la magnitud que este elemento pueda llegar a tener, pues como se presenta en la figura 36, se aprecia 

la deformación que se puede llegar a presentar una vez se lleve a cabo la ejecución del túnel, en donde 

se puede llegar a generar un asentamiento que generara una afectación casi inmediata a la superficie, 

por donde se encuentran pasando los vehículos, llegado a presentarse un asentamiento de casi 35cm 

contemplando un elemento superficial solamente recubriendo la periferia de la excavación.  

y = 0,59x
y = 0,68x + 4E-16

y = 0,57x

0

0,5

1

1,5

2

2,5

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

q

p

Determinacion de la resistencia del suelo 
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Figura 6. Estado de deformación debido a la construcción del túnel bajo la vía 

Además de esto, es importante establecer que debido a que se puede llegar a presentar un fenómeno 

de caída del material por perdida de estabilidad de la parte superior de la excavación, la parte central 

y los costados de esta, tienen la posibilidad de generación de desarrollar un movimiento lateral 

positivo, por lo que tendera a ampliarse esta perforación horizontal, lo cual puede ser altamente 

posible, ya que el material al presentar un módulo elástico no drenado tan bajo, además de que el 

suelo se encuentra totalmente saturado, este puede deformarse libremente en cualquiera de los 

sentidos, sin generar restricción mayor, por lo que no solamente deberá pensarse en un sistema de 

contención para la parte superior, sino de un elemento integral, que resista los posibles cambios que 

se puedan experimentar en la parte superior, y a su vez que mitigue y controle las deformaciones 

laterales que se puedan llegar a presentar.  

 

Figura 7 Variación de las deformaciones totales en la parte superior del túnel. 
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Figura 8: deformaciones diferenciales presentadas en la zona de la bóveda de la excavación. 

Adema de la evaluación de las condiciones de la parte superior de la excavación, se presenta el nivel 

de deformaciones que se pueden llegar a presentar en los costados de la sesión, en donde como se 

presenta en la siguiente figura  

 

Figura 9. Delimitación del perfil B-B’ de análisis 

 

Figura 10. Nivel de deformación del costado de la excavación 

Como se aprecia en la figura anterior, se tiene que en una parte de la superficie del terreno, se pueden 

llegar a presentar unas altas deformaciones en la superficie del terreno, las cuales tienen una 

magnitud de cerca de 30cm, situación que puede comprometer la estabilidad de la vía y la 
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servicialidad de esta, pues una deformación tan alta, generaría una afectación importante en la 

movilidad, pues dejaría inhabilitado parte de la calzada izquierda por lo que debe tenerse en cuenta 

este sector para la ejecución de un sistema de mejoramiento, como también la implementación de un 

sistema de monitoreo para evitar que se llegue a presentar ese asentamiento tan excesivo en horas 

de alto flujo vehicular.  

 

Figura 11. Nivel de deformaciones generadas en la superficie del terreno mediante el método Cam clay 

6. Conclusiones 

Para la realización del proceso de modelamiento numérico cuya finalidad fue establecer el 

comportamiento que estos materiales presentan ante la construcción de la línea del metro 

subterráneo, se utilizó el software PLAXIS 2D, que se fundamenta en el método de elementos finitos 

(FEM) y permite evaluar de forma mucho más detallada los diferentes comportamientos que puedan 

llegar a experimentar los materiales al ser modificados en su condición de equilibrio o en su estado 

de esfuerzos. 

Una vez clasificada e identificada la información existente, se llevó a cabo la selección del primer 

modelo de análisis, que corresponde al modelo Cam Clay, el cual permite simular el estado de 

sobrecarga – ablandamiento y dilatancia del material, siendo este el que ofrece un estado más real al 

que es sometido el suelo y representa de forma más precisa la condición de deformación en este tipo 

de materiales de predominio totalmente fino y bajo saturación total. 

Como factor importante, se tiene que la selección del método matemático y modelo constitutivo de 

Cam Clay, resulta ser positiva debido al tipo de material presente en el sector, pues se evidencia una 

condición poco favorable como la generación de grandes niveles de deformación durante las 

diferentes etapas de construcción del túnel. 

La generación de la condición descrita anteriormente, se debe a que el material no cuenta con las 

características suficientes y adecuadas para soportar grades variaciones de esfuerzos, por lo que no 

solo genera un proceso de asentamiento durante la etapa constructiva, sino que en esta misma 

actividad se pueden llegar a dar algunos procesos de expansión comúnmente denominados 

levantamiento del fondo. 

Debido a la alta plasticidad del material, geotécnicamente se tiene gran probabilidad de desarrollar 

un comportamiento expansivo, que sumado a las grandes cantidades de agua con las que cuenta pues 

superan el 80%, se llegan a ocasionar comportamientos poco favorables 
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La Responsabilidad social universitaria y la articulación desde el aula de 

clase 
 

Alba Rocío Robles González10, Ruth Jacqueline Botía Sáchica11 y Martha Isabel Salinas Medina12. 

 

1. Resumen 
 
La práctica de la responsabilidad social se articula desde la función misional docencia como propósito 
para promover en los estudiantes la responsabilidad social en diferentes asignaturas que permita la 
identificación de situaciones problémicas de los entornos del contexto empresarial donde los 
estudiantes generen procesos de transformación. 
Desde el aula se maneja la herramienta ABP Aprendizaje basado en proyectos, la cual busca el cambio 
del aprendizaje generando en los estudiantes el pensamiento crítico con el manejo de herramientas 
didácticas que llevan al aprendizaje autónomo. 
En esta metodología se generan proyectos de aula desarrollando procesos de pensamiento, de 
inteligencia emocional, inteligencia social, creatividad, e inteligencia ejecutiva, mediante la 
realización del proyecto y su posterior socialización con la comunidad universitaria y empresarial. 
Se da impacto a las empresas estudiadas creándole la necesidad de tener un acompañamiento 
permanente de la universidad – empresa – región, logrando dar solución a problemáticas 
empresariales. El impacto generado en estas pequeñas empresas  permiten el seguimiento a los 
proyectos y la motivación tanto a los empresarios como a los estudiantes de generar soluciones, que 
permiten   la  articulación  con las funciones sustantivas, docencia-investigación y responsabilidad 
social, adicionalmente  la importancia de poder contar con grupos de participantes como estudiantes-
empresarios y docentes donde  se  articula la parte teórica con la práctica y el estudiante aplica sus 
conocimientos orientando al empresario a la toma de decisiones a un escenario profesional. 
La fuente de evidencias del aula identifica el impacto en el sistema de socialización de proyectos, el 
cual hace partícipe al empresario, donde muestra su motivación articulándose con los procesos de la 
universidad. Estos procesos han permitido a los docentes desarrollar proyectos de investigación con 
impacto social y la generación de nuevo conocimiento en artículos y capítulos de libro (experiencias 
maestras) generadas y motivadas desde la unidad de formación docente de la universidad. 
 

2. Palabras claves 
 
Responsabilidad Social Universitaria, Sostenibilidad, Sistema de Información, ISO 26000, 
Investigación. ABP. 
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3. Introducción 
 
La importancia de la Responsabilidad social universitaria se debe considerar desde los impactos que 
las universidades están logrando; son reconocidas desde el impacto educativo, cognitivo, laboral y 
ambiental y el impacto social. De esta manera la responsabilidad social desde la universidad está 
creando desafíos en la comunidad universitaria. El articular los procesos desde el aula como 
estrategia de vinculación de los académicos, estudiantes y empresas del entorno. La problemática 
debe responder a: ¿Realmente existe responsabilidad social desde la Universidad y se articula con las 
prácticas de aula? 
Los procesos que se adelantan se relacionan con las problemáticas en el entorno donde los 
estudiantes habitan, identificando y articulando los planes de gestión gubernamental hacía las 
organizaciones empresariales, estimulando la investigación desde la metodología Aprendizaje 
Basado en proyectos (ABP), esta estrategia se basa en el trabajo colaborativo el cual genera un 
producto para la comunidad objeto de estudio.   
La existencia del modelo para estrategias de responsabilidad social universitaria, permite identificar 
cuatro ejes que se relacionan con los compromisos, así bajo los siguientes ejes: 

1. Campus responsable: permite identificar la organización y los procesos institucionales como 
el clima laboral, la relación con los recursos humanos, participación democrática como 
procesos internos y a la vez el cuidado con el entorno.   

2. Formación profesional y ciudadana, las cuales se deben relacionar con las temáticas 
curriculares y la metodología utilizada en el aula para su articulación con el entorno.   

3. Gestión social del conocimiento, este se realiza con procesos de articulación de la línea de 
investigación del contexto universitario, con el fin de generar un nuevo conocimiento que 
contribuya al estudio local, nacional, articulado a los planes de sector público. 

4. Participación Social: la importancia de la articulación con la problemática social, permite 
responder a las necesidades de la comunidad generando colectivas desde el aula con los 
estudiantes, docentes y la comunidad.  

La importancia de la responsabilidad social como proceso de sostenibilidad, genera beneficios que 
debe tener un acompañamiento permanente en la comunidad para ser sostenible, es de entender que 
este proceso genera compromisos financieros, los cuales pueden llegar a no tener retorno.  (Francois 
Vallaeys Cristina, 2009) 

Objetivo: Identificar desde las aulas las situaciones problémicas de los entornos del contexto 
empresarial donde los estudiantes generen procesos de transformación 

4. Metodología 
 
La metodología de esta investigación fue  descriptiva la cual estudia las situaciones del contexto social 
de los grupos que conforman la comunidad académica de V a VIII semestre de la facultad de 
contaduría Pública, donde  se identifican las problemáticas referentes a la gestión de calidad, a los 
sistemas contables,  orientación a la formalización y sistematización de los procesos contables, 
acompañados con la asesoría del consultorio tributario y financiero y consultorio Naf- núcleos de 
apoyo fiscal en convenio con la DIAN. 
 
Las técnicas utilizadas en esta investigación, están: Aprendizaje basado en proyectos, (ABP o PBL, 
Project-Based Learning) es una metodología de aprendizaje en la que los estudiantes de la 
Universidad Santo Tomás adquieren un rol activo y se favorece la motivación académica, se encuentra 
vinculada dentro del sistema institucional de aprendizaje de Usta Colombia; está metodología es 
utilizada en los espacios académicos del V semestre y la asignatura en VIII Semestre. 
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En el desarrollo de la articulación de la responsabilidad social con el consultorio tributario, se basa 
en una metodología de investigación acción aprendizaje, cuyo objetivo es identificar las necesidades 
del contexto empresarial de las personas naturales y jurídicas con el fin de apoyar en sus necesidades 
contables, tributarias, laborales, etc., con acompañamiento del grupo docente de la Facultad. 
 

5. Resultados :Dentro de las estrategias metodológicas utilizadas en la facultad de contaduría 
pública, se encuentran 2 proyectos en curso y la asignatura calidad y productividad de las 
organizaciones,  cuyos resultados generados se visualizan en la siguiente tabla: 

Proyecto Facultad Resultado Impacto Comunidad 
Beneficiada 

Fortalecimient
o de las 
microempresa
s en materia 
contable y 
organizacional 

Contadurí
a Pública: 
V 
Semestre 

Articulación con los 
estudiantes de V semestre 
donde trabajan de la mano 
con microempresarios e 
implementan un sistema 
contable, costos y 
financiero. 

Mejoramiento en el 
aprendizaje de los 
estudiantes 
Organización en las 
microempresas  

• Almacén el 
Mercurio. 

• Droguería Torres 
de Sion 

• Veterinaria Pet 
Land Tunja 

• Conjunto 
residencial 
parques de 
castilla. 

Consultorio 
Tributario y 
Financiero y 
Naf 

Contadurí
a Pública: 
V-VIII 
Semestre 

Articulación con 
estudiantes de quinto a 
octavo semestre, 
donde asesoran a 
contribuyentes del 
municipio de Tunja y sus 
alrededores,  adicionalme
nte capacitando de manera 
presencial y virtual. 

Práctica 
empresarial 
estudiantes NAF 
Participación 
ponencias  
-participación 
semilleros d 
investigaciones 
-Capacitaciones a 
contribuyentes de 
manera virtual y 
presencial 
-Asesoramiento a 
microempresarios y 
emprendedores  

• Contribuyentes 
Persona Natural 

• Asociación e 
Lecheros 

• Asociación de 
Agricultores 

• Mujeres Cabeza de 
Hogar (Alianza 
alcaldía) 

• Emprendedores(alia
nza alcaldía) 

Asignatura: 
Calidad y 
Productividad 
de las 
organizacione
s  

Contadurí
a Pública-
VIII 
Semestre_
  

Articulación con proyecto 
de aula : Propuesta Planes 
de mejora continua en las 
empresas del contexto 
laboral-familiar de los 
estudiantes  

Mejoramiento de los 
procesos 
productivos basados 
en sistemas de 
gestión de calidad 

Empresa sector 
publicidad de Tunja, 
Sector metalúrgico de 
Samacá, sector de 
alimentos (Panadería y 
restaurante) Samacá 
Sector servicios, hotel 
Plaza de la ciudad de 
Tunja, Laboratorio 
Carvajal, confecciones del 
barrio Muiscas, entre 
otros.  

Fuente: Autoras e Informes de Proyección Social Universitaria e informes de docentes.  
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6. Conclusiones 
 

• El proceso de aprendizaje que se viene generando desde el aula implica la orientación y 
articulación del estudiante-docente-empresario, creando una relación estrecha con los problemas 
reales de sectores objetos de estudio. 

• Es visible el impacto que se viene generando desde el aula donde los empresarios valoran y 
agradecen el proceso que hace la facultad al integrarse con el sector empresarial bajo la 
modalidad de proyectos de aula que han permitido la aplicación de los conocimientos teóricos 
creando mayores resultados en la comunidad académica. 

• En la socialización de los proyectos de aula, se evidencia la solución de las necesidades 
identificadas a partir de un diagnóstico, donde el rol del estudiante garantiza la aplicación de su 
aprendizaje cognitivo. 

• La creación del consultorio tributario y financiero ha permitido orientar en los requerimientos 
tributarios, donde los estudiantes se capacitan y ejercen la función de asesor con 
acompañamiento docente.  

• La coherencia institucional se viene logrando al interior de las aulas, reflejada en la misión y 
visión de las funciones sustantivas de la Universidad. 
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Análisis de pertinencia de los programas de capacitación a empresarios 

en tiempos de pandemia 
Nancy Stella Ayala Joya13 y Luz Natalia Tobón Perilla14 

 

1. Resumen 
 
En tiempos de pandemia, se presenta el reto de continuar el vínculo con los empresarios, 
para fortalecer su gestión en diferentes ámbitos, con el fin de enfrentar de mejor manera los 
impactos ocasionados por el cierre de diversos sectores económicos. El objetivo es analizar 
la pertinencia de los programas de capacitación a empresarios impartidos por la División de 
Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad Santo Tomás durante el 
aislamiento; para lo cual se implementó una metodología de análisis de acuerdo a las 
temáticas, duración, número de asistentes, población de referencia y sector o actividad 
económica. Los resultados muestran una alta afluencia de público, pero en su mayoría, hace 
parte de la comunidad académica; asimismo un interés más representativo por los temas 
tributarios. Sin desconocer la pertinencia de los temas relacionados con emprendimiento, 
finanzas y contabilidad; lo que permite establecer la pertinencia de los temas propuestos; 
faltando mayor difusión hacia el público externo y empresarial. 
 
2. Palabras claves 
 
Capacitación, emprendedores, empresarios, formación empresarial, pertinencia 
 

3. Introducción 
 
En los últimos meses, debido al aislamiento causado por la pandemia del Covid-19, la 
Universidad Santo Tomás, al igual que otras instituciones de educación superior, organizaron 
y desarrollaron un sinnúmero de actividades de capacitación, en formato virtual, dirigidas a 
múltiples públicos, procurando continuar su dinámica formadora; No obstante, el problema 
es llegar al público objetivo, especialmente externo como función de proyección social, 
debido a que no es fácil, y mucho menos, cuando no se ha realizado un estudio de necesidades 
de capacitación. 
 
Respecto a la formación en temas empresariales, se han encontrado estudios relacionados, 
especialmente en gestión financiera, que señalan que existe un bajo reconocimiento de la 
importancia de capacitarse para la adecuada gestión de la empresa (Tobón y Urquía, 2019). 
Así como escasa formación para el emprendimiento, formulación de proyectos, financiación, 
formalización de empresas entre otros temas relacionados. 
 
El propósito de este análisis, consiste en determinar qué tan pertinentes han sido los 
programas de capacitación dirigidas a empresarios, y que tan eficiente ha sido el abordaje de 
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este público objetivo, durante los meses de aislamiento por la pandemia. Buscando mejorar 
los aspectos que se detecten necesarios, dentro de los criterios seleccionados, y los medios 
provistos; evaluando, la cantidad, y características del público asistente, según los medios a 
través de los cuales se desarrolló el tema; las temáticas más concurridas, los medios de 
difusión utilizados, entre otros aspectos relevantes. Todo con el fin de mejorar y lograr el 
objetivo de contribuir a la sostenibilidad y desarrollo empresarial.  
 

4. Metodología 
 
Se implementó un análisis descriptivo, a partir de datos cuantitativos, tomando como 
referencia las bases de datos de participantes a los diferentes encuentros presenciales y 
virtuales de formación dirigida a empresarios y emprendedores; estas actividades de 
formación, fueron desarrollados por los docentes gestores de los programas académicos de 
Contaduría Pública y Administración de Empresas de la Universidad Santo Tomás Seccional 
Tunja. Estas bases de datos fueron consolidadas y analizadas de acuerdo con los criterios de: 
tema tratado, duración, número de asistentes, población de referencia y sector o actividad 
económica. Pudiendo determinar cuáles de las temáticas tuvieron mayor acogida y que 
tipología de empresarios o emprendedores participó. El análisis facilita comprender cuáles 
temas son más acogidos por la comunidad académica, y en especial, por la comunidad externa 
y empresarial. 
 

5. Resultados (análisis) 
 
La importancia de la relación Universidad - Empresa y Estado, en el desarrollo de una región 
y de un país, se estable a partir de la formación (Universidad Santo Tomás, 2020); en el caso 
específico de la formación para el emprendimiento y el empresarismo, que se lleva a cabo 
como función transversal a la educación superior, por parte de las universidades; de manera 
tal, que se provee de herramientas a la comunidad tanto académica, como externa para 
promover crecimiento económico y disminuir el desempleo (Aparicio-Iturralde y Maseda, 
2019).  
 
Históricamente la universidad Santo Tomás, ha incursionado en la formación y asesoría a 
empresarios, siendo las principales temáticas abordadas, las que se mencionan a 
continuación: emprendimiento, educación financiera, aplicación de normas tributarias, 
organización empresarial, marketing digital, innovación, gestión contable, entre otras. Para 
el caso de las Pymes, estudios económicos plantean como preponderante la educación 
financiera y de gestión (Asobancaria, 2019). El propósito de la formación es generar capital 
humano, social y financiero, que contribuya a mejorar  el desempeño de las empresas (Fatoki, 
2011), así la Universidad y las facultades de Contaduría pública y administración ofertan: 
seminarios, talleres, cursos y conferencias que buscan apoyar la actualización permanente 
de los micro empresarios, profesionales, estudiantes  y del público en general, en 
gran  variedad de temáticas; que buscan estar a la par de las necesidades de la población y de 
esta manera fortalecer la función de responsabilidad social de la universidad.     
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En perspectiva, se realiza una comparación de la importancia de la educación empresarial 
(Kraus et al., 2020), y de las temáticas más recomendadas por instituciones y expertos, frente 
a las preferencias de la comunidad de influencia de la USTA Tunja, y promovidas por la 
división de ciencias económicas, administrativas y contables; por parte de  la facultad de 
Contaduría Pública: Conferencia en gestión contable (presencial), Ciclo de talleres manejo 
tributario (jueves de tributación); gestión financiera, Costos y producción, Excel básico, 
Módulo de contabilidad y finanzas; y la por la facultad de Administración de Empresas:  Taller 
en Marketing digital, Taller en innovación, Seminario de análisis financiero, Módulo de 
emprendimiento, de administración y de mercadeo (ciclo de seminarios en asocio con la 
Alcaldía de Tunja); para un total de 12 jornadas de capacitación, seis por parte de cada 
facultad mencionada. 
 
Se cuenta con información de 7 de las jornadas, ya que éstas fueron impartidas por medios 
institucionales la primera presencial y otras 6 virtuales; las 5 restantes, fueron promovidas a 
través de plataformas web (redes sociales) de entidades externas, los que dificultó llevar un 
registro de asistencia. Con base a la información recopilada de cada uno de los eventos, se 
llevó a cabo el análisis, presentando los siguientes resultados: 
 
Asistentes por tema: 

 
Figura 1: Número de asistentes por tema de la capacitación 

 
El tema con mayor demanda fue “Ciclo de talleres manejo tributario (jueves de tributación)” 
con 323 participantes, dividido en 6 sesiones de 1 hora; seguido de “Gestión contable 
(presencial), con 133 participantes; en tercer lugar Curso de Excel básico, con 105 asistentes; 
el tema de innovación en cuarto lugar, con 51 participantes, seguido de gestión financiera 
que tuvo 32, marketing digital con 28 y Costos y producción con 20; para un total de 692 
beneficiarios.  
 
Asistentes por actividad económica:  

Figura 2: Asistentes por actividad económica 
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La mayor participación la tienen los estudiantes de las diferentes instituciones educativas de 
la ciudad con un 62%, esto se debe al interés que generan las temáticas propuestas y a la 
difusión de las mismas en los establecimientos educativos; le continúan los 
microempresarios con un 17%, empleados con un 14% % y servicios con el 7%.  Se puede 
observar una participación mayoritaria del sector productivo, en los eventos de capacitación 
y extensión de la universidad y la inclinación por el conocimiento de temas que afectan su 
crecimiento económico como: la tributación y el manejo contable de sus recursos.  Este 
análisis y estudios anteriores dan luces acerca del interés por la educación contable y 
financiera (Tobón y Medina, 2020), donde se muestra que los microempresarios y personas 
naturales acogen con mayor frecuencia estas invitaciones de parte de la academia, pues es en 
estos escenarios, donde pueden fortalecer sus conocimientos. 
 
La permanente capacitación y actualización, permite que surjan nuevas ideas de negocio, que 
deben estar ajustadas a las necesidades del mercado y también a los requerimientos 
productivos del país. Se busca por tanto, no solo la generación de nuevas empresas, sino 
también el fortalecimiento de las ya existentes, para evitar el fracaso; que como los señala el 
estudio de (El Espectador, 2018), el 70% de las Pymes cierran en los primeros cinco años; 
este fenómeno es provocado por la improvisación en la formulación y ejecución de proyectos 
productivos, a causa de desconocimiento en materia contable, fiscal y financiera (Aparicio et 
al., 2019). El análisis de datos realizado en este estudio muestra la acogida que tienen las 
capacitaciones relacionadas con estos temas y la pertinencia de su oferta por parte de la 
universidad. 
 
Se continúa trabajando en la formación de capital intelectual, gestión del conocimiento en 
pro de la efectividad de las organizaciones, pues experiencias de otros países son ejemplo 
éxito económico (Larios, 2015), es el caso de Singapur, que se ha basado en la educación a la 
población,  y para hacer empresa (Collado y Rojas, 2015), para lograr el desarrollo que ha 
alcanzado en los últimos 10 años. 
 
6. Conclusiones 
Se evidencia que la capacitación en temas tributarios, es la de mayor acogida por el público 
en general, debido a la obligación que se genera frente a la administración tributaria. 
 
Aunque hay una importante participación de público externo y empresarial de 38%, todavía 
hay que ampliar la difusión, pues son la población objetivo de estos escenarios de formación 
empresarial. 
 
Los medios virtuales son menos acogidos por los asistentes externos, los empresarios 
prefieren las conferencias presenciales, y especialmente a modo de taller práctico. 
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Deterioro del mercado laboral en Colombia.  Efectos en la sostenibilidad 

económica y social en la post-pandemia 
 

Elizabeth Malangón Sáenz15 y Ana Milena García Mogollón16 

1. Resumen 

     En un  contexto como el mercado laboral, hay dinámicas  del empleo que deben prestar atención, 

como las desigualdades  en la distribución del ingreso, tasas de ocupación,  estructuras para alcanzar 

la igualdad de género entre hombres y mujeres que  aún es distante, una cultura de patriarcado,  

ocupaciones de menor productividad, trabajos no remunerados , no acceso a sistemas educativos y 

de formación para el trabajo, sistemas de salud débiles, entre  otros aspectos como lo indica la CEPAL,  

y que tendrá efectos aún más profundos en ciertos grupos sociales después de la pos pandemia. 

     El estudio analiza el comportamiento del mercado laboral, sus efectos en la sostenibilidad 

económica y social en la post-pandemia, una evaluación de variables socioeconómicas con afectación 

a la tasa de desempleo de ocupación y participación por género. La metodología aplicada es no 

experimental, obedece a situaciones ya existentes, en las que se requiere una observación,  análisis 

en su comportamiento y sus efectos.  

     Los indicadores muestran niveles bajos de participación y ocupación en el mercado laboral con 

tasas de desempleo altas, en cuanto a género es marcado en las mujeres, Variables socioeconómicas 

como bajo crecimiento de las economías no solo de Colombia sino de América Latina y el Caribe,  que 

se venía mostrando desde antes del Covid, sistemas de política fiscal limitado, conflictos sociales 

regionales, pobreza, entre otros,  se agudizan.  

     En este contexto se hace necesario el compromiso del gobierno y demás actores de la economía,  

en la adopción de políticas y medidas estratégicas requeridas para la sostenibilidad económica. 

2. Palabras claves 

Mercado laboral, Desempleo,  Sostenibilidad  Económica y Social, Pandemia.  

3. Introducción 

     La búsqueda de trabajo remunerado para aquella población que se encuentra en edad de trabajar 

es cada vez más difícil en los últimos años, especialmente para el género femenino. Son muchas las 

razones por las cuales ha disminuido el empleo, algunas: la falta de ofertas laborales, poca experiencia,  

la edad,  no formación en competencias para la empleabilidad entre otras. La crisis se agudiza por la 

emergencia sanitaria y el cierre de negocios en los últimos 4 meses. Por tanto, ¿Cuáles serán los 

efectos económicos y sociales a causa del desempleo en la post pandemia en Colombia? 

      Según la CEPAL (2020), anterior al Covid-19, las economías en América Latina y el Caribe,  

presentaban un crecimiento económico débil, efectos de la recesión en proyección a la tasa de 

variación del PIB 2020,  se estima será de -5,3% para la región,  para Colombia de -2,6% afectando 

variables como el desempleo, agudizando la pobreza, aumentando la desigualdad, con afectación a 

grupos sociales especialmente niños, jóvenes, mujeres, entre otros grupos.  
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     Otras investigaciones centran la discusión, en países de ingresos bajos y medianos, con factores de 

estrés que afectan los sistemas alimentarios locales entre otros actores, (perturbaciones 

meteorológicas, económicas, políticas o sociales). 

    Cárdenas Hernández y Torrez (2015) afirman que los cambios en las tasas de participación 

mayores que los de las tasas de ocupación también podrían generar niveles de desempleo. (p.158.) 

Uno de los objetivos principales en la emergencia sanitaria suscitada por la pandemia del Covid 19, 

profundiza las dificultades de ocupación y las insuficientes oportunidades del mercado laboral, con 

un preocupante detrimento de las tasas de ocupación y empleo, el cual se intensifica con el tiempo y 

son geográficamente diferentes. 

      El presente estudio analiza el comportamiento del mercado laboral y sus efectos en la 

sostenibilidad económica y social en la post-pandemia, algunas variables socio-económicas y su 

afectación en la tasa de ocupación por género, rango de desempleo, e impacto de la crisis pos- 

pandemia en los últimos meses. 

 

4. Metodología 

      La metodología para esta investigación es no experimental la cual está definida por la búsqueda 

empírica y sistemática en la que el científico no posee control directo de las variables independientes, 

debido a que sus manifestaciones ya han ocurrido o que son inherentemente no manipulables.  Se 

hacen inferencias sobre las relaciones entre las variables, sin intervención directa, de la variación 

concomitante de las variables independiente y dependiente.  Según, Kerlinger y Lee (2002) la función 

de la investigación no experimental es observar fenómenos tal como se dan en su contexto natural, 

para analizarlos. En un estudio no experimental no se genera ninguna situación, sino que se observan 

situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente en la investigación por quien la realiza. En 

la investigación no experimental las variables independientes ocurren y no es posible manipularlas, 

no se tiene control directo sobre dichas variables ni se puede influir en ellas, porque ya sucedieron, 

al igual que sus efectos. (Hernández Fernández y Batispta 2014. p.152) 

 

5. Resultados (análisis) 

     Se observa una caída significativa en la tasa de participación y ocupación a nivel nacional, iniciando 

el segundo trimestre del año 2020. Los niveles más bajos de las tasas de participación y ocupación, 

son menores en mujeres, pero con una mayor tasa de desempleo, sobre todo en mujeres jóvenes en 

edad de trabajar. 

     El mercado laboral a nivel nacional en Colombia, se ha visto afectado en mayor proporción en el 

género femenino Se observaron brechas en las tasas de empleo y ocupación. (Figura. 1)  
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Figura 1. Mercado laboral por genero Trimestre abril - junio 2020. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Dane- GEIH (Gran encuesta Integrada de hogares) 

    Este indicador muestra la recesión que evidencia la economía colombiana a causa de la pandemia. 

Por consiguiente, autores como Cuesta y Bohórquez (2014) hacen referencia a las motivaciones 

detrás de las transiciones ocupacionales las cuales cuestionan la sostenibilidad fiscal, la eficiencia 

económica y la capacidad de protección social de la estrategia pública de incrementar genéricamente 

tanto la seguridad social como las prestaciones de asistencia social. (p 151). 

     El aumento progresivo del desempleo está marcado en prácticamente todas las regiones del país y 

en la mayoría de los sectores productivos. Con el tiempo, de las necesidades básicas se ve afectado 

por el deterioro de aspectos como seguridad alimentaria y calidad de la salud de forma significativa 

puesto que a pesar de las medidas del gobierno para mitigar dichos problemas, los desequilibrios 

persisten desde a años atrás. En 2019, al menos la mitad de la población mundial todavía no tenía 

cobertura total de servicios de salud esenciales. (OCDE. 2020, p.25). La diarrea y la neumonía 

infantiles son las principales causas infecciosas de morbilidad y mortalidad infantil (OPS, 2017) 

Figura 2. Tasa Global de Participación, Ocupación y Desempleo en Colombia 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Dane – GEIH (Gran encuesta Integrada de hogares) 
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       Algunos estudios entre empleados y empleadores indicaron que en la recesión de la crisis 

financiera del años 2008 aquellos empleados que tuvieron aumentos nominales de pago durante la 

recesión, los empleados que sufrieron recortes o congelaciones salariales (con una tasa de inflación 

del 5 por ciento) lo cual se asocian de manera significativa y negativa con su satisfacción laboral y 

compromiso organizacional, incluso cuando controlan importantes variables como la percepción de 

la inseguridad laboral y el grado de impacto adverso causado por la recesión en la organizaciones  

estudiadas. 

6. Conclusiones 

     El empeoramiento del panorama social y económico estará influenciado por el aumento del 

desempleo y el deterioro de las condiciones socioeconómicas a causa de la contención de la 

enfermedad del coronavirus (COVID-19) dependerán de las estrategias y las medidas que el gobierno 

implemente para mitigar la recesión y para que esta no se prolongue fuera de lo previsto. 

     Indicadores de mercado laboral por género en la participación y ocupación,  indican un alto 

desempleo en las mujeres dado por ciertas estructuras como patrones culturales, marcada 

segmentación en la ocupación por sectores económicos,  sin dejar de lado debilidad en sistemas 

económicos con efectos negativos para la sociedad.     
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Diseño de un instrumento de investigación para evaluar un modelo de 

gestión de la felicidad 
 

Nohra Milena López Sánchez17 y Tania Paola Salamanca Sandoval18 

 

1. Resumen 

El presente estudio tiene como propósito el diseñar y posteriormente, validar un instrumento de 

medición para evaluar la felicidad laboral compuesto por dos partes, la primera parte se planteó de 

acuerdo con lo mínimo que se debe tener en el trabajo que se realiza y la segunda parte contempla la 

situación actual que se está viviendo con la llegada del Covid- 19 y los ajustes que en varias 

organizaciones se estaban llevando a cabo para solventar y dar respuesta a los requerimientos 

nacionales para afrontar la emergencia sanitaria.  El instrumento fue evaluado por cuatro expertos 

en gestión empresarial, calidad y psicología organizacional, los cuales determinaron que la 

herramienta era viable, la escala de Likert empleada era adecuada, permitía el entendimiento por 

parte de las personas y cada uno de los 10 ítems que componen el instrumento presentado respondía 

a los referentes bibliográficos en gestión de la felicidad. 

Se ejecutó una prueba piloto con 50 trabajadores de servicios generales y seguridad privada, donde 

el 70 % eran hombres (35 individuos) y el 30% mujeres (15 individuos) de diferentes organizaciones, 

donde se les preguntó por la situación actual que se está viendo en el mundo y obtener la información 

acerca del grado de felicidad en la organización, de allí se determinó que el instrumento permitía el 

análisis operacional a partir de la escala empleada. 

2. Palabras Claves 

Gestión de felicidad, escala, método mixto, validación instrumental, Covid-19. 

3. Introducción  

Es primordial hablar de la felicidad, ya que la sociedad presume que lleva una vida infeliz por los 

inconvenientes que se les presenta; hasta se llegan a preguntar constantemente por su calidad de vida 

familiar y laboral. 

Según en Happiness at work (JONES, 2010) menciona que:”Calculates that workers will spend an 

average of 90.000 hours at work in their lifetimes”.[Calcula que los trabajadores pasaran un promedio 

de 90.000 horas en el trabajo en sus vidas].(p.21).Es fundamental que exista un equilibrio en los 

factores que se ven afectados como lo son: laborales y felicidad, es con el propósito que exista una 

satisfacción en el rendimiento laboral; también emocional. 

Los investigadores Mihaly Csikszentmihalyi, de la Universidad de Clermonty, Martin Seligman de la 

Universidad de Pensilvania han tenido los enfoques hedonistas o eudaimónica; donde la visión 

hedonista se basa en los estados emocionales subjetivos como son: el placer, la satisfacción o la 

felicidad y la eudaimónica se centra en los talentos y el potencial de las personas. (Rodríguez Muñoz 

& Sanz Vergel, 2011) 
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Interactuar con las personas que ejercen su labor a diario con lleva a analizar acerca de la felicidad, 

para esto nos basaremos en lo que dice (CAÑON, 2017), señala que los primeros en adoptar el 

bienestar subjetivo para estudiar la felicidad han sido los psicólogos (Kahneman, Diener, Schwarz, & 

(Eds.), 1999). Igualmente lo han hecho los sociólogos (Venhoveen 1984), finalmente los economistas 

han profundizado sobre el estudio de la felicidad (Easterlin, 2001; Clark y Oswald, 1994; Di Telia et 

al, 2001; Frey y Stutzer, 2002; McBride, 2001; Oswald, 1997, y VanPraag y Frijters, 1999).  

En la sección de la felicidad y el bienestar en el trabajo (Rodríguez-Muñoz & Sanz- Vergel, 2013) dice 

que: “Bakker y Oerlemans (2011) han conceptualizado el bienestar en el trabajo como la situación en 

la que un trabajador está satisfecho con su trabajo y, al mismo tiempo, experimenta frecuentemente 

emociones positivas como la alegría y la felicidad. En un intento de distinguir entre los diferentes 

tipos de bienestar laboral, han desarrollado un modelo teórico basándose en el modelo circumpleflejo 

del efecto (Russell,1980)”.  

Donde se postula la estructura subyacente de las experiencias efectivas se puede caracterizar en dos, 

como lo son: placer-malestar y alta-baja activación. También cada estado emocional se puede 

combinará con dos dimensiones con diversos grados de placer y de activación En consecuencia, los 

indicadores positivos de bienestar serían la satisfacción en el trabajo. 

4. Metodología 

Con el fin de generar un instrumento de investigación que nos permita medir el nivel de felicidad en 

trabajadores de servicios generales y seguridad, se realizó una investigación preliminar de los 

instrumentos y modelos ya existentes y validados partiendo de que las  prácticas de investigación sin 

una epistemología definida se convierten en una instrumentalización de las técnicas (Sandín, 2003) 

por lo que todo instrumento deberá ser producto de una articulación entre paradigma, epistemología, 

perspectiva teórica, metodología y técnicas para la recolección y análisis de datos. Luego de realizada 

la investigación se determinó que se podía diseñar este instrumento, ya que ninguno contempla un 

cambio social, económico y cultural como el que se está viviendo a nivel mundial por la llegada del 

Covid- 19 y la emergencia sanitaria proyectada. Es así como se construyó un primer instrumento el 

cual fue sometido a la evaluación de 4 expertos en temas organizacionales y de talento humano, 

quienes recomendaron generar ajustes de redacción e interpretación.  

5. Resultados (análisis) 

El instrumento diseñado va a estar en forma de encuesta a partir de 10 preguntas cerradas las cuales 

se dividen en dos partes. En la primera es con base a la felicidad laboral y la segunda respecto a la 

situación actual que se está viviendo en la emergencia sanitaria (Covid-19). Algunas preguntas son: 
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Cada uno de los interrogantes fue evaluado inicialmente por 4 expertos en gestión organizacional, 

psicología organizacional, gestión integral de la calidad y gestión recursos humanos, cada uno de ellos, 

planteo las sugerencias a la redacción y manifestaron que el total de 10 ítems eran claros y que 

ninguno se repetía e iban direccionados a obtener información acerca del grado de felicidad en la 

organización donde laboran actualmente. 

Se procedió la ejecución de una prueba piloto con una muestra no probabilística de 50 trabajadores 

de servicios generales y de seguridad donde el 70% eran hombres (35 individuos) y el 30% mujeres 

(15 individuos) de diferentes organizaciones con el fin de determinar si el instrumento era de fácil 

comprensión, si las posibilidades de respuesta eran acordes con la pregunta y si se ajustaban con su 

situación actual laboral. 

6. Conclusiones 

Se determinó que las respuestas al ser dicotómicas (SI o NO), eran limitantes y no daban la posibilidad 

de establecer una escala, lo cual indica que es necesario ajustar el instrumento nuevamente antes de 

su aplicación definitiva, adaptando las respuestas una escala de Likert, generando la posibilidad de 

que las respuestas se ajusten más asertivamente a la realidad que viven los trabajadores en sus 

labores diarias. 
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Estándares deportivos internacionales y su deontología humana: más 

allá de las barreras sexuales 
Paula Ximena Díaz Fúquene19 

 

1. Resumen 

 

El articulo pretende demostrar la viabilidad que hay dentro del ordenamiento jurídico Colombiano 

para reconocer la participación de los transgénero en el deporte en las categorías que ellos se sienten 

identificados, pudiendo observarse que en este escrito se considera, debe darse aplicación a los 

lineamientos establecidos por la Carta Olímpica y por tal motivo actualizar los fundamentos y 

valores del deporte, respetando los derechos humanos y las condiciones claras de su participación. 

 

2. Palabras claves 

Derecho, deportes, transexuales, Carta Olímpica. 

 

3. Introducción 

La noción de transgénero implica varias problemáticas jurídicas que deben ser abordadas desde el 

campo del derecho, para el caso en estudio abordaremos el ámbito deportivo y ante ello se plantea 

como pregunta ¿De qué manera el ordenamiento jurídico colombiano permite la intervención del 

deportista transgénero en los juegos nacionales? 

De esta forma, el documento se desarrolla a través de tres grandes ejes, encontraremos inicialmente 

los aspectos jurídicos y políticos de los transgénero en Colombia, luego pasaremos a estudiar las 

limitaciones que tienen los transgénero al momento de participar en las olimpiadas deportivas y 

finalmente resolveremos la pregunta de investigación a través de la Implementación de la carta 

olímpica en el marco jurídico del deporte en Colombia. 

Para ello se pretende demostrar a partir de una mirada de la dignidad humana que no existen 

barreras que impidan a una persona transexual participar en el deporte, todo ello desde el estudio 

de las sentencias hito que la corte constitucional ha desarrollado para los derechos de las personas 

transexuales, la identificación de las limitaciones que los deportistas transexuales tienen a la hora 

de participar en el deporte y desde luego la aplicación de la carta olímpica como fuente vinculante 

del derecho deportivo en la resolución de problema de participación de los deportistas transexuales. 

4. Metodología 

La metodología utilizada para el presente trabajo es una metodología analítica descriptiva, con 

enfoque crítico descriptivo, cambio de paradigma epistemológico-metodológico con enfoque 

cualitativo.   
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Observación:  

Año 2014, participación de una mujer transgénero en torneo de baloncesto de la Guajira, Colombia. 

Año 2015, Colombiana Yanelle Zape, posible primer mujer transgénero en competir en juegos 

Olímpicos. Rio 2016 

Noviembre 2015, IOC Consensus Meeting on Sex Reassignment and Hyperandrogenism, Aceptación 

de los transgénero en el deporte 

Estudio:  

Año 2018, inicio de recolección y estudio de casos emblemáticos de transgénero en el deporte: Rene 

Richards, Alba Palacios, Fallon Fox, Tifanny Abreu, Phillippa York, Balian Buschbaum, Caitlyn Marie 

Jenner, Yanelle Zape Mendoza. 

Año 2019, entrevista virtual con Alba Palacios, primera mujer transgénero en participar en la liga 

inferior de Futbol femenino de España. 

Año 2019, compilación de jurisprudencia Colombiana, sobre los transgénero. 

Año 2020, compilación de información y terminación del artículo. 

5. Resultados  

La identidad de género y la orientación sexual de las personas son conceptos que varían 

continuamente en el sujeto debido a su experiencia individual y la forma en que se apropia de su 

sexualidad, por ello, limitar la interrelación personal de un transexual en esferas sociales, culturales 

o para el caso a colación en escenarios deportivos generaría un grave impacto en el desarrollo y 

crecimiento que busca superar las brechas de desigualdad y la construcción de paz. Bajo el estudio 

realizado queda demostrado que no hay límites materiales que impidan la participación de los 

transgénero en el deporte Colombiano y que no debería haberlo, por virtud de la Carta Olímpica 

máxima guía del deporte Colombiano, en ningún escenario estatal. 

6. Conclusiones 

Se ha establecido como regla judicial que todo criterio de distinción fundamentado en la orientación 

sexual, se entenderá como reprochable y se tratará como criterio sospechoso de discriminación. 

La Corte Constitucional ha tratado de desarrollar un enfoque diferencial que maximice el alcance de 

los derechos fundamentales a la dignidad, autonomía, libre desarrollo de la personalidad e igualdad, 

de las personas transgénero, impidiendo que en cualquier institución social se vean discriminados. 

El Comité Olímpico Internacional ha reformulado los principios y valores que sustentan la Carta 

Olímpica y ha permitido la participación de las personas transgénero, bajo una serie de criterios 

médico – legales a los que deben someterse. 

Los estándares deportivos internacionales que ha impuesto la carta olímpica son el fundamento para 

la construcción de un deporte, que no vulnere la dignidad humana y contrario sensu sea capaz de 

superar las barreras sexuales impuestas por la sociedad. 

Los clubes, las ligas deportivas, los comités olímpicos nacionales, las federaciones internacionales y 

cualquier otra organización deportiva deben acatar la carta olímpica, al ser esta guía mundial del 

deporte. 
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Factores confluyentes en la generación de conflictos en la niñez 
 

Paula Andrea Jiménez Nocua20 y Carol Juliana Herreño Angulo21 

 

1. Resumen 

El conflicto es una situación connatural al ser humano, no obstante, a partir de la escalada en nuevos 

escenarios de madurez, generada, en algunos casos, a partir del tránsito evolutivo a nivel etario 

aunado a procesos introspectivos apoyados en experiencias de diverso linaje cosechadas durante el 

ciclo vital, se abre paso a la identificación de nuevas formas y herramientas de enfrentamiento y 

superación de los mismos, como parte integral del proceso de desarrollo personal. 

El rango etario de la población objetivo del proyecto de responsabilidad social denominado “Solución 

pacífica de conflictos escolares: hacia una sociedad con cultura de paz”, aterriza en la niñez, según 

definición efectuada por el ordenamiento jurídico colombiano; frente a esta población  resulta 

necesario como primera medida, identificar y analizar los diferentes factores que confluyen en el 

proceso de generación de conflictos en su entorno escolar; aspectos que lograron determinarse en 

primera instancia a través de la aplicación de instrumentos de recolección de datos en la Institución 

Educativa Julius Sieber del municipio de Tunja y la vinculación de los resultados obtenidos con 

producciones de estudiosos en la materia a nivel  nacional e internacional, a partir de lo cual fue viable 

colegir la existencia de factores comunes como punto de partida del conflicto escolar. 

 

2. Palabras claves 

Factor, conflicto, niñez, entorno escolar. 

 

3. Introducción 

A través del proyecto de responsabilidad referido, desde el Centro de Conciliación del Consultorio 

Jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás - Seccional Tunja, se pretende 

contribuir con la solución de la problemática referente a la conflictividad presente en el ámbito 

escolar, específicamente en la etapa de la niñez; desarrollo proyectado de cara a los pilares sobre los 

cuales se edifican el quehacer del Centro de Conciliación, como son la promoción de la solución 

pacífica de los conflictos en condiciones de capacidad, calidad y compromiso social, a través de la 

extensión de servicios a población de escasos recursos económicos. 

La niñez corresponde a un periodo crítico del desarrollo del ser humano, en el marco del cual se 

emprende la construcción y consolidación de los rasgos de personalidad bajo las estructuras de las 

experiencias de vida brindadas a través de las primeras interacciones a nivel social. En este orden de 

ideas, el proyecto de responsabilidad social base del presente ejercicio, pretende contribuir en el 
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proceso de desarrollo y/o fortalecimiento de habilidades para la solución pacífica de conflictos en 

niños y niñas de básica primaria de instituciones educativas socioeconómicamente vulnerables.   

Así las cosas, es imperioso identificar los factores de mayor incidencia en la generación de conflictos 

escolares teniendo como referente, en primer lugar, un estado del arte del contexto nacional e 

internacional que permita comprender el desarrollo de la educación, el conflicto y la convivencia en 

las aulas escolares; y en segundo lugar, las particularidades de los contextos en los cuales se 

desarrollan los niños y niñas. 

Es así como partiendo de la identificación de los factores que generalmente configuran el origen de 

los conflictos escolares, que son en sí mismos manifestación de las dinámicas preferentemente 

adoptadas en contextos familiares, se hace necesaria la adopción de nuevos mecanismos, 

herramientas y estrategias que permitan minimizar el impacto de los conflictos que se suscitan al 

interior de los entes educativos, con el fin de crear un ambiente escolar más seguro, solidario y 

respetuoso del interés superior radicado bajo titularidad de niños y niñas. 

Por lo anterior, es conveniente precisar que la búsqueda y recopilación de información acerca de las 

causas de los conflictos escolares es indispensable para hacer un estudio juicioso sobre esta 

problemática, específicamente, para determinar con precisión la naturaleza de este tipo de conflictos 

y así poder plantear estrategias basadas en los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, 

con miras a construir una cultura de paz y preparar desde la infancia a los integrantes de la sociedad 

para el buen manejo de emociones ante el advenimiento de una situación conflictiva.  

 

4. Metodología 

Para el desarrollo del proyecto y el cumplimiento de los objetivos propuestos, el método a utilizar es 

el cualitativo-descriptivo. El primero, debido a que se realizará una recopilación de información a 

partir de instrumentos como técnicas de observación, entrevistas semiestructuradas, instrumentos 

de medición aplicados a integrantes de la comunidad educativa de la Institución Julius Sieber de la 

ciudad de Tunja, con miras a avanzar hacia la interpretación, estudio y análisis de los resultados, en 

procura de delimitar los conflictos que se presentan con mayor frecuencia en la niñez y determinar 

los factores confluyentes para la generación de los mismos. La caracterización descriptiva del método 

a utilizar, se basa en el diseño de un estado de arte en materia de conflictos en la niñez, a partir de la 

revisión, recopilación y análisis acerca de las principales producciones intelectuales (investigaciones, 

estudios, artículos, libros, etc.) que se han llevado a cabo a nivel nacional e internacional, con el fin de 

brindar una contextualización amplia y general respecto del tema a tratar. 

 

5. Resultados (análisis) 

A partir de la valoración del estado del arte sobre los factores generadores de situaciones de conflicto 

en entornos escolares, se pudo determinar que las principales causas son la agresividad, las maneras 

de ser, pensar y actuar de cada estudiante, la falta de tolerancia y respeto, el manejo inadecuado de 

emociones y la disfuncionalidad familiar. 

En cuanto a los resultados obtenidos como consecuencia de la aplicación de entrevistas 

semiestructuradas a docentes y directivos en la I.E. Julius Sieber de Tunja, se logró determinar que 

los factores generadores de conflictos escolares en estadios de niñez, aterrizan en la falta de respeto 
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y tolerancia dentro del ambiente escolar, la deficiente capacidad de comprensión de la diversidad 

como evento natural de la vida humana, la disfuncionalidad familiar y el inadecuado manejo de las 

emociones. 

 

6. Conclusiones 

A partir del análisis del estado de arte, se determinó que la falta de respeto y tolerancia como factor 

generador de conflictos en la niñez, presenta coincidencia con los resultados obtenidos como 

consecuencia de la aplicación de entrevistas semiestructuradas en la Institución Educativa referida; 

igualmente, la disfuncionalidad familiar se identifica como factor de riesgo coincidente para el 

inadecuado escalamiento de los conflictos en entornos escolares. 

Tomando como referencia la aplicación de la entrevista semiestructurada se identificó la deficiente 

capacidad de comprensión de la diversidad como evento natural de la vida humana, como uno de los 

factores confluyentes en la generación de conflictos al interior de la institución educativa; factor no 

identificado a nivel nacional e internacional como generador frecuente de problemáticas en el ámbito 

escolar. 

Resulta necesario que los niños y niñas reciban una formación en la resolución pacífica de los 

conflictos, para que se puedan formar íntegramente como ciudadanos comprometidos con la vida, el 

respeto y defensores del bien común, que aporten de manera positiva y constructiva en los procesos 

colectivos; que prefieran escalar los conflictos por la vía pacífica, antes que por el sendero de la 

violencia y que generen lazos de solidaridad y tolerancia en la comunidad. Lo cual, al mismo tiempo 

permitirá que disminuyan los índices de violencia, bullying e intimidación.  

Se agradece la colaboración de la Dra. Érika Marcela Monroy Hernández, psicóloga del Centro de 

Conciliación y del monitor de Consultorio Jurídico Mateo Andrés Andrade Arias, en el proceso de 
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Estrategias para la enseñanza del Inglés a estudiantes con limitación 

visual 
 

Diana Elizabeth Abril Burgos22 y Laura Sofía Sepúlveda Serrano23 

 

1. Resumen 

 

El presente estudio tiene como objetivo dar a conocer estrategias utilizadas en la enseñanza del inglés 

para estudiantes con limitación visual desde la perspectiva de diferentes autores, quienes han 

realizado propuestas investigativas en el aula inclusiva. Para tal fin, se realizó una revisión 

bibliográfica de las propuestas didácticas publicadas recientemente para comparar y sintetizar la 

información relevante; lo que permitió establecer los pasos o guías necesarias para el análisis de 

dichas estrategias. Luego, por medio de cuadros comparativos, se analizaron las estrategias expuestas 

por los diferentes autores; las cuales se clasificaron teniendo en cuenta los siguientes enfoques 

principales: el ámbito cognitivo, la adquisición y aprendizaje del lenguaje, las funciones perceptivo-

motrices y relaciones interpersonales, además de su pertinencia en el contexto actual. Por esta razón, 

se decide emplear un método comparativo con enfoque cualitativo; el cual permite analizar las 

semejanzas, diferencias y pertinencia de dichas estrategias en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

de los estudiantes con limitación visual (Colino, 2007). Para esto, se decidió utilizar una revisión 

sistemática (artículos científicos, revistas indexadas, libros de metodología de la investigación de 

editoriales internacionales reconocidas) como técnica exploratoria y analítica para la recolección de 

información relevante sobre las estrategias existentes. Como resultado se evidenció la necesidad de 

una adaptación curricular, se destacó la técnica del verbalismo como principal herramienta en el 

proceso de enseñanza y la necesidad de una capacitación constante, el manejo de recursos 

tiflotecnológicos; además, el acompañamiento de docentes de apoyo especializados en educación 

inclusiva para estudiantes invidentes o con limitación visual. 

 

2. Palabras claves 

 

Recursos tiflotecnológicos, limitación visual, enseñanza, estrategias, lenguaje  

 

 

3. Introducción 

 

La elección de este tema se debe al interés personal de las autoras por indagar acerca del proceso de 

aprendizaje por parte de los estudiantes que presentan discapacidad visual y enfocarlo hacia la 

enseñanza del inglés; ya que estos estudiantes presentan una mayor dificultad a la hora de aprender 

una segunda lengua. De la misma forma, los docentes que se enfrentan a dicha población requieren 

una capacitación adicional, contar con recursos adicionales y estrategias de enseñanza adecuadas.  

Desarrollar este tema para la población de personas con discapacidad visual es una preocupación 

general y dentro del currículo de los diferentes programas académicos de la universidad, no existe la 

asignatura de inglés con un enfoque hacia la inclusión y, además, no hay docentes capacitados para 

manejar esta situación en el salón de clases. Por esta razón, este trabajo se centrará, especialmente, 
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en indagar y dar a conocer diferentes estrategias usadas en los estudiantes que presentan 

discapacidad visual.  

Es importante tener en cuenta lo que se ha hecho en Colombia para la formación en el idioma 

extranjero inglés de personas con deficiencia visual, así mismo tomar como base documentos el 

Ministerio de Educación Nacional, por ejemplo, desde la página virtual de Colombia Aprende se 

recogen distintos recursos educativos digitales y experiencias metodológicas que involucran la 

enseñanza y el aprendizaje. También se plantean los Lineamientos de la Política de Inclusión en la 

Educación Superior y los principios del Instituto Nacional para Ciegos (INCI), los cuales permiten 

definir estrategias y acciones de política pública pertinentes, en el marco de una educación de calidad.  

Con base en lo anterior, el objetivo principal es realizar una investigación que nos permita dar a 

conocer estrategias utilizadas en la enseñanza del inglés para estudiantes con limitación visual, 

partiendo desde la perspectiva de diferentes autores, quienes han realizado propuestas investigativas 

en el aula inclusiva. Para tal fin, se analizaron las propuestas didácticas enfocadas al proceso de 

enseñanza a estudiantes con limitación visual; las cuales se compararon y se sintetizaron mediante 

un análisis comparativo sistemático. En el presente documento, el lector encontrará, las estrategias 

usadas en la enseñanza del inglés teniendo en cuenta los siguientes enfoques: el ámbito cognitivo, la 

adquisición y aprendizaje del lenguaje, las funciones perceptivo-motrices y relaciones 

interpersonales, además de su pertinencia en el contexto actual. 

 

 

4. Metodología 

 

Tipo de investigación: Por la naturaleza de la investigación, se realizó un estudio Comparativo 

Cualitativo. Este método busca realizar una comparación bibliográfica sistemática; la cual se aplica 

con fines de generalización. Para Sartori (1984) el método comparativo tiene como objetivo la 

búsqueda de similitudes y disimilitudes. Dado que la comparación se basa en el criterio de 

homogeneidad; siendo la identidad de clase el elemento que legitima la comparación, se compara 

entonces lo que pertenece al mismo género o especie. 

En este caso, la utilidad del método comparativo cualitativo se evidenció a partir de su capacidad de 

realizar comparaciones que redunden en la profundización del conocimiento de las estrategias de 

enseñanza del inglés para estudiantes con limitación visual. 

 

Por lo anterior, las categorías usadas en el presente estudio fueron las siguientes: 

 

Ámbito cognitivo y desarrollo perceptivo- motor 

Aprendizaje de lenguas 

Rol del docente 

Recursos tiflotecnológicos 

Evaluación  

 

Técnicas de investigación: Las técnicas utilizadas para el desarrollo de este estudio fueron: el análisis 

bibliográfico y el análisis documental. El análisis bibliográfico se realizó a partir de la lectura selectiva, 

comprensiva, estratégica y crítica de libros y artículos científicos con el fin de obtener insumos 

teóricos, conceptos y datos relevantes. 

 

El análisis documental se basó en el trabajo con documentos, definiéndose como un material 

informativo sobre un determinado fenómeno social que existe independientemente de la acción del 
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investigador, que se presenta en forma escrita y que permite fundamentalmente el estudio del pasado 

(Corbetta, 2003). Los documentos tradicionalmente han sido tipificados en dos grandes categorías: 

los llamados documentos personales y los denominados documentos institucionales.  

 

En este estudio, específicamente, se trabajó con documentos institucionales, de carácter público, 

producto de las instituciones y de los sujetos en su carácter institucionalizado. Así que, se estudiaron 

y analizaron manuales y acuerdos nacionales basados, principalmente, en los lineamientos de 

políticas educativas inclusivas y, particularmente, en educación con población con deficiencia visual. 

Estos documentos permiten definir estrategias y acciones pertinentes, en el marco de una educación 

de calidad.   

 

 

5. Resultados (análisis) 

 

El análisis de la investigación se realizó, en primer lugar, siguiendo los ejes previstos en el diseño, 

tomando cada texto objeto de estudio por separado y contrastando las diferentes estrategias 

propuestas por diferentes autores por medio de un análisis sistemático con cuadros comparativos. 

 

Luego de clasificar la información encontrada en la revisión de literatura a partir de categorías, se 

pueden evidenciar varios puntos en común mencionados por los autores, en cuanto al abordaje de las 

estrategias en la enseñanza a estudiantes con limitación visual, teniendo en cuenta una perspectiva 

holística de los diferentes ámbitos educativos, tanto desde la perspectiva del estudiante como del 

docente. A continuación, se presenta el análisis de la información recogida y los resultados que nos 

llevan a describir las estrategias de forma sistemática en este apartado. 

 

En cuanto a la descripción del perfil del estudiante con limitación visual, encontramos que Andrade, 

P. (2009) y Mascardó (2002) mencionan la importancia de reconocer en el estudiante cuatro 

diferentes dimensiones que inciden en su proceso integral de aprendizaje, tales como: el ámbito 

cognitivo, la adquisición-aprendizaje del lenguaje, el desarrollo perceptivo motor y las relaciones 

interpersonales.  

 

En cuanto al ámbito cognitivo y el desarrollo perceptivo motor los autores coinciden y destacan la 

capacidad de asimilar información por medio de la vía táctil o auditiva, lo que Andrade, P. (2009) 

define como la función háptica, en otras palabras, la necesidad de mantener contacto directo con lo 

que los rodea y la creación de conceptos de la vida real a través del uso del tacto y la audición como 

principal acceso al conocimiento del mundo exterior. Así como la necesidad de implementar mayor 

tiempo de respuesta en el análisis de información y resolución de problemas.  

 

En concordancia con lo anterior, en el proceso cognitivo y motriz, también Tapia (2002), menciona 

que los adultos ciegos han de seguir fundamentalmente el tacto como alternativa a la visión, que el 

aprendizaje sensorial pasa por el desarrollo de los sentidos táctil-kinestésico, auditivo, olfativo y 

gustativo, por ende, es primordial el entrenamiento en el uso, de los sentidos vicariantes: oído, tacto, 

gusto y sentido de percepción de obstáculos. Así mismo, para el Ministerio de Educación Nacional 

(2008) el estudiante ciego hace un acercamiento al mundo de lo concreto, a partir de los canales 

kinestésicos y auditivo, utilizados para recibir la información. 
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Desde la adquisición y aprendizaje del lenguaje, estos autores Andrade, P. (2009); Mascardó (2002); 

S. Basaran (2012); Tapia (2002); Andrade, Pedro. (2003) y el Ministerio de Educación Nacional 

(2008) mencionan los aspectos más relevantes a tener en cuenta para la aplicación de estrategias o 

técnicas de enseñanza. Andrade, P. (2009); Mascardó (2002) y S. Basaran (2012), mencionan el 

verbalismo o utilización del lenguaje en exceso, como una técnica principal del estudiante invidente 

para dominar su entorno y acceder a lo desconocido. Tapia (2002) y el Ministerio de Educación 

Nacional (2008) destacan que los estudiantes desarrollan habilidades que les permite encontrar en 

la lengua escrita un medio de expresión humana principalmente con el reconocimiento del braille 

como la expresión de su lectoescritura. En cuanto al aprendizaje del inglés, la persona ciega, se destaca 

en su habilidad de expresión oral, habilidad para la oratoria la habilidad para la recreación de 

historias contadas e inventadas; sin embargo, se hace necesario la adaptación de materiales para la 

transcripción previa de los materiales objeto de la clase y textos adaptados a materiales en texturas 

y relieve. 

 

De acuerdo con Andrade (2003) la habilidad de escuchar es una parte esencial, a través de la 

expresión de la voz pueden aprender a percibir situaciones o lugares, aprenden a utilizar su oído por 

la necesidad de suplir la ausencia de estímulos visuales. El docente debe buscar medios auditivos para 

fortalecer la pronunciación, en este caso, es indispensable deletrear apoyar lo aprendido con trabajo 

independiente. Es importante que enriquezca su vocabulario y su respectiva fonética en las palabras; 

fortalecer el aprendizaje a través del oído y el habla, sugiere trabajar con audio que se puedan 

escuchar dentro y fuera de clase. 

 

En cuanto al rol del docente, se pueden sintetizar en estos autores, algunos de los aspectos más 

comunes y relevantes a considerar tales como: 

La adaptación curricular 

El Verbalismo como técnica de enseñanza 

La motivación hacia el desarrollo de la autonomía al estudiante 

La capacitación constante en educación inclusiva 

Los recursos y los profesionales de apoyo 

 

En las relaciones interpersonales estos autores mencionados anteriormente, resaltan la tendencia a 

una rigidez de actuación y pensamiento y la ausencia de referencias visuales en los otros, tales como 

gestos o expresiones corporales incidiendo en la forma de relacionarse con las personas a su 

alrededor e identificar situaciones. 

 

Por otra parte, a lo largo de la revisión de la literatura, se encuentra señalada, por diversos autores, 

la importancia que tiene el manejo de los recursos tiflotecnológicos o los materiales especializados 

para el aula del estudiante invidente, por parte del docente, quien debe capacitarse en su manejo para 

la enseñanza. A continuación, se nombran los recursos hallados que han sido explorados y aquellos 

que requieren de una mayor profundización debido a sus condiciones de accesibilidad.  

 

Entre estos, el Ministerio de Educación Nacional (2008) destaca: 

 

El sintetizador de voz, una ayuda posible, en la medida que puede configurarse a cualquier idioma. 

El aparato de lectura inteligente (aparato similar a un escáner), 

El programa Jaws 

Magnificadores de texto para baja visión con el uso de las ayudas ópticas 



 

60 
 

Software Magic Visión ayudan a magnificar los íconos, títulos de ventana y demás elementos del 

programa de Windows 

Impresoras Braille y Software de transcripción: 

Máquina Inteligente de Lectura. 

Calculadora parlante. 

Grabadora de cuatro pistas. 

Atlas del Instituto Agustín Codazzi adaptado por el INCI. 

Folletos informativos de apoyo a los procesos de capacitación. 

 

Igualmente, Romero Sánchez, Navinia. (2017) destaca los siguientes: 

Horno Fuser, es un horno que representa en relieve un gráfico, un dibujo, o cualquier cosa. El 

inconveniente es que es excesivamente caro. 

Libros en Braille, que consiste en transcribir los libros que se usan en el aula  

Máquina Perkins, es una máquina de escribir en Braille.  

La regleta, va acompañada de un punzón. Consiste en una rejilla que permite escribir en un folio 

(como nuestra escritura a mano).  

Rotuladores con olores, son marcadores de colores. Cada color tiene asociado un olor, con el que el 

niño invidente podrá distinguirlos  

Revisores de pantalla, un ejemplo es el Jaws, que es un software que convierte en voz toda la 

información que aparece en la pantalla del ordenador. 

 

 

6. Conclusiones 

 

El método comparativo permitió describir similitudes y disimilitudes, en los textos analizados; puesto 

que se basa en el criterio de homogeneidad y por ende se diferencia de una simple comparación. A 

través de este método se logró encontrar estrategias pertinentes para llevar a cabo el proceso de 

enseñanza de una segunda lengua en estudiantes con limitación visual. La utilización de este método 

comparativo cualitativo, requiere de un investigador prudente en la selección de los textos a 

comparar, tarea que se desarrolló siguiendo criterios metodológicos, lo cual significa que las 

categorías elegidas presentan variables similares, que puedan ser consideradas constantes e 

interesantes de ser contrastadas. Al finalizar el análisis de dichas estrategias, se pudo llegar a las 

siguientes conclusiones. 

 

La inclusión de estudiantes invidentes en las aulas de clase permite establecer un mayor contacto con 

el mundo que los rodea y propicia el respeto por la diferencia y la tolerancia dentro de la comunidad. 

Esta inclusión no es fácil, cuando no se conoce la ruta a seguir, cuando no estamos seguros de las 

modificaciones en las actividades, medios y estrategias que el docente debe introducir en el proceso 

de enseñanza y de aprendizaje con el fin de favorecer el desarrollo de procesos cognitivos en los 

estudiantes. 

 

Algunas estrategias para ser utilizadas en el aula con estudiantes invidentes, se centran 

principalmente en el diseño e implementación de materiales cartográficos, uso de recursos 

tiflotecnológicos y acceso al conocimiento, principalmente, a través del oído y del tacto. En cuanto a 

la interacción en el aula, es importante que el docente describa verbalmente todas las actividades, 

temas y conceptos que se trabajen en el tablero, sobre los intereses y necesidades de formación, la 

elaboración de material didáctico, reglamentos y todo tipo de información en braille, con 



 
 

61 
 

adaptaciones metodológicas tendientes a promover técnicas de orientación visual. Los símbolos 

fonéticos se pueden codificar al sistema braille, es importante que el profesorado y el estudiantado 

tengan nociones básicas sobre lenguaje en braille, esto va a facilitar, en gran medida, su inclusión.  

 

Se ha evidenciado que el computador es una herramienta de comunicación y acercamiento más 

autónomo a las fuentes de información. Hoy en día existen nuevos Softwares como Jaws, Magic, 

lectores de pantalla, teclados Braille, entre otros recursos tecnológicos que potencian las diferentes 

habilidades del estudiante invidente gracias al internet, pero que aún deben ser explorados con 

mayor atención.  
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Caracterización del perfil psicomotor en infantes escolarizados entre los 

6 y 11 años de edad, en Tunja, Boyacá 
 

William Leonardo Ochoa Moreno24 y Diana Marcela Ramírez Riaño25 

 

1. Resumen 
 

Según el DANE en la ciudad de Tunja - Boyacá a diciembre de 2017 el  censo poblacional infantil 
escolarizado en el rango de edad  de los 6 a los 11 años de edad, correspondía 13.558 niños 
distribuidos entre el género masculino y género femenino, de los  cuales según indagaciones 
realizadas por los investigadores del proyecto, no se tiene evidencia acerca del nivel de desarrollo del 
perfil psicomotor, de sus capacidades físicas, ni de cómo estas inciden positiva o negativamente en su 
proceso de formación integral.  Por tal razón y teniendo en cuenta que se trata de una gran población 
de niños vinculados a las instituciones educativas, se considera importante realizar la caracterización 
del perfil psicomotor, para posibilitar una educación más efectiva y se optimicen los procesos de 
enseñanza - aprendizaje en el campo psicomotor. Por ello la Facultad de Cultura Física, Deporte y 
Recreación de la Universidad Santo Tomás, seccional Tunja, a través del grupo de investigación 
GIEDAF, desea realizar la aplicación test psicomotores y de capacidades físicas contando con equipos 
de alta tecnología que permitan evaluar, determinar y describir nivel de desarrollo psicomotor de 
esta población infantil. Se propone un estudio descriptivo de corte transversal, en el cual la muestra 
será integrada por infantes escolarizados de la ciudad de Tunja entre los 6 y los 11 años de edad, que 
serán seleccionados mediante muestreo por conveniencia no probabilístico.  
 
Los investigadores, aplicarán a infantes las pruebas de las baterías psicomotoras de Vitor Da 
Fonseca y las pruebas de capacidades físicas establecidas en el ALPHA-FITNESS. 
 

2. Palabras claves 
 
Psicomotricidad, población infantil escolarizada, capacidades físicas, criterios de inclusión y 
exclusión, capacidad motora. 
 

3. Introducción 
 
Conocer el estado de desarrollo del perfil psicomotor en infantes, permite determinar el estado de 
evolución de cada uno de los componentes del perfil psicomotor propuesto por  
Vítor Da Fonseca, información que es importante para poder orientar de una mejor manera los 
procesos de enseñanza en las instituciones educativas.   
Según el DANE en la ciudad de Tunja - Boyacá a diciembre de 2017 el  censo poblacional infantil 
escolarizada en el rango de edad  de los 6 a los 11 años de edad, correspondía 13.558 niños 
distribuidos entre el género masculino y femenino, de los  cuales según indagaciones realizadas por 
los investigadores del proyecto, no se tiene evidencia acerca del nivel de desarrollo del perfil 
psicomotor, de sus capacidades físicas, ni de cómo estas inciden positiva o negativamente en su 
proceso de formación integral.  Por tal razón y teniendo en cuenta que se trata de una gran población 
de niños vinculados a las instituciones educativas, se considera importante realizar la caracterización 
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del perfil psicomotor de los mismos, para posibilitar una educación más efectiva por parte de las 
instituciones educativas. 
 
El ser humano como organismo biológico racional, experimenta un proceso evolutivo que abarca 
diferentes dimensiones de la vida humana como la dimensión motriz y la dimensión psíquica que, 
convergen en el proceso de Desarrollo físico y motor que vive el niño durante su etapa de crecimiento 
y que se integran en el concepto de desarrollo psicomotor;1,2 
Respecto de las capacidades físicas es preciso destacar que éstas han sido importantes para gozar de 
una buena salud, calidad de vida y ocio, además de ser también para el goce y satisfacción de la 
actividad física. Básicamente las capacidades físicas básicas son (fuerza, resistencia, flexibilidad y 
velocidad y en cuanto a las capacidades motoras son la coordinación y el equilibrio.  López 2010) 3,4.   
Hay que recalcar que en el sector de Tunja Boyacá no se han encontrado documentos, estudios, 
revistas, documentales, tesis u otros escritos que hablen sobre la caracterización psicomotora en 
infantes desde los 6 hasta los 11 años en dicha población. 
Es así, como los investigadores han indagado y encontrado diferentes fuentes tanto a nivel nacional e 
internacional haciendo referencia al estudio de la psicomotricidad en dicha población países como 
Brasil, España, Portugal entre otros; De manera especial en Colombia en la Ciudad de Barranquilla, 
donde fue realizado un estudio descriptivo el cual fue titulado “Determinantes del desempeño 
psicomotor en Escolares de Barranquilla, Colombia”; desarrollado a 755 estudiantes de colegios 
oficiales y privados con poblaciones de niños de 4 a 8 años en el cual fueron medidos con la batería 
psicomotora (BPM) de Da Fonseca. (Durán, otros 2017).1,2 
Por medio de la investigación y de la recopilación de información se diseñan unas pruebas 
psicomotoras que permitan caracterizar, determinar y describir a los infantes de 6 a 11 años escolares 
en sus componentes psicomotores de tonicidad, lateralidad, equilibrio, estructura espacio tiempo, 
praxia motriz, praxia fina, coordinación viso manual, coordinación pédica y capacidades físicas.4; por 
lo anterior es importante adquirir la compra de un material de alta tecnología (foto celdas, equipo 
fitlight trainer y línea de base y/o Sit-and-reach) 5,6, que permita evaluar con mayor eficiencia las 
capacidades físicas. 
Como producto de esta investigación se dispondrá de un documento científico el cual permitirá dar a 
conocer la caracterización del perfil psicomotor de los infantes escolares de Tunja, Boyacá y de esta 
manera el proyecto impactará el sector educativo generando apropiación en el sector social y 
mejorando los procesos de enseñanza aprendizaje en el desarrollo de capacidades físicas y perfil 
psicomotor 
 

4. Metodología 
 
Población Muestral: Ecuación se desarrolló a partir del software Epidat 4,2. 
Criterios de inclusión, Criterios de exclusión, test de Capacidad aeróbica, la cual se aplica en el test de 
ida y vuelta de 20 metros, la Capacidad motora,  la Capacidad coordinativa y la Capacidad músculo-
esquelética son referencias de: Manual de instrucciones “Bateria Alpha fitnes, Manual de Uso - Manual 
Versión 1.4, Firmware Versions: Witty·TIMER: 2.23.82 – Witty·SEM: 2.0.13 – Witty·GATE: 1.2.7 – 
Witty·MANAGER: 1.4.31, Manual de instrucciones “Bateria Alpha fitnes y Manual de usuario del 
Equipo FITLIGHT TRAINER ™ disponible en: https://www.fitlighttraining.com/the-fitlight-trainer/; 
La Composición corporal: Se evaluará el peso con balanza de piso TANITA® modelo BF689 (Arlington 
Heights, IL 60005, USA), La estatura se medirá con un estadiómetro portátil SECA 206® (Hamburgo 
Alemania); La Evaluación psicomotriz: Se evaluará a partir de la batería PSICOMOTORA (BMP) 
destinada al estudio psicomotor del niño quien fue creada y validada por Víctor Da Fonseca en 1975 
y por último se realizará el Análisis de datos: Análisis estadístico por medio del programa Statistical 
Package for the Social Sciences (SPSS), el cual es un software de análisis estadístico y gestión de 
información. 

https://www.fitlighttraining.com/the-fitlight-trainer/
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5. Resultados esperados. 
 
Evaluar, determinar y describir los niveles de desarrollo psicomotor de los infantes de 6 a 11 años l 
de Tunja, Boyacá., de esta manera es importante contar con datos que permitan establecer y detectar 
los niveles y grados de psicomotricidad y capacidad física en la población de infantes escolares de 6 a 
11 años de Tunja, Boyacá.  
Como producto de esta investigación se dispondrá de un documento científico el cual permitirá dar 
a conocer la caracterización del perfil psicomotor de los infantes escolares de Tunja, Boyacá. 
 
6. Conclusiones. 
 
Se socializarán los resultados obtenidos en la investigación a los docentes de las instituciones 
educativas evaluadas para generar mejoras en los procesos de enseñanza – aprendizaje y 
consolidación de las capacidades físicas y componentes del perfil psicomotor en niños en las 
instituciones educativas; de esta manera, fortalecer el proceso investigativo a futuro en el programa 
de pregrado de Cultura Física en la Universidad. 
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Determinación de parámetros dinámicos, para suelos blandos de la 

ciudad de Tunja 
 

Andrés Felipe Bernal Villate26   

 

1. Resumen 
 

Debido al auge urbanístico que presenta la ciudad de Tunja, razón que provoca el crecimiento 
poblacional, y la expansión territorial, las constructoras y propietarios de predios, se ven en la 
necesidad de llevar a cabo diversas construcciones, para lo cual, se requieren conocer las diferentes 
características físicas, mecánicas y dinámicas de los materiales que van a servir como suelo de 
fundación; de las cuales, muy pocas veces se conocen mediante técnicas adecuadas de campo y 
laboratorio, llevando a los diseñadores a recurrir a técnicas en ocasiones no adecuadas, para la 
determinación de estos parámetros necesarios, para las diferentes etapas del diseño.    
Una de las etapas, en donde se llevan a cabo estos procedimientos no estandarizados, es en la 
identificación y determinación de los parámetros de diseño, o parámetros dinámicos de los materiales, 
para establecer la interacción que puede llegar a presentarse entre el suelo y estructura, esto debido 
a que para la obtención de estos, se requieren de técnicas de exploración costosas, que en una 
estructura de baja magnitud sería inviable su ejecución, lo que obliga a tomar parámetros teóricos, o 
implementar correlaciones que no son ajustables con el tipo de materiales. Es por esta razón, que se 
plantea la determinación de los parámetros dinámicos propios del sitio, mediante la correlación entre 
ensayos directos (Ensayos de penetración estándar), con ensayos indirectos (Líneas de refracción 
sísmica), para lograr con esto, un patronamiento en las propiedades dinámicas de los materiales de 
parte del flanco nor oriental de la ciudad de Tunja.   
 
2. Palabras claves 
 

Dinámica, Caracterización, penetración estándar, modelación, velocidad, Refraccion, Ondas 
 

3. Introducción 
 
Debido a las constantes actualizaciones urbanísticas, y desarrollo poblacional, razón que provoca el 
crecimiento de las ciudades, como también debido a la expansión territorial, las constructoras y 
propietarios de predios, se ven en la necesidad de llevar a cabo diversas construcciones y 
edificaciones con el fin de satisfacer la demanda de vivienda, para lo cual, previo a la ejecución de 
diseños, y como tal la etapa de construcción, se requieren llevar a cabo estudios que permitan conocer 
las diferentes características físicas, mecánicas y dinámicas de los materiales que van a servir como 
suelo de fundación; las cuales, muy pocas veces se conocen mediante técnicas adecuadas de campo y 
laboratorio, llevando a los diseñadores a recurrir a técnicas en ocasiones no acordes a las normativas, 
para la determinación de estos parámetros necesarios, para las diferentes etapas del diseño. Ante esta 
situación, se tiene la necesidad, de llevar a cabo una evaluación detallada de los parámetros dinámicos 
de los materiales, para con esto, generar unos diseños más eficientes, siempre garantizando un 
óptimo nivel de seguridad, ya que, en la mayoría de las veces, se llevan a cabo edificaciones sobre 
diseñadas, aumentando con esto, el costo económico que puede llevar a la no viabilidad de 
construcción. Es por esta razón, que se parte de la necesidad de llevar a cabo la investigación 
planteada, en donde se pretende establecer, de la forma más precisa posible los parámetros 
dinámicos de los materiales, no necesariamente utilizando técnicas de exploración costosas, sino 
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generando evaluaciones matemáticas propias para cada uno de los materiales presentes en el sector, 
mejorando las ya existentes, y garantizando unas buenas condiciones y criterios de diseño.  
 
4. Metodología 
 
Etapa 1: recopilación de información preliminar y zonificación geotécnica preliminar. 
 
Se llevará a cabo la recopilación de la información base del sector, en lo que refiere a topografía, 
información geológica local, condiciones hidrológicas, y demás información preliminar, necesaria 
para la ejecución de una zonificación preliminar. 
 
Etapa2: Exploración directa. 
 
Establecidos los diferentes puntos de exploración en la etapa 1, se llevara cabo la ejecución de 
exploración geotécnica mediante sondeos a profundidades entre los 6.0m, y 10.0m, con equipos de 
perforación manual, en donde se establecerán como datos de campo, el perfil estratigráfico, presencia 
de nieles freáticos, y características especiales de los suelos en cada uno de los sondeos; Se realizarán 
ensayos de campo con el equipo de SPT y veleta de campo de acuerdo al material reportado durante 
la exploración. 
 
Etapa 3. Caracterización Geotécnica y evaluación de los ensayos de SPT 
 
De acuerdo a la descripción realizada en campo, se programan los ensayos de laboratorio para 
clasificación, se determinará el contenido de humedad del suelo, se realizarán lavados sobre tamiz 
N.º 200, Gravedad específica y Limites de Atterberg, estos ensayos se ejecutarán de acuerdo a la 
selección previa de las muestras.  
 
Etapa 4: Realización y procesamiento de exploración Geofísica. 
 
Hace referencia a la ejecución en campo de los ensayos de refracción sísmica en los puntos definidos 
en la etapa 1, de esta, se tomará la variación del tiempo de llegada de una onda sísmica a cada uno de 
los geófonos, para establecer la velocidad de onda de corte (VS), en las diferentes capas del subsuelo.  
 
Etapa 5. Modelaciones geotécnicas y análisis de resultados.  
 
Una vez concluidas las actividades de campo y procesamiento de la información, se llevará a cabo las 
evaluaciones geotécnicas y modelaciones numéricas, para establecer matemáticamente la relación 
que se presentan entre los resultados obtenidos de los parámetros dinámicos del ensayo de 
refracción sísmica, con los resultados del ensayo de SPT 
 
5. Resultados (análisis) 
 
El análisis de los eventos sísmicos previos en cualquier ciudad, permite interpretar el 
comportamiento de las diferentes estructuras ante la presencia de algún tipo de evento similar 
además de esto permite identificar zonas de alto riesgo sísmico teniendo como unidad de medida los 
daños causados. 
 
Para el tramo de estudio los resultados se muestran el al Figura. Se aprecia que para periodos de 0s 
los valores de aceleración varían de 0.2 a 0.4 g para la fuente cercana e intermedia, para fuente lejana 
los valores alcanzan 0.08g.  Entre 0.2 y 0.9s los espectro presentan valores superiores al espectro de 
diseño del reglamento para suelo tipo E y se alcanzan aceleraciones de hasta 1.5 g. de 0,9 a 1,5s los 
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valores de Sa se reducen gradualmente a menos de 0.2g y luego se mantiene con valores inferiores de 
0.1g.  
 
En los resultados obtenidos se puede ver que luego de los 0.9s de periodo la envolvente de los 
espectros de aceleración es sensiblemente inferiores a los de la curva del espectro del reglamento, y 
para periodos menores es superior debido principalmente a efectos de topografía y condiciones 
propias del depósito cuyo efecto de amplificación se ve más influenciado por la fuente intermedia. Se 
aprecia también que los espectros de fuente lejana, entre los 0,7 y 1.5s presentan un incremento 
importante se aceleración espectral alcanzando valores de 0.3g. 
 
Figura 1. Espectros de respuesta para el tramo de estudio, autor 
 

      
 

6. Conclusiones 
 
Los espectros de respuesta obtenidos a los largo de los tramos homogéneos muestran características 
bastante particulares de acuerdo con el tramo evaluado, en general estos tienen una magnitud 
superior a los espectros de referencia dado por el Reglamento NSR-10 para periodos inferiores a los 
0.7s aproximadamente, para periodos mayores los espectros resultantes son inferiores a los de 
referencia para cara tramo. La mayor diferencia entre los espectros de respuesta obtenido con 
respecto a los de referencia del Reglamento se encuentra en la parte media y baja de la ladera 
occidental y en el área del lomo oriental en las tres secciones estudiadas; así mismo, los espectros de 
la zona plana.  

Las desviaciones importantes de los espectros obtenidos con los espectros de referencia están 
relacionadas con la presencia de efectos locales significativos debidos principalmente por la 
condición topográfica de área de estudio y por la distribución geométrica y composición de los 
depósitos superficiales, condiciones particulares que no son tenidas en cuenta en los espectros 
recomendados por el Reglamento. Los mayores efectos se presentaron en las áreas de transición 
topográfica y geotécnica correspondiente a la franja de contacto entre la parte baja de la ladera 
occidental y la zona de topografía plana, también en el área del lomo topográfico oriental y la zona 
plana compuesta por suelos blandos. 

Los resultados obtenidos cuantitativamente permiten evidenciar con claridad que en general los 
espectros de respuesta son superiores a los espectros de diseño obtenidos por el reglamento, por lo 
tanto es evidente que las cargas sísmicas de diseño utilizadas actualmente para la ciudad son 
inferiores a las cargas esperadas debido principalmente a su incremento asociado a efectos locales 
que no son considerados por el reglamento. 
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Edu-comunicación a través de la radio: una puesta para la participación 

democrática en la USTA 
María Teresa Gómez Ramírez27 

 

1. Resumen 

 

Se hace necesario para la comunidad académica apropiar y empoderar el medio radiofónico como 
una apuesta a la construcción de una democracia participativa donde incluya el medio de 
comunicación como un escenario de intercambio discursivo que produce significados de manera 
conjunta y negociada de situaciones sociales, culturales, políticas y ambientales del contexto en el 
que circunscriben los jóvenes estudiantes.  

A partir de la propuesta de la edu-comunicación es la estrategia que se propone en este documento, 
a la luz de nuevos espacios y herramientas teóricas, conceptuales y metodológicas que han propiciado 
procesos de dialogo, discusión, debate, socialización y participación alrededor de realidades locales, 
regionales y nacionales que afectan e impactan sin duda a los estudiantes y docentes en su quehacer 
académico.  

Por otra parte, a través de los conceptos del cuidado de la casa común y la cosmología indígena del 
buen vivir se presenta una perspectiva que difiere de los preceptos establecidos de la comunicación 
instrumentalizada y la educación tradicional y bancaria, extrayendo la esencia del proceso 
comunicativo humano y la educación participativa e incluyente en el análisis de los contextos reales, 
entendiéndolos desde sus lenguajes y dinámicas sociales.  

Se propone utilizar una metodología investigación acción con enfoque cualitativo que permita a los 
estudiantes realizar interacciones con grupos y comunidades sociales de su contexto local y regional, 
con el fin de conocer de manera directa problemáticas y necesidades de estos, empoderando a los 
estudiantes hacia un diálogo con las gentes que están a su alrededor y de alguna manera forman parte 
de su realidad vivencial cotidiana, que los involucra como sujetos partícipes de las dinámicas socio y 
culturales. 

 
 
2. Palabras claves 
 
Edu-comunicación, estudiantes, el buen vivir, radio. 
 
 
3. Introducción 

 
La academia ha desdeñado el papel importante de la comunicación y por ende los procesos 
radiofónicos, relegando su importancia a concebirse solo como una herramienta de difusión y 
publicidad que emite mensajes publicitarios con fines económicos sin conocer ni profundizar el gran 
impacto que tiene el medio de comunicación en este caso la radio en el desarrollo de sujetos sociales 
participativos, creativos y con un alto sentido del compromiso social para la transformación social 
como medio facilitador en el proceso de construcción de ciudadana; con la carencia de comprender 
la diversidad cultural en un contexto social. (Gumucio, 2004). 
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Siendo la academia el centro de la investigación, el lugar donde se aprende y se genera nuevo 
conocimiento, se limita a replicar las formas de enseñanza aprendizaje tradicionales sin permitirse 
explorar otros espacios y métodos; la radio debe servir para difundir esos saberes de una manera 
abierta y masiva siendo un puente que conecta con una audiencia que se motiva a conocer, participar 
y actuar.    

No obstante, las experiencias de comunicación participativa en la radio se han incrementado para 
mostrar las voces de la multiculturalidad que reclama el respeto a la diferencia y a la identidad propia, 
amplificando las voces locales, fortaleciéndose entre los lazos de los valores propios de su cultura. 
Una comunicación pensada hacia el cambio social, que reclama la inclusión participativa ciudadana 
en la esfera pública de la nación, donde se rescata un pensamiento humanista en cuanto al 
reconocimiento, respeto y comprensión del otro, como proceso inicial hacia un diálogo constante de 
intereses y necesidades latentes. 

 

4. Metodología 

La metodología fue cualitativa con enfoque fue Investigación Acción que permite desarrollarse en las 
instituciones educativas teniendo sentido en el entorno de las situaciones problemáticas de esta 
forma la investigación-acción se constituye en una excelente herramienta para mejorar la calidad de 
la educación formando a estudiantes integrales a través de la observación, la acción y la reflexión que 
contribuye a transformar la sociedad. (Latorre, 2003, p. 7) 
 

Fase Diagnóstico: Encuesta a la comunidad académica (estudiantes) en la primera fase se ejecutó 
un diagnóstico tipo encuesta de manera virtual para saber acerca de las apreciaciones y 
conocimientos que tenían los estudiantes frente a la radio y específicamente a la emisora Santoto 
Stereo.  
Fase Análisis: Evaluar el estado del conocimiento frente a la temática propuesta. 
Fase de Aplicación: Capacitación en producción radial: talleres. 
Fase de Producción: Diseño y elaboración de programas radiales con los estudiantes. 
Fase de Socialización: Productos finales en la emisora “Santoto Stereo”. 

 

5. Resultados (análisis) 

 

La encuesta de diagnóstico realizada de manera virtual a la comunidad académica se diseñó con el fin 
de obtener información tanto demográfica de la comunidad académica como conocimientos previos 
con respecto a la radio. 

En cuanto a la información demográfica de la población se obtuvo como resultado que el 93,6% de 
los encuestados se encuentran en el rango de edad de 15 a 25 años, el 67% son hombres y el 95,4% 
son estudiantes de la Universidad Santo Tomás Tunja. De las personas encuestadas el 89,9% conoce 
de la existencia de la emisora Santoto Stereo, en la figura 1 se muestra el resultado: 
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Figura 1. Resultado parcial Encuesta de Diagnostico. Fuente: la autora. 

Se observa que el 68,8% de los encuestados no escuchan la emisora, a pesar de que conocen de su 
existencia. Al observar la figura 2, se observa que hay variedad en las temáticas que estarían 
interesados en escuchar en la emisora: 

 
Figura 2. Temáticas que presentan interés en la comunidad académica. Fuente: la autora. 
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En cuanto al interés de los estudiantes en la realización de programas de radio, en la figura 3 se 
muestra el resultado según la encuesta de diagnóstico, donde resalta el interés en realizar debates y 
reportajes con el 42,2% y 34,4% respectivamente. 

 
Figura 3. Tipo de contenido radial que esperaría realizar. Fuente: la autora 

 
Con la información recolectada en el diagnóstico, se planteó el desarrollo de una investigación 
relacionada con las temáticas del buen vivir y el cuidado de la casa común dentro de la asignatura 
Filosofía Institucional, en este trabajo los estudiantes plantearon situaciones de su entorno social 
donde pudieran involucrar los temas, producto de este ejercicio se realizaron dos programas radiales 
que fueron emitidos en la emisora Santoto Stereo en el programa Humanizarte del Departamento de 
Humanidades y Formación Integral. 

 
6. Conclusiones 

 

A partir del diagnóstico fue posible identificar la percepción que tienen los estudiantes respecto a la 
radio y a la emisora Santoto Stereo, lo anterior permitió el poder involucrar el desarrollo de los 
contenidos de la asignatura Filosofía Institucional con la investigación y posterior elaboración de un 
producto radiofónico, los estudiantes pudieron tener contacto con realidades sociales de su entorno 
y poder divulgar dicho proceso a través de la creación de un programa radial. Gracias al espacio 
Humanizarte fue posible la realización de la producción y emisión de los productos de los estudiantes 
a través de la emisora Santoto Stereo de la Universidad Santo Tomás Tunja, 

 
7. Referencias 

 

Gumucio, A. (2001). Haciendo Olas. ISBN: 0-89184-056-7. 

Kaplún, M. (2002). Una pedagogía de la comunicación (el comunicador popular) ISBN 959-7070-35-
9. Editorial CAMINOS 

Lazo, M. & Peña, M. (2014). Investigación sobre radio Universitaria: Presente, pasado y futuro. -
ISSN: 2254-0059; pp. 8-25. edmetic, Revista de Educación Mediática y TIC 



 
 

73 
 

Pérez, J. (2012). Ser ciudadano en la Radio. Escuela de Comunicación Social y Periodismo 
Universidad Sergio Arboleda 

Valderrama, J. & Velásquez, C. Radio y Responsabilidad Social en Colombia. Escuela de 
Comunicación Social y Periodismo Universidad Sergio Arboleda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

74 
 

La instalación artística como herramienta pedagógica para la formación 

política y ciudadana de las niñas de la Fundación Milagro Amor de la 

ciudad de Tunja 
 

Roberto Carlos Jiménez Rodríguez28 

 

1. Resumen. 

Este trabajo escrito señala como la educación artística puede desarrollarse o potencializarse si logra 
una relación más estrecha con el arte público y la instalación artística. Este tipo de ejercicio 
imaginativo visto a través de una óptica educativa, guía conjuntamente a estudiantes y profesores 
sobre esa forma particular de involucrarnos con el mundo de manera crítica, es decir, reflexionando 
sobre ideas establecidas de lo estético, lo ético, lo material, el tiempo, entre otros temas, abriéndonos 
a un pensamiento transformador, que parte del encuentro entre diferentes pluralidades, en un 
diálogo libre, dentro de una esfera pública. Esta investigación se realizó bajo un paradigma, crítico 
social e histórico hermenéutico, se buscó entender cómo es leído este grupo de individuos (niñas de 
sectores populares de la ciudad de Tunja). Después reflexionar como una expresión artística, puede 
ampliar esos marcos que cercan y limitan esas vidas. El enfoque cualitativo de investigación, nos 
invita a explorar, revisar y crear nuevas perspectivas conceptuales, a partir de las interacciones 
humanas. Por último el tipo de investigación, es acción educativa que permitió indagar sobre las 
relaciones entre el docente, los estudiantes y los contenidos educativos (diagnostico, acción-cambio 
y reflexión). Desde el problema de investigación surgieron tres objetivos de investigación que se 
decantaron en tres categorías una para cada objetivo, que orientaron mejor los esfuerzos y las 
herramientas que se utilizaron y contribuyeron de la mejor forma en la recepción y análisis de la 
información. La primera categoría que está anclada en nuestro primer objetivo es aparición y 
participación política, la segunda categoría, autorretrato como herramienta pedagógica, y la tercera 
categoría, instalación artística y comunidad. En la primera categoría se usó la técnica, entrevista, 
instrumento cuestionario de entrevista, en la segunda categoría la técnica, el taller pedagógico, el 
instrumento, la guía de taller, la tercera categoría, técnica grupo de discusión, instrumento guía de 
temas a discutir. Los resultados para nuestra primera categoría, las niñas aparecen como víctimas, 
potencialidades que están por venir, se leen como grupo y no como individuos. Resultado segunda 
categoría, el autorretrato es un proceso educativo que se lleva gracias a estructuras de referencia, 
capacidades materiales, expresivas, formales y simbólicas. Por último los resultados de la tercera 
categoría, se lee una violencia desde el relato visual (instalación) hacia la mujer, el ejercicio plástico se 
vuelve un detonador de conceptos y diálogos en torno a lo femenino en la ciudad. Para finalizar este 
resumen las principales conclusiones. En nuestra primera categoría, algunas relaciones verticales que 
se dan en este espacio educativo (F.M.A) interpretan desde el dogma religioso los derechos y 
desconocen el potencial político del estudiante frente a la imagen del adulto. Segunda conclusión en 
cuanto a la categoría autorretrato como herramienta pedagógica, es importante educar en la crítica 
visual, lo contextual y la acción creativa, para trasformar el mundo imagen que ha sido impuesto. Por 
último podemos concluir en la tercera categoría, hay una violencia hacia lo femenino que tiene como 
marco la ciudad y que relatos como la instalación ayudan a que puedan ser hablados. 
 
2. Palabras claves 

Arte Contemporáneo, Arte urbano e instalación, Educación artística, Formación política, 
Herramienta educativa. 
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3. Introducción. 

 

El problema de investigación reflexiona sobre: La manera como se entiende la educación artística en 
la Fundación Milagro de Amor (F.M.A), la cual se repite en temáticas, acciones, imágenes, objetos, 
tiempos y lugares, negándole en gran medida su potencial en la formación política y ciudadana, a 
través de la apertura a nuevas formas de conocimiento y de acción, formas que se decantan en 
expresiones como lo son el arte urbano y la instalación. Al respecto el escritor Raúl Díaz (2003) nos 
muestra la instalación como una acción cooperativa entre el artista y las personas que habitan el 
emplazamiento, es un ejercicio que se expande a través de las emociones y los lenguajes simbólico 
artísticos, rompiendo con la interpretación cerrada, es un medio lúdico, que juega y atrae la atención 
y la participación de los otros a una esfera pública. Como objetivo general se analizó, el modo en que 
la instalación artística, como herramienta pedagógica contribuye en la formación política y ciudadana 
de las niñas de la F.M.A. Nuestro primer objetivo específico a manera de diagnóstico busca, describir 
el modo en el que en la F.M.A se contribuye en la formación política y ciudadana de las niñas. Como 
segundo objetivo específico, Identificar las formas en el que el autorretrato como temática les permite 
a las niñas explorar diferentes modos de auto representación y autoconcepto a través de la instalación. 
Y por último Compilar las percepciones del público sobre la participación política y ciudadana de las 
niñas F.M.A. a través de la instalación artística en el espacio público de la ciudad de Tunja. De esta 
manera se planteó la siguiente hipótesis de investigación: el arte público y la instalación artística 
como herramienta pedagógica, puede contribuir en la formación política de las niñas del F.M.A, para 
que sean agentes activos de cambio en sus comunidades, porque genera una forma de visibilidad 
simbólica de su subjetividad en el marco intersubjetivo de la ciudad. Esta visibilidad es condición de 
posibilidad de la política, y en la medida en que pueden aparecer en la esfera pública, pueden generar 
iniciativas de cambio. 

 

4. Metodología 

Paradigma de investigación Esta investigación media entre lo crítico-social y lo histórico-
hermenéutico. Por una parte, analiza el modo en que las relaciones humanas en la ciudad tienden a 
situar un rol específico de la mujer (niña) en la sociedad Tunjana, con las limitaciones que ello sugiere. 
Por otra parte, aborda la manera en que una expresión subjetiva y personal mediante el arte puede 
franquear estas limitaciones y promover la reflexión y crítica en la ciudadanía y en las niñas del FMA. 
El Enfoque cualitativo de investigación llevó a entablar un encuentro y una relación amplia con un 
grupo de estudiantes de la F.M.A, y sus docentes, analizando el problema desde todas aquellas, 
relaciones, acciones educativas y relatos, etc. Este enfoque busca interpretar la realidad a través de 
acciones ordenándolas a través de registros, notas y observaciones. Es naturalista (porque estudia a 
los objetos y seres vivos en sus contextos cotidianos) e interpretativo (pues intenta encontrar sentido 
a los fenómenos que las personas les otorguen). Tipo de investigación. El tipo de investigación que se 
emplea es investigación acción educativa, es una forma de indagación introspectiva de un colectivo, 
que para este caso se trata niñas de una fundación que atienden a unas situaciones socio culturales 
particulares. Además, esta tiene por objeto mejorar las prácticas sociales y educativas, al mismo 
tiempo la comprensión de las acciones cotidianas de estas niñas y sus manifestaciones emocionales y 
las implicaciones que tienen en su contexto académico.  En este sentido el docente es quien hace un 
ejercicio de diagnosticar correctamente el problema y después diseñar y generar espacios de diálogo, 
reflexión, acuerdos y evaluación. 
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5. Resultados (análisis) 

El primer objetivo requiere, Describir el modo en que en la F.M.A se contribuye en la aparición y 
formación política y ciudadana de las niñas. Para que las niñas aparezcan de forma política según 
Arendt (2005) tienen que darse dos condiciones. La primera tiene que ver garantizar los derechos 
fundamentales de las niñas, es decir, que en cuanto a ciudadanas y sujetos de derechos sean visibles 
y participen desde y en lo institucional. El segundo, crear espacios donde se den relaciones 
horizontales en las cuales se pueda exponer lo que cada individuo en su pluralidad y libertad puede 
aportar a través de una forma de expresión que lleve a conectar con el otro, para el mejoramiento, 
actualización o cambio de su contexto teniendo en cuenta sus propias necesidades y posibilidades. En 
el aspecto que tiene que ver con garantizar los derechos de las niñas, la F.M.A se apoya y sigue 
lineamientos nacionales e internacionales de derechos fundamentales. Estos lineamientos son 
interpretados desde el dogma religioso, en esta interpretación algo se pierde o se ajusta al contexto 
adulto-centrista. Desde este punto se ve condicionada la acción, participación y construcción de 
espacios de encuentro como los que se encontraron: la escuela de familia, los talleres artísticos, las 
salidas pedagógicas, la política institucional entre otros. Los resultados del segundo objetivo el cual 
nos pide, Identificar las formas en el que el auto retrató como temática les permite a las niñas explorar 
diferentes modos de autor representación y auto-concepto en la instalación. El taller pedagógico que 
tiene como temática el autorretrato, nos permitió interactuar directamente con las niñas, ver su forma 
de pensar, reflexionar y su hacer, poder obtener una imagen, un objeto que recoja una idea de auto 
representación y auto expresión. Estos ejercicios permitieron ver una forma de plasmar la 
«identidad» a través de la imagen, y entender cómo funciona en alguna medida el andamiaje estético 
que mueve cada niña desde su interior. Nos muestra cómo el pensamiento de las estudiantes está 
inmerso en una tensión entre lo bello igual a bueno y lo feo igual a malo, pensamiento asociado a la 
línea visual, religiosa de la Fundación, Otra línea ideológica visual que parece entrar en pugna y que 
las “marca” es la publicitaria, que las “permea” a través de los medios de comunicación, a los que 
pueden acceder por su condición socioeconómica. Estos medios señalan los antiguos y nuevos 
cánones de belleza, que corresponden a la imagen estética femenina que entra a mediar en su ejercicio 
creativo. De esta manera, ellas hacen un relato visual propio, con una variedad de componentes de 
otros relatos, y con las capacidades físicas y sicológicas a las que haya podido acceder e incorporar. 
Este tercer y último objetivo nos pide: compilar las percepciones del público sobre la participación 
política y ciudadana de las niñas de la F.M.A, a través de la instalación artística en el espacio público 
de la ciudad de Tunja. Las percepciones de la instalación se trabajaron en tres temáticas la crítica 
visual (lo formal y lo material), el contexto de la instalación (lo contextual espacio y tiempo) y la 
temática (a lo que alude) lo emocional (como nos hace sentir). Respecto a lo formal y material 
se identificó rápidamente los materiales y el ordenamiento en el espacio, mediante las formas colores 
y tamaños. En el aspecto contextual, se pudo entender el ejercicio plástico en un lugar (lo popular) y 
un tiempo (actual) determinado. En cuanto a la temática se percibieron varias temáticas 
que giraron entorno de la violencia de la construcción urbana hacia lo femenino. Respecto a cómo me 
hace sentir la instalación que me trasmite, las principales emociones fueron miedo angustia, tristeza, 
zozobra. 

 

6. Conclusiones 

 

Dentro de lo que podemos concluir en cuanto a nuestro primer objetivo, vemos como el componente 
de la aparición y formación política va ligado a una reglamentación de derechos fundamentales de la 
que son beneficiarios las niñas, por un lado y las diferentes dinámicas de creación y encuentro entre 
iguales, que se deben pensar a través de una relación horizontal. Atender a estos dos componentes en 
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un lugar, creado y administrado por adultos de la misma religión y creencias, habitado, en residencia 
permanente, ambientado desde una línea religiosa y estética en la cual todos coinciden y están de 
acuerdo, bajo marcos institucionales que tienen que atender a un financiamiento propio y a una 
población que abiertamente se declara vulnerable y que tiene que ser atendida, encuentra en el relato 
religioso y la visión adulto centrista una plataforma que logra comunicar y movilizar de manera 
rápida y efectiva un esfuerzo entre iguales, lo que se pierde en reflexión se gana en movimiento 
positivo. Al final el todo no es igual a la suma de sus partes, pues no todas las partes tienen voz dentro 
de la construcción del espacio, sus políticas internas, sus currículos, la estética visual del lugar, la 
manera de estar en él y como se debe narrar, es algo impuesto y no concertado. 

 En cuanto a la temática del autorretrato, en nuestro segundo objetivo, la conclusión es que estos 
ejercicios tienen un innegable valor al ofrecer un espacio de discusión, donde se cuestiona la propia 
imagen y la imagen externa, su contexto y su capacidad de comunicar y detonar pensamientos y 
emociones. La auto representación a través del arte, trabaja las capacidades perceptivas del 
estudiante, su capacidad cognitiva, la visión contextual, que le permite adquirir nuevas estructuras 
de referencia, experimentar y relacionarse con el material y su trasformación y entender como esa 
trasformación involucra un trabajo formal, que parte de una idea o tema que al final se abre al público 
de manera simbólica, llevando diferentes mensajes y produciendo en cada espectador un tipo de 
reacción que conecta al hacedor con lo hecho y con quien lo ve y que lo vuelve a crear en su 
imaginación. En este caso en particular el autorretrato es una voz, con la cual se aporta a la discusión 
de lo que es ser niña-mujer y miembro de una familia, una sociedad, una cultura, una comunidad 
estudiantil. 

 La instalación artística tercer objetivo, este ejercicio señaló por medio de la reflexión dada por los 
diferentes espectadores, dos aspectos importantes, primero se está de acuerdo con que la educación 
artística debe salir de los lugares y las acciones comunes y mecánicas en los que ha caído, la 
importancia de convocar y adoptar la ciudad como un tema y un lugar de aprendizaje, pensamiento y 
acción, donde se logre intervenir modificar de manera no violenta el espacio público, mostró tanto a 
las niñas de la Fundación, a los profesores, a los diferentes estudiantes universitarios, invitados y al 
público en general, como la urbe y su construcción es competencia de todos, un territorio en disputa 
donde se tiene que aparecer con la mediación del lenguaje creativo, para transformarlo y apropiarlo 
y en esa medida transformarnos y empoderarnos a nosotros mismos. Segundo, la lectura que se hace 
de este ejercicio, casi de manera general entre el público asistente, apuntó a un problema de violencia 
generalizada en la ciudad, que se evidenció al mostrar esta instalación artística, se descubrió como la 
ciudad maneja una temática simbólica a nivel visual, que por una parte excluye, por la otra, explota y 
violenta el valor y la imagen de lo femenino. Para terminar este aparte este ejercicio les permitió 
entender a las niñas que un espacio físico es un lugar de poder, las ubica en una posición privilegiada 
frente a otros, pues al habitarlo lo pueden modifican a través de sus dinámicas, lo resinifican, cambian 
la función simbólica del espacio.  
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Productividad, competitividad y bienestar aportado por las empresas en 

Boyacá – Jurisdicción CCT 
 

Hermes Castro Fajardo29 y Alejandro Suárez Amaya30 

 
1. Resumen 

La investigación titulada “Estudio socioeconómico de Boyacá”, que tiene como objetivo generar 
indicadores para comprender la realidad socioeconómica en los municipios de la jurisdicción de la 
Cámara de Comercio de Tunja -CCT, como antecedente y soporte para la toma de decisiones 
empresariales y de política pública. 
 
Para cumplir este objetivo se utiliza el enfoque cuantitativo con un alcance descriptivo mediante el 
análisis de las bases de datos de diferentes instituciones como la Cámara de Comercio de Tunja y 
Comfaboy, así como los informes de diferentes entidades. 
 
Entre los resultados del estudio, se encuentran los consignados en los libros titulados Indicadores 
Socioeconómicos de Boyacá y Perfiles Municipales: provincias Centro y Occidente, de los cuales se 
extraen los indicadores de productividad, competitividad, generación de empleo y valor económico 
agregado, los cuales se cruzan para clasificar a las actividades económicas que más aportan a la región, 
entre ellas el comercio y las actividades profesionales en productividad; la atención en salud, la 
industria manufacturera, la construcción, las actividades artísticas, la administración pública, las 
actividades agropecuarias y la información y comunicaciones en competitividad; pero 
desgraciadamente ninguna en generación de empleo y valor económico agregado.  La investigación 
permite concluir que para mejorar el aporte de las empresas a la sociedad se debe avanzar para 
posicionar a cada actividad económica por encima del promedio de cada indicador. 
 
2. Palabras claves 

Política pública, empleo, desempleo, fortalecimiento empresarial, valor, riqueza, productividad, 
competitividad, bienestar.  
 
3. Introducción 

La investigación busca llenar un vació que actualmente afecta la toma de decisiones públicas y 
privadas al no contar con información territorial del mercado de factores y de bienes y servicios, de 
tal manera que se pueda las preguntas básicas de la economía: ¿Qué? ¿Cómo? ¿Y para quien producir? 
 
Esta ausencia de información ha sido resuelta mediante la deducción del comportamiento de la 
economía nacional o departamental, datos que aparecen en reportes del DANE, pero que muchas 
veces pueden ser contrarios a la realidad de las empresas o de los consumidores en los municipios. 
En este sentido, la información recolectada se compara con los reportes del mercado laboral y del PIB, 
así como algunas investigaciones, sin embargo, estas últimas tienen la particularidad de estudiar 
actividades específicas aisladas de las demás o corresponder a indagación de fuentes secundarias.  
 
Para lograr el objetivo de realizar el estudio socioeconómico de los municipios que comprenden la 
jurisdicción de la CCT que comprende 71 municipios, como antecedente de información y soporte 

                                                            
29 Docente, Grupo de investigación GISEDE – Universidad de Boyacá 
30 Director de Planeación – Cámara de Comercio de Tunja 
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para la toma de decisiones empresariales y de política pública, se empieza por identificar la 
importancia de la actividad empresarial por actividad económica y tamaño empresarial mediante el 
análisis de la base de datos de la CCT y a partir de ello, determinar la competitividad y productividad 
de las empresas boyacenses de la jurisdicción mediante el análisis de sus resultados financieros y la 
descripción del mercado laboral a través de la aproximación demográfica, resultados que se muestran 
en este documento.  
 
La investigación continúa con la identificación de las actividades productivas de mayor importancia 
en los territorios y la caracterización del ingreso y gasto de los hogares a través del análisis de las 
encuestas. 
 
4. Metodología 

 
El método de investigación es inductivo. Para el análisis del mercado laboral, se hace una 
aproximación demográfica a partir de la base de datos del Censo 2005 del DANE y luego calculando 
los indicadores laborales. Esta información se contrasta contra los informes de mercado laboral del 
DANE, de empleo formal de Comfaboy y los empleos reportados por la CCT para identificar la brecha 
laboral en cuanto a empleo potencial.  
 
La aproximación demográfica implica distribuir la población por grupos etarias así: población en edad 
de trabajar (PET=personar mayores a 12 años), población económicamente inactiva (PEI=personas 
entre los 12 y 24 años, pero menores a 57 años si son mujeres y a 62 años si son hombres), la 
población económicamente activa (PEA) se distribuye entre formales (reportados por Comfaboy) e 
informales (el resto); los desocupados (D) se calculan teniendo en cuenta la tasa de ocupación del 
DANE.  
 

TD=DPEAx100 
 

Empleo promedio=Total Empleados# empresas 
 
El análisis del tejido empresarial implica calcular indicadores de productividad, competitividad y 
valor económico agregado a partir de los datos financieros reportados por las empresas registradas 
en la CCT a abril de 2019, los cuales se agrupan por tamaño y actividad económica.  
 
La productividad es el cociente entre el producto (ingreso de las empresas-Y), entre el insumo (activo 
total o trabajadores) permitiendo determinar la productividad del capital y del trabajo.  
 

Productividad=Producto obtenido (Y)Insumo (K o L) 
 
La competitividad empresarial es entendida como la posibilidad de obtener ganancias, por tanto los 
indicadores son el margen operacional (MO) y la rentabilidad del patrimonio (ROE).  
 

MO=Utilidad operacional (UO)Y*100 
 

ROE=Utilidad neta (UN)Patrimonio (P)*100 
 
El valor económico agregado –EVA- es igual a la diferencia entre las utilidad netas ajustadas (tomada 
como la operacional -UO) y el retorno exigido al capital (costo promedio ponderado del capital-CPPC- 
por el activo neto financiado –ANF) 
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EVA=UNA-CPPC*ANF 
 
El CPPC se toma como un costo de oportunidad igual al DFT a 90 días para la época que era igual al 
4,5%. El ANF se asume como el activo total.  
 
 

5. Resultados 

Entre los primeros resultados de la investigación se pueden destacar los siguientes:  
 
 

Mercado laboral 

 
La aproximación demográfica al mercado laboral (Ilustración 1) permite identificar una fuerza 
laboral de aproximadamente 531 mil personas, de las cuales 319 mil son población económicamente 
activa en los 71 municipios de la jurisdicción de la CCT.  
 
La tasa de desempleo calculada sería del 7,8%, mientras que el DANE reportaba un 7,2%, lo que indica 
una buena aproximación a la tasa real, no obstante, la metodología permite calcular la tasa de 
desempleo estructural (aquella proveniente de la disponibilidad y uso de los factores) y no el 
desempleo coyuntural que es el presenta por el DANE.  
 
Al contemplar los empleos registrados por Comfaboy a diciembre de 2018 (88 mil empleados), se 
encuentra una tasa de informalidad del 70,1%, mientras el DANE reporta una tasa del 71,9% para el 
departamento en el mismo periodo.  
 
Ilustración 1. Mercado laboral de jurisdicción CCT. Aproximación 2018 

 
Fuente: los autores a partir de datos (DANE, 2019a) y (COMFABOY, 2019) 

 
Esta aproximación a la realidad del mercado laboral facilita la comprensión de las restricciones entre 
la oferta y la demanda de trabajo y por tanto calcular los indicadores a nivel municipal a partir de los 
datos demográficos, así mismo, al complementar esta información con el empleo reportado por las 
empresas ante la CCT y su potencial de generación de empleo (promedio de empleo que podría 
generar a partir de la clasificación por tamaño) se identifica las brechas entre lo que las empresas 
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generan y lo que podrían generar ,de tal manera que se creen los incentivos para que puedan absorber 
esa mano de obra.  
 
Tabla 1. Brecha laboral 

Tamaño Empleos (L) Prom. L  No. empresas Potencial de L 

Microempresa 23.788 5,5  19.448 106.964 

Pequeña 6.235 30  272 8.160,0 

Mediana 5.351 125  56 7.000,0 

Grande 7.355 200  22 4.400,0 

Total 42.729 
 

 19.798 126.524 

Fuente: los autores a partir de (CCT, 2019b) 
 

En la tabla se muestran los empleos reportados por las empresas (menos de la mitad de los 
empleos formales reportados por Comfaboy) y los potenciales (producto del promedio de trabajo por 
tamaño y el número de empresas). Los datos indican que las empresas activas podrían aportar un 
141% del empleo formal reportado por Comfaboy, pero sólo registraron 42.729 en la CCT y al generar 
ese nivel de empleo, se estaría absorbiendo el nivel de desempleo existente o disminuyendo la tasa 
de informalidad.  
 
Productividad 

El análisis de productividad se hizo a partir del capital y trabajadores reportados.  
En la productividad del capital se encuentra que, en promedio, cada peso invertido en la 

empresa genera $1,1 de ventas, siendo las actividades más productivas las actividades profesiones 
(3,16) y el comercio (2,98), y las menos productivas son las actividades financieras (0,11) y 
actividades inmobiliarias (0,12).  

En productividad laboral se trabaja con el número de empresas de la CCT y el número de 
trabajadores de Comfaboy, encontrando que en promedio cada empleado aportaría $88,1 millones de 
ingresos. Las actividades con empleados más productivos son las actividades de suministro de 
energía con $4.494 millones, seguido por las actividades profesionales (189,9), mientras que los 
menos productivos son las actividades artísticas y entretenimiento (18,3) e información y 
comunicaciones (18,7).  
 
Ilustración 2. Matriz de productividad 
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Fuente: los autores 

 
Las actividades más prometedoras para su fortalecimiento dada su eficiencia, son aquellas 

que se encuentran por encima del promedio, que en este caso serían las actividades profesionales y 
el comercio.  
 
Competitividad 

Se encuentra que los indicadores son muy bajos (MO=2% y ROE=1,3%), incluso por debajo 
del costo de oportunidad asumido (CPPC=4,5%), lo que indica que existen restricciones del mercado 
que impiden desarrollar todo el potencial de las empresas para generar ganancias.  

Las empresas que tiene mejor margen operacional son las que tienen actividades de atención 
a la salud (10,6%) y la industria manufacturera con el 8,4% y aquellas con menos margen son la 
educación (0,3%) y los servicios de alojamiento y comidas (0,5%).  

Entre las empresas más competitivas por el ROA se encuentra la administración pública y 
defensa (13,6%) y la industria manufacturera (7,2%). Las actividades de menor ROE son las de 
suministro de energía (-0,4%) y actividades inmobiliarias (0%). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

84 
 

Ilustración 3. Matriz de competitividad 

 
Fuente: los autores 

 
Las actividades de mayor potencial serían la atención a la salud, industria manufactura, 

construcción, actividades artísticas y de entretenimiento, administración pública, el sector 
agropecuario e información y comunicaciones.  
 
Bienestar  

La generación de bienestar es la función social de la empresa y puede determinarse por el 
aporte al empleo y a la reproducción de riqueza.  

Las empresas generan en promedio 53,5 empleos, siendo la educación (377) y el suministro 
de energía (145) las actividades con mayor aporte. Las actividades con menor generación de empleo 
promedio son las inmobiliarias (20,1) y el sector agropecuario (21) 

En cuanto a la generación de riqueza, las actividades que tienen EVA positivo son atención a 
la salud (7.936 millones) y la industria manufacturera (5.383 millones). Quienes más destruyeron 
riqueza fueron el suministro de energía (-45.732 millones) y las actividades financieras (-16.586 
millones). 
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Ilustración 4. Matriz de aporte al bienestar 

 
Fuente: los autores 

 
Al relacionar los dos indicadores, no se encontraron actividades que sean potenciales por estar por 
encima de los promedios, sino que en su mayoría tienen bajos resultados.  
 
6. Conclusiones 

 
De acuerdo con los resultados obtenidos en la investigación, las empresas formales (activas) no tienen 
la capacidad suficiente para absorber la población económicamente activa, por lo que deberá 
promoverse la creación de empresas o emprendimiento y el crecimiento de las organizaciones 
actuales para que puedan evolucionar a mayores tamaños. Es de resaltar que las empresas formales 
no reportan todos los empleos generados, ya que registraron menos de la mitad de los empleos 
formales declarado por Comfaboy, por lo que deberá promoverse entre los empresarios la cultura del 
reporte oportuno y real de la información. 
 
Las empresas deberán mejorar sus prácticas gerenciales para impulsar la productividad laboral y del 
capital, ya que esta depende de la manera como se administran las actividades misionales y de apoyo 
al interior de las organizaciones y así convertir dichas fortalezas en ganancias. 
 
Por su parte, existe una mayor cantidad de actividades económicas que son competitivas con respecto 
a las demás empresas boyacenses de la jurisdicción CCT, sin embargo, dichos indicadores son muy 
cercanos e inclusive menores a un costo de oportunidad del 4,5%, por lo que la administración pública 
deberá mejorar las condiciones de los territorios para favorecer los negocios y por tanto impulsar 
mayores retornos en la operación y al patrimonio. En este sentido los indicadores de competitividad 
regional ofrecen un diagnóstico oportuno que las administraciones municipales pueden abordar 
como hoja de ruta, ya que dichas mejoras se monetizan como ganancias en las empresas.  
 
Al componerse la situación actual de productividad y competitividad de las empresas, se darán 
efectos positivos en el bienestar de la región a través de una mayor generación de empleo y riqueza, 
los cuales son base para el desarrollo del Departamento y la Nación. 
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Red de educación en ciencia y tecnología 
 

Emilse Yamile Becerra Guechá31 
 

1. Resumen 
 
El proyecto denominado Red de Educación en Ciencia y Tecnología, avanza a gran escala, generando 
la construcción de parámetros y estándares para producción conjunta, fortalece el desarrollo de la 
ciencia, la educación, la cultura y la innovación, impulsando la formación de comunidades de 
investigación de diversas instituciones de educación superior, permitiendo una mejora en la 
productividad, efectividad y competitividad en la comunidad científica y académica, además, 
promoviendo la creación, generación y difusión del conocimiento con impacto social. 
 
El trabajar en red desde esta perspectiva conlleva a avances de gran envergadura a nivel nacional, 
generando beneficios al ser un aporte significativo en procesos de acreditación institucional, además, 
acceso a equipamiento, recursos o materiales, mejorar el acceso a fondos, obtener prestigio y 
visibilidad, asumir la resolución de problemas de gran dimensión, aumentar la productividad, 
detectar y reducir errores con mayor facilidad, reducir el aislamiento y la evita la endogamia. 
 
 
2. Palabras claves 
 
Red, ciencia, tecnología, productividad, innovación, investigación 
 
 
3. Introducción 
 
Existe una gran preocupación ya que no se tienen políticas claras para la formación de Redes 
científicas, propiamente en Colombia; se hace necesario seguir construyendo desde la Red de 
educación en ciencia y tecnología, la formación de comunidades académicas desde los grupos de 
investigación de diversas instituciones de educación superior, que desarrollen la productividad, 
efectividad y competitividad en la comunidad científica y académica, promoviendo la creación, 
generación y difusión del conocimiento, desde una gestión organizacional que suscite la evolución de 
alto impacto. 
 
El trabajar en red desde estas perspectivas, conlleva a avances de gran envergadura a nivel nacional, 
generando beneficios a los grupos de investigación, al ser un aporte significativo en procesos de 
acreditación institucional, además, acceso a equipamiento, recursos o materiales, mejorar el acceso a 
fondos, obtener prestigio y visibilidad, asumir la resolución de problemas de gran dimensión, 
aumentar la productividad, detectar y reducir errores con mayor facilidad, reducir el aislamiento y 
evitar la endogamia. Hacer parte de la propuesta con mayor impacto en la región, permitirá ser 
referente nacional siendo la única Red a nivel nacional pionera en trabajo colaborativo que rompe 
fronteras institucionales. 
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4. Metodología 
 
El presente proyecto permite que, desde las líneas de acción de Responsabilidad Social de la 
Universidad Santo Tomás, del vínculo con programas curriculares de Pregrado y Posgrado, la 
cohesión con la Unidad de Investigación e innovación y de las acciones que realiza el Departamento 
de Ciencias Básicas, se procure el desarrollo comunitario y las relaciones interinstitucionales, a partir 
de una metodología activa participativa. Desarrolla actividades de gestión inmersas en cada uno de 
los procesos, que ayuden a potenciar el trabajo cooperativo y la conformación productiva de la Red 
de Educación, Ciencia y Tecnología. 
 
A partir de la convocatoria 2016, de la Unidad de Proyección Social de la Universidad Santo Tomás - 
Tunja, se aprueba el proyecto para la creación de la “Red de Voluntarios Ingenio, Ciencia y Tecnología”, 
de la docente Mg. Emilse Yamile Becerra Guechá, el cual se articula en cooperación con las 
Instituciones de Educación Superior: Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia-UPTC y 
Fundación Universitaria Juan de Castellanos, quienes acuerdan constituir la “RED DE VOLUNTARIOS 
INGENIO, CIENCIA Y TECNOLOGÍA” y se firma acta de constitución el 17 de noviembre de 2017 en el 
marco del evento: I Encuentro de la “Red de Voluntarios Ingenio, Ciencia y Tecnología”. 
 
Durante el 2018, se realiza un arduo análisis ejecutivo y documental sobre el trabajo en red, que 
conlleva a determinar con mayor acierto la ejecución apropiada para la Red, por lo tanto, en pro del 
desarrollo científico y tecnológico, el trabajo colaborativo y los procesos evolutivos emergentes, se 
realiza el cambio de denominación a RED DE EDUCACIÒN EN CIENCIA Y TECNOLOGÌA, el cual 
evidencia con mayor acierto la perspectiva temática que se interviene. Este proceso se da a conocer 
en el evento denominado II Encuentro de la Red de Educación en ciencia y tecnología, en torno a 
experiencias significativas. 
 
El proyecto denominado Red de Educación en Ciencia y Tecnología, avanza a gran escala, generando 
la construcción de parámetros y estándares para producción conjunta, fortalece el desarrollo de la 
ciencia, la educación, la cultura y la innovación, impulsando la formación de comunidades de 
investigación de diversas instituciones de educación superior, permitiendo una mejora en la 
productividad, efectividad y competitividad en la comunidad científica y académica, además, 
promoviendo la creación, generación y difusión del conocimiento con impacto social. 
 
 
5. Resultados (análisis) 
 
Los resultados de estos procesos se pueden evidenciar principalmente por la gestión realizada en pro 
del cumplimiento del principal objetivo de la Red de Educación en Ciencia y Tecnología  que es, 
fortalecer el desarrollo de la ciencia, la educación, la cultura y la innovación, impulsando la formación 
de comunidades de investigación de diversas instituciones de educación superior, permitiendo una 
mejora en la productividad, efectividad y competitividad en la comunidad científica y académica, 
además, promoviendo la creación, generación y difusión del conocimiento con impacto social. A partir 
de esto se ha logrado:  
 

• La conformación de la Red (Acta de constitución). 
• Evento científico: I Encuentro de la Red de Voluntarios Ingenio, Ciencia y Tecnología. 
• Página web http://rededuciencia.ustatunja.edu.co/ 
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• Ponencia: Hacia las sociedades del conocimiento, proyección Red de Voluntarios Ingenio, 
Ciencia y Tecnología. ISBN 978-958-5471-29-0 

• Evento científico: II Encuentro de la Red de Educación en Ciencia y Tecnología, en torno a 
experiencias significativas. 

• curso virtual: Estrategia comunicativa del idioma inglés desde la metodología (CLIL) Content 
and Language Integrated Learning o el Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lengua 
(AICLE), desde la articulación con el proyecto de investigación. (Campus virtual). 

• Creación de la convocatoria de afiliación a la Red. 
• Documento interinstitucional para conformar el comité ejecutivo de la Red. 
• Propuesta para el curso de gestores de Paz en escenarios de Ciencia, desde el Instituto 

Justicia y Paz Pablo VI USTA Tunja. 
• Curso Taller propuesto para el III Evento de la Red. “Ciencia Abierta: visibilidad y 

colaboración en investigación”, en colaboración de PhD. Rosario Rogel Salazar de México. 
• Reconocimiento San Alberto Magno a la Investigación e Impacto Social, 2018 
• Exaltación por prácticas de excelencia para la interacción y responsabilidad social 

universitaria 2019 
• Entre otros grandes logros, como la participación de experiencias significativas de docentes 

de diversas instituciones a los eventos científicos realizados por la Red, la divulgación y 
promoción del trabajo colaborativo real entre grupos de investigación de varias 
universidades, propuestas para la realización de proyectos de alto impacto. 

 
 
6. Conclusiones 
 
Es notable que el proceso de ejecución y difusión de la Red presenta un desarrollo de gestión muy 
arduo y un poco demorado, para lograr unificar criterios y romper esquemas institucionales, sin 
embargo, se continúa trabajando en el desarrollo de objetivos anuales que conlleven a unos 
resultados proyectados para dentro de 5 años de gran impacto, como ser referentes nacionales por el 
desarrollo de una propuesta sólida y única en el país. 
 
Los científicos y académicos no sólo deben comunicar entre sí sus resultados de investigación, sino 
también coproducirlos. La Ciencia, ha dejado de ser un trabajo solitario para convertirse en una 
actividad colectiva, así, el trabajo en colaboración es una necesidad más que una elección. Se proyecta 
generar a partir de los procesos de afiliación:  
 
Proyectos científicos, publicaciones científicas, contratos de investigación, contactos informales, 
patentes, formación a través de cursos y seminarios, dirección de tesis de maestría y doctorales, 
consultoría, intercambios y movilidad de investigadores, entre otros. 
 
El trabajo en colaboración mediados por la Red de Educación en Ciencia y Tecnología propicia: 
Adquirir experiencia, acceso a equipamiento, recursos o materiales, mejorar el acceso a fondos, 
obtener prestigio y/o visibilidad, mejorar la eficiencia, progresar más rápido, asumir la resolución de 
problemas de gran dimensión, aumentar productividad, conocer gente con intereses similares, 
aprender nuevas técnicas o habilidades, detectar y reducir errores con mayor facilidad, centrarse en 
la investigación, reducir el aislamiento, formación de recursos, avance del conocimiento, entre otros, 
que se programaran año a año hasta lograr ser la Red de Educación en Ciencia y tecnología más grade 
y productiva del país.  
 
A partir de estos resultados se puede vislumbrar que la Red de Educación en Ciencia y Tecnología 
romperá las fronteras institucionales para lograr productos de alto impacto y llevar a los 
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investigadores de la región a escenarios internacionales de reconocimiento académico, desde los 
procesos de divulgación y gestión del trabajo colaborativo. 
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Análisis de los beneficios de la auditoría forense en empresas 

colombianas, para contrarrestar la evasión 
 

Martha Liliana Chaparro Cárdenas32 y Andrea Michelle Quevedo Martínez33 

 

1. Resumen 

La presente investigación tiene como objetivo analizar los beneficios de la auditoría forense en 
empresas colombianas, como una práctica para contrarrestar la evasión fiscal; revisando documentos, 
describiendo prácticas de auditoría forense e identificando los beneficios de las mismas en las 
empresas colombianas; ya que la auditoría forense ayuda a recopilar y avaluar pruebas aleatorias, 
evidencias e información importante que se pueden utilizar para conocer, identificar y descubrir un 
delito. 

Esta investigación aplica un estudio descriptivo, ya que analiza las características que tiene la evasión 
fiscal en Colombia, teniendo en cuenta la normativa que rige para contrarrestar estos delitos 
financieros, así como aplicar métodos de auditoría forense en conjunto con las NIAS (Normas 
Internacionales de Auditoría). Para ello se abordan tres fases iniciando con una revisión de 
documentos que detallan las prácticas de auditoria forense en empresas colombianas que 
contrarrestan la evasión fiscal, posteriormente se describen las prácticas de auditoría forense en 
empresas colombianas realizando una investigación a las empresas para determinar fraudes y hacer 
una cuantía con el fin de identificar si tienen efectos directos e indirectos y, por último se identifican 
los beneficios de las prácticas de auditoría forense en empresas colombianas que contrarrestan la 
evasión fiscal, las cuales ayudan en la lucha contra el fraude fiscal. 

 

2. Palabras claves 

Auditoría forense, evasión fiscal, métodos de auditoría, fraude, delito. 

 

3. Introducción 

La evasión de impuestos en Colombia se ha caracterizado por el aumento de fraude financiero en las 
empresas del país, esta situación ha venido en aumento a través de los años facilitando que el sistema 
financiero del país se debilite, existiendo inequidad en la distribución de los recursos al no recaudar 
los suficientes ingresos para cubrir las necesidades existentes, se hace necesario optar por técnicas o 
mecanismos que ayuden a contrarrestar estas prácticas, siendo una de ellas la implementación de 
auditoría forense. 

El fraude de estados financieros en Colombia es sin duda una de las problemáticas que causa más 
efectos nocivos al interior de las empresas en las que se comete el ilícito, produciendo serias 
repercusiones sobre accionistas, clientes, proveedores, sector financiero, entes de control y economía 
en general que dependen de dicha información para la toma de decisiones acertadas; también lastima 
en alto grado la fe pública de contadores, revisores fiscales y auditores que día a día pierden 
credibilidad al prestarse o tolerar este tipo de prácticas en los altos ejecutivos, empresarios, 
administradores o propietarios (Vargas, 2015). 
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La presente investigación aborda la pregunta problema ¿Cómo contrarrestar la evasión fiscal a través 
de la auditoría forense como un mecanismo para evitar el fraude de las empresas colombianas?, la 
cual se articula al objetivo general de analizar los beneficios de la auditoría forense en empresas 
colombianas, como una práctica para contrarrestar la evasión fiscal; a través de la revisión y 
descripción de prácticas, que permitan identificar los beneficios de la auditoría forense en empresas 
colombianas. 

La importancia de la auditoría forense como disciplina fundamental en la lucha contra la corrupción 
impone un mayor desarrollo de todas las tendencias apuntadas y un mejor intercambio de las 
experiencias de los distintos países latinoamericanos (Jennifer Quintanilla Castellanos, 2015). 

 

4. Metodología 

La auditoría forense ayuda a recopilar y avaluar pruebas aleatorias, evidencias e información 
importante que se pueden utilizar para conocer, identificar y descubrir un delito. La presente 
investigación es exploratoria, ya que para (Hidalgo, 2005) “El investigador debe tener claridad acerca 
del nivel de conocimiento científico desarrollado previamente por otros trabajos e investigadores, así 
como la información no escrita que posean las personas que por su relato puedan ayudar a reunir y 
sintetizar sus experiencias” De ahí que se tiene en cuenta un enfoque documental, el cual analiza de 
primer plano la problemática planteada y su objeto de estudio, revisando las prácticas de auditoría 
forense que contrarresten la evasión fiscal en Colombia. 

Se analiza y comprende el comportamiento que se ha tenido en el país respecto al pago de las 
obligaciones tributarias, se busca establecer las causas de la evasión fiscal, así como también 
identificar los beneficios que conlleva aplicar auditoría forense en las empresas para combatir el 
fraude. 

La investigación es descriptiva ya que se analiza de manera sistemática las características del fraude 
en estados financieros en Colombia, identificando sus principales tipologías y la normatividad que 
rige para este tipo de delitos. El presente estudio busca solamente describir una problemática, pero 
sin la comprobación de hipótesis, teorías o predicciones (Sampieri, 2006) 

Teniendo en cuenta lo anterior, se toman bases de datos con artículos y libros de investigación, los 
cuales proporcionan información enfocada a aplicar auditoría forense como técnica para evitar el 
fraude financiero, estas fuentes establecen información exploratoria y descriptiva, que logran 
esclarecer el enfoque investigativo que pretende la presente propuesta de investigación; de esta 
manera, la población tomada con la que se realiza la presente investigación son empresas del 
departamento de Boyacá, tomando como muestra aquellas que apliquen auditoría forense y que 
suministren información para el presente estudio.  

 

5. Resultados (análisis) 

Desde el punto de vista del ejercicio de la profesión del contador público en Colombia implementar 
auditoría forense permite medir los riesgos que pueden surgir y afectar las empresas (Vargas, 2015). 

En el ámbito del sector privado, las empresas siempre se van a encontrar expuestas a factores como 
el fraude financiero por razones tales como; para obtener ventajas o beneficios financieros, lo que 
conlleva a pérdidas para las organizaciones, por ello la auditoría forense desarrolla técnicas que 
permiten detectar y prevenir el fraude de estados financieros, tal como lo confirma (Vargas, 2015), el 
cual indica que: 
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Colombia siendo un país en vía de desarrollo económico, es foco de delitos y fraudes tanto en empresas del 
sector privado como el sector público, la corrupción siendo el factor más clave hace necesario implementar 
auditoría forense, siendo una herramienta de control que puede prevenir el fraude y por tanto la evasión 
fiscal. 

De igual forma, para el sector público (Morales, 2015) señala “Se hace necesario contar con 
herramientas financieras que ejerzan pleno control en cuanto al sistema de fiscalización, la auditoría 
forense siendo una herramienta útil y efectiva puede contrarrestar las consecuencias que genera la 
evasión tributaria”. 

La presente investigación presenta resultados parciales ya que se encuentra en ejecución, sin 
embargo, es evidente la necesidad de analizar prácticas de auditoría que ayuden a minimizar el riesgo 
financiero en las organizaciones garantizando el control de los recursos. 

 

6. Conclusiones 

La corrupción se ha caracterizado por ser uno de los factores más influyentes en el aumento de la 
evasión de impuestos tanto en Colombia como en toda Latinoamérica, ya que está práctica no es de 
fácil detección por los instrumentos tradicionales aplicados por las entidades encargadas de este 
control, debido a la insuficiencia de técnicas que logren contrarrestar estas acciones, el fraude va 
encaminado a un incremento considerable. 
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CAPÍTULO II 

Investigación para el desarrollo sostenible 
 

Diseño de la cadena de suministro verde para una prensa de banco con 

cambio de mordazas (Etapa 1) 
 

Nohra Milena López Sánchez34, María Paula González Villareal35 y Eliam Zulenny Estupiñán Páez36 
 

1. Resumen 
 
El presente documento tiene como objetivo diseñar una cadena de suministro verde para una 
organización que fabrica y comercializa prensas de banco con cambio de mordazas ubicada en la 
ciudad de Bogotá. Para dar cumplimiento al objetivo de esta investigación se tomaron referencias 
teóricas empleando un método mixto. De la primera etapa del diseño se logró determinar que la 
aplicación de la cadena de suministros verde optimiza los tiempos y costos de trabajo, además de 
asegurar un manejo correcto de los materiales evitando el desperdicio y deterioro de la materia 
prima e insumos requeridos. De forma anexa, se espera culminar con el diseño de la cadena 
suministro con el fin de evaluar su desempeño ambiental luego de implementado el proceso. En 
la primera etapa del diseño de la cadena se propuso el proceso de fabricación de la prensa de 
banco, a través del manejo de una sola mesa de trabajo con los materiales y máquinas adecuadas 
para evitar el exceso de transportes, los desperdicios de materiales y residuos no aprovechables. 
Se planteó la implementación de la cadena de suministro para la prensa de banco, abarcando el 
abastecimiento, almacenamiento, gestión de inventarios, producción, distribución, transporte y 
logística Inversa. 

 
2. Palabras claves 

 
Gestión de cadena de suministro verde, prensa de banco, prácticas ecológicas, distribución, logística. 

 
3. Introducción 

 
Una prensa de banco es una herramienta diseñada para evitar lesiones y facilitar los trabajos que 
impliquen el uso de una fuerza externa, así mismo, de un trabajo con agentes que puedan afectar al 
material y no puedan ser manejados manualmente. Es una herramienta que sirve para dar un eficaz 
acoplamiento que a su vez es ágil y fácil de manejar para que puedan ser sometidas a diferentes 
procesos. 
Se suele colocar en una mesa o banco de trabajo, bien atornillado a la superficie de esta o apoyado en 
el suelo. Tiene dos mordazas, una fija y la otra movida por un tornillo, normalmente de rosca cuadrada 
o trapezoidal, que gira gracias a una palanca, entre ellas se fijan las piezas a mecanizar.  
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Fuente: Propia 

Para tener un contexto de referencia a una cadena de suministro, según Chopra y Meindl (2008) “Una 
cadena de suministro está formada por todas aquellas partes involucradas de manera directa o 
indirecta en la satisfacción de una solicitud de un cliente. La cadena de suministro incluye no 
solamente al fabricante y al proveedor, sino también a los transportistas, almacenistas, vendedores 
al detalle (o menudeo) e incluso a los mismos clientes.” (Chopra & Meindl, 2008)  
Las Cadenas de Abastecimiento Verde son la respuesta de las empresas a un reto ecológico y 
medioambiental.  Según la Universidad Camilo José Cela (2020) “Para crear una Cadena de 
Abastecimiento verde hay que añadir pensamiento medioambiental. Incluyéndose éste en el diseño 
del producto, la selección y abastecimiento de materias primas, el proceso de fabricación, la entrega 
final al consumidor y la gestión del fin de la vida del producto.” (Universidad Camilo José Cela; 2020)  
Se cuenta con dos objetivos específicos: 
El primero es Determinar los factores de una cadena de abastecimiento verde 
El segundo es Aplicar los factores de la cadena de abastecimiento verde para una prensa de banco con 
cambio de mordazas. 
Todo esto para unificarse en un objetivo general que es Diseñar una cadena de abastecimiento verde 
para una prensa de banco con cambio de mordazas. 
 
4. Metodología 
 
Para esta investigación se utilizará una metodología mixta. Según Roberto Hernández Sampieri 
(2014) “La meta de la investigación mixta no es reemplazar a la investigación cuantitativa ni a la 
investigación cualitativa, sino utilizar las fortalezas de ambos tipos de indagación, combinándolas y 
tratando de minimizar sus debilidades potenciales.”  
En el sentido cuantitativo nos referimos a la reducción en el número de los transportes internos de la 
producción de la prensa de banco, también hay reducción en el desgaste humano y de máquinas. Por 
otro lado, en el sentido cualitativo nos referimos al estudio principalmente de las opiniones de las 
personas que trabajan en los procesos de mejoramiento. 
 
5. Resultados (análisis) 
 
Presenta un análisis de los resultados o hallazgos de la investigación y el impacto generado. La prensa 
en su totalidad está hecha en lámina HR que es un producto que se encuentra laminado en caliente, 
sirve para trabajos con carrocerías y maquinaria pesada, de espesor un octavo de pulgada (hot roller). 
La idea es usar materiales reutilizables o buenos para el medio ambiente, no se puede obtener el 
100 % de los materiales pues se necesita que la prensa cumpla con unos estándares de calidad.  
 
Las mordazas: Son las piezas que sostienen fijo el material con el cual se va a trabajar.  
En el área de las mordazas en la prensa de banco, es común ver las mordazas planas, es decir, aptas 
para las formas de los materiales rectos, cuadrados y rectangulares; por tal razón el uso de mordazas 
que se adecuen a diferentes formas como lo son: ovaladas, redondas en sentido vertical u horizontal 
es algo más complicado y le presenta un impedimento a la prensa de banco. 
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Para eso se diseñaron 3 tipos de mordazas diferentes e intercambiables: 
1. Mordaza Circular u ovalada en sentido horizontal 
2. Mordaza circular en sentido vertical 
3. Mordaza Plana (la cual es la que trae la prensa de banco común) 

La primera etapa de la cadena propone para la fabricación de la prensa de banco, manejar una sola 
mesa de trabajo con los materiales y máquinas pertinentes (incluyendo máquinas portátiles) para 
evitar el exceso de transportes y los desperdicios de materiales. Las Máquinas portátiles que se 
utilizarían son: Equipo de soldadura MIG y TIC, Esmeriladora, Prensa de Banco (No es portátil - ya se 
encuentra en la mesa) y Pulidora. 
 
Como parte de ayuda al medio ambiente estas máquinas reducen el costo y el uso de la electricidad 
pues se pueden apagar al ser portátiles mientras las otras gastarán más energía siendo apagadas y 
prendidas, por lo que se mantenían siempre prendidas. 
La primera etapa va desde proveedores hasta producción, y la segunda etapa va desde distribución y 
transporte. 
Resumen proceso de fabricación propuesto: donde se observa como propuesta la disminución de 
transportes. 

 
Fuente: Propia 

 

La estrategia propuesta para reverdecer la cadena es: 

 
Fuente: Propia 
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6. Conclusiones 
 
La aplicación de una cadena de suministros verde (en su primera etapa) optimiza los tiempos y costos 
de trabajo, además de asegurar un manejo correcto de los materiales sin dejar desperdiciar la materia 
prima. Se pretende terminar la cadena de suministro para evaluar completamente el proceso de 
producción de la prensa de banco con cambio de mordazas en el sector metalmecánico siempre 
teniendo como objetivo principal ir de la mano con el cuidado del medio ambiente. 
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Análisis de la medición de activos biológicos en la producción de papa en 

Ventaquemada, Boyacá 
 

Nicolás David Rodríguez Garcés37 y Andrés Felipe Mateus Argüello38 
 

 
1. Resumen 
 

El presente trabajo aborda la problemática surgida en la profesión contable a partir de la 
implementación de las NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera), al querer 
representar fielmente los hechos económicos se evidencian diversas dificultades, que llevadas al 
sector primario aumentan ya que cada activo biológico tiene características particulares en su 
producción y comercialización, el departamento de Boyacá no es ajeno a esta situación ya que al ser 
uno de los principales productores de papa a nivel nacional, es un foco importante para desarrollar 
un análisis sobre las características particulares de la medición de activos biológicos como la papa. 
El objetivo de esta investigación es analizar la medición por el método de valor razonable y costo 
histórico en el ciclo productivo de la papa en Ventaquemada, Boyacá; el cual se desarrolla a través de 
tres fases, la primera fase es conocer los métodos de medición para activos biológicos a través de la 
revisión de la normatividad vigente emitida por el IASB (organismo emisor del estándar internacional 
de contabilidad), la segunda fase, consiste en analizar los métodos de medición de los activos 
biológicos en el ciclo productivo de la papa en Ventaquemada, Boyacá; partiendo de datos obtenidos 
de organismos, para la medición del proceso productivo de la papa y por último, se compara cuál es 
el método de medición más apropiado para el ciclo productivo, proceso que permite al contador 
público determinar criterios de medición para activos biológicos en el sector productivo de la papa. 
 
 
2. Palabras claves 
 
Activos biológicos, valor razonable, costo histórico, medición, papa. 
 
 
3. Introducción 
 
Con la adopción de las NIIF, los criterios de reconocimiento, medición, presentación y revelación 
representan cambios en la información financiera, siendo el sector primario uno de los que presenta 
mayores problemas, debido a las características particulares de cada activo biológico, dificultándose 
la determinación de un método de medición que represente fielmente la realidad económica de las 
operaciones, como lo dicen Reyes, Chaparro & Oyola “la medición al valor razonable de los activos 
biológicos implica dificultades, en la medida que mucha de la información que se necesita para la 
medición no se encuentra, no es fácilmente calculable o es muy subjetiva” (2018, pág. 12). 
 
A raíz de esta situación, se destaca la importancia de determinar objetivamente la medición de los 
distintos rubros de la información financiera, ya que, como afirman los autores Arias & Sánchez “el 
uso de metodologías objetivas de valuación es una necesidad imperante para garantizar la calidad y 
comparabilidad de la información, máxime en economías en las que los mercados no tienen suficiente 
desarrollo y profundidad” (2014, pág. 47). Cabe precisar que un activo biológico es una planta o 
animal vivo, que es sometido a transformaciones de carácter biológico, para destinarlos a la venta, 
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para convertirlos en productos agrícolas o en otros activos biológicos adicionales (I.A.S.C, 2003, pág. 
3). Además, el cultivo de papa tiene ciertas características especiales, como: estar entre 2000 a 3500 
m.s.n.m., temperatura entre 12-14 grados centígrados, su ciclo se divide en: siembra, brote, desarrollo 
de hoja, iniciación de tubérculos, llenado de tubérculo y madurez y cosecha, durando 
aproximadamente 120 días (C.C.B, 2015, págs. 11-13). 
 
Para abordar la presente problemática, se establece la pregunta ¿Cómo aplicar el método de valor 
razonable y costo histórico en el ciclo productivo de la papa en Ventaquemada, Boyacá?, la cual se 
articula con el objetivo general de este estudio que es analizar la medición por el método de valor 
razonable y costo histórico en el ciclo productivo de la papa en Ventaquemada, Boyacá; enfocándose 
específicamente en conocer los métodos de medición para los activos biológicos, analizar los métodos 
de medición de los activos biológicos en el ciclo productivo de la papa y comparar cuál es el 
método  más apropiado para el sector.  
 
 
4. Metodología 
 
La presente investigación se desarrolla en tres fases, iniciando en conocer los métodos de medición 
para los activos biológicos a través de la revisión de las normas contables vigentes emitidas por el 
IASB, posteriormente se analizan los métodos de medición de los activos biológicos en el ciclo 
productivo de la papa en Ventaquemada, Boyacá. Partiendo de datos obtenidos del DANE y 
FEDEPAPA se hace un supuesto de la medición del proceso productivo, utilizando el método del valor 
razonable y el método del costo con base en los costos presentados en estos informes y por último, se 
compara cuál es el método más apropiado para el sector, a partir de esta última fase se compara la 
aplicación de los dos métodos identificando ventajas y desventajas de cada uno, determinando el más 
indicado para el caso. 
 
Este estudio aplica un tipo de investigación de carácter cualitativa que consiste en “sintetizar un 
proceso, esquematizarlo, comprenderlo más que solo medirlo y precisarlo” (Vara, 2015, pág. 239); al 
igual es una investigación exploratoria porque “es el diseño adecuado para dar el primer 
acercamiento científico a un problema” (Vara, 2015, pág. 237), con énfasis en estudio de casos ya que 
“trabajan con una o con pocas unidades de investigación” (Vara, 2015, pág. 243), al delimitar el 
problema a un grupo específico (agricultores de papa), se pretende establecer criterios de medición 
contable de la producción de papa en Ventaquemada, Boyacá, a través de diferentes medios 
bibliográficos para profundizar en el tratamiento de estos activos; partiendo de una población de 
agricultores de papa en el municipio. Siendo la muestra, los agricultores de papa tipo pastusa que 
cumplan con los requerimientos de la aplicación NIC 41 o sección 34 NIIF para pymes. 
 
 
5. Resultados  
 
Con la implementación de estándares internacionales en los diferentes países del mundo, se destaca 
la importancia de la medición de los distintos rubros de la información financiera, Colombia no es 
ajena a esta situación ya que como afirman los autores Arias & Sánchez. 
 
El proceso de valuación constituye uno de los pilares para la preparación de la información financiera 
y para la medición de desempeño de las empresas. El uso de metodologías objetivas de valuación es 
una necesidad imperante para garantizar la calidad y comparabilidad de la información, máxime en 
economías en las que los mercados no tienen suficiente desarrollo y profundidad (2014, pág. 47). 
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Los métodos de medición utilizados Colombia para los activos biológicos son el método el valor 
razonable y costo histórico, caracterizándose estos dos, según los autores García & Ortiz en que se 
debe usar como primera opción el valor razonable menos sus costos de venta, sin embargo, si no es 
posible determinar de manera fiable el valor razonable, se optara por el método del costo menos 
cualquier depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada (2015, pág. 
354).  
 
En Colombia los mercados no están lo suficientemente desarrollados para determinar un mercado 
activo, se tienen precios de referencia pero estos tienden a variar constantemente entre regiones, 
como también de un vendedor a otro debido a que cada uno determina el precio según su necesidad, 
esto se evidencia en Boyacá, que siendo uno de los principales productores de papa a nivel nacional 
también presenta estos problemas, de ahí nace la importancia de analizar la información y 
condiciones existentes en el mercado para determinar el método de medición adecuado según las 
necesidades específicas de cada municipio.  
Según CRECE-FEDERACIÓN, el municipio de Ventaquemada tiene tendencia agrícola en donde los 
sistemas de producción son tradicionales, siendo su principal cultivo la papa (2013, pág. 6), por lo 
que, resulta interesante determinar el método de medición adecuado para el ciclo productivo de la 
papa en este municipio. 
 
 
6. Conclusiones 
 
El tema de investigación es relevante para la actualidad contable porque aporta información 
pertinente acerca de la medición de activos biológicos, específicamente en el ciclo productivo de la 
papa en Ventaquemada Boyacá, siendo su fin determinar cuál método de medición es más apropiado 
para el ciclo productivo de la papa, aportando de manera significativa a la profesión contable. 
La presente investigación realiza un análisis de resultados parciales ya que el proyecto se encuentra 
en ejecución, sin embargo, se evidencian particularidades para cada tipo de activo biológico, esto es 
evidente en el sector agrícola en donde se pueden encontrar gran cantidad de productos con 
características específicas en su ciclo productivo, acompañado de las distintas exigencias de calidad 
que se presentan en los mercados, para reflejar de la manera más fiel la realidad económica al realizar 
la medición inicial y posterior de los activos biológicos y sus productos agrícolas, siguiendo lo 
establecido en la sección 34 de la NIIF pymes o en caso contrario la NIC 41. 
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Plataforma de múltiple censado para calidad de agua dulce en zonas 

hídricas de Samacá–Boyacá 
 

Juan Camilo Rojas Rodríguez39, Juan Enrique Morales Castro40 y César Mauricio Galarza Bogotá41 
 

1. Resumen  

Las fuentes hídricas son elementos vitales para los seres vivos. Sin embargo, en diferentes entornos, 
algunas actividades pueden propiciar factores contaminantes que afectan los afluentes hídricos. Esto, 
hace que el agua no pueda aprovecharse adecuadamente o que su consumo tenga repercusiones 
sobre la salud de quienes hacen uso de ella.  

El municipio de Samacá-Boyacá, es un ejemplo de esta problemática, ya que sus ríos y quebradas se 
encuentran en zonas agrícolas, ganaderas o mineras, donde los residuos de dichas actividades 
representan riesgo de contaminación de las fuentes hídricas.  

Evitar esta contaminación, es un reto que inicia en identificar los factores que la producen, así como 
los parámetros físico-químicos que determinan dichos factores. En este escenario, aparece este 
desarrollo investigativo, que pretende brindar a la comunidad una herramienta tecnológica de 
adquisición de parámetros de calidad de agua dulce, con flotabilidad positiva que permita transmitir 
a un usuario remoto los datos de las mediciones junto con la posición global de las mismas, de tal 
manera que a futuro, la comunidad pueda realizar diagnósticos y tomar medidas para reducir los 
índices de contaminación. 

 
2. Palabras claves 

Agua, Calidad, Flotabilidad, Hídrico, Remoto, Samacá, Censado. 

 
3. Introducción 

Una fracción del impacto ambiental que se genera en Colombia se determina por las condiciones 
económicas en los mercados internacionales de minería, la cual se ha incrementado de manera 
exponencial por su explotación legal e ilegal [1]. Estas explotaciones han comenzado a ocasionar 
graves consecuencias ambientales, especialmente sobre los recursos hídricos [2], por lo cual se hace 
necesario que las prescripciones establecidas en el ordenamiento jurídico que buscan preservar y 
proteger el entorno natural de actividades de alto impacto ambiental como la minería, sean 
estrictamente aplicadas por las autoridades mineras y ambientales competentes. No obstante, en la 
realidad se aprecian debilidades en las estructuras administrativas y financieras de estas autoridades, 
lo cual se ha reflejado en altos índices de explotaciones mineras que no cumplen los mínimas 
estándares ambientales o de seguridad [3], con lo cual se están vulnerando derechos humanos 
relacionados con el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales, el derecho humano 
al agua, el goce de un ambiente sano, el equilibrio ecológico, el desarrollo sostenible, la seguridad 
alimentaria y la conservación de áreas de especial importancia ecológica, entre otros [4]. 

Como se observa en la Fig. 1, correspondiente al Esquema de Ordenamiento Territorial (2000-2009) 
de la Alcaldía Municipal de Samacá, las áreas sombreadas corresponden a cierto tipo de explotación 
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40 Semillero en comunicaciones; Semillero de investigación plataforma comunitaria – U. Santo Tomás Tunja 
41 Docente, Semillero de investigación plataforma comunitaria – U. Santo Tomás Tunja 
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minera y las líneas azules corresponden a fuentes hídricas. Haciendo evidente que la mayoría de 
fuentes hídricas pasan por áreas mineras, donde posiblemente existan elementos contaminantes que 
llegan a estas fuentes hídricas. 

 
Fig. 1. Zonas mineras del municipio de Samacá [5]. 

El municipio de Samacá cuenta con 3 embalses: Represa Teatinos, Embalse Gachaneca 1 y Embalse 
Gachaneca 2. Estas se encuentran a una altitud de 3.350 metros. Estos embalses alimentan el distrito 
de riego ASUSA, que comprende 3.044 hectáreas, beneficiando a más de 5.000 predios, cuenta con 
unos 87 Km de canales y vallados, además de beneficiar a 1.485 usuarios [6]. 

De lo anterior, se plantean los siguientes objetivos: 

o Diseñar, crear e implementar una plataforma (boya) de monitoreo que permita 
conocer el estado de la calidad del agua dulce en la región de Samacá. 

o Brindar a la comunidad samaquense una herramienta que permita realizar análisis 
del estado de la calidad del agua a partir de la información periódicamente recolectada. 

o Realizar la adquisición de la información de 5 parámetros del agua mediante sensores 
de alta precisión, obteniendo información de pH, conductividad eléctrica, temperatura, 
potencial de oxidación-reducción y oxígeno disuelto.  

o Realizar la adquisición de la posición global de las mediciones, así como garantizar el 
envío inalámbrico de la misma junto con la información recolectada por los sensores, 
mediante un módulo de comunicación GSM y un módulo Xbee de respaldo.  
 

4. Metodología 

En principio, se realiza la investigación sobre propuestas similares que permitan dar un enfoque 
adecuado. De igual manera, se identifican las condiciones de operación como el funcionamiento a la 
intemperie, las variables de medición y la baja cobertura de red 4G. Partiendo de ello, se cotizan los 
instrumentos necesarios y se realiza la adquisición de los mismos. 

Posteriormente, se realiza la calibración de los sensores y se programa un módulo Raspberry pi 
3B+, elegido por su compatibilidad con múltiple plataformas. Esto, permite realizar la adquisición 
de variables asociadas al estado de la calidad del agua y a la ubicación del dispositivo. 
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Una vez se logra realizar la adquisición, se diseña el sistema de transmisión y recepción de la 
información mediante envío de correos electrónicos, datos a un servidor y datos a un módulo de 
respaldo. 

Por último, se adecúa el dispositivo para darle capacidad de flotabilidad y se integra todo para 
comprobar el funcionamiento completo. 

 
5. Resultados 

Se logra la adquisición de la posición del dispositivo mediante GPS y se comprueba a través de un 
archivo KML, abierto desde Google Earth. 

 
 

 
Fig. 2. Puntos de muestreo. Fuente: Autores. 

De igual manera, la información es enviada al usuario para ser visualizada. 

 
Fig. 3. Visualización de los datos. Fuente: Autores. 
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6. Conclusiones 
 

- Se logra recolectar la información de manera precisa gracias a la utilización del 
método de calibración de sensores. 

- Se evidenció la importancia de la temperatura al ser una variable de comparación con 
otros parámetros como el oxígeno disuelto y la conductividad eléctrica. 

- La información llega al usuario, presentando inconvenientes solamente en áreas de 
baja cobertura de red de telefonía 4G. 

- El sistema permite al usuario obtener un mayor control sobre la calidad del agua, 
consultando sus parámetros en tiempo real desde cualquier dispositivo asociado al 
sistema. Además, permite conocer los patrones de medición a la estrategia de 
caracterización de la información. 
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Inventario, diagnóstico y manejo geotécnico - ambiental de las cárcavas 

presentes en la ciudad de Tunja 
 

Andrés Felipe Bernal Villate42 
 

1. Resumen 

La ciudad de Tunja, se encuentra localizada a nivel geológico - geotécnico sobre materiales de 
diferente origen, lo que genera diversos tipos de suelos, como arcillas, limos, arenas, o mezclas, 
ocasionando con esto diversos comportamientos ante la aplicación de cargas, o aparición de 
fenómenos naturales, sumando a esto, que debido a su composición química y mineralógica, pueden 
llegar a presentar comportamientos particulares, que hacen de estos suelos materiales especiales. 
A nivel particular, en diversas zonas de la ciudad, se tiene la presencia de suelos de condición especial, 
principalmente con una característica dispersiva, que genera que ante la presencia de flujos de agua, 
las partículas se empieces a separar, formando pequeños agujeros subterráneos, que con el pasar del 
tiempo, y flujos repetitivos, dan origen a lo que se conoce como cárcavas, las cuales, son estructuras 
naturales, que deben tenerse en cuenta para el desarrollo urbanístico, pues si se decide construir 
sobre estos puntos, se pueden llegar a genera afectaciones a las edificaciones a muy corto plazo.  
El desarrollo del proyecto incluye la evaluación de los sectores de interés, que corresponden a tres 
grandes sectores de la ciudad de Tunja, entre los cuales se encuentran en barrio Portal de Otoño, 
Barrio Asís, y el cortijo, en donde se llevó a cabo la ejecución de visitas de campo, recolección de 
información socio – geotécnica de cada una de las cárcavas, además de la identificación de los 
materiales presentes en cada una de las geo-estructuras, para poder evaluar el comportamiento de 
los materiales que están generando un cambio en la superficie del terreno.  
 
2. Palabras claves 
 
Cárcavas, Dispersión, Exploración, Diagnostico, Mejoramiento, Arcillas  
 
3. Introducción 
 
En la ciudad de Tunja, a través del tiempo, se han venido presentado diferentes eventos que 
desencadenan afectaciones a las viviendas, debido a que son edificaciones construidas en zonas en 
donde los materiales no cuentan con las condiciones físicas y mecánicas necesarias para soportar las 
cargas y comportarse de una forma aceptable ante la presencia de agua en el subsuelo, formando 
así los procesos de tubificación, que posteriormente se transforman en zonas de cárcavas. 
 
En los últimos años, el evento más significativo, se presentó en el conjunto portal de Otoño, localizado 
en la zona sur oriental de la ciudad, en donde se cuenta con unas edificaciones uno y dos pisos, las 
cuales fueron construidas sobre una zona destinada o cárcava, y en donde los materiales obedecen a 
unas arcillas y limos expansivos pero a la vez dispersivos, ocasionando en un corto plazo que en 
periodo de servicio de las viviendas, algunas de ellas empezarán a sentarse y deformarse, hasta el 
punto de casi colapsar.   
 
Debido a que la ciudad de Tunja se encuentra construida en diferentes zonas Geomorfológicas, y a 
nivel puntual, el eje se encuentra sobre materiales de depósitos en donde predominan materiales de 
composición fina, de tiene la presencia de diferentes sectores en los cuales, los materiales presentes 
cuentan con comportamientos especiales como lo son la dispersión y la colapsabilidad, lo cual genera 
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que en épocas invernales o de alta precipitación se generen flujos superficiales y sub-superficiales, 
siendo estos últimos los más agresivos, pues generan en el suelo  una separación en las partículas, y 
por lo consiguiente la deformación de la superficie, llevando así a afectación de posibles edificaciones 
que se encuentren sobre estos materiales. 
 
Además de esto, se encuentran sectores en donde esta problemática se presenta sin que se tengan 
edificaciones sobre estos materiales, pero si en sus flancos, por lo que de mantenerse este 
comportamiento hidrológico que afecte a los materiales, se pueden llegar a presentar una afectación 
a posibles estructuras que se encuentre en cercanías a la estructura natural.  
 
 
4. Metodología 
 
Etapa de campo: Se lleva a cabo mediante visitas de campo, en donde se realiza la identificación de 
las características más representativas de cada uno de los sitios de estudio. A partir de esta 
actividad, se ejecuta la primera etapa de diagnóstico geotécnico, realizando una identificación 
general de materiales, condiciones geotécnicas preliminares, que desvelan la causa principal del 
fenómeno de interés.  
 
Luego de esto, se lleva a cabo una jornada de investigación geotécnica, en donde se llevará a cabo la 
obtención de muestras mediante exploración del subsuelo, esto con la finalidad de conocer las 
características básicas de los materiales, y poder estimar si efectivamente sus suelos presentan el 
comportamiento típico para la formación de cárcavas. 
 
Etapa de Laboratorio: Como segunda etapa del proyecto, se lleva a cabo la realización de ensayos de 
laboratorio a nivel de caracterización básica de los materiales, para establecer a nivel detallado las 
condiciones y características de cada uno de los materiales presentes en las diferentes zonas 
identificadas, esto con el fin de tener la base geotécnica suficiente para poder establecer a niel 
cuantitativo y cualitativo, las diferentes medidas a implementar en los diferentes sectores.   
 
Etapa de procesamiento de información: Como tercera etapa, se tiene el procesamiento de la 
información obtenida en campo y en laboratorio para cada uno de los sectores de estudio, a fin de 
buscar la forma más adecuada y técnicamente viable, como también ambientalmente amigable, para 
generar un control o mitigación a los procesos que se están presentando en los diferentes puntos 
objetos de estudio. Este procesamiento también incluye la elaboración del diagnóstico y evaluación 
de cada uno de los sectores.  
 
 
5. Resultados (análisis) 

Análisis geotécnico y estabilización de la cárcava del barrio asís: en el cual se realizaron 
cálculos experimentales con el fin de establecer las propiedades del suelo de la cárcava ubicada 
en el barrio Asís obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

 

 

 



 

108 
 

•   Limite líquido 

 

 
Capsula 

(g) 

Peso 
capsula(g) 

Peso de capsula más 
muestra(g) 

 
Golpes 

Peso de capsula más 
muestra seca (g) 

N°09 12,98 30,19 10 26,5 

N°61 11,28 36,11 27 31,5 

N°27 12,25 38,14 32 34,0 

Fig. Resultados Obtenidos para límite liquido  

•   Límite de Contracción 

Capsula 
Peso de la 

capsula 
Peso con 
vaselina 

Peso de capsula más 
vaselina y muestra 

Diámetro 
Muestra húmeda 

Promedio de 
diámetro 

  

N° 110 4,32 4,5 31,212 

5,14mm 

5,13 mm 

 

5,11mm  

5,13mm  

Fig. 2 Resultados Obtenidos de Límite de Contracción 

 
•   Compresión simple o no confinado (NTC 1527) 

 

Fig. 3 Compresión simple 

•   Humedad Natural del suelo 

 
Número de 

Cápsula 

 
Peso de 

cápsula (g) 

 
Peso de muestra 

húmeda (g) 

Peso de 
muestra 

+ cápsula 
(g) 

 
Peso de 

muestra seca 
(g) 

Peso de 
muestra 

seca + 
capsula (g) 

14 12.938 24.945 37.883 20.864 33.802 

27 12.653 19.326 31.979 16.381 29.034 

Fig. 4 Resultados humedad natural del suelo  

Como resultado de los ensayos de laboratorio se obtuvo que el suelo es una arcilla de consistencia 
media con un alto porcentaje de humedad. 
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6. Conclusiones 
 
En la amenaza actual existe una tendencia media a lo largo de la zona, visiblemente esta se intensifica 
en aquellos lugares donde están presentes los sistemas de cárcavas, es el caso de El Alto de Tunja; que 
se extiende en el costado Suroeste - Oeste, donde existen los sistemas de mayor extensión; igualmente 
presenta una tasa de alta amenaza aquellas cárcavas ubicadas en el casco urbano del municipio, en 
los barrios: San Antonio, Los Patriotas, Cooservicios, La Peñita, El portal de Tunja, El Curubal y el 
colegio orfanato Amparo del niño. 
 
En algunos lugares presentes en el área como zonas de relleno, el valor de amenaza es medio, no por 
esto, los espacios con esta condición deben ser descartados de un plan de control, pues en su mayoría, 
estos procesos de relleno no fueron realizados de acuerdo a técnicas ingenieriles y tampoco 
sometidos a seguimiento continuos. 
 
A partir de la investigación realizada se puede concluir que las cárcavas de los barrios Asís y Villa 
Luz presentan taponamiento principalmente debido a la acumulación de 
residuos y que la falta de canalización de las aguas que circulan por estas ocasiona deterioro en las 
viviendas circundantes, por otro lado, se debe acudir a las entidades gubernamentales para que 
realicen las labores pertinentes de limpieza y vigilancia del crecimiento de las cárcavas. 
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Implementación de un banco de germoplasma vegetal de especies de 

tubérculos Andinos en Tunja Boyacá 
 

Laura Fernanda González Martínez43, Adriana Marcela Valero Posada44 e Iván Gustavo Pirazán45 
 

1. Resumen 
 
Dentro de los recursos fitogenéticos los tubérculos andinos representan una fuente de diversidad 
en Colombia y que gracias a estos se garantiza no solo la seguridad alimentaria de la región 
Cundiboyacense, sino la conservación de los recursos naturales fundamentales; es necesario 
generar estrategias que garanticen la disminución del riesgo de la pérdida de la diversidad 
genética de los recursos vegetales. Dentro de las estrategias que permiten salvaguardar la 
diversidad y permiten la disponibilidad está la instalación de Bancos de Germoplasma, que no 
solo permita el mantenimiento de estos recursos fitogenéticos para la posteridad, si no que 
permite trabajos con fines investigativos, reproducción y suministro de semillas. Por lo tanto, este 
proyecto se plantea con el fin de llevar a cabo la implementación de un banco de germoplasma 
vegetal en campo, de Tubérculos Andinos nativos de la región Cundiboyacense, por medio de una 
cauterización de las especies, con el fin de lograr su adaptación a condiciones físicas y químicas 
del recurso edáfico. Actualmente se trabaja en la primera fase del proyecto que corresponde a la 
publicación de dos documentos que serán en forma de cartillas digitales; la primera cartilla 
corresponde a una caracterización morfo-agronómica teórica de las especies del banco de 
germoplasma, la segunda es una cartilla de los métodos de siembra, elaboración de abonos 
orgánicos para incentivar los cultivos de manera más limpia que permita la preservación del 
recurso edáfico, y todo esto en miras a establecer una parcela experimental en la vereda de Runta, 
municipio de Tunja, Boyacá, con la participación y colaboración  de la Asociación de Mujeres 
Rurales de Runta (ASMERU),  buscando de esta manera el desarrollo sostenible  

 

2. Palabras claves 
 
Fitogenéticos, tubérculos nativos, desarrollo sostenible, morfo-agronómica. Semillas, edáfico  
 

3. Introducción 
Las especies vegetales nativas del departamento de Boyacá se encuentras cada vez en menor cantidad 
debido a la implementación de cultivos comerciales sembrado casi de forma exclusiva; caso que se 
evidencia en suelos Páramo de Rabanal ubicado entre los municipios de Samacá, Ráquira y 
Ventaquemada; donde los cultivos originales fueron reemplazados por cultivo de cebolla cabezona 
(Allium cepa), papa (Solanum tuberosum) y arveja  (Pisum sativum)   y algunos cereales (Espinoza-
Ramírez, 2018). Otra de las problemáticas presentes en el departamento de Boyacá, es la pérdida de 
coberturas vegetales por los procesos erosivos, y mal manejo del recurso edáfico (Burbano, 2016). El 
agotamiento de materiales vegetales se presenta a su vez con destrucción paulatina de ecosistemas. 
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4. Metodología 
 
Esta planteada por fases en la primera, se realizará un diagnóstico del terreno en la vereda Runta en 
el municipio de Tunja se realizará un análisis de suelos (Informe técnico) para determinar las 
condiciones fisicoquímicas. En la segunda fase 2 se realiza la caracterización y selección de las 
especies nativas promisoria los cuales se establecerán en las parcelas demostrativas. Luego de estas 
dos fases se realizará el establecimiento de diferentes tipos de semillas tales como: tubérculos 
andinos como papa y gramíneas como maíz entre otras, las cuales son las especies que por sus 
características se adaptan mejor en la zona. 
 
Una tercera fase contempla para el establecimiento del banco de germoplasma es conocer y tener la 
identidad de las accesiones de las plantas y semillas que se van a conservar, es importante tener esos 
datos desde el momento de la adquisición hasta el almacenamiento y distribución. Este paso demanda 
tener toda la documentación cuidadosa de datos e información relativos al material. Es fundamental 
tener en cuenta para cada una de las muestras el registro de los datos de pasaporte y la información 
correspondiente a la recolección, así mismo cuando las muestras sean donadas, se debe tener los 
datos del donante. Cuando no exista toda la información completa, se puede recurrir a fichas de 
herbarios y colecciones de semillas de referencia para poder realizar una adecuada identificación de 
muestras. (FAO, 2014).  
 

5. Resultados (análisis) 
 
Los resultados  obtenidos corresponden a la primera fase del proyecto que corresponde a la 
publicación de dos cartillas, y dentro de los resultados esperados se pretende identificar los efectos 
de la incorporación de abonos orgánicos sobre las condiciones bioquímicas de los suelos, caracterizar 
e implementar las especies de tubérculos nativos promisorios para las condiciones de los suelos de la 
vereda de Runta en el municipio de Tunja Boyacá, para completar la segunda y tercera fase del 
proyecto. 
 

6. Conclusiones 
 
Es importante implementar este tipo de estrategias que ayuden a caracterizar, documentar, 
investigar acerca de las especies nativas que se encuentran en la región con miras a mitigar los 
impactos ambientales actuales generados por la paulatina extinción de estas plantas y animales. 
Teniendo en cuenta lo anterior, una de las estrategias más importantes para caracterizar, documentar 
y a su vez preservar especies, es el establecimiento de los bancos de germoplasma, que según la FAO 
(2014). 
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Educación ambiental mediante el manejo de residuos sólidos en la 

facultad de Ingeniería Ambiental, USTA Tunja 
 

Hernando Avella Forero46 
 

1. Resumen 

El inadecuado manejo de los residuos sólidos, ha traído grandes problemas ambientales y en muchas 
ocasiones las comunidades pretenden que sean las autoridades municipales y ambientales, las que 
den solución a los problemas generados. Precisamente, son las comunidades las que deben participar 
activamente de las estrategias de educación ambiental, que propendan por un manejo adecuado de 
los residuos sólidos. 

Para esto, la presente investigación busca proponer estrategias de educación ambiental en el manejo 
adecuado de los residuos sólidos, de los estudiantes de la facultad de Ingeniería Ambiental, de la 
seccional de Tunja, a partir de implementar y establecer la diferencia de las competencias humanas 
en la solución a la problemática generada por el manejo inadecuado de los residuos sólidos.  

El presente estudio pretende mostrar un avance, en la aplicación de las competencias humanas, por 
parte de los estudiantes de la facultad de Ingeniería Ambiental que demuestren un aprendizaje 
significativo basado en la implementación de proyectos con la comunidad.  
 
Dentro de los objetivos planteados, es necesario caracterizar los lineamientos institucionales y 
prácticas de los estudiantes en torno al manejo de los residuos sólidos; de igual manera, enseñar a los 
estudiantes la importancia de las competencias humanas, a través del aprendizaje basado en 
proyectos, lo cual permita al final establecer la diferencia de las competencias una vez se hayan 
aplicado las estrategias pedagógicas. 
 
Para lograr el cumplimiento de los objetivos, se implementaron rejillas de observación, encuestas y 
videos, que permitan observar el aprendizaje en los estudiantes de la facultad. 

  
 

2. Palabras claves 
 
Estrategias de educación Ambiental, Disposición de Residuos, Residuos sólidos, Separación en la 
fuente, estrategias pedagógicas 
 

3. Introducción 

A través de los años, el ser humano durante el desarrollo propio de los pueblos ha generado mediante 
sus prácticas diarias todo tipo de residuos de origen doméstico, comercial, industrial e institucional; 
lo cual ha requerido de diferentes procesos y metodologías para minimizar el impacto que los mismos 
han causado al medio ambiente. 
 
Los residuos sólidos durante su normal proceso de descomposición generan dos tipos de 
contaminantes, uno son los residuos líquidos, conocidos como lixiviados, los cuales poseen bastantes 
contaminantes que finalmente pueden infiltrarse en el subsuelo y contaminar las fuentes de agua 
tanto subterráneas como superficiales. 
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El segundo producto que se da con la descomposición de los residuos, cuando se encuentran 
almacenados es el gas metano, lo que ocasiona la alteración en la calidad del aire y que además por 
ser un gas de efecto invernadero, ocasiona una degradación en la capa de ozono y por ende contribuye 
en el aumento de la temperatura, lo que conocemos hoy en día como el calentamiento global. 
 
Hoy en nuestra sociedad colombiana se ve la necesidad de una educación ambiental que persista en 
los conocimientos, actitudes y hábitos frente al ambiente orientados a conseguir que el hombre 
cambie su idea en que los recursos naturales son infinitos. Este cambio debe producirse mediante un 
concepto que considere a la naturaleza como un elemento activo, que responde y reacciona ante los 
estímulos de las personas. (Rengifo, Quitiaquez y Mora, 2012). 
 

La Universidad Santo Tomás, seccional Tunja, no es ajena a esta problemática, porque en su 
comunidad académica aún no se han implementado políticas de educación ambiental que beneficien 
a la comunidad educativa, así mismo, no se cuenta actualmente con un plan institucional de gestión 
ambiental, el cual permita analizar la situación ambiental de la institución. 

El proyecto permitirá a los estudiantes de la facultad afianzar las competencias humanas mediante la 
aplicación de estrategias de educación ambiental, basados en la implementación del aprendizaje 
basado en proyectos hacia la comunidad. 

 

4. Metodología 
 
La presente investigación se enmarca en la investigación cualitativa, de acuerdo con (Rodríguez, Gil y 
García, 1996); es la que estudia la realidad en su contexto natural, tal y como sucede, intentando sacar 
sentido de, o interpretar los fenómenos de acuerdo con los significados que tienen para las personas 
implicadas. La investigación cualitativa implica la utilización y recogida de una gran variedad de 
materiales—entrevista, experiencia personal, historias de vida, observaciones, textos históricos, 
imágenes, sonidos – que describen la rutina y las situaciones problemáticas y los significados en la 
vida de las personas” 
 
La estrategia metodológica pertenece a la investigación acción educativa. 
La investigación –acción educativa considera la situación desde el punto de vista de los participantes, 
describirá y explicará “lo que sucede” con el mismo lenguaje utilizado por ellos; o sea, con el lenguaje 
del sentido común que la gente usa para describir y explicar las acciones humanas y las situaciones 
sociales en su vida cotidiana”. 

“La investigación – acción contempla los problemas desde el punto de vista de quienes están 
implicados en ellos, sólo puede ser válida a través del diálogo libre con ellos” (Elliott, John. Pág. 26. 
2005). 

Para lograr el cumplimiento de los objetivos específicos, se utilizará la observación, la cual es de gran 
importancia para el inicio de la recolección de la información.  

Con la aplicación de la entrevista, se busca obtener información u opiniones de los estudiantes acerca 
del manejo de los residuos sólidos y de las competencias humanas. 

La encuesta permitirá recolectar información de la población objeto e identificar cada uno de las 
opiniones de los encuestados. 
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5. Resultados (análisis) 

Dentro de los resultados, se hizo evidente la participación activa de los estudiantes de la facultad de 
Ingeniería Ambiental, en el aprendizaje basado en proyectos, los cuales implementaron en diferentes 
instituciones educativas del departamento de Boyacá y entidades tanto públicas como privadas. 

Así mismo, una vez conocieron las diferentes competencias humanas y su aplicación en estrategias 
de educación ambiental, les resultó más fácil aplicarlo a la comunidad. 

 

6. Conclusiones 

Los estudiantes ven pertinente la realización de capacitaciones basadas en proyectos, hacia la 
comunidad para fortalecer la cultura y la conciencia ambiental que permitan un adecuado manejo de 
los residuos sólidos. 

La estrategia de educación ambiental de aprendizaje basado en proyectos, resultó de gran 
importancia para los estudiantes de la facultad, gracias a que por medio de esta, aplicaban los 
conocimientos teóricos y resultaba en una mayor comprensión para la comunidad capacitada. 

Los estudiantes de la facultad de Ingeniería Ambiental, evidenciaron que resulta muy importante 
complementar los conocimientos teóricos con la práctica, ya que por medio de esta, aplicaban de 
una manera adecuada las competencias humanas, como liderazgo, comunicación oral, pensamiento 
crítico, experticia y comunicación escrita, entre otras. 
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Desafío Innovación Punta Cuartel: Desde el Bien Nacional Protegido al 

Desarrollo Sostenible 
 

Emilio Ricci47 
 

1. Resumen 

El documento presenta la experiencia piloto de investigación aplicada, actualmente en desarrollo en 
un Bien Nacional Protegido (BNP) en la región de Antofagasta Chile, sustentada a través de modelo 
de Innovación Social “multihélice” (MH), aplicado desde la Universidad Católica del Norte a través de 
la adaptación y aplicación del modelo de la Triple Hélice de Innovación y Desarrollo; poniendo 
especial énfasis en la innovación social, focalizando la defensa del patrimonio, la patrimonialización 
como proceso de producción cultural, diversificación productiva y el Turismo de Intereses Especiales 
(TIE), como una de las áreas prioritarias de intervención, para promover alternativas  frente a la gran 
minería en el desierto de Atacama, beneficiando a comunidades locales y a emprendedores sociales 
con opciones sustentables para la diversificación del sector pesquero artesanal. Además, se 
evidencian las acciones de colaboración que pueden permitir dar respuestas eficientes e igualmente 
pertinentes para generar transformaciones sociales y económicas necesaria para alcanzar algunos 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): sugiriendo procesos de financiación; así como economías 
sostenibles y pensadas, diseñadas a medidas locales y territoriales; con una eficiente participación y 
aprovechamiento de la experticia de la académica sea en ciencia y tecnología. 

 

2. Palabras Clave:  

Innovación Social, Desarrollo Sostenible, Patrimonialización, Turismo de Intereses Especiales. 

 
3. Introducción 

 
Desde la Plataforma de Innovación Social UCN, un proyecto de investigación aplicada (Lozada, 2014), 
en el territorio de la Región de Antofagasta (Chile) se interviene en la incubación de la innovación 
Social (Ricci, 2020) y según modelo MH (ver Fig. 1) (Ricci, Concha, 2018) de la Cooperativa de 
Pescadores de Punta Cuartel, evidenciando las incertidumbres de la comunidad de pescadores -gente 
de mar- en su proceso de desarrollo y transformación productiva en una zona demarcada como Bien 
Nacional Protegido (BNP), es decir, una categoría de las áreas silvestres protegidas, bajo tuición del 
Ministerio de Bienes Nacionales y que son considerados bienes del patrimonio natural y cultural 
dignos de resguardar. Se focaliza la defensa del patrimonio, la patrimonialización como proceso de 
producción cultural (Cote, 2020), diversificación productiva y el Turismo de Intereses Especiales 
(TIE), Sobre la temática no existe suficiente producción científica que integre completamente todos 
los conceptos desde el modelo de la Innovación Social además de incluir a los ODS (ONU, 2019) como 
proceso de desarrollo sostenible (Parra Cortés, (2018)). y pertinentes con el medio ambiente y las 
comunidades. 
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Objetivos 
• Analizar factores determinantes en el proceso de intervención MH de innovación social en el BNP. 
• Proponer acciones estratégicas, teóricamente justificadas para potenciar y validar intervenciones 

en áreas naturales para la mejora de su funcionamiento, competitividad y desarrollo productivo. 
• Recalcar la importancia del modelo MH de innovación social para alcanzar resultados en los 

territorios y con las comunidades, en una coherente tutela del bienestar y protección medio 
ambiental. 

 

Hipótesis 
• ¿El modelo de la IS posee capacidades para resolver de manera eficiente problemáticas sociales en 

las cuales están implicados actores de la MH? 
• ¿La protección de un BNP puede ser una limitante para desarrollar y establecer una forma 

diferente de pensar, de actuar y por consiguiente, cambiar paradigmas existentes de desarrollo y 
protección medio ambiental? 

• ¿Potenciar el desarrollo territorial junto a las relaciones colaborativas entre las comunidades y las 
instituciones, puede ser un mecanismo idóneo para el surgimiento de nuevos canales de 
comunicación fundados en la confianza entre las organizaciones y su entorno? 

 

 
Fig. 1: Modelo MH. Fuente: Ricci, Concha 2018. 

 

4. Metodología 
 
Se ha optado por un proceso de investigación aplicada por el modelo teórico adaptado desde la 
Universidad Católica del Norte UCN el cual interpretando la Triple Hélice (Etzkowitz, (1989); 
Etzkowitz, & Leydesdorff, (1995); Etzkowitz & Leydesforff, (2000); Etzkowitz, & Zhou, (2006); 
Leydesdorff, (2003); Leydesdorff, & Meyer, (2006); Chang, (2010)) y adaptada como MH de 
innovación social (Ricci, 2020), ha permitido una mejor articulación y colaboraciones con las 
instituciones, actores locales y agente impulsor. La metodología es sustancialmente cualitativa como 
método científico de observación y recopilación de datos no numéricos a través de aplicación de 
entrevistas, técnicas de observación y observación participante. Proceso dinámico que actualmente 
está en desarrollo siendo un proyecto interdisciplinario de intervención en territorio (Ver Fig.2) 
tutelado por el Ministerio de Bienes Nacionales y que involucra diversas disciplinas del conocimiento 
científico y en colaboración con la Plataforma de Innovación Social. 
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Fig. 2 BNP, Península de Mejillones. Fuente: Ramírez, Villablanca, (2015) 

 
5. Resultados (análisis) 
 

Siendo un proceso de intervención que actualmente se está desarrollando en el territorio y que 
por el análisis FODA (Ver fig. 3) realizado, no podemos indicar resultados finales que, por las actuales 
acciones en desarrollo, desde luego se alinean a los objetivos propuesto. Sin duda podemos indicar 
que, por el momento, emergen con certeza, la generación de acuerdos sustantivos y de colaboración 
con el núcleo impulsor de Punta Cuartel, lo que ha permitido, además generar la articulación 
pertinente con las autoridades de Gobierno del Ministerio de Medio Ambiente, de la Gobernación 
marítima, del Municipio además de otros actores sociales.  

Un resultado importante ha sido la preparación junto a la comunidad de Punta Cuartel, de la 
solicitud de Concesión Científica del BNP, para generar una modalidad de administración a través de 
la cual desarrollar actividad científica de investigación interdisciplinaria, de protección y tutela, 
diversificación productiva con impulso al turismo de intereses especiales (TIE) y de base comunitaria. 

En Chile se desarrolló y se aplica ampliamente el concepto TIE, que implica el desarrollo de 
itinerarios “personalizados”, es decir, diseñados para las necesidades de cada turista, evitando su 
comercialización en forma masiva. El turista de intereses especiales busca la realización de 
actividades recreativas en contacto directo con la naturaleza y el patrimonio cultural, con una actitud 
y compromiso por conocer, respetar, disfrutar y participar en la conservación de los recursos 
naturales y culturales (Bigné, Font, Andreau, (2000)) 
 

Fig. 3: FODA relativo a la Península de Mejillones 
 

Fortalezas Oportunidades 
• BNP con potencialidades para la generación de 

Concesión con interés científico y 
diversificación productiva pertinente. 

• Una de las playas consideradas más hermosas 
de Chile (Punta Cuartel);  

• Parque Nacional Morro Moreno donde se puede 
observar flora endémica y fauna autóctona; 

• Lugares favorables para el desove de peces. 

 Proyecto de Cooperativa de Gente de Mar 
para el desarrollo y diversificación 
productiva con un especial interés en la 
protección medio ambiental. 

 Desarrollo de área de Manejo para 
cooperativa de Pescadores y Gente de mar. 

 Interés de SERNATUR por potenciar el 
turismo. 
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• Avistamiento de fauna marina, en especial 
cetáceos (ballenas, delfines). 

• Oferta gastronómica con productos frescos del 
mar. 

• Liderazgos proactivos en los asentamientos 
existentes en la Península. 

• Cercanía con Instituciones de Gobierno y 
autoridad municipal. 

• Articulación con la Plataforma de Innovación 
Social UCN 

• Península como “Lugar de Memoria”, ya que en 
sus costas se llevaron a cabo importantes 
batallas de la guerra del Pacífico (1879), a la vez 
que existen vestigios de la explotación de 
‘guaneras’ (hasta fines del siglo XIX). 

 Instrumentos del proyecto Plataforma de 
Innovación Social (Articulación Multihélice, 
consultorías, asesorías). 

  Mesa de Turismo (Sernatur) para el 
desarrollo de Rutas turísticas. 

Debilidades Amenazas 

• Dispersión territorial de los actores 
interesados. 

• Diversidad de tipos de actores, no es un 
grupo homogéneo. 

• Barrera sanitaria, al no haber agua potable. 
• Mortandad de peces por derrame de 

“contaminantes desconocidos”. 

• Interés de grandes empresarios por 
desarrollar proyectos turísticos en la 
Península. 

• Cercanía con “zona de sacrifico 
ambiental”, con plantas termoeléctricas 
las que generan impactos negativos en 
el mar (residuos de la combustión, 
calentamiento del mar) 

• Apertura de carretera hasta Punta 
Cuartel. Antes se accedía 
principalmente por pequeñas 
embarcaciones. 

 

6. Conclusiones 
 

La investigación aplicada, aún en desarrollo, sin duda, ha aportado resultados importantes, 
especialmente para la comunidad de Punta Cuartel, quienes han transitado eficientemente en un 
constante proceso de análisis de fomento productivo, integrando diversos componentes que han 
sabido descifrar e integrar a su proceder social (Barragán Muñoz; Chica Ruiz, (2015); Bejarano, 
(2011). Se confirma el actuar de la comunidad y la pertinente tutela y protección del BNP; la 
visibilización de los componentes naturales (especies en estado de conservación: flora y fauna), 
elaboración de una eficiente área de manejo con un anexo plan de manejo y explotación basado en la 
conservación de los recursos bentónicos presentes en un delimitado sector geográfico, además de 
proponer la delimitación de zona de pesca industrial, especialmente de arrastre así como de otras 
acciones de formación continua. 

 
La metodología, producto de la investigación aplicada, permite transformar el conocimiento 

teórico e integrarlo en conceptos prácticos y lograr el desarrollo de prototipos, hasta alcanzar 
productos pertinentes a la Innovación Social. Sin duda se confirma que, para una coherente 
elaboración de estos conceptos, se debe necesariamente contar con la participación de los actores 
sociales (agente impulsor, núcleos de innovación Social) además de las otras instituciones que 
conforman la MH, para lograr responder a las reales necesidades de la sociedad. Las condiciones de 
colaboración estrecha, entre la academia y las otras instituciones de la MH, puede generar un 
prometedor valor agregado para la sociedad en su conjunto, además de la creación de nuevos 
procesos y/o productos.  
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En definitiva, el aporte para este proceso ha sido observar y articular a los diversos actores 

involucrados, además de catalizar acciones y apoyos institucionales para convocar exitosamente al 
dialogo con autoridades regionales. 
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CAPÍTULO III 

La investigación para el emprendimiento 

 

La formulación de proyectos como herramienta que fortalece a las 

comunidades 
 

Carlos Alfredo Castro Bohórquez48 

1. Resumen 
 

El objetivo de este artículo es apoyar y fortalecer la junta de acción comunal del Barrio Cooservicios 
del municipio de Tunja, mediante la apropiación social del conocimiento, brindándoles capacitación 
en formulación de proyectos de infraestructura social, ya que configura un punto importante en el 
desarrollo de sus territorios y fortalece su alianza social. Que las comunidades barriales cuenten con 
herramientas que les ayuden a mejorar su interacción social a través del desarrollo de proyectos de 
impacto social debería establecerse como una prioridad para las administraciones públicas ya que 
además de afianzar las relaciones con la comunidad, generarían importantes fuentes de trabajo así 
como revitalizaría y mejoraría los barrios. 
 

2. Palabras claves 
 
Fortalecimiento, formulación de proyectos, MGA, unión, aprendizaje, objetivos, sociedad, crecimiento, 
unión. 

 
3. Introducción 
 
El crecimiento acelerado de la ciudad de Tunja en los últimos años, ha permitido el desarrollo de 
barrios que congregan gran variedad de ciudadanos con diversidad de perfiles socios culturales y 
económicos, según: Díaz Orueta, Fernando (2007)  

“La relación arquitectura-administración pública, organizada en torno del impulso de nuevos 
proyectos cuyo objetivo central es la venta de la ciudad renovada”, pero son los barrios más 
populares los que se han quedado rezagados de los desarrollos urbanísticos y con falencias 
de infraestructura de servicios de apoyo, espacios de encuentro vitales para el impulso social 
de las comunidades, y es que la ciudad se construye desde la sociedad, son sus ciudadanos los 
que mediante su integración, interacción y compromiso social, generan esos espacios de 
encuentro, vitales en el crecimiento de la ciudadanía, pero requieren espacios comunes como 
salones comunales, parques, andenes y plazoletas para desarrollar las diversas actividades de 
encuentro social y aunque se cuenta con un avance administrativo interno a partir de las 
juntas de acción comunal (JAC) que conectan estas comunidades con las diferentes 
administraciones públicas para la solvencia de sus problemas; pero al no contar con los 
conocimientos y herramientas que les ayude en esa gestión, seguirán teniendo  dificultades 
para el trámite de las soluciones que les den un óptimo desarrollo urbanístico a sus barrios. 

 

                                                            
48 Docente facultad de Arquitectura – Universidad Santo Tomás seccional Tunja 
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La JAC es la organización política social primaria después de la familia, y parte de sus funciones, es 
conectar de manera directa la sociedad que representa con la administración pública, esta conexión 
está basada en la colaboración mutua, estado-sociedad que brinda posibilidades de desarrollo físico 
de los barrios. El estado colombiano dentro de su descentralización económica, brinda alternativas a 
las JAC para que sean ellas, como núcleo social primario de una ciudad, las encargadas de focalizar 
sus principales problemáticas; el estado Colombiano ha intentado esas conexiones a través de 
proyectos tipo BAC (banco de acciones comunales) o presupuestos participativos mediante proyectos 
estructurados por ellos mismos, pero al no contar con las herramientas y técnicas suficientes para 
desarrollar estos proyectos que tanto requieren estas comunidades, no se llevan a cabo. 
 
La metodología de marco lógico es una herramienta muy importante en el desarrollo de proyectos de 
infraestructura comunitaria, el estado Colombiano ha utilizado esta metodología y la ha adaptado a 
partir de la creación de la Metodología Generar Ajustada MGA, que emplea para la formulación de 
proyectos de inversión pública,  según Tibana,  Myriam y Duarte, Tito (2015) 

 "La política administrativa debe tener un papel relevante junto con la política económica y 
social, cualquier formulación de política gubernamental en este sentido requiere para su 
implementación de una adecuada estructura organizativa; una reforma administrativa busca 
una transformación radical del aparato público con el fin de que se concreten las políticas 
económicas y sociales para la nación”.   
Pero no contar con estas herramientas, no les permiten a estas comunidades focalizar las 
problemáticas según su grado de relevancia para darle una respuesta técnica - administrativa 
real, que les brinde una diferenciación significativa. 

 

4. Metodología 
 
La metodología propuesta para ser aplicada,  es descriptiva bajo un enfoque cuantitativo, apoyado en 
técnicas como las observaciones directas y entrevistas, según Bonilla (1997) “…a partir de los 
conocimientos que tienen las diferentes personas involucradas en el contexto y no deductivamente, 
con base en hipótesis formuladas por el investigador externo. Esto supone que los individuos 
interactúan con los otros miembros del contexto social, compartiendo el significado y el conocimiento 
que tienen de sí mismos y de su realidad.” 
 
Es con esta metodología cualitativa que junto al marco lógico se logró determinar la problemática 
principal que fue evaluada dentro la Metodología General Aplicada MGA como técnica para formular 
los proyectos de inversión pública, ayudando a la identificación de problemáticas en entornos y 
desarrollo de criterios evaluativos que calculen las repercusiones sociales.  
 
El desarrollo de esta metodología nos ayudara a comprender el contexto micro y macro económico y 
social de las comunidades para responder mediante la formulación de proyectos a estas necesidades, 
operando las herramientas económicas, financieras y técnicas que apunten a la viabilidad de los 
proyectos de inversión pública, creando en las Juntas de Acción Comunal JAC, la necesidad de estar 
en contacto con los aspectos económicos, financieros y sociales reales como base para la formulación 
de proyectos. 
 
Las capacitaciones se llevaron a cabo en una de las salas de sistemas del Edificio Santo Domingo de 
Guzmán, ubicado en el Campus Avenida Universitaria, a partir de la construcción colectiva del 
conocimiento con los miembros de la JAC y los estudiantes incluidos en el proyecto. 
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Paralelo al desarrollo conceptual de los conocimientos, se realizó un trabajo práctico en el cual los 
participantes realizaron un diagnóstico del problema en una comunidad real donde aplicaron los 
conocimientos apropiados en clase. 
 
Para desarrollar el proyecto se contó con las siguientes cuatro estrategias: 

 
1. Reuniones con las juntas de acción comunal y estudiantes de la Universidad: Lo que se pretendió 
en esta fase del proyecto fue tener un acercamiento inicial entre los miembros de las comunidades 
objetivo del proyecto y los estudiantes que serían sus nuevos tutores. 
2. Conformación de equipos de trabajo: En esta fase se conformaron los equipos de trabajo para 
el desarrollo de las clases dictadas. 
3. Transmisión del conocimiento: En esta fase se aportó el conocimiento en formulación de 
proyectos y la utilización de la MGA, desde los alumnos hacia los miembros de la JAC, esta actividad 
se desarrolló en una de las salas de sistemas del campus universitario. 
4. Formulación de un proyecto de acuerdo con el análisis de las problemáticas realizado. 

 

5. Resultados (análisis) 
 
Luego de la ejecución de las cuatro fases anteriormente descritas, a continuación se presentan los 
resultados obtenidos: 
Estrategia número uno: Reuniones iniciales. 
 
Inicialmente se llevaron a cabo varias reuniones con diferentes miembros de la JAC del Barrio 
Cooservicios, estas reuniones se realizaron con el fin de conocernos entre los miembros del 
proyecto, participantes, estudiantes tomasinos y director del proyecto. 
 
Estas reuniones iniciales sirvieron para que se conocieran los miembros de las JAC con los estudiantes 
que realizarían las capacitaciones en formulación de proyectos y se adquiriera una confianza que 
ayudaría a entender mejor las diferentes problemáticas de la comunidad, ayudando a focalizarlas 
mucho más fácil. Según Herreros Vázquez, Francisco (2004)  “En Making Democracy Work, Robert 
Putnam (1993) consideraba que una de las vías a través de las cuales la confianza particularizada 
podía transformarse en confianza social era mediante la participación en redes de compromiso cívico, 
las cuales se refieren a la participación en todo tipo de asociaciones voluntarias, desde sociedades 
ornitológicas hasta clubes de futbol, y no meramente a aquellas dirigidas al ámbito político”.  
 
De ahí, que se generen lazos de afecto y empatía dentro de un grupo social, estos lazos de amistad 
mejorarían la identificación de la problemática social que se pretendía focalizar, así como todo el 
desarrollo del proyecto. 
 
También sirvieron para caracterizar los participantes y así determinar cuáles miembros de la JAC 
recibirían la capacitación en formulación de proyectos. 
 
Junto con el presidente de la JAC se determinó que los miembros a recibir el curso deberían tener 
competencias y conocimientos Informáticos. 
 
Estrategia número dos: Conformación de equipos de trabajo 
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Se conformaron equipos de trabajo por estudiantes y miembros de la JAC, este ejercicio se desarrolló 
para ayudar a analizar más problemáticas en menor tiempo. Los temas más prioritarios para la 
comunidad fueron: Espacio público, salud, deporte, equipamientos. 
 
Para saber que problemática debería ser subsanada, los miembros de la JAC junto con los alumnos 
desarrollaron una matriz de decisión, que les ayudo a identificar cuál era el problema más relevante 
para la comunidad en este momento. 
 
Como resultado final, la problemática principal identificada por la comunidad es la falta de un salón 
comunal. 
 
Luego de ser focalizada esta problemática, se inició con el trabajo de campo, este ejercicio, 
representaba un punto importante en el desarrollo de la formulación porque nos ayudó a definir los 
costos de las soluciones planteadas a la problemática identificada. 
 
Actividad de campo en el Barrio Cooservicios: 
 
El primer paso a seguir fue determinar donde debía ser construido el salón social. 
 
Para definir este punto, la JAC informo que el Barrio contaba ya con un predio especialmente para 
dicho fin, el predio se encuentra localizado entre las carreras 1ª y 1e con calle 4 del Barrio 
Cooservicios: 
 
Estrategia número tres: Capacitación en formulación de proyectos. 
 
Estas capacitaciones se realizaron en una de las aulas de sistemas ubicadas en el campus 
universitario en el edificio Santo Domingo de Guzmán, estas aulas cuentan con la infraestructura 
suficiente para que los miembros de las JAC y los estudiantes puedan tener un confort requerido 
para un desarrollo de sus capacitaciones en óptimas condiciones. 
 
La temática definida para realizar el curso se basó en la metodología de marco lógico aplicada a la 
MGA. El estudio del caso inicia definiendo por qué el Barrio aún no tiene salón social, para esto se 
genera un árbol del problema en donde se analizan sus causas y los diferentes efectos. 
 
A partir de estas raíces se construye el árbol de objetivos que nos dará orientaciones fijas para realizar 
el proyecto. Teniendo estos dos árboles establecidos se analiza las diferentes alternativas de solución, 
los miembros de la JAC debatieron sobre los diferentes espacios que debería tener el salón comunal 
y con la asesoría de los estudiantes y el director del proyecto se logró llegar a identificar cual era la 
mejor alternativa para el barrio. 
 
Dentro de las capacitaciones en formulación de proyectos en la sala de sistemas del edificio Santo 
Domingo de Guzmán, también se aprovechó momentos para verificar los avances en los diseños del 
salón comunal del Barrio Cooservicios. Estos diseños siempre fueron acompañados por los miembros 
de la JAC, ya que el programa generado fue suministrado por ellos mismos. 
 
Estrategia número cuatro: Formulación de un proyecto. 
 
Paralelo a la realización de los diseños y con las capacitaciones en formulación de proyectos 
avanzando, ya se tenía claro la problemática a mitigar, por lo que el ejercicio de formulación se centró 
en el desarrollo de la metodología en su sistema virtual MGAWEB. La formulación de proyectos desde 
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el marco lógico ayuda a focalizar las diferentes problemáticas y viabilizar las que realmente afectan a 
la totalidad de la comunidad,  según Edgar Ortegón (2005) “la identificación y valoración de 
actividades que encajen en el marco de los programas país, en la preparación del diseño de los 
proyectos de manera sistemática y lógica, en la valoración del diseño de los proyectos, en la 
implementación de los proyectos aprobados y en el monitoreo, revisión y evaluación del progreso y 
desempeño de los proyectos”. 
 
También ayuda a evitar la existencia de múltiples objetivos generales y a focalizar las actividades 
realmente necesarias para la ejecución del proyecto.  
 
El resultado final, es la formulación de un proyecto que sirve como insumo para que la JAC pueda 
realizar la gestión con el municipio de Tunja y pueda aplicar a los recursos para su construcción.  
 
La socialización inicial del proyecto del Salón Comunal por parte del presidente de la JAC del Barrio 
Cooservicios se realizó ante funcionarios de la oficina de planeación del municipio de Tunja. 
También participaron estudiantes de la facultad de Arquitectura miembros del proyecto de RSU. 
 

6. Conclusiones 
 

1. El interés principal de este Proyecto fue el de capacitar a los miembros de la JAC del Barrio 
Cooservicios en el uso de la MGA como herramienta para la gestión de proyectos. 

2. De acuerdo con los resultados obtenidos, la capacitación en formulación de proyectos 
enriqueció a las comunidades barriales y les brindó herramientas de apoyo para 
determinar y comprender de una manera lógica las problemáticas que las aquejaban. 

3. Una comunidad que tenga conocimientos en formulación de proyectos podrá darle 
solución a las diversas problemáticas que pudieran presentársele, toda vez que contaran 
con una herramienta que les permitirá acceder de manera más ágil a la posibilidad de 
captar recursos del estado para dar solución a las diversas problemáticas de su localidad.  

4. Es de resaltar el interés de la JAC del Barrio Cooservicios en el desarrollo del proyecto, 
siempre se mostró atenta y entusiasta, su participación fue importante para el buen 
resultado del proyecto. 

5. Que las comunidades barriales cuenten con herramientas que les ayuden a mejorar su 
interacción social a través del desarrollo de proyectos de impacto social debería 
establecerse como una prioridad para las administraciones públicas, ya que además de 
afianzar las relaciones con la comunidad, generarían importantes fuentes de trabajo así 
como revitalizaría y mejoraría los barrios. 

6. Los resultados obtenidos dentro el desarrollo del proyecto nos brinda información para 
aumentar las capacitaciones a la comunidad y nos deja muchas enseñanzas. 
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Caracterización de los estudiantes de grado décimo de la Institución 

Educativa Emiliani de Tunja 
 

Mauricio Alejandro Jarro Sisa49, Hugoberto Sánchez Sánchez50 y Rubén Darío Monroy 
Becerra51 

 

1. Resumen 

Este documento muestra los resultados de un estudio de caracterización realizado a estudiantes de 
grado décimo de la institución educativa Emiliani de Tunja, en el marco del proyecto de RSU 

denominado “Formación empresarial a estudiantes de instituciones técnicas de educación 
secundaria del municipio de Tunja (Fase 1 año 2019)” el cual tuvo como objetivo analizar las 
condiciones socio gráficas, formativas y de intereses en materia de emprendimiento con el ánimo de 
cimentar una línea base para proyectar el trabajo a realizar. Lo anterior, se realizó bajo una 
metodología de estudio de naturaleza cuantitativa de alcance descriptivo, en el cual se obtuvieron 
datos importantes tales como sus edades, estrato socioeconómico y principales problemáticas. Por 
otra parte, manifestaron en términos generales tener un bajo conocimiento en materia de 
administración, y manifestaron un alto interés en cuanto al aprendizaje de temáticas relacionadas con 
el emprendimiento. Estos resultados mostraron un campos de acción de favorable para el desarrollo 
del proyecto teniendo en cuenta el interés por crear empresa y mejorar sus condiciones de vida. 

 

2. Palabras claves 
 
Comunidades, Sociedad, Colegio, Administración, Emprendimiento 
 
 
3. Introducción 
 
El programa de Responsabilidad Social Universitaria denominado “EMPRE.2019-04. Formación 
empresarial a estudiantes de instituciones técnicas de educación secundaria del municipio de Tunja 
(Fase 1 año 2019)” que diseñó para este grupo objetivo buscó fortalecer las competencias de 
emprendimiento, mediante la capacitación orientada a crear empresas en las líneas de trabajo que 
hacen parte de la formación técnica que los estudiantes reciben dada la modalidad técnica de la 
Institución.  
 
Las acciones de capacitación que realizaron los responsables del proyecto, contemplaron cuatro 
temas fundamentales para organizar una unidad de negocios: Gestión administrativa, 
emprendimiento, mercadeo y contabilidad & finanzas; estas áreas constituyen la base para la creación 
de empresas que tengan capacidad y las condiciones técnicas para incursionar en el mercado con 
posibilidades de éxito.  
 
Como aspecto fundamental de la intervención del programa de Responsabilidad Social Universitaria, 
está la pertinencia en función de la realidad  del grupo objetivo, razón por la  cual, antes de emprender 
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acciones de capacitación se realizó un estudio de caracterización que permita  tener el conocimiento 
de quienes desde los aspectos demográficos, actitudinales, motivacionales   y de proyección de vida, 
constituyen el grupo humano particular que será el centro de atención de  las actividades previstas 
en el proyecto. Este tipo de estudios, en la población intervenida, no se habían realizado 
anteriormente. 
 
En cuanto a los objetivos específicos, el primero fue describir las condiciones de vida y aspectos 
demográficos de la población estudiantil encuestada; en segundo lugar, fue determinar el nivel 
educativo y conocimientos básicos en administración; y el tercero medir el interés por la creación de 
empresa y capacitación en herramientas para la creación de estas. 
 
Para ejecutar la investigación, se estableció una metodología de naturaleza cuantitativa de alcance 
descriptivo aplicando 120 encuestas estructuradas, a quienes estaban en ese momento, cursando 
grado decimo en el colegio Emiliani.  
 
 
4. Metodología 
 
Tipo de Investigación  
 
Es de tipo descriptivo toda vez que consulta la realidad en el espacio y en el tiempo definido para el 
proyecto, esta caracterización permite describir quién es el grupo objetivo, cuáles son las variables 
asociadas al tema de emprendimiento, cuáles son los intereses y motivaciones como grupo 
específico.      
 
Población y muestra  
 
Estudiantes de grado decimo del colegio Emiliani matriculados en el año 2019. Para el presente 
trabajo se tomó a manera de censo el 100% de la población teniendo en cuenta su número reducido, 
además de ser la directamente intervenida por el proyecto. 
 
Instrumento de recolección de la información 
 
Se aplicó encuesta estructurada; luego se cruzaron variables para analizar la correlación de las 
mismas. 
 
Proceso metodológico 
 
Se aplicó en un solo momento las encuestas en mención, se hizo la depuración de los datos y se realizó 
tabulación mediante la aplicación de la herramienta SPSS. 
 
 
5. Resultados (análisis) 
 
Los estudiantes manifestaron su ubicación en el estrato, siendo evidente la presencia en especial de 
estrato dos y tres ; en este tema, es necesario tener en cuenta la movilidad subjetiva mediante la cual 
por aspiración natural el ser humano se ubica  en el estrato superior al que  realmente pertenece, sin 
embargo, para propósitos del estudio se establece que es una población con limitaciones económicas, 
mas no así con limitaciones de interés o de capacidad por realizar emprendimientos exitosos. 
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Los estudiantes han identificado en su barrio las problemáticas sociales y económicas más relevantes, 
se parte de reconocer como base de la solución la objetividad en su diagnóstico, es decir, se reconoce 
su existencia; como principio de solución. Los temas relevantes tienen que ver en especial con 
aspectos medioambientales, de infraestructura, alcoholismo, drogadicción y desempleo.  
 
No sobra mencionar que estas problemáticas si bien estas asociadas a múltiples factores de orden 
cultural, sociológico y antropológico, no son ajenas a temas que tengan que ver con la disponibilidad 
de ingresos para cubrir las necesidades básicas, el desarrollo de emprendimientos y la satisfacción de 
necesidades que fortalezcan la calidad de vida de la población. Es en este punto donde la generación 
de nuevas empresas haría un gran aporte en la solución de problemas estructurales de profuo 
significado en esta población, cuya solución no puede ser asistencialista, sino gestada desde el propio 
interés de sus integrantes. 
 
Los resultados muestran cómo el 78% de la población consideran que la creación de empresas 
contribuiría a solucionar estos problemas, aspecto por demás loable en cuanto a la conciencia social 
de la población y el reconocimiento de una realidad que de acuerdo a su edad no es lo más típico, esto 
demuestra cierta madurez y visión objetiva de su realidad. 
 
Los conocimientos de cada una de las áreas de gestión, si bien para la gran mayoría de los estudiantes 
son desconocidos, existe alguna relación con los mismos dada la formación que han recibido o desde 
la experiencia empírica producto del contacto con las empresas de sus familiares, estos aspectos 
dejan el claro que la capacitación tal como está prevista haría un aporte valioso en la formación 
complementaria del estudiante. 
 
Los sectores potenciales de creación de la empresa para quienes ven alguna probabilidad de hacerlo, 
guardan coherencia con la formación recibida, dado que el tema industrial, técnico y comercial son 
las áreas de mayor interés, ese potencial de conocimiento es la fuente para canalizar futuros intereses. 
 
Sobre la creación de la empresa el estudiante no tiene claridad de lo fácil o lo difícil que pueda ser, de 
hecho, es una de las respuestas donde se dejó en blanco, quizá no se tiene por temas de edad y 
obviamente de experiencia y conocimiento al respecto. 
Pese a que el tema de creación de empresas no es parte vital de su proyecto de vida, los estudiantes 
tienen alguna claridad sobre las dificultades de hacerlo; de hecho, lo manifestado concuerda con la 
realidad objetiva, dado que, se pone en evidencia el factor de recursos económicos y la experiencia. 
Esta postura es clara e importante, además ubica la problemática que ha de ser resuelta o por lo 
menos motivada en el proceso de capacitación donde es necesario presentar soluciones a estas 
inquietudes que son válidas. 
 
La capacitación que recibe de manera voluntaria el estudiante de bachillerato debe tener un 
componente de motivación importante, porque en este sentido se establece el interés por la misma; 
para el caso de los estudiantes el 43% manifiesta que si está interesado en este proyecto, cifra que 
deja en claro que hay un potencial en el colegio por los temas empresariales y que corresponde al 
equipo de capacitación asumir como insumo de gran valor esta postura positiva de los estudiantes. 
 
 
6. Conclusiones 
 
Se observa claridad en la identificación de los problemas estructurales que aquejan a los barrios 
donde viven los estudiantes y como el crear empresas se constituye en una manera de contribuir a su 
solución. 
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La identificación de las dificultades para crear una empresa no es clara por parte de los estudiantes, 
dada su mínima experiencia sobre el tema, es decir es un campo de la gestión humana que no les es 
familiar en razón a que su rol de vida ha sido el ser estudiantes en proceso de formación. 
Se observa mayor interés en los hombres por la creación de empresas y por recibir formación al 
respeto; en las niñas el tema tiene menor impacto. 
El proyecto de responsabilidad social universitaria que sustenta este proyecto tendrá mayor acogida 
si se selecciona del grupo de estudiantes matriculados en grado decimo, aquellos que sienten algún 
interés por la capacitación para la creación de empresas, de tal manera que la capacitación debe estar 
focalizada al grupo objetivo que tenga motivación hacia el tema.  
 
 
7. Referencias 
 
Abreo Guerra, O. d., & Vélez Ramírez, C. A. (2015). Caracterización de la población estudiantil del 

centro educativo bachillerato en bienestar rural (C.E.B.B.R), a partir del anexo 6 a la del 
sistema de matrícula estudiantil de educación básica y media - sistema integrado de matrículas 
(simat). Pereira: Universidad Tecnológica de Pereira. 

Camargo Guerrero, L. P. (2017). Caracterización de un grupo de estudiantes del colegio Florentino 
González IED, a partir del desarrollo de un software para reconocimiento de perfiles de talento. 
Bogotá D.C.: Pontificia Universidad Javeriana. 

Díaz Daza, R. M., & Cantor Poveda, D. J. (2016). Informe de caracterización de la población estudiantil 
de los programas de educación superior de la Escuela Tecnológica Instituto Central periodo 
2015 - 2. Bogotá: Corporación Universitaria Minuto de Dios. 

García Cediel, G., Gáfaro Rojas, A. I., Bermúdez, Y., Páez Ardila, D., Prada Villamizar, E., Ruiz Herrera, 
F. J., . . . Rincón, P. (2016). Caracterización socioeconómica y vocacional de estudiantes de 
últimos grados de bachillerato en colegios públicos y privados: el caso del Área 
Metropolitana de Bucaramanga. Lebret, 265-289. 

Hernández Aldana, Y. (2014). Caracterización de los estudiantes de la facultad de ciencias de la 
educación de la Universidad Libre de 1° y 2° semestre. Bogotá D.C.: Universidad Libre de 
Colombia. 

López González, J. J., & Sierra González, E. (2014). Caracterización de familia de los estudiantes de 
educación básica Ciclo Secundaria y los imaginarios del concepto de Familia de docentes y 
directivos docentes. Caso: Institución Educativa Donmatías. Medellín: Universidad Pontificia 
Bolivariana. 

Lugones, G. (s.f.). Módulo de capacitación para la recolección y el análisis de indicadores de 
innovación. Banco Interamericano de Desarrollo. Obtenido de 
http://docs.politicascti.net/documents/Doc%2008%20-%20capacitacion%20lugones%20E
S.pdf 

PMOinformática. (6 de Mayo de 2015). Requerimientos no funcionales: Ejemplos. Obtenido de 
PMOinformática.com: http://www.pmoinformatica.com/2015/05/requerimientos-no-
funcionales-ejemplos.html 

 

 

 

 

 

 



 
 

133 
 

Desarrollo de herramientas de gestión empresarial a la medida, para 

MiPymes de la ciudad Tunja 
 

Lady Carolina Herrera Parra52, Mauricio Arturo Rodríguez Yanquen53, Paola Andrea Cruz 

Yomayusa54 

 

1. Resumen 
 

Para las MiPymes el manejo y la organización de la información es una parte importante para 
una oportuna toma de decisiones, conscientes de esto, a través de proyectos de 
responsabilidad social universitaria, se busca sensibilizar a los empresarios sobre la 
importancia del manejo de herramientas de gestión a la medida de sus necesidades y 
visibilizar el impacto en el uso de las mismas. 
A través del método descriptivo se desarrolla el proyecto Estrategia de apoyo a las MiPymes 

de Tunja en materia contable, financiera y tributaria, con el fin de identificar las necesidades 
propias de cada empresa para el desarrollo e implementación de la herramienta de gestión 
en Excel.  

Como resultado del proyecto, los estudiantes adquieren experiencia combinando los 
conocimientos adquiridos con la práctica, al tener un contacto directo con entornos reales, 
pueden cuestionarlos, evaluarlos, proponer, diseñar y desarrollar soluciones a cero costos 
para los empresarios que les permitan llevar un control de sus transacciones financieras para 
la toma oportuna de decisiones. 

Es importante resaltar que el proyecto, está enmarcado dentro de las directrices de la 
Proyección Social Universitaria de la Universidad Santo Tomás y responde a la línea de 
desarrollo comunitario, el cual está enlazado con el objetivo de desarrollo sostenible - 
Industria, innovación e infraestructura, generando una solución integrada a las necesidades 
de las empresas, por lo tanto, es pertinente para las MiPymes, para los estudiantes y para la 
Universidad.  
 

2. Palabras claves 

Proyección social universitaria, MiPymes, Gestión empresarial, Tics, Microsoft Excel, 
Recursos financieros, Contabilidad, Región, información, Toma de decisiones   
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3. Introducción 

Las micro, medianas y pequeñas empresas (MiPymes), se han convertido en el motor de la 
economía colombiana, ya que a través del desarrollo de las mismas se proveen oportunidades 
de bienestar a una proporción amplia de la población. En Colombia esta clasificación 
empresarial representa el 96.4% de la estructura empresarial. Estas unidades productivas 
generan alrededor del 40% del PIB y el 81% de los empleos formales, convirtiéndose así en 
el motor para mejorar la productividad y el desarrollo del país (Asobancaria, 2018). 

Este desarrollo ha impactado en las ciudades, ya que exige de sus sectores la creación de 
ventajas competitivas, cultura organizacional basada en la eficiencia, y evolución productiva 
constante (Molina-Tobón y Fonseca, 2019); pues en una economía globalizada se demanda 
el uso de herramientas de gestión con la aplicación de las tecnologías de la información; este 
último punto genera el problema de estudio en las MiPymes de la ciudad de Tunja. 

Al respecto, por medio de la intervención a los procesos de gestión financiera de las 
organizaciones y de la utilización de herramientas tecnológicas básicas como pilar del 
ordenamiento contable, se apoya el desarrollo empresarial con el ánimo de fortalecer las 
capacidades de estas empresas para competir en medio de un sistema económico, que en la 
mayoría de los casos las condena a la desaparición. Por lo cual se plantea la hipótesis, sí las 
MiPymes hacen uso de herramientas de gestión empresarial para el desarrollo de sus 
actividades económicas que les permita lograr la eficiencia, una adecuada y oportuna toma 
de decisiones. 

Es por esta razón, que este proyecto busca dar respuesta al uso necesario de herramientas 
de gestión con el uso de las TIC, para ello, se capacita a los empresarios y se crea una 
herramienta contable en Excel para las empresas seleccionadas, acorde a sus necesidades, 
como también se diseña una cartilla digital de actualización contable, financiera y tributaria 
de consulta pública. Durante todo el proceso se mide el impacto del proyecto en el tiempo de 
ejecución y finalización del mismo. 

En este sentido se aporta al estado del arte, ya que este tipo de intervenciones fortalecen y 
dinamizan la actividad económica de las organizaciones empresariales en la ciudad, con el 
uso y aprovechamiento de las TIC. 

 

4. Metodología 

El proyecto se aborda por el método descriptivo, ya que permite identificar ciertas variables 
asociadas a la forma particular como se administran cada una de las microempresas objeto 
de estudio (Hernández R, P. 2010). El enfoque para el análisis de la información obtenida y la 
presentación de los resultados es mixto, con un alcance propositivo.  

Para dar inicio al proyecto se seleccionaron de la base de datos de empresarios de Tunja, las 
empresas que pertenecen al grupo II y grupo de III de NIIF con el fin de ser capacitados en 
las nuevas disposiciones para la retención de ICA 2020.  
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Una vez terminada la capacitación se da a conocer el propósito del proyecto Estrategia de 
apoyo para MiPymes de Tunja en materia contable, tributaria y financiera, incentivando 
a los empresarios a participar en este, para ser beneficiarios del fortalecimiento de su 
organización. Al cabo de la jornada se seleccionan las empresas que cumplen con los 
requisitos y que desean participar, levantando una base de datos de contacto, con el fin de 
iniciar la ejecución del proyecto.  

Haciendo uso de las técnicas cualitativas y cuantitativas para recolección y análisis de la 
información, se procede a realizar un diagnóstico inicial que identifique las necesidades que 
en materia contable y organizacional tienen cada empresa. 

Con base en el resultado del diagnóstico, se definen estrategias y tareas a seguir para resolver 
dichas necesidades, las cuales se pueden clasificar en tres (3) posibilidades: 1. Que la 
microempresa esté obligada a llevar contabilidad, y no lo esté cumpliendo. 2. Que esté 
constituido como persona natural no obligado a llevar contabilidad y no haya considerado la 
necesidad de organizar sus cuentas. 3. Que, aunque lleve contabilidad, ésta no se haga bajo 
los parámetros establecidos y/o no cuente con un software o herramienta de sistemas que le 
facilite hacer uso de la información para la toma de decisiones organizacionales.   

Identificada la problemática específica, se hace el levantamiento del sistema de información 
contable relacionado con el objeto social y actividades que realiza la empresa. A partir de esta 
información se desarrolla la herramienta contable en Excel a la medida de las necesidades de 
cada empresa intervenida, por parte de los estudiantes de la asignatura sistemas III, los 
docentes autores del proyecto y los empresarios. Dicha herramienta se pone en constante 
revisión por los docentes con el fin de garantizar la ejecución correcta de los procesos y 
procedimientos. 

Una vez creadas las herramientas en Excel se realiza la entrega y correspondiente 
capacitación a empresarios y/o empleados, para que comprendan su uso, manejo y ventajas 
que tiene, tanto para la organización documental, como en la obtención de cifras y estados 
financieros fundamentales, que fortalecen la toma de decisiones administrativas y el 
crecimiento del negocio. Finalmente, se realiza seguimiento frecuente por parte de los 
docentes, sirviendo como apoyo a los procesos sistematizados que ahora llevan las empresas, 
y permitiendo la medición del impacto generado con el desarrollo del proyecto. 

 

5. Resultados (análisis) 

Para el levantamiento de la información de los procesos y procedimientos que lleva cada mi 
pyme, se crearon diferentes instrumentos de recolección de información, que permiten 
conocer a fondo las necesidades contables de cada una. Gracias a esto se evidenció que el 
80% de las microempresas beneficiadas, requieren de asesoría en el manejo de la 
contabilidad básica, como llevar el libro diario de caja, relación de ingresos, ventas y gastos, 
creación de estados financieros, cálculo de nómina y manejo de inventarios.  
Teniendo en cuenta lo anterior, a la fecha se han trabajado con 78 MiPymes con el fin de 
fortalecer sus procesos contables y organizacionales, aplicando las siguientes etapas:  
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1. Articulación de la docencia con la proyección social Universitaria. Para ello se vinculan a 
los estudiantes que cursan la materia Sistemas III del programa de Contaduría Pública. 
(Materia de quinto semestre) 

2. Búsqueda y selección de MiPymes de diferentes sectores, que requieran de asesoría 
contable 

3. Aplicación de encuesta para identificar las prácticas de gestión empresarial en las 
MiPymes seleccionadas 

4. Identificación de necesidades contables, financieras y tributarias de cada empresa 
5. Asesoramiento al empresario en la ejecución de los procesos contables, por parte de 

docentes Contadores Públicos, brindándoles oportunidades de mejora  
6. Estructuración y diseño de la herramienta en Excel a la medida de las necesidades de 

cada empresa 
7. Creación de herramienta en Microsoft Excel, que permita ser alimentada y actualizada 

con información de cada empresa, reduciendo el margen de error y el tiempo de 
ejecución de los procesos, facilitando la toma de decisiones con menor riesgo. 

8. Entrega de la herramienta en Excel y capacitación de su uso al empresario 
9. Acompañamiento constante al empresario beneficiado 
10. Seguimiento a las empresas durante la ejecución del proyecto y una vez finalizado 

 
Impacto social:  

• Con el uso de esta herramienta el empresario incrementa las posibilidades de mejorar su 
negocio, permitiendo a su vez, que su empresa crezca y genere más empleo 

• En cuanto a trabajo por parte de los estudiantes, se puede afirmar que la sociedad 
contará con profesionales mejor capacitados, ya que a través de su formación aplicaron 
sus conocimientos en situaciones reales. 

• Mejores niveles de desempeño de las empresas intervenidas, a partir de la toma de 
decisiones acertadas que generan buena gestión 

 

Impacto ambiental:  
• Gracias al uso de la aplicación en Excel, se reduce el uso de papel y materiales físicos  

 

Impacto económico:  
• El empresario reduce gastos en asesoría contable, en pago de sanciones por 

desconocimiento de la normativa contable y tributaria, y en compra de artículos de 
oficina para llevar de forma física la información de su empresa. 

• Las empresas crecen, mejorando la economía de la ciudad. 
 
 

6. Conclusiones 

• A través del seguimiento realizado a las MiPymes intervenidas se puede evidenciar que 
el uso de herramientas de gestión apoyadas por tecnología de la información, 
contribuyen al desarrollo de sus procesos de forma que evolucionan en los mercados y 
se vuelven más competitivos, generando información confiable, oportuna e íntegra, para 
la correcta toma de decisiones. 
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• Este proyecto genera beneficios que pueden ser aprovechables no solo por las MiPymes 
participantes, sino por otras entidades tanto privadas como públicas, que podrían 
tomarlo como modelo para generar un programa de acompañamiento más amplio a los 
empresarios, no solo en materia contable sino en otros aspectos como asesoría legal, 
marketing, publicidad, salud ocupacional, seguridad industrial, entre otros.  
 

• Es importante resaltar que el proyecto, está enmarcado dentro de las directrices de la 
Proyección Social Universitaria de la Universidad Santo Tomás y responde la línea de 
desarrollo comunitario, está enlazado con el objetivo de desarrollo sostenible - Industria, 
innovación e infraestructura, generando una solución integrada a las necesidades de las 
empresas, por lo tanto, es pertinente para la MiPymes, para los estudiantes y para la 
Universidad.  
 

• A través del desarrollo del proyecto los estudiantes experimentan en lo práctico la 
solución de problemas sociales en entornos reales, permitiendo afianzar sus 
conocimientos y mejorar sus relaciones personales y, por ende, laborales. 
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Arqueología: presente en nuestras vidas. Las transformaciones sociales y 

culturales en Minas Gerais / Brasil 
 

Claudio Carlan55 

1. Resumen 

La premisa básica de este proyecto es romper ciertos estereotipos y confusiones sobre el objeto de 
estudio de la ciencia arqueológica, realizando excavaciones simuladas con alumnos de Primaria y 
Secundaria. Durante la actividad, los estudiantes asisten a una charla para aprender los conceptos 
básicos sobre la ciencia y cómo funciona una excavación, y luego, en cuadrados organizados por los 
miembros del proyecto, excavan las piezas. Al final, deben presentar los objetos encontrados y sus 
inferencias sobre ellos al resto de la habitación, tratando de averiguar por qué tales objetos están allí. 

2. Palabras claves 

Palabras claves – Cultura – Sociedad – Arqueología – Historia - Investigación 

3. Introducción 

A pesar de ser ampliamente explorada en las películas de acción y fantasía que impregnan 
nuestra Industria Cultural, la Arqueología todavía es olvidada en gran medida por la Educación Básica 
Brasileña. Esta ciencia a menudo se relega a la ciencia histórica auxiliar y se presenta solo cuando 
encontramos hallazgos de civilizaciones en la antigüedad. Debido a este factor, cuando el Laboratorio 
de Arqueología Pública Paulo Duarte (LAP) de la Universidad Estatal de Campinas (UNICAMP) 
planteó una actividad que llevaría parte del conocimiento producido en la academia a las escuelas 
primarias y secundarias y permitiría a los estudiantes interactuar con tal conocimiento no solo 
teóricamente, sino también concretamente, con excavaciones simuladas, la recepción no podría ser 
diferente. 

En conjunto con el recién fundado Laboratorio Iberoamericano de Arqueología (LAI) de la 
Universidad Federal de Alfenas (UNIFAL-MG), el proyecto “Arqueología: La Historia Presente en 
Nuestras Vidas” se extendió a la ciudad de Alfenas y Paraguaçu, en el sur. del estado (provincia) de 
Minas Gerais, Brasil. El siguiente artículo busca relatar cómo la experiencia de aplicar este proyecto 
ha permitido una afinidad creciente con el área de Arqueología, tanto por parte del autor, como de las 
escuelas y ONG donde se realizaron las actividades. 

Con objetivo principal de presentar la sociedad a la producción científica arqueológica, 
diálogo a través de actividades que involucran desde visitar las escuelas hasta el laboratorio y su 
colección, así como ir a las escuelas con partes de esta colección para la realización. conferencias y 
otros eventos.  

Durante la fase de discusión del proyecto, el grupo vinculado a la aplicación de la 
investigación, discutió cuáles deberían ser los temas de la cuadrícula a simular. Después de mucha 
deliberación, en la primera aplicación del proyecto se decidió por cuatro temas, que serían cambiados 
en otras aplicaciones, aunque no lo fueron: una cuadrícula con artefactos griegos antiguos; una 
cuadrícula con artefactos del período de la colonización portuguesa en Brasil y contacto con los 
pueblos originarios; una cuadrícula con artefactos del Brasil Imperial, en referencia a la Familia Real; 
y, finalmente, una cuadrícula con juguetes comunes de la década de 1990. 
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Cuando se realizó el trabajo en la ciudad de Paraguaçu en la Escuela Estatal Pedro Leite, se 
agregó una cuadrícula, referida a la Edad Media. El debate sobre los temas giró hacia estos, ya que 
temíamos que, si elegíamos otros más “oscuros”, los niños pudieran no reconocer los artefactos, 
comprometiendo el progreso del trabajo. Por eso, tomamos temas más integrales y uno de ellos es 
muy actual, la cuadrícula de juguetes, para demostrar que la Arqueología no estudia solo “cosas del 
pasado lejano”. 

 
4. Metodología 

Pueblo de Paraguacú 

 Nuestra primera actividad en el pueblo de Paraguaçu (Para = Agua; Guaçu = Grande, en Tupí) 
tuvo lugar en la Escola Municipal María Antonieta de Alvarenga, después Escola Estadual Pedro Leite. 
Organizamos una breve charla sobre Arqueología, seguida de una simulación de excavación y 
presentación de resultados. 

Por lo tanto, optamos por dividir los estudiantes en dos grupos. Presentamos la conferencia y 
después, mientras un grupo estaba haciendo la excavación, otro grupo todavía estaba en la sala 
haciendo otra actividad: dibujar o escribir lo que esperaban encontrar en las cajas. Los grupos estaban 
invertidos y ahora los que habían cavado, dibujado o escrito lo que habían encontrado. Cuando los 
dos grupos se reunieron nuevamente, presentamos los resultados. Reunimos a los grupos que 
cavaron en la misma cuadrícula e infirieron sobre los hallazgos y sus significados. 

Durante las conferencias, notamos que ciertas preguntas eran recurrentes. La primera fue que 
se estaban realizando trabajos arqueológicos en los alrededores de Alfenas. En ese momento solíamos 
ejemplificar que los más cercanos se estaban haciendo en la capital del estado / provincia, Belo 
Horizonte, sin embargo, que LAI tiene interés en iniciar algunas obras en la región. 

Otra pregunta que se hacía con frecuencia era si estas excavaciones contenían mucho oro o 
piedras preciosas. Para nosotros era una señal de que alguna información de la conferencia no había 
sido bien absorbida y volvíamos a recordarla, como, por ejemplo: cuál era la función de la arqueología; 
qué la distingue de las demás ciencias, cuáles fueron sus objetos de estudio. Con esta pregunta, 
también nos dimos cuenta de que el contacto con películas y animaciones en las que todo lo que se 
desentierra, la gran parte del tiempo, es un tesoro invaluable por su composición (oro, plata, 
diamante) estuvo muy presente en la vida de los estudiantes. 

 

5. Resultados y Conclusiones 

Con eso, aprovechamos para discutir algunos temas sobre el Patrimonio Cultural y su 
mantenimiento, así como el valor de los edificios en nuestra ciudad, a los que si fueran destruidos, 
otros no tendrían acceso. La acogida de tales discusiones siempre ha sido favorable. 

Una tercera pregunta recurrente era qué se debía hacer si encontraban algo en el patio 
interno, si podían quedarse con el objeto, si podían venderlo y preguntas similares. Luego les 
recordamos nuevamente que uno de los pocos delitos atroces en Brasil fue la destrucción o el robo 
de bienes públicos y que todo lo que está bajo tierra pertenece a todo el pueblo brasileño y solo la 
Unión puede tener poder sobre tales hallazgos. Le explicamos que, al quedarse solo con el hallazgo, 
privaría a otros del conocimiento que podría adquirirse si esa pieza se hiciera pública. 

Con este trabajo fue posible darse cuenta de que las acciones educativas que rompen con los 
paradigmas tradicionalistas pueden dar buenos resultados cuando se ejecutan bien. Esperamos que 
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en un futuro cercano podamos servir a más escuelas con el proyecto, desmitificando la arqueología y 
agudizando el interés de los estudiantes en el área. 
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Propuesta de solución al déficit económico en la población del Sector 

Ciudad Municipal, Arequipa, Perú 
 

Carlos Steban Ramos Gómez56 

 

1. Resumen 

En primer lugar, para contextualizarlos, comienzo por mencionar que soy un estudiante colombiano 
que hace un programa de doble grado en la ciudad de Arequipa, Perú; donde nació la idea y ejecución 
de la planificación de este proyecto social. El proyecto que se presenta a continuación nace como una 
solución a los problemas identificados como "Déficit económico en la población de Cerro Colorado - 
Sector Ciudad Municipal, Arequipa, Perú". Esta propuesta de proyecto social se llevó a cabo con la 
metodología del marco lógico y la Guía General para la Identificación, Formulación y Evaluación de 
Proyectos de Inversión del Perú y herramientas de emprendimiento. Acompañada de una serie de 
matrices en busca de una solución óptima. Cabe señalar que el propósito de las acciones a realizar con 
esta comunidad es muy importante, ya que promueve el cambio y la mejora de la realidad de esta 
población. Puesto que atiende directamente la necesidad de estas personas de poder capacitarse 
laboralmente, con el fin de encontrar una estabilidad laboral y mejorar su calidad de vida. Esta 
investigación concluye con argumentos técnicos y económicos que confirman que la alternativa 
seleccionada es la más conveniente y apropiada de todas las que se plantearon en primera instancia 
para la solución de este problema. La información utilizada en este proyecto es apoyada por entidades 
verificadas por el estado, esto me ayudó a concluir con determinación y justificación que la alternativa 
seleccionada es la ideal para este proyecto, generando impacto en la sociedad arequipeña. 

 

2. Palabras claves 

Proyecto, matriz, social, solución, inversión 

 

3. Introducción 

La problemática que se estudió en el presente trabajo fue: ¿Cuál es la solución efectiva para el déficit 
económico en la población de Cerro Colorado - Sector Ciudad Municipal, Arequipa, Perú? En la ciudad 
de Arequipa, uno de los principales problemas que aqueja a la población según la Oficina Regional del 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), es la pobreza, esta se encuentra focalizada 
específicamente en las periferias de Arequipa Metropolitana. Esta alberga a más del 77% de la 
población regional, debido a las migraciones interprovinciales. CEPLAN (Centro Nacional de 
Planeamiento Estratégico) indica que un 0.8% de Arequipa como región se encuentra en pobreza 
extrema, mientras el 0.9% Arequipa ciudad. Muchas personas del sector de Ciudad Municipal, en el 
distrito de Cerro Colorado ,presentan un déficit económico debido principalmente a bajos ingresos 
por la inestabilidad laboral del mismo sector y sus alrededores, también se pueden presenciar 
diferentes causas como cierta falta de responsabilidad por parte de las autoridades, falta de inversión 
del estado para la generación de empleo y temas de educación básica; lo que conlleva a graves efectos 
como aumento del índice de la pobreza, desigualdad, entre otras. 
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Hipótesis 

 Como hipótesis se planteó la idea de que la principal causa del déficit económico de este 
sector era debido a inestabilidad laboral de sus habitantes. 

Objetivo general 

 Proponer la solución efectiva para la problemática del déficit económico en la población de 
cerro colorado - sector ciudad municipal, Arequipa, Perú 

Objetivos específicos 

• Realizar las matrices correspondientes para rectificar la propuesta y actividades a realizar. 
• Determinar el costo de la inversión que se debería de realizar en el proyecto para poder 

realizarlo 
• Determinar el índice costo efectividad que tendría la ejecución del proyecto 

Justificación  

 La realización de este proyecto se realiza por la necesidad que se puede apreciar en las 
estadísticas del gobierno. La tasa de desempleo y la tasa de pobreza hacen de esta población un sector 
vulnerable. La población de ciudad municipal, necesita apoyo para capacitarse de forma laboral, en el 
sector solo existe un proyecto que ataca esta problemática (Centro de Estudios y Desarrollo Humano 
Integral (CEDHI)), pero lo hace en pequeña escala y solo está ofrecida a jóvenes con carencias 
educativas. La materialización de este proyecto significaría algo muy importante ya que sería el 
primer proyecto de este tipo, que además haría un seguimiento a las personas capacitadas, lo que se 
convertiría en un gran cambio positivo para esta población. 

 

4. Metodología 

La investigación para la realización de esta propuesta de proyecto social, estuvo basada bajo la 
metodología del marco lógico y la Guía General para la Identificación, Formulación y Evaluación de 
Proyectos de Inversión en Perú, donde se desarrollaron matrices como la matriz de selección del 
problema central, matriz de validación del problema, matriz de involucrados, árbol de problemas y 
de objetivos, matriz de selección de alternativas, la brecha social, proyección de la demanda, 
cronograma de metas físicas, presupuesto por resultados, presupuesto por categoría, matriz de 
inversión, matriz de costos de operación y costos de mantenimiento, matriz de costos incrementales 
y la matriz de costo efectividad, modelo de Canvas social, análisis de beneficios y del impacto,  con el 
fin de validar la propuesta de solución elegida.  El proyecto está enfocado también en una 
investigación de tipo explicativa con enfoque cualitativo y cuantitativo, donde se utilizaron con el fin 
de intentar determinar las causas y consecuencias del fenómeno mencionado. El método de 
evaluación de impacto elegido para este proyecto es el método pre-post, este método se ajusta al 
proyecto ya que puede ser aplicado con mayor facilidad por la naturaleza del mismo y porque en las 
actividades claves ya se consideró la medición del progreso de la población objetivo. 

 

5. Resultados 

Luego de analizar las posibles alternativas de solución, se eligió “Realizar capacitaciones laborales 
que permita la estabilidad económica en la población e introducirlas en el mercado laboral en la 
Asociación Ciudad Municipal” como la alternativa óptima para someterla a análisis técnicos y 
económicos, para evaluar su viabilidad y su impacto social.  
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Tabla1. Resumen monto de inversión 

RESÚMEN DEL MONTO DE INVERSIÓN 

  
COSTO UNITARIO MONTO S/. 

PRINCIPALES RUBROS 

Convenios S/.360,00 S/.360,00 

Materiales S/.5.110,00 S/.5.110,00 

Tecnología S/.4.400,00 S/.4.400,00 

Capacitaciones S/.5.950,00 S/.5.950,00 

Costos directos S/.15.820,00 S/.15.820,00 

TOTAL COSTO DIRECTO   S/.15.820,00 

TOTAL COSTO INDIRECTO   S/.1.582,00 

Gastos generales (15%)   S/.2.373,00 

Supervisión (10%)   S/.1.582,00 

SUB TOTAL   S/.17.402,00 

Liquidación del Proyecto (0.51%)   S/.887,50 

Nota: * Los costos están agrupados en 4 categorías, el coste de cada una de estas categorías, las cuales 
fueron resultado de las actividades que se realizó en la matriz lógica, con un total de 17402 soles. 
Adaptado de fuente propia, 2020. 

Tabla2. Análisis costo-efectividad 

Años Inversión 
Costo Incremental Costo Incremental 

Total Cost-Act 
de Operación de Mantenimiento 

1 a 2 S/.18.289,50   S/.0,00 S/.18.289,50 S/.18.289,50 

3   S/.18.280,00 S/.1.200,00 S/.19.480,00 S/.15.463,85 

4   S/.18.280,00 S/.1.200,00 S/.19.480,00 S/.14.318,38 

5   S/.18.280,00 S/.1.200,00 S/.19.480,00 S/.13.257,76 

VR   S/.0,00 S/.0,00 S/.0,00 S/.0,00 

TOTALES S/.61.329,50 

VALOR ACTUAL DE COSTOS SOCIALES NETOS TOTAL S/ S/.61.329,50 

INDICADOR DE EFECTIVIDAD 3088 

IC/E (INDICADOR COSTO/EFECTIVIDAD) S/.19,86 

Nota: * La matriz de Análisis Costo-Efectividad nos da como resultado un indicador costo 
efectividad, que nos indica que la rentabilidad del proyecto es de 19.86. Adaptado de fuente propia, 
2020. 

6. Conclusiones 

Considero que la alternativa de solución que he seleccionado, es la más eficiente para atacar la 
problemática identificada, dado el análisis y evaluación. La realización del proyecto traería beneficios 
de gran valor a la población vulnerable contribuyendo a mejorar su calidad de vida y cumpliendo con 
el principal objetivo.  Además, puedo decir que mis conocimientos, capacidades, habilidades y 
actitudes se han puesto en acción, de tal modo que me ha permitido una perspectiva distinta del 
quehacer profesional de un administrador de empresas y me permite una mejor comprensión sobre 
cuestiones sociales fundamentales que todo profesional debe abordar.  
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