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EDITORIAL

LA CONSULTORÍA,  ESTRATEGIA PARA MEJORAR LA CALIDAD 
EN LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

La consultoría es la aplicación del conocimiento enfocada al medio empresarial público y privado, es un servicio 
de asistencia técnica prestado por profesionales de alto nivel, que contribuye a la  solución de problemas que se 
presentan en una empresa y busca el desarrollo de la competitividad y la productividad de las organizaciones. 
Las pequeñas y medianas empresas tienen dificultad para contar con servicios profesionales calificados, debido 
a que contratarlos es costoso para las organizaciones, además hay dificultad debido a que los profesionales con 
amplia experiencia y trayectoria no están  disponibles para cargos que exijan compromiso total con un solo patrón.
 
Surge una opción y es la asesoría y asistencia profesional con talento externo, a través de la consultoría; el pri-
mer paso de un consultor empresarial es indagar sobre las necesidades de la empresa, situaciones y problemas 
que se han presentado y  riesgos que atentan contra la sostenibilidad de la empresa, esto  se logra con un buen 
diagnóstico empresarial en las diferentes áreas de la empresa, el éxito de una consultoría radica en conformar un 
equipo de trabajo con funcionarios de la empresa, estructurar un plan de trabajo y asignar responsabilidades, los 
encuentros con el consultor deben programarse de común acuerdo y con una frecuencia que permita adelantar 
trabajo de ambas partes,  revisar cumplimientos, asumir tareas y alcanzar con los objetivos planteados.

Otro beneficio de la consultoría consiste en que la empresa con el apoyo del profesional consultor tiene opción 
de  transferir el conocimiento de mejores prácticas y su aplicación proveniente de  empresas del mismo sector 
productivo, con una trayectoria significativa y que ya estén posicionadas con un servicio o productos en un 
mercado competitivo; técnica que se denomina benchmarks y significa comparar, se puede considerar como un 
proceso útil y necesario para llegar a realizar mejoras y cambios en una organización.

La calidad de un producto o servicio hace referencia al nivel de cumplimiento de este bien frente a los requeri-
mientos de un mercado para satisfacer una necesidad o suplir gustos, para alcanzar los estándares de calidad se 
exige que una empresa asuma la responsabilidad de mejorar continuamente, y la única forma de mejorar es iden-
tificar aspectos objeto de mejora, desarrollar propuestas que garanticen una mayor aceptación, y un aumento 
de la productividad empresarial. Actualmente existen firmas de consultoría especializadas en diversas áreas de 
Ingeniería, administración, contaduría y finanzas, mercadeo y sistemas integrales de gestión entre otros, también 
las universidades a través de los consultorios empresariales han incursionado en la consultoría, con excelentes 
resultados soportados en docentes asesores con perfiles idóneos y capacidad investigativa, es el momento de 
que las empresas acudan a este servicio y se proyecten a enfrentar los retos de una economía dinámica y un 
mercado altamente competitivo.

MARIA GUIOMAR CONDE SERRANO
Ingeniera Industrial
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SENTIR, REFLEXIONAR Y ACTUAR EN LA PRÁCTICA 
PEDAGÓGICA: DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA 

EDUCATIVA
FEEL, THINK AND ACT IN THE TEACHING PRACTICE:

 FROM THEORY TO PRACTICE EDUCATION
Héctor Guillermo Sierra Cuervo, Ph.D 1

1.Docente Investigador, Asesor, Consultor e Interventor de proyectos interdisciplinarios, Director Ejecutivo de la Fun-
dación FILEP.

RESUMEN

En el mundo educativo es común encontrarse con numerosos estudios que describen situa-
ciones escolares desde una teoría pedagógica determinada, son estudios externos “para la 
escuela”. Otras veces se exponen experiencias aisladas de casos de docentes y estudiantes 
en espacios educativos, que difícilmente rompen el marco subjetivo. Resulta más difícil en-
contrarse con estudios que se hagan desde y en la práctica escolar desde una reflexión teóri-
ca. Se reseña el trabajo acerca a este objetivo: exponer desde las creencias de los profesores 
una alternativa teórica y unas propuestas prácticas que permitan mejorar el aprendizaje de 
los aprendices. Se sigue el estudio del Dr. José Luis González Martínez - Investigador nivel ll 
del Sistema Nacional de Diálogos Ciencia, Cultura y Sociedad - Promoción Cultural – ITESO.

PALABRAS CLAVE: calificación, creencias, evaluación, ideas, instrumentos 

ABSTRACT

In the world of education is common to find many studies that describe school situations 
from a particular educational theory are external studies “to school.” Sometimes they 
expose cases of isolated experiences of teachers and students in educational spaces, hardly 
break the subjective framework. It is more difficult to find studies done from school and 
practice from a theoretical exercise. It reviews the work on this goal: to expose from the tea-
chers’ beliefs about a theoretical and practical proposals to improve the learning of learners. 
It follows the study by Dr. Jose Luis Gonzalez Martinez - Level II Investigator of the National... 
Dialogues Science, Culture and Society - Cultural Promotion – ITESO.

KEYWORDS: rating, beliefs, evaluation, ideas, tools
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SENTIR, REFLEXIONAR Y ACTUAR EN LA PRÁCTICA 
PEDAGÓGICA: DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA 

EDUCATIVA
1. INTRODUCCIÓN

La vida de las aulas, de las instituciones y los centros 
difícilmente podemos señalarla como objetiva, pues 
lo que ocurre en ella es interpretada por los diferen-
tes agentes implicados en la misma (FUNDAR, 2006). 
La representación que se tiene de lo que allí ocurre 
(construida por profesores, alumnos, equipos direc-
tivos, padres y personal que tiene que ver con estas 
Instituciones Educativas), ni es homogénea en su 
conjunto, ni en cada una de los actores implicados. 

Sin embargo, individual y grupalmente, por una par-
te guía las actuaciones de todos ellos de acuerdo 
con su responsabilidad y compromiso y, por otra, 
proyecta una imagen social de lo que allí ocurre 
nada desdeñable para el prestigio de las institucio-
nes. Acceder a esas representaciones, construidas 
no solamente en las instituciones, sino en la historia 
personal y social de cada uno de los actores pedagó-
gicos y por todos ellos en su conjunto, es, sin ningu-
na duda, una dimensión a explorar por el alcance y 
la naturaleza de lo que se interpreta.

No es muy habitual encontrar propuestas de traba-
jo, de reflexión y mejora de algunas de las dimensio-
nes que constituyen los procesos de enseñanza y de 
aprendizaje, realizadas desde la práctica educativa 
de los espacios académicos, que fundamenten y de-
limiten tanto el ámbito en torno al cual pretende de-
sarrollar su reflexión, como que sugieran, a la luz de 
dichos supuestos, pautas de acción de cómo puede 
llevarse a cabo. 

Estudiar procesos como la evaluación y el aprendi-
zaje desde la perspectiva de docentes que todos los 
días están en las aulas y que en ellas y desde ellas, 
hablan con compañeros, escriben para dar a conocer 
sus ideas y aplican cotidianamente aquello de lo que 
hablan y escriben (Universidad Alberto Hurtado, ff). 

Es precisamente ese hacer el que modela lo que en-
tienden por evaluación que, como no podía ser me-

nos, lo incardinan en un marco mayor: los procesos 
de enseñanza y aprendizaje y dichos procesos los 
remiten a lo que denominan modelo didáctico, que 
les permite comprender mejor tanto el objeto espe-
cífico de su reflexión, como poder introducir otras 
dimensiones de la educación más amplias.

2. LO QUE PIENSAN SOBRE EL HACER 
PEDAGÓGICO

El nivel siguiente de especificación lo sitúan en los 
dos actores de los procesos educativos que conviven 
diariamente: docentes y estudiantes en el marco en 
el que se habla, decide y se justifica la evaluación, 
la institución, el aula, los departamentos, los pasi-
llos, la cafetería, etc.  El profesor González Martínez, 
expresa que esa relación  entiende al profesorado, 
como lógicamente al profesorado que ellos llevan 
dentro, como preocupado por enseñar mejor y al es-
tudiantado con el que todos los días conviven, como 
preocupado por aprobar con el mínimo esfuerzo.

Al margen de las observaciones que puedan hacerse, 
representan una casuística muy específica, nada ex-
traña y posiblemente se pueda identificar un número 
significativo de docentes y discentes que se enfrentan 
críticamente, con el deseo de encontrar sentido a lo 
que hacen habitualmente en sus aulas y en sus cen-
tros, con el apoyo o la oposición de otros compañeros 
con los que, ineludiblemente, les toca vivir y compar-
tir la profesión.
Un marco que tal vez pueda quedar oculto son los 
sentimientos de los docentes que, de pronto, sugie-
ren y aportan datos significativos a cualquier inves-
tigación de ese mundo donde estos autores viven y 
construyen sus representaciones. Más

concretamente se hace referencia a las relaciones 
que hacen desde su experiencia, a las continuas re-
ferencias implícitas o explícitas de ese mundo velado 
y poco conocido en las investigaciones que son las 
opiniones de los docentes en contextos no formales, 
e incluso las referencias no escritas pero existen-
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tes, que hacen de los sentimientos de los docentes 
en contextos formales tales como departamentos, 
claustros y comisiones de evaluación. 

Es cierto que no se aspira a una representación ge-
neralizada de los mismos, pero además de permitirse 
entrar en el pensamiento que se construye en ellos, 
sin lugar a dudas, presentan parte de ese mundo que 
de una manera espontánea y ante problemas concre-
tos configuran la realidad más o menos desnuda, de lo 
que piensan los docentes. 

Definido el marco de reflexión y la orientación hacia 
la práctica educativa,  parten de una hipótesis desde 
la que articulan su discurso: “una realidad sutil que 
denominan rutinas que adoptan los profesores y 
alumnos” y que impide, o al menos bloquea cualquier 
intento de salir de ella, los profesores informan de los 
resultados obtenidos con instrumentos clásicos... los 
estudiantes tratan de adaptarse a las instrucciones y 
manías... para poder aprobar... objetivo fundamental 
de todo aprendiz. 

Con la finalidad de clarificar la hipótesis mantenida 
y no quedar prisioneros de ella, determinan cuales 
son las dificultades que suponen un obstáculo para 
salir de esa situación. Más concretamente señalan 
que son “las concepciones espontáneas del profe-
sorado” las que están sustentado esa hipótesis. Para 
comprender mejor esas ideas, las refieren a dos de 
sus dimensiones, por un lado las concepciones sobre 
el estudiante y el aprendizaje y por otro las relacio-
nadas con la de evaluación y medición-calificación y 
todo ello relacionado con los ámbitos en los cuales se 
toman decisiones. Definida la representación que tie-
nen los profesores, proponen un marco más reflexivo 
sobre las mismas vinculando, lógicamente, tres con-
ceptos claves: enseñanza, aprendizaje y evaluación. 

2.1. LOS AMBIENTES EDUCATIVOS 
BASE DE LA CONTEXTUALIZACIÓN 
PEDAGÓGICA

En primer término, los ambientes educativos: cons-
truyendo una representación de la profesión do-
cente, centra y focaliza el discurso en la evaluación, 
indicando aparentemente, tal vez, su principal preo-
cupación frente al resto de las dimensiones de la pro-
fesión docente (tal vez sea solamente la indisciplina, 
ahora con la jerga de conductas disruptivas, otra de 
la preocupación de los docentes)1 . 

Así, los autores señalan, muy acertadamente, que es 
imposible hablar de evaluación sin hacerlo tanto de la 
enseñanza como del aprendizaje y de los lugares en 
los que los profesores defienden, justifican y discuten 
sus actuaciones.  Es así como, seleccionan dos de los 
temas que, en ese mundo formal o informal de profe-
sionalizarse, constituye explícitamente, pero no docu-
mentadamente, el pensar y sentir del profesorado y 
que, sin lugar a dudas, está condicionando y justifican-
do aquello que hacen en la evaluación y, por lo tanto, 
tal y como señalan en su hipótesis inicial los autores, 
les justifica a que todo siga igual. 

¿Qué representación tienen los profesores sobres 
sus estudiantes y sobre el aprendizaje? La respuesta 
a esta interrogante selecciona como más relevantes 
cuatro rasgos de la misma: la motivación, la compren-
sión, la expresión y la falta de una perspectiva amplia 
que en cada disciplina y en su conjunto la educación, 
les permita entender y comprender lo que ocurre y 
no remitirlo a pequeñas parcelas de información inco-
nexas y deslindadas de cualquier explicación comprensi-
va de las mismas. 

1Al respecto parece sugerente indagar sobre ¿cómo se construyen?, ¿qué dimensiones teóricas utilizan? ¿cómo se rela-
cionan las  actividades de los  alumnos con las de los  profesores?,  ¿cómo priorizan los docentes a la  hora de seleccionar  
los contenidos? 

¿Cómo resuelven las situaciones de aula? ¿hasta  dónde es posible normalizan los procesos? ¿cómo comprender  y sinte-
tizar las  construcciones individuales de los profesores? ¿cómo perciben los alumnos estos procesos? 
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Ciertamente, si lo que ellos van exponiendo de ese 
mundo en el que diariamente conviven es cierto, 
poco o nada pueden hacer los docentes para salir 
de él. Sin embargo, tal y como están enunciadas las 
representaciones de esa realidad invitan a reflexio-
nar sobre la responsabilidad de los docentes en las 
mismas y, como es de suponer, la revisión tanto de la 
selección de los contenidos, como la organización de 
los mismos y su presentación en las aulas.

2.2. LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA DEL 
JUICIO SOBRE LOS ALCANCES DEL 
PROCESO EDUCATIVO

La primera dimensión la constituye la evaluación, 
más concretamente ¿qué representación guía a los 
profesores en su evaluación? Muy interesante, sobre 
todo por esa cultura que existe en las instituciones y 
centros vinculada a la formación universitaria (mejor 
o peor aprendida en estas instituciones). Así pues, 
la objetividad de la evaluación, va a marcar, por una 
parte la dificultad de alcanzarla pero, por supuesto 
también, las diferencias que existen entre unos y 
otros profesores. 

En este sentido, parece prevalecer la convicción que se 
es... matemático, químico, historiador, por ejemplificar, 
pero no profesor pues entre otras cosas esta dimensión 
de la profesión, iguala a todos los que están en una mis-
ma Institución, no permitiendo establecer ciertas clases 
y categorías dentro de los mismos docentes.

El segundo aspecto profundiza, como anuncian los 
autores, en la fundamentación de las dimensiones 
que ellos consideran articuladoras de su discurso: 
enseñanza, aprendizaje, evaluación y los contextos 
en los cuales se toman decisiones sobre ellos como 
parte del proceso educativo. En este sentido, ésta es 
requerida para no quedarse agotados en una prácti-
ca meramente activista. Así, sin perder esa línea de 
lo cotidiano y de lo que cada día tienen que resolver, 
van a optar por una línea de practicidad teórica fun-
damentada en los resultados de investigaciones rea-
lizadas sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Otra preocupación que a los autores les inquieta, sin 
duda muy habitual en las inquietudes debatidas en 
las instituciones educativas, centros, claustros y pa-
sillos, son dos temas relacionados con el quehacer 
diario: ¿es buena o no la no homogeneidad de los re-

sultados en educación? y ¿qué ocurre con los niveles 
de cultura, realmente están bajando? Podemos pues 
apreciar otra nueva valoración en su discurso que no 
es ajena al quehacer contextualizado en la institución 
o centro y a las inquietudes que a nivel social, cultural 
y político son habituales. 

Así pues, la relación enseñanza-aprendizaje-evalua-
ción es una unidad de estudio difícil de entender se-
paradamente de dictámenes sobre los contenidos de 
enseñanza y sobre si estos deben o no ser uniformes 
y si han bajado o no. 

2.3. INDAGAR SOBRE LA PROBLEMÁTICA 
DE LA ACCIÓN PEDAGÓGICA

Una teorización orientadora de la práctica tiene que 
proporcionar evidencias de esas relaciones, por ello 
reconocen como fuentes de su fundamentación y 
reflexión sobre las aportaciones que tanto desde el 
campo de la investigación educativa como desde la 
psicología de la educación se han realizado en los úl-
timos años, muy interesante es la selección realizada, 
tanto por lo que suponen los dos ejes vertebradores 
(investigaciones y psicología), como por lo que omi-
ten al menos, explícitamente. 

Basta articular, en torno a los tres conceptos, enseñan-
za-aprendizaje-evaluación, cabe sin embargo señalar 
que en los diferentes apartados que lo constituyen, a 
pesar de denominarse singularmente, en realidad los 
abordan en su conjunto, no encontrando, sin embar-
go, una significativa profundización en los mismos. 
Por otra parte, merece la pena señalar que cuando se 
refieren a los objetivos y metas, su uso es más bien 
una referencia lejana al alcance que presumiblemente 
puede tener. Es también clarificador las apreciaciones 
que realizan los autores acerca de diferentes dimen-
siones de la educación fruto, desde luego, tanto de su 
formación inicial.

Ello queda de manifiesto cuando se refieren o de-
finen a la enseñanza, las finalidades de cada nivel 
educativo (propedéutico o no), la importancia de la 
selección de contenidos, los errores conceptuales, el 
papel del profesor, los aprendizajes (como memorísti-
cos o como significativos), la concepción constructivista 
de la enseñanza (partir de lo que los alumnos conocen, 
etc.), es decir, pese a muchas observaciones negativas 
que se hacen acerca de cualquier intento de reforma. 
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Muy interesante resulta el lugar en el que sitúan el 
eje de análisis de la evaluación: los análisis y evalua-
ciones sobre la bondad o fracaso de las propuestas 
curriculares debe hacerse siempre sobre lo que el es-
tudiante termina por aprender y no sobre lo que el 
profesor enseña ya que el aprendiz es el eje central 
sobre el que debe girar todo el proceso educativo. 

2.4. LA INVESTIGACIÓN, LA REFLEXIÓN 
Y RESULTADOS DE LA PRÁCTICA 
PEDAGÓGICA

Sin lugar a dudas ofrece una versión práctica de pre-
ocupación ¿qué es lo que aprende?, y a partir de ahí 
analizar el proceso. Los problemas cotidianos de los 
docentes son los suficientemente complejos y nume-
rosos y es tal la urgencia de formas concretas de abor-
darlos, o al menos dar algún tipo de solución, que real-
mente hace muy operativo el marco de sus recursos 
de trabajo, investigación y reflexión (Contreras, 2003). 

También es de destacar tanto el papel que se le asig-
na al profesor como agente cuya función es la de ayu-
dar al estudiante marcando las condiciones para el 
aprendizaje seleccionando el contenidos apropiado 
y organizando la manera de cómo va a desplegarse 
la actividad. Para ello elige la información que va a 
presentar, decide cómo y cuándo la presenta, señala 
cómo deben participar los alumnos, controla la in-
terpretación que hacen del contenido académico y 
de las tareas propuestas y ajusta en su caso el desa-
rrollo de la actividad para que los alumnos puedan 
ampliar, enriquecer, y en su caso revisar y modificar 
dicha interpretación. Tal y como se viene señalando 
son necesidades concretas, específicas emanadas de 
esa presión de lo cotidiano.

Sin embargo, cuando hablan de las barreras para al-
canzar esos resultados, hemos de pensar que sus re-
flexiones son más el resultado de las conversaciones 
entre colegas, que fruto de su propio pensamiento. 
Dichas barreras, producto de sus debates en múl-
tiples lugares y circunstancias, las clasifican en los 
factores relativos al propio estudiante, como son el 
escaso interés, la falta de capacidad intelectual para 
comprender conceptos nuevos y el poco trabajo que 
realiza; factores sociológicos, relacionados con la si-
tuación socioeconómica de los estudiantes; y facto-
res estructurales, como la falta de recursos apropia-
dos o el excesivo número de alumnos en las aulas. 

Estas creencias normativas de los profesores y profe-
soras son coherentes, tanto con la formación inicial 
recibida como en la adquirida experiencialmente a 
través de las práctica en el aula. Un juicio que, con 
las reservas pertinentes, es ejemplificador de lo que 
ocurre y fundamentador de una política de cambio 
que, sin olvidar la necesidad de reflexionar sobre lo 
que sucede diariamente, hace preciso operativizar las 
posibles vías de soluciones que se propongan pues, 
argumentalmente, no hay duda que esos juicios y si-
tuaciones iniciales y cotidianas son muy difíciles de 
romper desde prácticas de cambio educativo como 
las que, en más ocasiones de lo deseable, constituyen 
el programa de formación inicial o en ejercicio de mu-
chos cursos, seminarios o congresos. 

Otra consideración es lo que entienden por apren-
der. En este sentido se destaca que frente a con-
cepciones más relacionadas con el trasvase de co-
nocimientos el conocimiento no puede ser recibido 
pasivamente sino que tiene que ser construido en 
forma activa por el sujeto cognitivo. 

En realidad, cualquier intento de comunicación a 
modo de estímulo externo, trata de evocar signifi-
cados en los oyentes, pero cada persona percibe el 
mensaje con sus concepciones ortodoxas, lo anali-
za en la nueva situación y, finalmente, construye su 
propio significado. Esta interpretación de lo nuevo 
en términos de lo antiguo refleja una concepción del 
conocimiento no como un paquete de significados a 
desembalar por el sujeto cognitivo, sino como des-
tructuración y estructuración de sus esquemas de 
acción y operación altamente organizados e interre-
lacionados de múltiples maneras.

Desde esta perspectiva de los problemas y de la prac-
ticidad de la teoría utilizada, matizada por la propia 
idiosincrasia de los autores a la luz de su vivencia en 
contextos profesionales, definen su cuerpo de teo-
rización, los obstáculos y complejidad de la misma y 
caracteriza la enseñanza, el profesorado, el estudian-
tado, la evaluación y el aprendizaje y, lógicamente 
desde esta reflexión, abordan su modelo de evalua-
ción y aprendizaje. 
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2.5. CRÍTICA PEDAGÓGICA FRENTE A LOS 
MARCOS TEÓRICOS (MCLAREN, 1984)

El segundo apartado lo estructuran en torno a las 
concepciones que juzgan necesarias para fundamen-
tar su trabajo. La primera, siguiendo una tradición 
arraigada en los ámbitos académicos, desarrolla las 
tres grandes corrientes de pensamiento y sitúa en 
ellas cada una de las dimensiones, agentes y concep-
ciones de su reflexión. 

Esta tradición marca los extremos excluyentes de las 
distintas formas de estar, sentir y vivir la enseñanza se-
ñalando, como habitualmente se hace en los discursos 
académicos, los valores de cada una de ellas sobre todo 
enfatizando en la dimensión crítica de las mismas. 

Ubicada su propuesta dentro de este marco general, 
definen dos dimensiones de la evaluación que juzgan 
relevantes: la determinada por las exigencias explíci-
tas emanadas de la legislación y, en este mismo senti-
do, estiman que para comprender y entender lo que 
significa evaluación es preciso entenderla en la etapa 
6-16 años en su dimensión comprensiva y en la de ser 
un currículo abierto y flexible.

Hablar pues de evaluación supone, tal y como se des-
liza en cada uno de los apartados e incluso párrafos 
de este trabajo, una temática compleja y pluridimen-
sional que, a pesar de los títulos que pueden tener 
los distintos epígrafes, es abordada desde el marco 
personal y profesional vivido en las instituciones y 
centros, que marca y señala lo que significa evaluar. 
Dichas representaciones dejan más o menos explí-
citamente marcada la lectura que se hace desde la 
práctica, la influencia de la reforma (en cuanto a lo 
que son sus signos de identidad más significativos) 
y la tradición de la academia, en torno a estos tres 
grandes referentes en el que se destaca como supe-
rador el planteamiento crítico de los mismos. 

Como línea de argumentación, la definición de lo que 
significa evaluar juicio de valor sobre el pasado, con 
objeto de mejorar una situación futura y argumen-
tan posteriormente los juicios previos (prejuicios) en 
torno a los que se desarrollan las acciones que han 
de ser objeto de ese juicio: planificar la asignatura, 
seleccionar unos materiales curriculares que puede 
quedar reducida a la elección de los libros de texto. 

La forma en la que estos contenidos son presentados 
a los alumnos está dominada por la forma en la que 
son evaluados el aprendizaje de unos contenidos pre-
viamente enseñados por lo que una y otra acción está 
dominada por la capacidad de retención de la informa-
ción y por la potestad, que la distinguen de autoridad, 
del profesorado para sancionar esta situación. 

De acuerdo pues con esta situación, será la selec-
ción desde el aprendizaje significativo, la evaluación 
de los materiales y la participación del estudianta-
do, las dimensiones de la innovación que permiten 
superar las rutinas negativas de las acciones diarias 
y aprender de los posibles errores que podamos ha-
ber cometido.

El aprendizaje significativo, lo interpretan funda-
mentalmente desde los contenidos, más concreta-
mente desde cómo son enunciados y desde la difi-
cultad de su evaluación ante la no uniformidad de 
alumnos y de resultados. 

Respecto de lo primero, lo entienden desde la forma 
de presentarlos “desde enunciados o desde interro-
gaciones vinculadas, en la medida de lo posible, al 
presente y articulados en torno a la solución de pro-
blemas. Este tipo de posicionamiento, estiman que 
es el más pertinente para motivar, y atraer al estu-
diantado hacia una formación más enraizada en sus 
inquietudes y necesidades. Estas necesidades, esti-
man que serán los motores que atraigan al estudian-
te a su participación en el aula y doten de sentido esa 
actividad que hoy esta transitada de insensibilidad en 
los estudiantes, implícitamente está presente en su 
discurso, ante la formación institucionalizada y más 
concretamente hacia la Educación Secundaria. 

Unos enunciados en estas dimensiones deberían 
apoyar un tipo de evaluación no solamente sancio-
nadora, pues ésta solamente serviría para “acrecen-
tar sus rutinas escolares, que consisten básicamente 
en estudiar para aprobar dichos exámenes”, y, por lo 
tanto, se precisaría de una mayor investigación edu-
cativa al respecto. 

Lógicamente, este tipo de enunciados lleva consigo 
un mayor poder de heterogeneidad de resultados 
que son producto, al menos, de dos grandes factores: 
la motivación del estudiantado hacia las tareas y la ca-
pacidad intelectual y estructura social de los mismos. 
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La vía de solución que encuentran la articulan en tor-
no a lo que estiman podría ser el trabajo en grupo 
adjudicándole dos valores al mismo: socializador e 
instructivo. Sin embargo, como bien conocen los au-
tores por su práctica cotidiana, el trabajo en grupo 
(Universidad de Costa Rica, 2001) no es en absoluto 
una actividad para organizar los contenidos exenta 
de riesgos iguales o peores que la actividad indivi-
dual, por lo que proponen un nuevo tipo de apren-
dizaje educativo: como trabajar y asumir tanto por 
el profesorado como por el estudiantado el trabajo 
en equipo.

Es pues el grupo la unidad organizativa de los con-
tenidos, de las tareas, de la posibilidad de las adap-
taciones curriculares y, nuevamente reclaman como 
necesidad para mejorar esta programación la investi-
gación, los recursos y la organización de los tiempos 
del profesorado.

El segundo apartado lo refieren a la evaluación de los 
materiales curriculares y, por lo tanto, a la importan-
cia y al significado de los mismos. Dicha evaluación la 
encuadran en un contexto más amplio que referido 
al papel de los estudiantes lo singularizan en el mar-
co de los objetivos, unidad a la que pertenecen, los 
ejercicios que proponen su relación con los criterios 
de evaluación y las actividades que la propuesta con-
creta del grupo desarrollan para alcanzarlos. 

Precisamente, de este conjunto de referentes es 
desde el que, se supone, que los propios implicados 
juzgan el éxito o el menor acierto de lo que hacen 
y proponen, a partir de la experiencia de su puesta 
en práctica y de las mejoras que podrían introducirse 
de acuerdo con los resultados obtenidos con los re-
ferentes enunciados. 

En este sentido, hemos de suponer que tanto los obje-
tivos como los criterios de evaluación propuestos por 
la administración serían valores estables y, por lo tan-
to, los objetos de reflexión estarían referidos a la for-
ma en la que se organizan las unidades didácticas, los 
ejercicios y las actividades de evaluación propuestas. 

El tercer apartado lo destinan a clarificar la partici-
pación del estudiantado desde la perspectiva del 
profesorado. De él podemos destacar dos ideas su-
mamente interesantes en torno a las que articulan 
el pensamiento de estos profesores en su cotidiano 

hacer profesional (Avilés de Torres, 1999) ¿cómo 
conseguir que el estudiantado participe y no pase? 
y ante la idea ampliamente extendida de estudiar 
para aprobar ¿cómo encontrar otras fórmulas que 
sin contaminarse por el propio proceso que se quie-
re conseguir, alcancen la conciencia del estudiantado 
hacia lo que está haciendo? Estas dos premisas, que 
sin lugar a dudas denotan lo que el profesorado sien-
te, sufre y lucha todos los días por encontrar “algo” 
que lo saque de la rutina y saque al estudiante de sus 
prejuicios, constituye el eje de reflexión y acción de 
su pensamiento. 

Otra cosa, sin duda serán los resultados, la reconsi-
deración de cada uno de los denominados avances 
y de los problemas de rutinización que, sin lugar a 
dudas, constituye un problema en la creencia, viven-
cia y formas de estar de aquellos docentes que aún 
creen en el cambio educativo y que, sin olvidar sus 
largos años de lucha en las trincheras, aún siguen en 
ellas con la potencia que el conocimiento de los años 
les ha dado y con la sensatez que hace falta tener 
para continuar en la ilusión de todos los días. 

Un primer elemento de esa necesidad de motivación 
lo van a definir en la idea de que hay que partir de las 
concepciones previas que tienen los estudiantes so-
bre el tema que, en cada momento quieren trabajar2. 
Esa necesidad, lejanos aquellos tiempos del activis-
mo irreflexivo, la quieren complementar con trabajos 
de investigación que vayan poniendo evidencias en 
su quehacer cotidiano: La necesidad de una teoriza-
ción sobre la práctica o, la teoría práctica que ayude 
a una práctica no ciega. No son pruebas complejas 
las que presentan, en sí misma la complejidad de una 
investigación en el cada día la hace irreal y (teniendo 
en cuenta eso que se llama cultura en las Institucio-
nes Educativas) la automática descalificación del res-
to de compañeros ante la imposibilidad de llevarla a 
la práctica sin que lleguen a faltar horas en el día. 

2Qué son las ideas previas de los alumnos? Para qué necesitamos 
conocerlas? Cómo podemos indagarlas? Los chicos tienen en ge-
neral ideas sobre muchos de los temas que abordamos en la es-
cuela. Estas ideas sobre los hechos o fenómenos tanto naturales 
como sociales han sido adquiridas a través de su experiencia con 
todo lo que los rodea: charlas y discusiones con otras personas, 
su experiencia con objetos y con fenómenos de distinto tipo, y su 
contacto con los medio de comunicación.
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Muy interesante, como suelen ser muchas de las teo-
rías que la práctica obliga a fundamentar en función 
de lo cotidiano no rutinario (existen y no deben olvi-
darse rutinas positivas), es el trabajo que proponen 
sobre autoevaluación que intenta superar las barre-
ras rutinarias de lo que se entiende por ella. 

Lo es en sí por el valor de fundamentación teórica y 
aplicación práctica que tiene y también por la plu-
ralidad de formas de aplicación, no podemos olvidar 
que por muy buena que sea cualquier propuesta 
siempre acabará impregnándose de todos aquellos 
problemas que pretende superar. Su lectura nos lleva 
constantemente hacia la búsqueda de procedimien-
tos que tienden a superar, por parte del alumnado, 
aquella idea que desde el principio nos proporciona-
ban como explicativa de bastantes del quehacer dia-
rio aprobar con el mínimo esfuerzo posible.

Así pues, encontraremos en cada propuesta los “vi-
cios” que puede provocar y, en la medida de su justo 
y leal saber, la forma de superarlos sin abandonar por 
ello la filosofía que esta técnica de evaluación preten-
de desarrollar en el sistema educativo en general y en 
los procesos de enseñanza aprendizaje en particular. 

2.6. REFLEXIÓN INSTRUMENTAL SOBRE 
LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA

El cuarto aspecto trata la evaluación educativa e 
instrumentos de calificación escolar. En él abordan 
tres grandes referentes de los procesos de enseñan-
za-aprendizaje vinculados a cómo mejorar la evalua-
ción, los aprendizajes de los alumnos y los controles 
de calificación. Se desarrolla en mayor profundidad 
la propuesta de los autores y muestra, con todas las 
reservas que deseen realizarse, las vías de realiza-
ción práctica de un conjunto de experiencias que, sin 
duda, han sido tanto el resultado de la práctica de los 
implicados, como de las experiencias de coordina-
ción con otros grupos de innovación y de las lecturas 
teóricas realizadas. 

Así, partiendo de una definición de evaluación funda-
mentada en los apartados anteriores, ponen de mani-
fiesto la función que tiene que es mucho más amplia 
que la mera calificación a la que se hace normalmen-
te referencia. Dentro de este contexto, cabe destacar 
que de poco sirven, al profesorado estas consideracio-
nes si no se acompañan de propuestas de actuaciones 

didácticas y estas propuestas emanan de la experien-
cia acumulada que permite mejorar nuestra docencia 
y facilitar el aprendizaje del alumnado

En un primer apartado surge la necesidad de vincular 
teoría y práctica en torno a los modelos de enseñan-
za subyacentes en la propuesta: el papel del profesor 
y la función de los materiales didácticos más concre-
tamente el libro del profesor3. 

Esta articulación, fruto de la necesidad de disponer 
de guías referenciales que permitan, en la medida de 
lo posible, facilitar la accesibilidad del conocimien-
to y de lo que hay que hacer hoy no solamente en 
una asignatura, sino en el conjunto de las mismas (y 
los problemas de tiempo y formación que necesitan 
cada una de ellas), les lleva a resumir una propues-
ta que huya de la linealidad y presente alternativas a 
los distintos dilemas que el profesorado tiene en su 
quehacer. Dos instrumentos son los que juzgan per-
tinentes para ello: el libro y el diario del profesor. En 
gran medida son los que definen lo que ocurre en las 
aulas y, conscientes de ello, señalan en su propues-
ta la organización de los mismos pues, precisamente 
por esa historia que llevan almacenada como grupos 
de innovación, pretende en la medida de lo posible 
no caer en los mismos errores de lo que critican (Lla-
vador, 2000).

Este segundo nivel está también avalado por la expe-
riencia de los profesores que lo proponen. No deja 
de ser uno de los posibles caminos para alcanzar los 
resultados que se desean pero, sin lugar a dudas, su-
pone un camino que pretende ser real y realista para 
el profesorado. Dicha propuesta señala tanto los ob-
jetivos como los resultados esperados y las estrate-
gias para alcanzarlos. 

3Se concluye en la necesidad de introducir algunos cam-
bios en la práctica docente: proponer tareas diferentes, 
dar mayor protagonismo al alumnado, tener mayor cone-
xión con el medio físico y social, etc. Además, también es 
necesario saber qué tipos de tareas hay que introducir y 
cómo llevarlas a la práctica.
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2.7. REFLEXIÓN SOBRE LOS MEDIOS Y 
RECURSOS DE APOYO A LA PRÁCTICA 
PEDAGÓGICA

El último ámbito lo constituye la evaluación de los ma-
teriales (Garrido). Dicha evaluación afecta a todo aque-
llo que se había estimado objeto de la acción profesio-
nal en las aulas. Precisamente esa posibilidad de guía, 
de sugerencias de acción que largamente han sido pro-
puestas por grupos de renovación, y ante las múltiples 
evidencias de que el profesorado hace un uso persona-
lizado de los mismos, hemos de pensar que adecuado a 
su personalidad, alumnos y contextos, proponen otro 
instrumento de mejora: los diarios del profesor. 

Dichos diarios, son a su vez un instrumento de con-
creción de las ideas contenidas en el texto, de la for-
ma de entenderlas los docentes, de su desarrollo en la 
práctica, de las contradicciones que puedan ocurrir y, 
como una lógica consecuencia de todo ello, todo un 
programa de formación que emerge de este proceso. 

Dicha reflexión, ejemplificada en varios casos selec-
cionados, hace un continua referencia tanto al saber 
hacer como a la necesidad de explicitar el modelo di-
dáctico que guía la práctica de los mismos y estiman 
que son precisamente los dilemas que se presentan 
los ámbitos en torno a los cuales puede y debe pro-
fundizarse en la formación, estos son el control edu-
cativo y la selección del alumnado, la funcionalidad 
social del conocimiento y los dilemas de organización 
de las actividades y los contenidos.

Igualmente los diarios, sobre todo teniendo en cuenta 
la importancia con la que los autores los consideran, 
presentan una estructura muy pormenorizada. Sin lugar 
a dudas es preciso, cuando se dan clases y se convive 
diariamente con los mismos docentes con los que luego 
se desarrollan cursos de formación, ser realistas, muy 
realistas diría yo, con lo que se expone pues unas horas 
antes o después han constituido la práctica de todos. 

El otro apartado sobre la mejora en el aprendizaje de los 
alumnos, lo estructuran en torno a los cuadernos-por-
tafolios de los discentes y a otras actividades que, por su 
propio tratamiento están lejos de la consideración del 
valor del cuaderno-portafolio. Los cuadernos-portafo-
lios de los estudiantes como parte de la evaluación del 
currículum real, son objeto de una descripción bastante 
completa referida a su estructura y finalidad. 

El cuaderno-portafolio se organiza, y presumible-
mente es objeto de formación y dedicación del tiem-
po de enseñanza, en torno a una serie de tareas tales 
como: organización, recapitulación, explicación de 
los aprendizajes y de mejoras. Es muy interesante co-
nocer y comprender todos y cada uno de los desarro-
llos que proponen los autores, porque van indicando 
el verdadero significado y alcance que tienen. Junto 
ellos y por lo que comentaba en el apartado anterior 
de compromiso con la práctica, la necesidad de indi-
car un sistema de evaluación del cuaderno-portafo-
lio, es decir, ante preguntas tales como ¿y eso como 
evaluarlo?, se anticipan a ella e incluso, más o menos 
conscientemente, antes de explicar lo que debería 
constituir la estructura del mismo. 

Por otra parte, no podemos olvidar que si bien el cua-
derno-portafolio en principio está destinado al estu-
diantado, es objeto también de mejora del propio 
proceso metodológico al que tan frecuentemente 
hacen referencia. 

Los controles de calificación constituyen el último apar-
tado y de una manera bastante pormenorizada, van 
señalando los contenidos que lo deben constituir y las 
indicaciones pertinentes en cada uno de ellos. Así pues, 
proporcionan referentes para el profesorado, el alum-
nado y la estructura que tanto a nivel de contenidos 
como de dominio de los mismos deben tener los estu-
diantes en los exámenes. 

Realmente completan el marco del discurso que 
venían manteniendo proporcionándole coherencia 
y definiendo tanto el peso de cada uno de las di-
mensiones de la evaluación, en lo que se refiere a 
reunir evidencias como en el de emitir juicios valo-
rativos, como en la pormenorización de cada uno 
de ellos. 

El quinto y último aspecto lo constituyen la influencia 
que tiene la evaluación tanto en los alumnos (como 
resultados), los padres (en los informes) y el centro 
que formal informalmente y en unos periodos más 
que en otros, constituye parte del quehacer del pro-
fesorado, siendo el centro de su inquietud y la po-
sibilidad de acceder tanto al pensamiento que se 
tienen individualmente de lo que supone la enseñan-
za, como la necesidad de defender y justificar social-
mente aquello que se hace. 



15Edición Nº 8  . Diciembre 2014  -

3. CONCLUSIONES

Explícitamente, lo expresan los autores permitién-
donos acceder tanto a su pensamiento, como al de 
los demás. Referido al alumnado exponen que posee 
unos efectos inmediatos en la calificación e implíci-
tamente en su selección social y en su autoestima 
personal, referido al profesorado, tanto individual 
como profesionalmente “es un referente que los pro-
fesores utilizamos para comparar nuestra manera 
de ver la educación respecto a otros colegas. Existen 
frases... śoy blando .́...́ conmigo ya saben que tienen 
que trabajar todos los días .́... utilizadas a manera de 
justificación para explicar las notas escolares en una 
reunión de junta de evaluación o en una conversa-
ción informal en la sala de profesores. 

Así pues, esta necesidad administrativa se convier-
te en un foco de reflexión y justificación, explícita o 
implícita, en el que se profesionalizan los docentes. 
En estas reuniones se pone de manifiesto tanto los 
criterios de selección y actividad intelectual pedida 
a los alumnos respecto a esos contenidos, como los 
instrumentos de evaluación utilizados y la manera de 
relacionarse con los alumnos y familias como conse-
cuencia de la emisión de estos juicios de valor acerca 
de lo que hacen unos y otros. 

Sin embargo, estos autores señalan la posibilidad 
que estas situaciones de evaluación podrían pro-
porcionar a los alumnos si además supusiesen un 
momento de reflexión entre los profesores del cur-
so o ciclo para defender y mejorar sus planteamien-
tos didácticos e ir seleccionando todo un conjunto 
de ellos que permite, o debe permitir superar los 
obstáculos que impiden un aprendizaje eficaz

Integrar la evaluación como una dimensión más de 
los procesos de enseñanza-aprendizaje y explotar 
al máximo sus posibilidades de innovación, supone 
entre otras medidas, luchar contra los procesos de 
rutinización que puedan tener esas sesiones de eva-
luación, la superación de la dimensión burocrática 
de las mismas, la generación de reflexión creativa y 
la confianza en los métodos pedagógicos, no excesi-
vamente bien considerados por el profesorado tal y 
como señalan los autores, tanto por la falta de con-
creción, como por su mayoritario contenido teórico. 

Así pues, tanto por la realidad de las mismas (su 
debate en las sesiones de evaluación), como por el 
convencimiento de su importancia y el compromi-
so con una ética vinculada a la reflexión y la acción 
dentro del mismo centro en el que conviven, unido 
a su experiencia como grupos de innovación que si-
guen luchando, como en antaño, por encontrarse a sí 
mismos y a su vez colaborar en la mejora de lo que 
creen, les lleva a plantear propuesta de mejora hacia 
esta dimensión de la evaluación en torno a dos ideas: 
la preparación y ejecución de estas sesiones y la ela-
boración de los informes a las familias ofreciendo, en 
cada uno de los casos, propuestas concretas para su 
realización y, de esta manera, tender ese puente que 
la teorización emanada de la realidad o del mundo 
de las ideas, tiene como objeto, cuando hablamos de 
didáctica, la explicación y orientación de los procesos 
de enseñanza-aprendizaje. 

Preparar la sesión de evaluación supone decidir si ella 
será un simple rutina, en la que se vayan dictando las 
calificaciones, o ser un proceso de reflexión colecti-
va. Muy conscientes de que el mundo de las ideas ha 
de plasmarse en el de realidades estiman que para 
que este cambio se produzca es preciso ofrecer pau-
tas de comportamiento de estas reuniones. 

Para ello señalan las condiciones previas para una 
buena evaluación en las que diferencian la fase de 
preparación previa (recopilación de información bá-
sica, normativa oficial e historia del propio proyecto 
de centro), la reunión en sí (que queda en la práctica 
resumida a una sesión en la que se debate todo y se 
queda solamente en un procesos de tomas de cali-
ficaciones por parte del tutor), y lo que debía (pues 
no se realiza) ser la fase de continuidad de la misma 
en la que estas conclusiones se debatiesen en ciclos 
o comisiones donde se realizasen seguimientos de los 
acuerdos tomados, se recogiesen evidencias de ellos 
y se elaborasen documentos que permitiesen ir confi-
gurando una historia de la evaluación en el centro qué 
documentos ha elaborado la institución educativa re-
ferentes a la evaluación? ¿cuáles están incluidos en los 
documentos oficiales de la institución o centro? ¿qué 
idea sobre la evaluación tiene el centro y los departa-
mentos? ¿qué uniformidad hay sobre el tema? 

Sin duda todo un programa de formación y de inno-
vación en la enseñanza a partir de la evaluación y, sin 
duda, también producto de preparar, como grupos 
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de innovación, muchas sesiones de trabajo que des-
de la candidez de las primeras que se realizaron allá 
por los inicios de los años 80, han dado como fruto 
la conciencia de la eficacia de las mismas, sin perder 
el encanto de compartir inquietudes que tiene que 
tener. Sin embargo esta actividad, como bien señalan 
los autores, necesita tiempo y ello supone intensifi-
cación del trabajo pero, tal vez la respuesta tenga-
mos que buscarla en ¿qué supone esa actividad para 
la mejora de la enseñanza? y, a partir de ellas, valorar 
lo que supone su realización. 

La siguiente dimensión a la que aluden los profeso-
res es la relativa a su trabajo y está relacionada con 
la preparación de las sesiones, en este caso a nivel 
individual que denominan “la preparación del alum-
nado como trabajo previo a la junta de calificación 
escolar”. Lógicamente van a ofrecer al profesorado 
instrumentos para que estas sesiones sean útiles, va-
liosas y eficaces. 

Para ello les señalan dos tareas: los trabajos de autoeva-
luación con los alumnos en las tutorías y la organización 
de los documentos precisos para poder argumentar en 
las sesiones de evaluación los criterios en ellas defen-
didos con la finalidad de que la sesión de evaluación 
posea una información rica y constrastable. En ellos se 
recogen evidencias no solamente de nuestro quehacer 
particular, sino sobre el centro, las relaciones dentro del 
grupo de aula, la organización de las materias, y las va-
loraciones realizadas hacia el profesorado. 

Muy sugerentes estas últimas apreciaciones pues, en 
mi opinión, suponen los resultados de muchas otras 
reuniones donde desde la improvisación, repleta de 
nobles intenciones y aspiraciones, supuso el recha-
zo de los compañeros que, a la postre, no deseaban 
realizar ningún cambio y ante las debilidades de los 
argumentos, siempre existentes tanto por la ingenui-
dad de las creencias como por el enorme trabajo que 
suponía preparar materiales para el cambio, las hacía 
especialmente vulnerables a las opiniones aparente-
mente reflexivas pero realmente destructivas de los 
claustros o compañeros. 

Los dos apartados siguientes los van a constituir tanto 
lo propuesta de la documentación que los docentes 
han de llevar a las reuniones información aportada por 
los profesores a la junta de evaluación como el desa-
rrollo de las sesiones y los criterios de evaluación.

El último apartado: informes a las familias. Informa-
ción de la evaluación supone la finalización de este 
discurso pero, sin duda, el primer paso de la revisión 
del mismo. Evidentemente van a recoger las respues-
tas y aseveraciones realizadas en el primer apartado 
que referidas a los prejuicios de los profesores reco-
gían dos premisas acerca de la evaluación las familias 
quieren saber que nota tienen y no una información 
sobre el proceso de aprendizaje y la evaluación solo 
tiene sentido para calificar al alumnado. 

Estos dos prejuicios supone pues la inutilidad de pre-
guntarse a cerca de ¿qué evaluar? ¿a quién? ¿quién 
evalúa? ¿para qué? ¿Quiénes son los destinatarios de 
la evaluación? Como los autores exponen: “cualquier 
persona sobre la que se emite un juicio de valor tie-
ne el derecho irrenunciable a recibir información que 
justifica el antedicho enjuiciamiento. 

Esto supone una revisión en profundidad de las pre-
misas anteriormente señaladas. Desde esta perspec-
tiva, se plantean el quehacer de los informes y, desde 
luego, la finalidad y la estructura de los mismos, su 
objetivo es, sin duda, que esta actividad rutinaria su-
pero el marco en el que se ubica y aporte otras di-
mensiones más reflexivas y valorativas de la misma. 

El que los destinatarios no sean, necesariamente, ex-
pertos en la materia supone, como es obvio, un de-
terminado planteamiento en estos informes que tie-
nen la obligatoriedad de ser claros y comprensibles 
para los destinatarios. 

Así pues, y como indican en su trabajo los resultados 
que exponen son frutos de todo lo que anteriormen-
te se venía argumentando a lo que unen muy signifi-
cativamente, que la propuesta es consecuencia, en-
tre otras, de reuniones y debates con padres. 
El dilema se plantea pues entre la necesidad de su-
perar un dato cuantitativo único y la elaboración 
de informes que, seguramente, ricos en matices los 
haga prácticamente inaccesibles en su elaboración y 
comprensión. Justamente en esa intersección sitúan 
su propuesta y para ello recurren a ciertos listados 
de frases que permitan la viabilidad de su propuesta. 

El material que proponen, explícitamente señalan 
que se ha aplicado y dónde, es discutible, como toda 
propuesta, pero no se le puede negar el esfuerzo que 
realiza para tender ese puente entre el deseo de me-
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jora y la rutinaria realidad de lo que no quiere cam-
biar. Tal y como señalan, su trabajo tipifica de una 
manera mucho más rica en matices y evidencias los 
juicios que realizan los profesores, argumentan des-
de la reflexión las calificaciones que componen la in-
formación a los padres y contienen en sí mismas, ob-
jetivos de innovación y mejora de todo lo que se está 
realizando. Dentro de su mayor o menor poder de 
acercarse a la realidad, proponen diversas maneras 
de entender el proceso, de tipificarlo con símbolos 
y de poder realizar caminos diferentes para alcanzar 
los logros que quieren conseguir. 

Su propuesta, ejemplarizada en una unidad concreta, 
es un ejemplo claro de lo que puede suponer que la 
evaluación sea algo más que una rutina, que los juicios 
que se debaten en las sesiones de evaluación vayan 
bastante más allá que la mera emisión de un guarismo 
numérico, y que los informes a los padres supongan 
un compromiso con la educación, un aliciente para 
preguntarse por el significado de lo escrito y la enor-
me satisfacción de avanzar en caminos iniciados hace 
mucho tiempo en los que el compromiso con la ense-
ñanza se cristaliza cada día en propuesta a revisar de 
lo que se hace, pero también en avances y manteni-
miento de ilusiones en momentos realmente de crisis 
motivada por múltiples razones, intereses que tanto 
desde un análisis exclusivamente crítico de lo que se 
ha realizado, sin matizar valorar y ponderar otros éxi-
tos alcanzados, pueden arrojar visiones totalmente 
negativas de la enseñanza y justificar y fundamentar 
cambios que se proponen de naturaleza muy discuti-
bles en el actual Sistema Educativo. 
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EVALUACIÓN DE IMPACTO DE EGRESADOS FESC EN EL 
MEDIO LABORAL

IMPACT ASSESSMENT OF GRADUATES FESC´S IN THE 
WORKPLACE

Luis Quintero Villamizar1

RESUMEN

El presente artículo presenta consideraciones acerca de un proyecto de investigación elaborado 
en la Fundación de Estudios Superiores Comfanorte FESC, el cual recabó información acerca del 
impacto que tienen en la actualidad los egresados FESC en el medio laboral. Se presenta el medio 
laboral con referente geográfico como local, regional o nacional. Para llevar a cabo el estudio se 
recurrió a la base de datos proporcionada por Bienestar Universitario y se diseñó una encuesta 
que abarcara algunas temáticas básicas que mostraran la influencia de los egresados en el medio 
laboral. Simultáneamente se elaboraron preguntas anexas de gran interés para la autoevaluación 
institucional. Mediante la plataforma Google Docs, se guardaron los datos arrojados por la en-
cuesta de tal manera que fuera más asequible el análisis y la tabulación de la misma.

PALABRAS CLAVE: Autoevaluación, egresado, encuesta, evaluación, mercado laboral 

ABSTRACT

This article presents considerations of a research project developed at the Foundation for Advan-
ced Studies Comfanorte FESC, which gathered information about the impact of today's FESC 
graduates in the workplace. The workplace with geographical reference as local, regional or natio-
nal, is presented. To carry out the study drew on the database provided by University Welfare and 
a survey covering some basic themes that show the influence of the graduates in the workplace 
was designed. Simultaneously related questions of great interest to institutional self-assessment 
were developed. With the Google Docs platform, the data obtained from the survey so that more 
affordable analysis and tabulation were kept the same.

KEYWORDS: Self-evaluation, graduate, survey, evaluation, labor market
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EVALUACIÓN DE IMPACTO DE EGRESADOS FESC EN EL 
MEDIO LABORAL

1. INTRODUCCIÓN

Es importante dentro de todo proyecto educativo bus-
car retroalimentación para saber si los procesos lleva-
dos a cabo en el pasado y en el presente, son satisfac-
torios y crean bienestar en la comunidad en general.

En este orden de ideas, la Fundación de Estudios Su-
periores Comfanorte FESC busca continuar su ascen-
so en el nivel de educación y prestación de servicios 
educativos con liderazgo, responsabilidad social y fo-
mentando el aporte cultural, educativo y de proyec-
ción a la comunidad para contribuir al mejoramiento 
de todos los procesos locales, tanto de inversión em-
presarial como de progreso y aumento de la calidad 
de vida de sus habitantes.

Se pretende evaluar el impacto que tienen en la ac-
tualidad los egresados FESC en el contexto sociocul-
tural, económico y empresarial de la región. Para ello 
se tomará en cuenta el liderazgo de cada uno de ellos 
en los procesos gerenciales, educativos, empresaria-
les, de empleo y perspectivas innovadoras en la re-
gión fronteriza de Cúcuta.

Este proyecto se presenta como de alta relevancia 
pues por un lado, permitirá conocer a profundidad 
los alcances del proceso educativo que se adelanta 
actualmente en la Fundación de Estudios Superiores 
Comfanorte FESC y por otro lado, se tendrán pre-
sentes las posibles mejoras que se le pueden hacer 
al proceso, además de las potenciales innovaciones 
que brinde el estudio.

Sin duda, la contribución de este proyecto al mejo-
ramiento de la calidad de la educación, no solo de la 
FESC sino de cualquier otra institución que tome para 
sí las conclusiones del proyecto, ha de ser un estímu-
lo importante para su ejecución. Las implicaciones 
positivas que  de este proyecto se deriven, redunda-
rán en beneficio de todos los nortesantandereanos y 
contribuirá al mediano y largo plazo a generar mayor 
bienestar y progreso para la región.

2. METODOLOGÍA

Para indagar acerca del impacto generado por los 
egresados FESC en el medio circundante local, es 
necesario verificar la trascendencia de la formación 
dada en la FESC. Se trabajará una investigación de 
tipo descriptivo al recolectar información que luego 
se organiza y analiza para su difusión. Para ello se 
diseñarán una encuesta que se aplicará a los egre-
sados en donde se indague preferentemente por su 
nivel de emprendimiento, su participación destacada 
o no en el entorno laboral regional reconocimientos 
logrados por su labor profesional y sus preferencias 
académicas. También se indagará acerca de la pos-
tura del egresado frente a la situación local tanto 
económica, empresarial, laboral y participativa para 
ofrecer retroalimentación a la FESC que origine inte-
resantes esquemas nuevos de planificación educati-
va o refuerzo de los aciertos que en esa temática se 
vienen desarrollando.

Se eligió el modelo de encuesta para direccionar la 
investigación, debido a que esta permite datos más 
confiables al ser directamente interrogado el egresa-
do. Dicha encuesta se implementó mediante comuni-
cación telefónica, ya que actualmente es el método 
más accesible para llegar a la información requerida 
y tener un contacto más directo con el egresado. Se 
elaboró, bajo la plataforma de Google Docs, una vir-
tualización de la encuesta con dos fines: por un lado, 
facilitar la tabulación de los resultados y por el otro, 
permitir el acceso al desarrollo de la encuesta por 
parte de los egresados que desearan completarla de 
manera virtual. La baja fiabilidad de la información 
obtenida fue uno de los aspectos por los cuales se 
tomó la determinación de implementar la encuesta 
de manera telefónica, ya que no se sabía a ciencia 
cierta quién efectivamente respondía la encuesta.

La encuesta se limitó a abordar aspectos básicos de 
los egresados y ello presentó una ventaja, pues la in-
formación recolectada fue precisa y confiable y no 
presentó mayor dificultad a la hora de organizarla. 
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Además, se diseñaron pocas preguntas para que el 
entrevistado no acuse cansancio, responda evasiva-
mente o mienta con tal de terminar rápido. Sin em-
bargo, se tuvo especial cuidado de referenciar, de 
abarcar con las pocas preguntas, la información ver-
daderamente relevante para el estudio.

3. RESULTADOS

La encuesta realizada a un total de 138 egresados, 
de una población relacionada en la base de datos de 
Bienestar Institucional de 528,  guardando un por-
centaje de error de 6% y un nivel de confianza del 
90%; muestra los siguientes resultados:

La mayoría de los egresados encuestados, obtuvo su 
título relativamente hace poco tiempo pues el 56% 
de los encuestados tuvo fecha de graduación entre 
los años 2011 y 2012; lo anterior permite concluir 
que es difícil contactar a los egresados después de 
tres años del tiempo de su graduación.

Figura 1. Año de graduación del egresado

Figura 2. Programa académico de los egresados 
encuestados

Se observa que la mayoría de egresados encuesta-
dos son graduados en la Tecnología en Gestión de 
Negocios Internacionales y Técnicos Profesionales 
en Procesos Aduaneros; lo anterior tiene coherencia 
porque los tres niveles del Profesional en Negocios 
Internacionales son los programas con más antigüe-
dad de la institución. 

La mayoría de estudiantes egresados (63%) correspon-
de al género femenino con un 63%, frente al género 
masculino con un porcentaje de 37, esto tiene relación 
con el comportamiento mostrado por el DANE en el 
censo del 2005, donde se muestra mayor cantidad de 
mujeres que hombres en el departamento.

Los egresados en su gran mayoría son personas entre 
los 21 y 30 años de edad, en coherencia con los resul-
tados obtenidos con un 34% graduados en el 2012.

Figura 3. Genero del egresado

Figura 4. Edad del egresado
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El 73% de los egresados es soltero, un indicador de pu-
janza académica inacabada, aún se puede llegar más 
lejos en las aspiraciones académicas de cada uno de 
ellos porque sus responsabilidades son menores y su 

poder económico le permite continuar sus estudios.
Solo un 2% de los egresados encuestados se caracte-
riza como afrodescendiente, frente a un 98% que no 
pertenece a ninguna caracterización; la institución en 
sus programas de proyección social debe crear estra-
tegias para llegar a estas poblaciones.

Figura 5. Estado civil del egresado 

Figura 6. Clasificación etnográfica del egresado

Figura 7. Ciudad de residencia del egresado 

El 89% de los egresados encuestados vive en Cúcuta, 
lo que significa que son egresados de fácil contacto 
para la institución, mientras que un 2% está en Bogo-
tá y un 1% en Bucaramanga. Es importante analizar 
que un 8% está en otras ciudades que tienden a ser 
mejor plaza para el programa con mayor número de 
egresados como lo es Administración de Negocios In-
ternacionales.

El 91% de los egresados pertenece a los estratos so-
cioeconómicos 2 y 3, es importante que la institución 
fortalezca la oferta académica con servicios que re-
quieren los estratos 4, 5 y 6. 

El 59% de los egresados encuestados continúa cur-
sando sus estudios en la FESC en el nivel profesional, 
sin embargo, el 41% de los egresados que no están 
cursando programas en la FESC es en su mayoría por-
que ya terminaron el nivel profesional

Figura 8. Estrato socioeconómico del egresado 

Figura 9. Continuidad de los estudios en la FESC 
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El 53% de los egresados tiene un estado laboral como 
empleado, mientras que el 37% no tiene empleo. Sin 
embargo, un gran porcentaje tiene su propia empre-
sa lo que refleja un 10%; se debe fortalecer el em-
prendimiento en la institución para seguir motivando 
a los estudiantes a crear su empresa

Para los egresados que poseen negocio propio, se 
observa que el 87% tiene relación directa con su ca-
rrera o con la profesión obtenida, basándose en los 
conocimientos previamente adquiridos en la FESC.

Figura 10. Situación laboral del egresado  

Figura 11. Actividad de la empresa propia  

Figura 12. Labores del egresado siendo empleado  

Los egresados encuestados en el 53% son  emplea-
dos y de esos el 75% desempeñan actividades que 
tienen que ver con su preparación profesional.

El 65% de los egresados encuestados labora en activida-
des como operario, un 12% como administrativo o líder 
de un proceso en la empresa, 11% como subgerente y 
un 12% tienen cargos diferentes a los especificados.

El 71% de los egresados encuestados tiene contra-
to a término fijo y un 24% a término indefinido, sin 
embargo un 5% representa la inestabilidad del tra-
bajador colombiano con contratos por prestación de 
servicios y verbales.

Figura 13. Perfil del cargo del egresado en las 
empresas  

Figura 14. Tipo de contrato del egresado  

Figura 15. Campo de acción del egresado  
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Una gran mayoría de egresados encuestados se con-
sidera  capacitado  para crear su propia empresa, 
mientras que un 17% manifiesta que le hace falta re-
forzar el componente de emprendimiento.

El 21% de los encuestados manifiesta haber realizado 
trabajos de investigación y publicado sus resultados, 
pero un 79% dice no tener la formación en investigación.

Independientemente de si el egresado labora o tie-
ne negocio propio, se le consultó sobre su campo de 
acción y el resultado fue que la mayoría un 23% se 
desempeña en mercadeo, seguido del 17% en pro-
ducción, costos y finanzas.

Al encuestado se le interrogó: A partir del momento en 
que se graduó, ¿cuánto tiempo transcurrió para encon-
trar su primer empleo relacionado con su perfil profe-
sional? Las respuestas se detallan en la siguiente gráfica:
 

Figura 16. Consecución del empleo 
de acuerdo al perfil

Se puede concluir que el 60% de los estudiantes gra-
duados en la FESC tiene trabajo antes de graduarse y 
esto está relacionado con la obtención de los tres títu-
los recibidos en su formación como técnico, tecnólogo 
y profesional, que lo habilita para desempeñarse en ac-

tividades específicas antes de ser profesional.
Solo un 2% de los egresados encuestados manifesta-
ron haber recibido un premio a nivel local, departa-
mental o nacional por su destacado aporte al progre-
so de la región.

Figura 17. Galardones a los egresados 

Figura 18. Capacidad profesional para 
conformar empresa

Figura 19. Perfil investigador del egresado

Figura 21. Pretensiones para cursar 
estudios de posgrado 
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El 69% de los egresados consultados desea continuar 
estudios de especialización, un 19% piensa realizar 
estudios de maestría, un 6% quiere realizar doctora-
do, un 6% diplomado y cursos de profundización. 

Profundizar conocimientos y aumentar ingresos son 
.las dos razones de los egresados para adelantar es-
tudios de posgrado.

El 62% de los egresados encuestados manifiesta tener 
un nivel medio del idioma Inglés, un 27% un nivel bajo 
y un 11% manifiesta tener un nivel alto; el nivel alto se 
caracteriza por entender, leer y hablar perfectamente 
el idioma para mantener conversaciones fluidas. 

4. CONCLUSIONES

Del estudio realizado se pueden obtener las siguien-
tes conclusiones:

• Se presenta una gran oportunidad para la Funda-
ción de Estudios Superiores Comfanorte FESC, para 
documentar una vez más los logros obtenidos en el 

Figura 22. Motivo para realizar 
estudios de posgrado 

Figura 23. Competencias en la segunda lengua 

desarrollo de la Educación Técnica, Tecnológica y 
Profesional en la región de Norte de Santander; es un 
trabajo que debe continuarse hasta alcanzar el 50% o 
más de los egresados.

• Por medio de este estudio, la FESC, puede diseñar 
planes de mejoramiento y afianzamiento que le lle-
ven a continuar con un excelente posicionamiento a 
nivel educativo regional.

• Igualmente, este estudio permitió conocer en detalle 
las perspectivas planteadas por los egresados a la hora 
de escoger una Educación Continuada de calidad y tam-
bién las inclinaciones acerca de las temáticas deseadas 
tanto en especializaciones como en Diplomados.

• Si bien se da el caso que la gran mayoría no se 
tiene claro qué estudiar a nivel de especialización y 
diplomado, esta es una gran oportunidad para que 
la FESC promueva instrucción  a sus egresados y le 
permita continuar con sus convenios interinstitucio-
nales que permitan ofrecer cada vez más mayor y 
mejor educación superior.

• Siendo la mayoría de egresados aún solteros (73%), 
se observa un gran nicho de oportunidades de ofre-
cer educación continuada a estos egresados, ya que 
sus grandes responsabilidades frente a un hogar, no 
han empezado. No sugiere lo anterior que a los que 
se encuentran con un hogar conformado no se les 
pueda ofrecer tal educación, lo que se expresa es que 
hay mayores facilidades de estudiar si se es soltero.

• El 92% de los egresados se encuentra estratifica-
do entre 2 y 3. Por consiguiente, hay mucho poten-
cial en esta población, pues Colombia se enfrenta a 
grandes retos en este siglo 21 y uno de ellos es bajar 
los índices de pobreza y aumentar el bienestar de la 
población. La FESC puede cooperar en este sentido, 
continuando su ofrecimiento de educación de cali-
dad basada en fortalecimiento de valores y espíritu 
cooperativo.

•El 88% de los egresados encuestados no se encuen-
tra aún estudiando un posgrado, razón por la cual, 
la FESC tiene una gran oportunidad de ofrecerles a 
estas personas, un posgrado con calidad y teniendo 
en cuenta que la escogencia de la mayoría de ellos 
(69%) desea cursar una especialización.
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•Sólo el 11% de los encuestados manifestó tener un 
alto nivel de dominio del idioma Inglés. Esta es una 
gran oportunidad para que la FESC eleve su mirada 
a preparar a sus estudiantes en el dominio de esta 
lengua, la cual es de importancia capital a la hora de 
competir en este mundo globalizado.
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EL DISEÑO DE LA FESC…    ¡DE CARA AL PAÍS!
FESC DESIGN ...   FACING THE SOCIAL ASPECT OF THE 

COUNTRY!

Mauricio Enrique Sotelo Barrios1

RESUMEN

Como aspecto diferenciador desde el programa de Diseño Gráfico se empieza a perfilar el trabajo 
de proyectos de aula en temas como “Modelos de tendencias y estrategias para reactivar el diseño 
grafico dentro de las locomotoras productivas de la Región”, “Como el diseño grafico puede apor-
tar al diseño en las viviendas de interés social” ó “Cual seria el papel de los diseñadores gráficos en 
el proceso de postconflicto al que puede estar entrando Colombia muy pronto”, entre otros temas 
coyunturales que se están discutiendo en la actualidad en nuestro país. Es así como la Responsa-
bilidad Social Universitaria RSU vista desde esté programa quiere profundizar desde los mismos 
Proyectos de Vida que realizan los estudiantes, enfocándolos al trabajo, aporte a la sociedad y su 
relación entre los mismos; trabajando en espacios cercanos a la comunidad desde una perspectiva 
que toca tangencialmente el desarrollo académico y laboral del estudiante.

En virtud de lo anterior, el articulo desarrollado es la investigación por realizar, pretende proponer 
un modelo sobre la responsabilidad social de la universidad como caso de estudio para la Funda-
ción de Educación Superior Comfanorte FESC,  que propende a un estudio de carácter cualitativo, 
y consiste en descubrir la trama o conjunto de relaciones fundamentales que corresponden a mo-
mentos definidos, con base en una secuencia lógica por medio de una serie de fases, que propor-
ciona la metodología de Diseño Concurrente denotando que la concurrencia es la capacidad de 
ejecutar varias tareas al mismo tiempo.

PALABRAS CLAVE: Creatividad, diseño, estrategia, impacto, tendencia

1Diseñador Industrial, Especialista en Arquitectura y Diseño, Magister en Desarrollo de Producto, Docente Investigador 
Diseño grafico, Fundación de Estudios superiores Confanorte FESC.
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ABTRACT

As a differentiator from the Graphic Design program begins to outline the project work in the classroom 
on topics such as “Models of trends and strategies to revive the graphic

design into productive engines of the region “, “ How graphic design can to design in social housing “or” 
what would be the role of graphic designers in the process of Post-Conflict that may be entering Colom-
bia soon , “among other current topics that are being discussed today in our country. Thus the University 
MSW Social Responsibility program wants view is further from the same life projects undertaken by the 
students , focusing at work, contribute to society and the relationship between them. Working in close 
to the community around us , in communities with an infinite number of needs and problems to be 
addressed from this perspective that tangentially touches the academic and professional development 
from the same academic community spaces.

Under this, the article developed is the outline of the present investigation make it intends to propose 
a model of social responsibility of the university to the Foundation for Higher Education Comfanorte ( 
FESC ) , from an observatory analysis conducted by the writer, who tends to a case study of a qualitative 
nature , and consists of discovering the plot or set of fundamental relations that correspond to time 
defined based on a logical sequence through a series of phases that provides methodology Concurrent 
Design denoting that the competition is the ability to run multiple tasks at the same time. Debe actuali-
zarse según los cambios en español

KEYWORDS: University Social Responsibility , graphic design, Concurrent Design.

1. INTRODUCCIÓN

Hoy en día, las universidades son el principal represen-
tante de las instituciones de educación superior, y de 
esta manera se enfrentan a importantes procesos de 
cambios, cambios en algunas ocasiones generados por 
factores endógenos, pero que en la mayoría de los ca-
sos obedecen a la fuerte influencia de elementos exó-
genos, propiciados principalmente por los procesos de 
globalización y de la sociedad del conocimiento, o en 
ocasiones por las políticas públicas impulsadas por los 
gobiernos, lo que obliga a las universidades e institu-
ciones de educación superior como la FESC a respon-
der a múltiples y crecientes demandas o desafíos de 
los diferentes actores y grupos de interés con los cua-
les interactúa y en los cuales se desenvuelve.

A lo anterior, debe sumarse la participación de las ins-
tituciones de educación superior en la sociedad del co-
nocimiento, igual que como en una economía basada 
en el conocimiento, que plantean a las instituciones de 
educación superior como una de sus principales res-
ponsabilidades sociales, la adecuada atención de las 
demandas de conocimiento científico por parte de las 
empresas, el gobierno y el contexto local, entre otros 

actores sociales, quienes en este tipo de sociedades y 
modelos económicos adquieren un rol muy importan-
te y no se pueden desconocer sus alcances.

En virtud de lo anterior, el artículo desarrollado es el 
esbozo de la presente investigación por realizar, pre-
tende proponer un modelo sobre la responsabilidad 
social de la universidad para el caso de la Fundación 
de Educación Superior Comfanorte FESC, a partir de 
un análisis observatorio realizado por el escritor, que 
propende a un estudio de caso de carácter cualitativo.

1François Vallaeys, profesor de filosofía en la PUCP y la Uni-
versidad Ruiz de Montoya. Especializado en temas de ética 
aplicada al desarrollo, liderazgo y gestión organizacional, 
además consultor en temas de Responsabilidad Social Uni-
versitaria en la Iniciativa Interamericana de Ética, Capital 
Social y Desarrollo (BID), dirigida por Bernardo Kliksberg. 
Ha participado recientemente en el Foro Internacional : “La 
formación en Ética para el Desarrollo y la Responsabilidad 
Social Universitaria” organizado por el BID y la Universidad 
Autónoma de Nuevo León, en la ciudad de Monterrey (Mé-
xico). Es autor de un curso virtual “¿Como ensenar Ética, 
Capital Social y Desarrollo en la Universidad?” para capa-
citar a docentes universitarios en estos temas. Dicho curso 
es iniciativa del BID y se dicta desde el portal de la OEA.
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En los últimos tiempos se esta abordando el tema de 
la “responsabilidad social”  1desde una dimensión éti-
ca que toda organización o institución debería tener 
como visión y promover en su actividad diaria. Hace 
buen tiempo que el mundo empresarial ha acogido 
y desarrollado la idea, pero la reflexión acerca de la 
responsabilidad social recién empieza a darse en el 
ámbito universitario y por ende la institución debe 
estar de la mano como punta de lanza en estos pro-
cesos (Vallaeys, 2014).

Es así como el concepto de responsabilidad social se 
ha desarrollado desde su origen vinculado a empre-
sas, inmersas en la temática que estudia la relación 
entre la sociedad y los negocios, como una manera 
de lograr que las organizaciones empresariales se 
planteen nuevas responsabilidades, más allá de las 
cuestiones estrictamente relacionadas, con el fin de 
maximizar las utilidades, de esta manera se desarro-
lla una relación entre la sociedad y la educción funda-
mentada en los mismos pilares, pero con el objetivo 
de potencializar la calidad de educación y la acredita-
ción de la misma.

2. LA COMPETITIVIDAD DEL DISEÑO 
GRÁFICO

La estructura de la investigación consiste en descu-
brir la trama o conjunto de relaciones fundamentales 
que corresponden a momento definidos con base en 
una secuencia lógica por medio de una serie de fases 
que proporciona la metodología de Diseño Concu-
rrente, denotando que la concurrencia es la capaci-
dad de ejecutar varias tareas al mismo tiempo, nor-
malmente utilizando “threads” (Riba, 2002). 

El modelo se define como

Fase 0, Planeación: Permite a la Universidad y al pro-
grama responder a la pregunta “¿Por qué queremos 
mejorar?” a su vez, que permite responder a la pre-
gunta “¿Hacia dónde queremos ir?”. Para ello se pro-
pone llevar a cabo en primer lugar una planificación 
estratégica que suponga la revisión de la orientación 
(misión y visión), la cultura (valores y código de con-
ducta) y los compromisos (políticas) empresariales; 
seguida de la planificación operativa, mediante la 
elaboración del plan de acción (objetivos y metas, y 

acciones) y del cuadro de mando (indicadores).  

Fase 1, Desarrollo del concepto: Por medio del Diag-
nóstico, permite a la universidad y al programa res-
ponder a la pregunta “¿Dónde estamos?”, factor cla-
ve al inicio de cualquier proceso.

Fase 2, Desarrollo a nivel de Sistema: Permite a la 
Universidad ver como un todo las dinámicas sistémi-
cas que se gestan en el entorno académico y laboral, 
respondiendo a la pregunta ¿Por qué estamos acá? Y 
¿Qué debemos hacer y tener?2

Fase 3, Desarrollo a nivel de Detalle: Por medio de la 
pregunta ¿Qué puedo aportar yo? Permite gestionar 
una Introspectiva al interior de cada actor relevan-
te en el proceso, como miembro clave de un sistema 
(comunidad académica y cada uno de sus roles).

Fase 4, Pruebas y Refinamiento: Esta Implementa-
ción, permite a la empresa responder a la pregunta 
“¿Cómo avanzamos?” y ¿Cómo nos perfeccionamos 
y especializamos en los procesos”. Para ello los pasos 
propuestos son: la capacitación del personal; la do-
cumentación de procedimientos; la implementación 
de acciones; y el registro de evidencias, entre otros. 
Además que el Monitoreo y evaluación, permite a la 
empresa responder a la pregunta “¿Hemos avanzado 
todo lo que esperábamos?”, para lo que es necesario 
llevar a cabo la medición del proceso y su análisis de 
mejora.

Fase 5, Comunicación: permite al programa explicar 
y socializar “Así lo hemos hecho”. Y para ello será 
preciso elaborar y ejecutar un plan de comunicación; 
al igual que un reporte de sostenibilidad; para final-
mente validar el mismo en un plan de mejoramiento. 

Fase 6, Implementación: Permite a la institución va-
lorar y recibir los frutos de la intervención, mirándolo 
desde la pregunta ¿lo hicimos bien? Y ¿Cómo pode-
mos hacerlo mejor?, esto da fin al proceso pero a su 
vez da inicio o coloca las pautas para un nuevo desa-
rrollo, de esta manera se convierte en un bucle y se 
vuelve sostenible en el tiempo.

 2ULRICH T., Karl. y EPPINGER D., Steven. Diseño y Desarro-
llo de Productos.
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Gráfica 1. Estructura Concurrencial

El programa de Diseño Grafico de la Fundación de es-
tudios supriores FESC, reflexiona sobre la Responsabi-
lidad Social Universitaria, el trabajo social del progra-
ma, las relaciones Estudiantes - Estudiantes, Docentes 
– Estudiantes y Directivos – Docentes, entre otros te-
mas y parte de la pregunta ¿Qué es la Responsabilidad 
Social Universitaria?, podemos referenciar al concepto 
de Martí Noguera, Juan J.  De  la Universidad Bolivaria-
na el cual afirma que la RSU “Es la Universidad, desde 
su misión académica centrada en la formación e inves-
tigación para el desarrollo de conocimientos,  la que 
está promoviendo una mayor implicación hacia las ne-
cesidades de la sociedad”  ubicándola como un enfo-
que que debe asumir toda la Comunidad Universitaria, 
Administrativos, Docentes, Estudiantes para  relacio-
narse con los actores externos, analizar sus necesida-
des y entregar sus aportes.

La reflexión pasa entonces por la relaciones entre 
Directivos - Docentes y estudiantes, se convierte en 
uno de los puntos centrales. Lograr relaciones dia-
lógicas, que motiven los procesos pedagógicos y de 
investigación, enfocados hacia la RSU que es hoy un 
propósito impajaritable de toda institución de terce-
ra generación.  Esto dado a partir de reglas claras, 
acuerdos fuertes y sinceros, sanciones formativas, 
no destructivas y otras medidas concertadas ponen 
el tono de lo que deberían ser estas relaciones para 
poder entregar aportes importantes. 

Por otro lado, el cómo trabajar en equipo, aprove-
char las diferentes miradas y perspectivas, aprender 

a debatir con otros, resolver conflictos y construir en 
la diferencia entre todos las líneas de la comunidad 
universitaria, son elementos claves de análisis, para ir 
más allá y lograr un verdadero aporte a la Sociedad.

Lo anterior fortalece lo que se esta construyendo en 
torno al sello de la Universidad como una Entidad 
de Educación que propende por el Equilibrio Social 
de nuestra Comunidad, y poniendo sobre la mesa el 
tema de: ¿Cómo debería responder estructuralmen-
te la educación a demandas sociales frente a las cua-
les los diferentes programas pueden y deben aportar 
en la región? 

De hecho desde el programa de Diseño grafico se 
empieza a perfilar el trabajo de proyectos desde el 
aula en temas como “Modelos de tendencias y es-
trategias para reactivar el diseño grafico dentro de 
las locomotoras productivas de la Región” ó “Como 
el diseño grafico puede aportar al diseño en las vi-
viendas de interés social” ó “Cual seria el papel de los 
Diseñadores gráficos en el proceso de Postconflicto 
al que puede estar entrando Colombia muy pronto”, 
entre otros temas coyunturales que se están discu-
tiendo en el país. La Responsabilidad Social Univer-
sitaria vista desde esté programa quiere profundizar 
desde los mismos Proyectos de Vida que realizan los 
estudiantes enfocándolos al trabajo y aporte a la so-
ciedad. Y trabajar en espacios cercanos a la comuni-
dad que nos rodea, con infinidad de necesidades.

De esta manera, se generara un espacio de sensi-
bilización entre Estudiantes y Docentes acerca de 
este tema, tan mencionado por muchos y puesto en 
practica por pocos, del cual se extraen reflexiones y 
proyectos propuestos en varias catedras, en temas 
como  “Desarrollo de Productos”, donde docentes 
y estudiantes vienen enfilado esfuerzos para ser lí-
deres al interior de la Comunidad Educativa en la In-
clusión con temas Innovadores, y trabajando enérgi-
camente en la Estrategia de mejoramiento continuo 
de la Calidad en la Fundación de Estudios Superiores 
FESC, con la realidad Académica y Social de la región, 
haciendo así que el diseño grafico se convierta pro-
gresivamente en un actor protagónico en las diferen-
tes áreas que atañe a la sociedad del conocimiento.

diseño puede llegar a tener diversas etiquetas, tales 
como: Diseño Verde, Diseño Ecológico, Diseño Ami-
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gable y Diseño Sustentable, entre otras, pero estas 
se condensan y reflejan en el concepto de Innovación 
Social, pieza fundamental en las estrategias de Res-
ponsabilidad Social,  y de la mano de la responsabi-
lidad social, se tejen las relaciones interpersonales y 
laborales que nos benefician y nos afectan  y nos ayu-
dan, como diseñadores, a hilar de nuevos proyectos, 
más humanos, mas enriquecedores y más dignos. 

De esta manera se puede decir que: desde mi visión 
como docente, los diseñadores generadores de cam-
bios, cuyas características esenciales son entre otras: 
el pensar creativamente, el aceptar otros saberes, 
el afrontar los paradigmas, el comprender el mun-
do real, y trabajar sobre y para un mundo concreto. 
Desde esta perspectiva se pueden lograr proyectos: 
económicamente innovadores, co-creativamente 
productivos, colaborativamente abiertos e interacti-
vamente sistémicos; todo esto en busca de la verda-
dera calidad de vida, no sólo de quienes hacen Dise-
ño en el país, sino también  para toda una sociedad 
que  beneficia con la labor.  

3. CONCLUSIONES

Uno de los objetivos específicos de esta ambiciosa 
investigación es proporcionar a la FESC, insumos res-
pecto a la percepción que la comunidad académica 
posee de su universidad, como también acerca de los 
avances y desafíos que posee el proyecto de imple-
mentación de la responsabilidad social como modelo 
de funcionamiento institucional 
El análisis de la relación de la FESC con la comunidad 
académica, destaca la importancia de fortalecer los 
lazos que la vinculan con las industrias graficas del 
sector privado de la ciudad y la Región, especialmen-
te con el propósito de favorecer la inserción laboral 
de los titulados de la universidad, como una de las 
situaciones especialmente sensibles para algunos 
diseñadores entrevistados durante la observación, 
antesala esta, a la  investigación y que propende 
resaltar la profesión del Diseño Grafico, como uno 
de los actores claves de éxito en el sector privado, 
Asimismo, la labor comunicacional que puedan de-
sarrollar las instancias directivas, que son otro insu-
mo que favorecer la percepción positiva y fortalece 
la relación que la FESC pueda establecer con el res-
to de la sociedad, lo que sumado al rol que pueda 
cumplir los docentes y administrativos en su interac-
ción con diferentes organizaciones de la sociedad, se 

transforman también en instancia de contacto social, 
muy relevante y que posiciona a la institución en un 
mercado emergente competido, resaltando su labor 
desde lo particular “el Diseño” a lo general “lo social”

Una de las conclusiones mas importantes de la ob-
servación en el ámbito de la RSU se relaciona con 
la necesidad de crear en el corto plazo, una agenda 
investigativa que  consolide las necesidades  y priori-
ce cada uno de los programas académicos, teniendo 
una banco de proyectos que se puedan realizar y re-
lacionar en torno a la RSU al interior de la institución, 
así como respecto a la relación que de estos esfuer-
zos se pueda tener, con los actores sociales externos 
que se vean interesados o afectados por el compor-
tamiento socialmente responsable de la FESC.

Como posible resultado de la investigación se espera 
que sea posible sugerir la creación de un “Observa-
torio Urbano”, encargado de detectar las problemá-
ticas de las diferentes partes sociales interesadas por 
la FESC y por ende de sus programas académicos, 
con el propósito de canalizarlas y ponerlas en con-
tacto con las coordinaciones de los programas y que 
estas  cuenten con las capacidades necesarias para 
ofrecer una respuesta a dichas necesidades sociales, 
también, dentro de los objetivos de la investigación 
se encuentra el desarrollo de una propuesta teórica 
de un modelo de análisis del concepto de RSU de for-
ma interdisciplinar con otras áreas del conocimiento, 
elaborando a partir de planteamientos, diferentes 
puntos de vista y nuevas perspectivas que orienten 
a la evolución en la mallas curriculares de los pro-
gramas a partir de las nuevas necesidades sociales 
del entorno para el desarrollo la región y comunidad 
norte santandereana.
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EL SOL COMO ALTERNATIVA PARA PRODUCIR ENERGÍA 
ELÉCTRICA: PROPUESTA PARQUE INFANTIL PARA LA 

CIUDAD DE CÚCUTA

THE SUN AS AN ALTERNATIVE TO PRODUCE ELECTRICITY: 
PROPOSAL FOR CHILDREN PARK CÚCUTA  CITY 

Karla Yohana Sánchez Mojica1, Jhonathan Velandia2, Sigifredo Chia3

RESUMEN

La problemática del consumo descontrolado de energía eléctrica en el mundo y su constante creci-
miento, es el escenario para el desarrollo de esta investigación que busca adelantar una propuesta 
para crear un parque infantil por parte de estudiantes de la Institución educativa Carlos Ramírez Paris, 
que funcione con energía solar como estrategia de sensibilización a la comunidad en general sobre el 
uso de energías limpias en la ciudad y en Colombia. Los estudiantes plantean la idea desde el progra-
ma ondas en una investigación que responde a una necesidad inmediata que los motiva como lo es 
un parque de diversiones público, sin embargo, es una alternativa para pensar en proyectos macro de 
desarrollo para la ciudad. 

Con esta propuesta se pretende diseñar una maqueta de un parque infantil a pequeña escala donde los 
estudiantes plasmen su iniciativa y se muestre la aplicación de la energía solar para el funcionamiento de 
algunos atractivos; una de los principales objetivos del proyecto es responder a la curiosidad de los estu-
diantes por saber cómo es el funcionamiento de este tipo de energía haciendo uso de los paneles solares. 

PALABRAS CLAVE: Eléctrico, electrónica, energía, producción, sol.

ABSTRACT

The problem of uncontrolled consumption of electricity in the world and its constant growth, is the 
setting for the development of this research that seeks to advance a proposal to create a playground by 
students of the educational institution Carlos Ramirez Paris, to work with Solar energy awareness stra-
tegy to the wider community about the use of clean energy in the city and in Colombia. Students raised 
the idea from the waves on research that responds to an immediate need that motivates as is a public 
amusement park program, however, is an alternative to think macro development projects for the city.

With this proposal is to design a model of a small-scale playground where students realize their initia-
tive and application of solar energy to run some attractive display; one of the main objectives of the 
project is to answer the curiosity of students to know how is the performance of this type of energy 
using solar panels.

KEYWORDS: Electrical, electronics, energy, production, sun.
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EL SOL COMO ALTERNATIVA PARA PRODUCIR ENERGIA 
ELECTRICA: PROPUESTA PARQUE INFANTIL PARA LA 

CIUDAD DE CÚCUTA

1. INTRODUCCIÓN 

La energía solar es una de las energías alternativas 
que el mundo empieza a soportar debido al calenta-
miento global y las consecuencias notorias de la eco-
nomía de extracción que practican todos los países. 
La energía solar es una fuente de energía de origen 
renovable, obtenida a partir del aprovechamiento de 
la radiación procedente del sol, dicha radiación es 
obtenida mediante la conversión a calor o electrici-
dad (Rosario, 2014).

La radiación solar que alcanza la tierra ha sido apro-
vechada por el ser humano mediante diferentes tec-
nologías que han ido evolucionando en el tiempo, 
hoy día es una de las llamadas energías renovables o 
energías limpias, que pueden ayudar a resolver uno 
de los problemas más urgentes que afronta la huma-
nidad en un exceso de consumo de energía afectan-
do el planeta. En Colombia el consumo de energía 
eléctrica ha aumentado. De acuerdo con un estudio 
de la empresa XM, filial de la estatal Interconexión 
Eléctrica S.A (ISA), entre julio de 2011 y junio de 2012 
la demanda de energía eléctrica creció 3,1 por ciento, 
mientras que en los primeros seis meses de 2012 re-
gistró un crecimiento de 2,7 por ciento; por otro lado, 
los tiempos de reproducción de los insectos, por 
ejemplo, se ven modificados y en el caso particular 
de las larvas, los períodos de crecimiento se retrasan 
o adelantan lo cual trastorna los procesos naturales 
(Semana Sostenible, 2014).

Desde esta problemática que viven todos los países 
del mundo, la investigación busca adelantar una pro-
puesta para crear un parque infantil que funcione 
con energía solar como estrategia de sensibilización 
a la comunidad en general sobre el uso de energías 
limpias en la ciudad y en Colombia. Los estudiantes 
plantean la idea desde el programa ondas en una in-
vestigación que responde a una necesidad inmediata 
que los motiva como lo es un parque de diversiones 
público, sin embargo, es una alternativa para pensar 
en proyectos macro de desarrollo para la ciudad. 

Con esta propuesta se pretende diseñar una maque-
ta de un parque infantil a pequeña escala donde los 
estudiantes plasmen su iniciativa y se muestre la apli-
cación de la energía solar para el funcionamiento de 
algunos atractivos; una de los principales objetivos 
del proyecto es responder a la curiosidad de los estu-
diantes por saber cómo es el funcionamiento de este 
tipo de energía haciendo uso de los paneles solares. 

Hoy en día la energía eléctrica es una necesidad de la 
cual no se puede prescindir y que va en aumento. En 
los últimos 20 años se ha duplicado la energía con-
sumida, este cambio es debido a la evolución de los 
países en desarrollo, los estudios realizados indican 
que esta necesidad de energía eléctrica continuará 
aumentando a un ritmo similar; hoy en día la genera-
ción de esta energía se reparte de la siguiente mane-
ra: 5,4% Petróleo, 23,3% Gas natural, 37,6% Carbón, 
13,8% Nuclear y un porcentaje muy bajo en energías 
renovables del 19,9% (Endesa Educa, 2014).

La producción y el uso de la energía suponen la prin-
cipal causa, junto con el trasporte, de las emisiones 
de gases de efecto invernadero, gases responsables 
del cambio climático. Por ello, una de las formas de 
actuar para limitar e impedir sus gravísimas conse-
cuencias ambientales, sociales y económicas, rela-
cionadas con el aumento de temperatura, subida del 
nivel del mar y disminución de precipitaciones, entre 
otras, consiste en reducir el consumo energético.

2. ¿Cómo implementar la radiación del sol en la pro-
puesta para elaborar un parque infantil que funcione 
con energía solar?

El interés por la energía solar en Colombia tiene sus 
comienzos en la crisis energética de la década de los 
setenta, cuando las universidades centran principal-
mente sus estudios en este campo de los sistemas de 
energía   solar    térmica    y    fotovoltaica, en aplica-
ciones como calentamiento de agua, secadores sola-
res, sistemas climatizados. En la cumbre realizada en 
la Isla Margarita, Venezuela para la unión de los paí-
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ses suramericanos alrededor de la energía solar, se 
expuso la necesidad de que los gobiernos incentiven 
energías renovables, entre ellas la energía solar, que 
a mediano plazo puede conllevar soluciones energé-
ticas sostenibles.

Los sistemas solares fotovoltaicos para la generación 
de electricidad presentan  un desarrollo en capaci-
dad instalada como se muestra en la gráfica 1; en el 
año 1995 la capacidad instalada fue de 0,5 GW, au-
mentando progresivamente  a partir del año 2005 
para llegar a 26 GW en el año 2009.

Dentro de los países que aportan a este desarrollo se 
encuentran China, la Unión Europea, Japón, Israel, In-
dia. En Latinoamérica Brasil posee 2,4Gw. Colombia 
presenta 15.000 sistemas fotovoltaicos al año 2008 
(Peralta, 2011). Para el 2013, el agotamiento de las 
fuentes tradicionales de energía (combustibles fósi-
les) ha puesto a la mayoría de países del mundo a 
encontrar soluciones en energías alternativas; Co-
lombia tiene un gran potencial en la generación de 

este tipo de energías por su posición geográfica y ya 
está trabajando en ello. La Agencia Internacional de 
Energía (AIE) dice que la base de la vida moderna del 
mundo depende en un 80% del petróleo y que a me-
dida que los países se industrializan y sus poblaciones 
aumentan, también crece el consumo de energía.

Por eso el Gobierno Nacional en los últimos años ha 
invertido en el desarrollo y aplicación de tecnologías 
alternativas de producción de energía, que funcio-
nen con recursos renovables, para solucionar el pro-

blema de la crisis energética mundial y contribuir a 
un medio ambiente más limpio. Según La Unidad de 
Planeación Nacional Minero Energética (UPME), las 
energías renovables cubren actualmente cerca del 
20% del consumo mundial de electricidad.

Entre 1973 y 2010 la producción neta de electricidad 
mundial paso de 6.139 TWh a 25.283 TWh, lo que 
representa un crecimiento anual promedio de 3,4%. 
Para 2010 el 67,2% de la electricidad fue generada a 
partir de combustibles fósiles, 16,3% a partir de plan-
tas hidroeléctricas, 12,8% de plantas nucleares, 1,6% 
de biomasa y residuos y el restante 2,1% de otras 
fuentes renovables; los siguientes gráficos muestran 
el cambio de participación por fuentes de generación 
entre 1973 y 2010.

Al 2010 se evidencia un 2% de utilización de energías 
alternativas:

Gráfico 2: Fuente de generación de producción de 
electricidad 1973 y 2010

Producción de electricidad 1978 (6115 TWh)

Fuente: IEA, 2013
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Esta reducción se dio debido a la penetración de la 
generación nuclear que paso de 3% a 13% y el au-
mento de la participación de gas natural pasando de 
12% a 20%. La hidroeléctrica por el contrario, redujo 
su participación pasando del 21% al 16% como resul-
tado de la saturación de las cuencas hídricas en paí-
ses desarrollados. 

Por su parte el carbón sigue siendo la principal fuen-
te de generación eléctrica, pasando de 38% a 42%; en 
cuanto a las fuentes de energía renovables no conven-
cionales, es decir, excluyendo grandes centrales hi-
droeléctricas, se puede observar que en 1973 eran casi 
inexistentes, mientras que para 2010 contribuían con 
el 4% entre energía de la biomasa, geotérmica, solar 
y eólica, lo que, a pesar de su crecimiento, sigue sien-
do una participación marginal (Helena García, 2013). 
Según la ONU se busca que en el 2030 se duplique el 
porcentaje de utilización de energías renovables del 
20% al 2014 a 40% (National Geographic, 2013).  

Entonces porque no pensar en disminuir la energía 
que consumen los aproximadamente 30 parques que 
caracterizan la ciudad de Cúcuta y disminuir el calen-
tamiento de la ciudad, por medio de paneles solares; 
además, puede convertirse en un atractivo turístico 
de Cúcuta contar con los parques ecológicos. Como 
idea de los estudiantes de la institución Educativa 
Carlos Ramírez Paris se propone crear un parque de 
diversiones que opere con energía solar; de acuerdo 
a lo anterior surge el siguiente interrogante: ¿De qué 
manera desarrollar una propuesta para la construc-
ción de un parque infantil que funcione con energía 
solar como estrategia de sensibilización en el aprove-
chamiento de energías sustentables y sostenibles en 
la ciudad de Cúcuta?

Los estudiantes del colegio Carlos Ramírez Paris de-
sarrollaron las siguientes actividades que les permi-
tieron generar la propuesta del parque infantil que 
funciona con energía solar: Se evidencia la elabora-
ción del prototipo del parte con energía solar como 
experimento; se realiza el ajuste e integración de los 
circuitos a la maqueta

Imagen 1. Instalación de los paneles en la maqueta

Luego, se realizan pruebas de campo para determi-
nar el funcionamiento y carga del prototipo.

Imagen 2. Pruebas de la instalación

Fuente: IEA, 2013
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Imagen 3. Ajustes finales del prototipo

3. CONCLUSIONES

Las energías renovables son fundamentales en la 
actualidad porque son la alternativa más clara para 
reducir el gasto de energía eléctrica que sostiene el 
mundo debido a la implementación y desarrollo de 
la tecnología a gran velocidad. Los elevados costos de 
implementación son la brecha que se debe cerrar por-
que es la razón más notoria para no aplicarla en casas, 
colegios, universidades e industrias; con el pasar del 
tiempo la tecnología para el aprovechamiento de la luz 
solar estarán al alcance de todos los colombianos. 

La innovación en las ciudades es la herramienta del 
desarrollo o progreso por tal motivo ideas macro 
como este proyecto permite incentivar a la creación 
de nuevas obras amigables con el ambiente, que 
pueden ser atractivos turísticos y diferenciadores de 
la ciudad.  El desarrollo de la tecnología es el motor 
para el avance del país, sin embargo, debe preocupar 
a los dirigentes y universidades de la región capacitar 
talento humano con competencias necesarias para 
aplicar proyectos de alto impacto. 

De la experiencia con los estudiantes en el progra-
ma ondas, se puede inferir que la investigación es una 
estrategia de pedagógica porque incentiva a los estu-
diantes hacia las preguntas de fenómenos o situacio-
nes que se generan en la vida cotidiana. En el mundo 
actual y cada vez más exigente en retos de ciencia tec-
nología e innovación, la divulgación del conocimiento, 
de las investigaciones y de los desarrollos tecnológicos 
es vital porque permite a los estudiantes conocer ex-
periencias y avances en los temas de estudio, generan-
do una mayor apropiación del conocimiento. 

Compartir lo aprendido y experimentado es la opor-
tunidad de crear cultura de investigación e innova-
ción, permite inquietar a los estudiantes para el desa-
rrollo de nuevos experimentos, para aprender desde 
el descubrimiento y en general a toda la comunidad 
académica que debe sumarse a los procesos para la 
generación de nuevo conocimiento. 
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BUENAS PRÁCTICAS,  UNA SOLUCIÓN PARA UN MEJOR 
DESARROLLO DE SOFTWARE

GOOD PRACTICE, A SOLUTION FOR BETTER SOFTWARE 
DEVELOPMENT

Liliana del Carmen Ramírez M1, Anderson Smith Flórez Fuentes2

RESUMEN

Este articulo tiene como objetivo principal dar a conocer una serie de buenas prácticas planteadas 
para un mejor desarrollo de software, basadas en las metodologías agiles más representativas se 
han propuesto unos valores, unas características, unos roles, unas prácticas y un ciclo de vida para 
el desarrollo de un proyecto de software, con lo cual se busca abarcar todo el proceso desde que 
surge una necesidad por parte de un cliente, hasta el momento en se tiene la seguridad de que 
el cliente está totalmente satisfecho con el producto. Estas prácticas planteadas buscan compro-
meter al equipo de trabajo e integrarlo al proyecto de una manera beneficiosa para las personas 
participantes, ya que pueden estar desde el inicio hasta la fase final del proyecto cumpliendo un 
rol u otro específicamente, logrando con esto reducción de tiempo, costos y otros.

PALABRAS CLAVE: Agil, caracteristicas, desarrollo, metodologias, roles, software

ABSTRACT

This article’s main objective is to provide a set of best practices suggested for better software 
development, based on the most representative agile methodologies have been proposed values, 
characteristics, certain roles, practices and life cycle for the development of a software project, 
which seeks to cover the entire process from which arises a need for a customer, until such time 
as it is certain that the client is fully satisfied with the product. These practices engage the raised 
look team and integrate the project in a manner beneficial to the participants, as they may be 
from the beginning to the final phase of the project fulfilling a role or another specifically, achie-
ving this reduction of time, costs and others.
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BUENAS PRÁCTICAS,  UNA SOLUCIÓN PARA UN MEJOR 
DESARROLLO DE SOFTWARE

1. INTRODUCCIÓN

En la actualidad existen muchas metodologías ágiles 
de desarrollo de software, las cuales tienen 4 aspec-
tos en común:

 • Los individuos y sus interacciones, sobre los 
procesos y las herramientas.

 • El software que funciona, más que la docu-
mentación exhaustiva.

 • La colaboración con el cliente y no tanto la ne-
gociación del contrato.

 • Responder al cambio, mejor que apegarse a 
un plan.

Estos son los 4 valores del manifiesto ágil que debe 
seguir una metodología para poder ser denominada 
metodología ágil [1].

Cuando hablamos metodología ágil se puede de-
cir que es una combinación de una filosofía con un 
conjunto de lineamientos de desarrollo. La filoso-
fía pone el énfasis en: la satisfacción del cliente y 
en la entrega rápida de software incremental, los 
equipos pequeños y muy motivados para efectuar 
el proyecto, los métodos informales, los productos 
de trabajo con mínima ingeniería de software y la 
sencillez general en el desarrollo.

Los lineamientos de desarrollo enfatizan la entrega 
sobre el análisis y el diseño y la comunicación acti-
va y continua entre desarrolladores y clientes [2]. En 
este artículo se proponen una serie de estas buenas 
prácticas que siguen estos lineamientos de las meto-
dologías agiles, para así, finalmente lograr tener un 
mejor desempeño de un equipo en el desarrollo de 
un producto de software.

2. METODOLOGÍAS

Los métodos ágiles universalmente dependen de un 
enfoque iterativo para la especificación, desarrollo 
y entrega del software. Principalmente fueron dise-
ñados para apoyar el desarrollo de aplicaciones de 

negocio donde los requerimientos del sistema nor-
malmente cambiaban rápidamente durante el proce-
so de desarrollo.

Están pensados para entregar software funcional de 
manera rápida a los clientes quienes pueden enton-
ces proponer que se incluyan en iteraciones poste-
riores del sistema nuevos requerimientos o cambios 
en los mismos [3]. A continuación una breve descrip-
ción de las metodologías estudiadas:

2.1 Metodología XP

XP es una metodología ágil centrada en potenciar 
las relaciones interpersonales como clave para el 
éxito en desarrollo de software, promoviendo el 
trabajo en equipo, preocupándose por el aprendi-
zaje de los desarrolladores, y propiciando un buen 
clima de trabajo. XP se basa en realimentación 
continua entre el cliente y el equipo de desarrollo, 
comunicación fluida entre todos los participantes, 
simplicidad en las soluciones implementadas y co-
raje para enfrentar los cambios; XP se define como 
especialmente adecuada para proyectos con requi-
sitos imprecisos y muy cambiantes, y donde existe 
un alto riesgo técnico [4].

2.1.1 proceso XP

El ciclo de desarrollo consta de los siguientes pasos:

 a) El cliente define el valor de negocio a implementar.
 b) El programador estima el esfuerzo necesario 

para su implementación.
 c) El cliente selecciona qué construir, de acuerdo 

con sus prioridades y las restricciones de tiempo.
 d) El programador construye ese valor de negocio.
 e) Vuelve al paso 1.

2.1.2 prácticas XP

Las prácticas seguidas en la metodología XP son las 
siguientes:
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 • La planificación del juego.
 • Versiones pequeñas.
 • Diseño simple.
 • Pruebas continuas.
 • Refactorización.
 • Programación por parejas.
 • Posesión colectiva del código.
 • Integración continúa
 • Semana laboral de 40 horas.
 • Cliente en el sitio.
 • Estándares de codificación.

2.2 Metodología SCRUM

Esta metodología centra su atención en las activida-
des de Gerencia y no especifica prácticas de Ingenie-
ría. Fomenta el surgimiento de equipos autos dirigi-
dos cooperativos y aplica inspecciones frecuentes 
como mecanismo de control; Scrum parte de la base 
de que los procesos definidos funcionan bien sólo si 
las entradas están perfectamente definidas y el rui-
do, ambigüedad o cambio es muy pequeño. Por lo 
tanto, resulta ideal para proyectos con requerimien-
tos inestables, ya que fomenta el surgimiento de los 
mismos [5].

2.1.1 Características de SCRUM

 • Equipos autodirigidos.
 • Colaboración estrecha con el cliente.
 • Predisposición y respuesta al cambio.
 • Prefiere el conocimiento tácito de las  personas 

al explícito de los procesos.
 • Desarrollo incremental con entregas  funciona-

les frecuentes.
 • Comunicación verbal directa entre los implica-

dos en el proyecto.
 • Motivación y responsabilidad de los equipos por 

la auto-gestión, auto-organización y compromiso.
 • Simplicidad. Supresión de artefactos innecesa-

rios en la gestión del proyecto [6].

2.2.2.  Principales elementos de la metodología 
SCRUM

 • Herramientas
 • Product Backlog.
 • Sprint Backlog.
 • Prácticas

 • Sprints.
  • Sprint planning meeting (reunión de planifica-

ción del sprint).
 • Daily meetings (reuniones diarias).
 • Sprint review meeting (reunión de revisión del 

sprint.)
 • Design review meeting (diseño de reunión de 

revisión).
 • Stabilization sprints.
 • Meta scrums.

2.3 Metodología Crystal Clear

Esta metodología maneja iteraciones cortas con fee-
dback frecuente por parte de los usuarios/clientes, 
minimizando de esta forma la necesidad de produc-
tos intermedios. Otra de las cuestiones planteadas es 
la necesidad de disponer de un usuario real aunque 
sea de forma part time para realizar validaciones 
sobre la Interface del Usuario y para participar en 
la definición de los requerimientos funcionales y no 
funcionales del software [7].

2.3.1 Características

 • Hace menos hincapié en la documentación  
que otras metodologías más tradicionales.

 • Persigue el desarrollo de versiones del 
proyecto que puedan ser probadas.

 • Basada en SCRUM.
 • Énfasis especial en pruebas y correcciones al 

final de cada iteración.

2.3.2 Valores de Crystal Clear

 • Entrega frecuente.
 • Comunicación osmótica.
 • Mejora reflexiva.
 • Seguridad personal.
 • Foco.
 • Fácil acceso a usuarios expertos.
 • Ambiente técnico con prueba automatizada, ma-

nagement de configuración e integración frecuente.

2.3 Metodología DSDM (Método de Desarrollo 
de Sistema Dinámico)

La metodología DSDM es un método que utiliza una 
serie de conceptos, prácticas y criterios para el de-
sarrollo ágil de software. Tiene como objetivo desa-
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rrollar un sistema con las necesidades de la empresa 
tanto en tiempo como en presupuesto, por lo que es 
un método ideal para proyectos de sistemas de infor-
mación con restricciones temporales o requerimien-
tos cambiantes [8]. 

La idea fundamental de DSDM se basa en que fija pri-
mero el tiempo y el coste, fija primero el tiempo y el 
coste y con esto fijado, determina las funcionalidades 
que se pueden implementar en el producto, en vez 
de fijar las funcionalidades de un producto primero y 
después el tiempo y el coste [9]. 

2.3.1 Características

 • El desarrollo es iterativo e incremental.
 • Cambios reversibles.
 • El equipo toma decisiones sin autorización de 

superiores.
 • Se realizan entregas del producto frecuente-

mente.
 • Pruebas de calidad a lo largo del proceso de de-

sarrollo integradas en el ciclo de vida.
 • Cooperación entre los desarrolladores, usua-

rios y Stakeholders.

2.3.2 Fases de DSDM

 • Fase 1 el pre-proyecto.
 • Fase 2 el ciclo vital del proyecto.

Etapas en el ciclo vital del proyecto DSDM: Estudio de 
viabilidad, Estudio de la empresa, Iteración del mo-
delo funcional, Diseño e iteración de la estructura, 
Implementación, Fase 3 el post-proyecto.

2.4 Metodología ASD

Desarrollo Adaptable de Software – ASD James Hi-
ghsmith, consultor de Cutter Consortium, desarrolló 
ASD hacia el año 2000 con la intención primaria de 
ofrecer una alternativa a la idea de que la optimiza-
ción es la única solución para problemas de comple-
jidad creciente [10].
ASD incorpora el principio de la adaptación continua, 
que el proceso de adaptación al trabajo en cuestión es 
el estado normal de cosas. Es decir que su principio es 
adaptarse al cambio en lugar de luchar contra él [11].

2.4.1 Características de ASD

Sus principales características son:

 • Iterativo: Ya que la base de esta metodología 
se enfoca en un ciclo de vida.

 • Orientado en los componentes del software: 
Definiendo este como un grupo de funcionalidades 
a ser desarrolladas durante un ciclo de vida.

 • Tolerante a cambios: Fácil adaptación a 
cambios repentinos de requerimientos, ya sean 
estos implantados por el usuario o el análisis del 
grupo de trabajo.

 • Guiado por los riesgos.
 • La revisión de los componentes sirve para 

aprender de los errores y volver a iniciar el ciclo de 
desarrollo.

2.4.2 Fases en ASD

Las fases en las que se trabaja la metodología ASD 
son tres:

 • Especular.
 • Colaborar.
 • Aprender.

Esta fase es la última en cada ciclo y consiste en la 
revisión de calidad donde se analizan 4 categorías:

 • Calidad del resultado de la desde la perspectiva 
del cliente.

 • Calidad del resultado de la desde la perspectiva 
técnica.

 • Funcionamiento del equipo de desarrollo y las 
prácticas que este utiliza Status del proyecto.

2.5 Metodología FDD (Desarrollo Basado en Fun-
cionalidades)

FDD es un enfoque á gil para el desarrollo de siste-
mas. Fue desarrollado por Jeff De Luca y Peter Coad. 
Como las otras metodologías adaptables, se enfoca 
en iteraciones cortas que entregan funcionalidad 
tangible Dicho enfoque no hace énfasis en la obten-
ción de los requerimientos sino en cómo se realizan 
las fases de diseño y construcción. Sin embargo, fue 
diseñado para trabajar con otras actividades de de-
sarrollo de software y no requiere la utilización de 
ningún modelo de proceso específico. Además, hace 
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énfasis en aspectos de calidad durante todo el pro-
ceso e incluye un monitoreo permanente del avan-
ce del proyecto. Al contrario de otras metodologías, 
FDD afirma ser conveniente para el desarrollo de sis-
temas críticos [12].

2.6 Metodología TDD (Desarrollo orientado a las 
pruebas)

TDD es un estilo de desarrollo donde se mantiene 
un juego de pruebas del programador exhaustivo, 
ninguna parte del código pasa a producción a no ser 
que pase sus juegos asociados, escribir primero las 
pruebas y las pruebas determinan el código que se 
necesita escribir [13]. 

3. PRÁCTICAS PROPUESTAS

Estas prácticas se han propuesto con el fin de mejo-
rar el rendimiento a la hora de desarrollar un produc-
to de software, dando un poco de libertad a los in-
tegrantes del equipo en cuanto a reglas de horario y 
sitio de trabajo. La siguiente es la descripción de cada 
uno de los componentes de estas buenas prácticas.

VALORES

-Comunicación
-Responsabilidad
-Simplicidad
-Retroalimentación
-Entrega Frecuentes
-Mejora Reflexiva

ROLES

-Master 
-Jefe de Equipo
-Cliente
-Diseñador
-Programador
-Usuario Experto
-Experto del Dominio
-Coordinador Técnico
-Lenguaje Guru
-Escritor

PRÁCTICAS

-Sprint
-Reuniones Diarias
-Diseño Simple
-Refactorización
-Pocesión Colectiva 
de codigo
-Versiones pequeñas
-Integración continua.
-Reunión revisión 
sprint

CICLO DE VIDA

-Exploración
-Colaboración 
-Post- proyecto
-Muerte

CARACTERISTICAS

-Equipos autodirigidos
-Colaboración estrecha con el 
cliente
-Desarrollo incremental con 
entregas funcionales frecuentes
-Tolerante a cambios
-Guiado por los riesgos
-Cooperación entre los 
desarrolladores, usuarios y 
stakeholders
-Simplicidad, supresión de 
artefactos innecesarios en la 
gestión del proyecto
-Pruebas de calidad a lo largo del 
proceso de desarrollo integradas 
en el ciclo de vida. 

3.1 Valores

 • Comunicación
 • Responsabilidad
 • Simplicidad
 • Retroalimentación
 • Entrega frecuente
 • Mejora reflexiva

3.2 Características

 • Equipos autodirigidos.
 • Colaboración estrecha con el cliente.
 • Desarrollo incremental con entregas  

funcionales frecuentes.
 • Tolerante a cambios.
 • Guiado por los riesgos.
 • Cooperación entre los desarrolladores,  

usuarios y Stakeholders.
 • Simplicidad. Supresión de artefactos innecesarios 

en la gestión del proyecto.
 • Pruebas de calidad a lo largo del proceso de 

desarrollo integradas en el ciclo de vida.

Figura 1: Prácticas propuestas
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ROL DESCRIPCION

Master

Tiene la habilidad de 
unir ideas, personas y 
recursos. Así como tener 
facilidad para la toma de 
decisiones, además re-
presenta la cara visible 
del proyecto.

Jefe del equipo

Permite reforzar la ad-
herencia al proceso de 
desarrollo por parte de 
los integrantes del equi-
po y tiene la responsa-
bilidad de entregar el 
proyecto en las fechas 
estipuladas.

Cliente

Es la persona o entidad 
que tiene la necesidad 
del producto. Además 
crea una estrecha rela-
ción con el equipo por la 
razón de retroalimentar 
el producto en desarro-
llo.

Diseñador, programador

Posee un amplio cono-
cimiento de las herra-
mientas de desarrollo, 
del lenguaje de progra-
mación, de los aspectos 
técnicos involucrados y 
demás.

Expertos del dominio

Permite al equipo 
aprender sobre el ne-
gocio para el cual se 
construye el software, 
se encarga de resolver 
cualquier evento rela-
cionado con el software 
o con la funcionalidad 
que se esté desarrollan-
do en ese momento.

Coordinador técnico

Es el experto en la parte 
técnica del desarrollo y 
debe mantener a todo el 
equipo en conocimien-
to de los lineamientos 
fundamentales de la 
construcción, tiene en 
cuenta no solo los re-
querimientos funciona-
les, también los no fun-
cionales.

Tester

Tiene las prácticas y el 
conocimiento para ga-
rantizar la calidad en el 
producto desde el pun-
to de vista técnico.

Language GURU

Aporta conocimientos 
al equipo, lo cual gene-
ra en los involucrados 
un aumento de nivel en 
cuanto a conocimientos, 
reflejándose así en un 
buen desarrollo.

Escritor Produce el manual de 
usuario

3.4 Prácticas

 • Sprints: Son ciclos iterativos en los cuales se 
desarrolla o mejora una funcionalidad para 
producir nuevos incrementos. Durante un Sprint 
el producto es diseñado, codificado y probado.

 • Reuniones diarias: Reunión no mayor a 15 
minutos, en la que se presenta que hizo cada 
miembro del equipo el día anterior, que va a hacer 
el día de hoy y que problemas se han encontrado.

 • Diseño simple: El sistema se diseña con la máxima 
simplicidad posible.

 • Refactorización: Es posible reestructurar el 
sistema sin cambiar su comportamiento

 • Posesión colectiva del código: Todos los 
programadores pueden cambiar cualquier parte 
del sistema en determinado momento, siempre se 
utilizan estándares.
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 • Versiones pequeñas: Periódicamente, se 
producen nuevas versiones agregando en cada 
iteración aquellas funciones consideradas valiosas 
para el cliente.

 • Integración continua: Los cambios se integran en 
el código base varias veces por día.

 • Reunión de revisión del sprint: Se realiza al final 
del Sprint. Se indica qué ha podido completarse 
y qué no, presentando el trabajo realizado a los 
implicados.

3.5 Ciclo de Vida

Como se observa en la figura se ha planteado un ciclo 
de vida que consta de 4 fases la cuales serán descri-
tas más adelante:

 • Exploración
 • Colaboración
 • Post-proyecto
 • Muerte

3.5.1. Fase I: Exploración: Roles que intervienen

• El cliente
• El master
• El jefe del equipo
• El diseñador programador
• El experto del dominio
• El coordinador técnico

Descripción de la fase:

En esta fase, los clientes plantean a grandes rasgos 
los requerimientos que son de interés para la prime-
ra entrega del producto. Al mismo tiempo el equipo 
de desarrollo se familiariza con las herramientas, tec-
nologías y prácticas que se utilizarán en el proyecto.
Se prueba la tecnología y se exploran las posibilida-
des de la arquitectura del sistema construyendo un 
prototipo.

La fase inicial es la más importante en cualquier pro-
yecto, ya que en ella debe quedar claro la idea de 
lo que se quiere realizar, también es importante la 
familiarización del equipo entre ellos y con las herra-
mientas a utilizar, metodología a seguir, su entorno 

Figura 2. Fases de la Metodología
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de trabajo para con ello lograr tener una integración 
de todas las partes involucradas de una manera con-
tinua, lo que le es provechoso al desarrollo del pro-
yecto, ya que entre más rápido se realice este proce-
so más fácil será el desarrollo del producto.

3.5.2. Fase II: Colaboración

Roles que intervienen

• El cliente
• El master
• El jefe del equipo
• El diseñador programador
• Usuario experto
• El experto del dominio
• El coordinador técnico
• Tester
• Language guru

Descripción de la fase:

En esta Fase se construirá la funcionalidad del pro-
yecto. Durante cada Iteración el equipo se preocupa 
de colaborar fuertemente para que de esta manera 
se logre liberar la funcionalidad planificada. En esta 
parte también es posible explorar nuevas alternativas 
pudiendo alterar fuertemente el rumbo del proyecto. 

La fase de colaboración es el punto donde se reali-
za todo el proceso funcional del proyecto o dicho de 
otra manera es el punto vital del ciclo de vida del sof-
tware, ya que en ella se integran el 99% de los roles 
existentes para lograr un objetivo común que es el 
producto funcionando en su totalidad. Juega aquí un 
papel muy importante la relación y comunicación del 
equipo de trabajo para tener una claridad sobre lo 
que se está desarrollando, realimentación por parte 
del cliente y demás compañeros del grupo para supe-
rar los puntos de embotellamiento que se dan en el 
proceso de desarrollo del software.

3.5.3. Fase III: el post-proyecto

Roles que intervienen

• El cliente
• El master
• El jefe del equipo
• El diseñador programador

• Usuario experto
• El experto del dominio
• El coordinador técnico
• Tester
• Language guru

Descripción de la fase:

La fase posterior al proyecto asegura que el sistema 
funcione de manera eficaz y eficiente. Esto se reali-
za por el mantenimiento, mejoras y correcciones; El 
mantenimiento puede ser visto como desarrollo con-
tinuo basado en el carácter iterativo e incremental. 
En lugar de terminar el proyecto en un ciclo, por lo 
general el proyecto puede volver a las fases o etapas 
previas para que el paso anterior y los productos a 
entregar se puedan refinar.

Esta fase es muy importante ya que en ella se reali-
za una revisión general y detallada del producto de 
software a entregar, y al igual que en la anterior fase 
intervienen casi todos los roles a excepción del escri-
tor, se empieza con analizar si se cumplieron todos 
los requerimientos del cliente, se tienen en cuenta 
también los requerimientos no funcionales, se rea-
lizan las respectivas correcciones en caso de que se 
detecte algún error y si se pueden hacer mejoras al 
producto se realizan sin afectar su buen funciona-
miento.

3.5.4. Fase IV: Muerte

Roles que intervienen

• El cliente
• El master
• El jefe del equipo
• El diseñador programador
• Escritor

Descripción de la fase:

Ocurre cuando el cliente no tiene más historias para 
ser incluidas en el sistema. Esto requiere que se sa-
tisfagan las necesidades del cliente en otros aspectos 
como rendimiento y confiabilidad del sistema. Se ge-
nera la documentación final del sistema y no se reali-
zan más cambios en la arquitectura.
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La muerte del proceso es el final del ciclo de vida, 
en este punto se tiene un producto de software que 
cumple a cabalidad con los requerimientos hechos 
por el cliente. Se tienen en cuenta los requerimientos 
no funcionales para lograr una satisfacción completa 
del usuario final. Se realiza el respectivo manual de 
usuario para explicar al usuario el manejo y procedi-
mientos a seguir en la utilización del software.

4. CONCLUSIONES

Las metodologías ágiles para el desarrollo de softwa-
re son unas de las mejores maneras de trabajar en el 
desarrollo de un producto de software actualmente. 
Se puede escoger entre las diferentes metodologías 
ágiles que existen la que más se adapte al proyecto 
que se quiere desarrollar, y según la metodología se-
guir sus lineamientos y prácticas para lograr un mejor 
desarrollo de software.

A pesar de las muchas metodologías existentes en al-
gunos casos nos encontramos en que ninguna de ellas 
se adapta al tipo de proyecto que se va a desarrollar, 
por lo que se hace necesario investigar las necesida-
des del proyecto ejecutando una serie de prácticas 
tomadas de las metodologías ágiles que se quieren 
seguir pero que de un modo u otro no se adaptan al 
proyecto a desarrollar. Estas prácticas planteadas se 
pueden utilizar tanto en proyectos pequeños, como 
en grandes proyectos de desarrollo de software, por-
que siguen un lineamiento básico de todas las meto-
dologías agiles para el desarrollo de software.

Estas prácticas se encuentran estructuradas a partir 
de una planificación inicial de lo que se quiere hacer, 
siguiendo un proceso de ciclo de vida en el cual la 
realimentación es un punto muy importante hasta 
llegar a la culminación total del proyecto.
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COMPUTACIÓN EN LA NUBE

CLOUD COMPUTING
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RESUMEN

Con los avances en las tecnologías de información y comunicación, se han mostrado nuevas apli-
caciones para la Internet, en este caso, la computación en la nube o Cloud Computing, en la cual 
los recursos informáticos son ofrecidos y utilizados a través de Internet. Siguiendo esta idea, La 
computación en la nube es conveniente y rentable tanto para usuarios como para los proveedores; 
teniendo en cuenta que existen riesgos al utilizar esta nueva tecnología, permite ahorros tanto en 
licencias como en administración de servicios y de equipos. Esto se debe a la arquitectura confor-
mada por capas con la cual trabaja que corresponden al software, plataforma e infraestructura.

Un aspecto importante en la implementación, y que se refiere principalmente al tema de la plata-
forma, es la virtualización. Se puede decir que esta es una abstracción de los recursos tecnológicos 
en donde se puede llegar a utilizar un servidor o muchos servidores siendo invisible para el usuario 
final, y además, gracias al clustering, se permite tratar a muchos servidores como uno solo.

PALABRAS CLAVE: Computación en la Nube, Tecnologías de la Información, servicios, aplicaciones, 
recursos.

ABSTRACT

With advances in information and communication technologies, new applications have been shown 
for the Internet, in this case the cloud computing or cloud computing, in which computing resources 
are provided and used on the Internet. Following this idea, cloud computing is convenient and cost 
effective for both users and providers ; considering that there are risks in using this new technology 
allows savings in both licensing and administration services and equipment . This is due to the formed 
layered architecture which works with the corresponding software and infrastructure platform.

An important aspect in the implementation, which mainly refers to the subject of the platform, is 
virtualization. You could say that this is an abstraction of technological resources where you can 
get to use a server or many servers being invisible to the end user, and also thanks to clustering, is 
allowed on many servers as one.

KEYWORDS: Cloud Computing, Information Technologies, Services, Applications, Resources.
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1. INTRODUCCIÓN

Cuando se hace referencia a la nube, se está aludiendo 
a un término con algunos años de historia y que es una 
forma metafórica de nombrar a Internet.

Básicamente la computación en la nube consiste en 
los servicios ofrecidos a través de la red, tales como: 
correo electrónico, almacenamiento, aplicaciones, 
entre otras., los cuales son normalmente accesibles 
mediante un navegador web. Al utilizar estos servi-
cios, la información utilizada y almacenada, así como 
la mayoría de las aplicaciones requeridas, son proce-
sados y ejecutados por un servidor en Internet.

Dicho en otras palabras, se trata de una implementación 
que pretende transformar el arquetipo habitual de la 
computación y la informática y trasladarla a Internet.

2. COMPUTACIÓN EN LA NUBE Y SUS 
CARACTERÍSTICAS

No es necesario disponer de un equipo con las mejo-
res características, sin embargo es necesario un dis-
positivo con acceso a internet; esto debido a que el 
usuario no realiza ningún proceso complejo y los ar-
chivos pueden guardarse en la nube. Los servidores 
en donde se hallan los programas que se utilicen son 
los encargados de las tareas complicadas que antes 
se realizaban localmente. Con el uso del Cloud Com-
puting no hay necesidad por parte del usuario de co-
nocer la infraestructura detrás de esta, ya que pasa 
a ser una abstracción, “una nube” donde las aplica-
ciones y servicios pueden fácilmente crecer, ser más 
eficientes, confiables y transparentes.

2.1 Autoservicio a la carta
 
Un consumidor puede abastecerse unilateralmente 
de capacidades de computación, como tiempo de 
servidor y almacenamiento en red, según sus nece-
sidades, de forma automática sin requerir la interac-
ción humana con cada proveedor de servicios.

COMPUTACIÓN EN LA NUBE

2.2 Amplio acceso a la red

Las capacidades están disponibles en la red y se ac-
cede a ellas a través de mecanismos estándar que fo-
mentan el uso por parte de plataformas de clientes 
heterogéneas tanto ligeras como pesadas.

2.3 Reservas de recursos en común

Los recursos computacionales del proveedor se po-
nen en reservas en común para que puedan ser uti-
lizados por múltiples consumidores que utilicen un 
modelo de multiposesión, con diferentes recursos fí-
sicos y virtuales asignados dinámicamente y reasigna-
dos en función de la demanda de los consumidores. 
Existe un sentido de independencia de la ubicación 
física en que el cliente generalmente no tiene con-
trol o conocimiento sobre la ubicación exacta de los 
recursos suministrados, aunque se puede especificar 
una ubicación a un nivel más alto de abstracción.

2.4 Rapidez y elasticidad
 
Las capacidades pueden suministrarse de manera 
rápida y elástica, en algunos casos de manera auto-
mática, para poder realizar el redimensionado co-
rrespondiente rápidamente. Para el consumidor, las 
capacidades disponibles para abastecerse a menudo 
aparecen como ilimitadas y pueden adquirirse en 
cualquier cantidad y en cualquier momento.

2.5 Servicio supervisado
 
Los sistemas de nube controlan y optimizan el uso de 
los recursos de manera automática utilizando una ca-
pacidad de evaluación en algún nivel de abstracción 
adecuado para el tipo de servicio (p.ej., almacena-
miento, procesamiento, ancho de banda, y cuentas 
de usuario activas). El uso de recursos puede seguir-
se, controlarse y notificarse, lo que aporta transpa-
rencia tanto para el proveedor como para el consu-
midor del servicio utilizado.
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2.6 Es auto reparable
 
En caso de surgir un fallo, el último respaldo (backup) 
de la aplicación se convierte automáticamente en la 
copia primaria y a partir de ésta se genera uno nuevo.

2.7 Es escalable

Todo el sistema y su arquitectura son predecible y 
eficiente. Si un servidor maneja 1000 transacciones, 
2000 transacciones serán manejadas por 2 servidores. 
Se establece un nivel de servicios que crea nuevas 
instancias de acuerdo a la demanda de operaciones 
existente de tal forma que se reduzca el tiempo de 
espera y los cuellos de botella.

2.8 Virtualización
 
Las aplicaciones son independientes del hardware en el 
que corran, incluso varias aplicaciones pueden corren 
en una misma máquina o una aplicación puede usar 
varias máquinas a la vez. El usuario es libre de usar la 
plataforma que desee en su terminal (Windows, Unix, 

Mac, etc.), al utilizar las aplicaciones existentes en la 
nube puede estar seguro de que su trabajo conservará  
sus características bajo otra plataforma.

2.9 Posee un alto nivel de seguridad
 
El sistema está creado de tal forma que permite a 
diferentes clientes compartir la infraestructura sin 
preocuparse de ello y sin comprometer su seguridad 
y privacidad; de esto se ocupa el sistema proveedor 
que se encarga de cifrar los datos.

2.10 Disponibilidad de la información
 
No se hace necesario guardar los documentos edita-
dos por el usuario en su computadora o en medios 
físicos propios ya que la información radicará en Inter-
net permitiendo su acceso desde cualquier dispositivo 
conectado a la red (con autorización requerida). 

Figura 1. y funcionamiento en la nube
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3. MODELOS DE SERVICIOS EN LA NUBE

Tres modelos arquetípicos y sus combinaciones de-
rivadas describen la prestación de los servicios en la 
nube. A menudo se hace referencia a los tres modelos 
individuales como el “Modelo SPI,” donde “SPI” hace 
referencia a Software, Plataforma e Infraestructura 
respectivamente y se definen del siguiente modo:

3.1 Cloud Software as a Service (SaaS)

En el Software de nube como servicio, la capacidad 
proporcionada al consumidor consiste en utilizar las 
aplicaciones del proveedor que se ejecutan en una 
infraestructura de nube.

Puede accederse a las aplicaciones desde varios dis-
positivos del cliente a través de una interfaz de clien-
te ligero como un navegador de Internet (p.ej., correo 
web). El consumidor no gestiona ni controla la infraes-
tructura de nube subyacente que incluye la red, servi-
dores, sistemas operativos, almacenamiento o incluso 
capacidades de aplicaciones individuales, con la posible 
excepción de unos parámetros de configuración de la 
aplicación específicos del usuario limitados.

3.2 Cloud Platform as a Service (PaaS)

En la Plataforma de nube como servicio, la capacidad 
proporcionada al consumidor es desplegar en la in-
fraestructura de nube aplicaciones adquiridas o crea-
das por el consumidor, que fueran creadas utilizando 
lenguajes y herramientas de programación soporta-
das por el proveedor. El consumidor no gestiona ni 
controla la infraestructura de nube subyacente que 
incluye la red, servidores, sistemas operativos o al-
macenamiento, pero tiene control sobre las aplica-
ciones desplegadas y la posibilidad de controlar las 
configuraciones de entorno del hosting (alojamiento 
web) de aplicaciones.

3.3 Cloud Infrastructure as a Service (IaaS)

9En la infraestructura de nube como servicio, la ca-
pacidad suministrada al consumidor es abastecerse 
de procesamiento, almacenamiento, redes y otros 
recursos computacionales fundamentales de forma 
que el consumidor pueda desplegar y ejecutar sof-
tware arbitrario, que puede incluir sistemas opera-

tivos y aplicaciones. El consumidor no gestiona ni 
controla la infraestructura de nube subyacente pero 
tiene control sobre los sistemas operativos, almace-
namiento, aplicaciones desplegadas y la posibilidad 
de tener un control limitado de componentes de red 
seleccionados (p.ej., hospedar firewalls).

4. MODELOS DE DESPLIEGUE EN LA NUBE

Con independencia del modelo de servicio utilizado 
(SaaS, PaaS, IaaS,) hay cuatro formas principales en 
los que se despliegan los servicios en la nube y se 
caracterizan con modelos de despliegue adicionales 
que afrontan requisitos específicos:

4.1 Nube pública 

La infraestructura de nube se pone a disposición del 
público en general o de un gran grupo industrial y es 
propiedad de una organización que vende los servicios 
en la nube.

4.2 Nube privada 

La infraestructura de nube se gestiona únicamente 
para una organización. Puede gestionarla la organi-
zación o un tercero y puede existir tanto en las insta-
laciones como fuera de ellas.

4.3 Nube comunitaria 

La infraestructura de nube la comparten diversas 
organizaciones y soporta una comunidad específica 
que tiene preocupaciones similares (p.ej., misión, re-
quisitos de seguridad, políticas y consideraciones so-
bre cumplimiento normativo). Puede ser gestionada 
por las organizaciones o un tercero y puede existir en 
las instalaciones y fuera de ellas.

4.4 Nube híbrida 

La infraestructura de nube es una composición de 
dos o más nubes (privada, comunitaria o pública) 
que se mantienen como entidades separadas pero 
que están unidas por tecnología estandarizada o pro-
pietaria que permite la portabilidad de datos y apli-
caciones (p.ej., procedimientos de escalado para el 
equilibrio de cargas entre nubes en el caso de picos 
puntuales).
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5. MODELO DE REFERENCIA DE NUBE

Comprender la relación y las dependencias entre los 
modelos de Cloud Computing es crucial para com-
prender los riesgos de seguridad del Cloud Compu-
ting. La IaaS es la base de todos los servicios en la 
nube, de modo que la PaaS se basará en la IaaS, y el 
SaaS, por su lado, se basará en la PaaS. De este modo, 
a medida que se heredan capacidades, también se 
heredan cuestiones y riesgos relacionados con la se-
guridad de la información.

La IaaS incluye toda la capa de recursos de infraes-
tructura desde las instalaciones hasta las plataformas 
de hardware que hay en ellas. La IaaS incorpora la ca-
pacidad de extraer recursos (o no) así como entregar 
conectividad física y lógica a dichos recursos. En últi-
ma instancia, la IaaS proporciona un conjunto de APIs 
(Application Programming Interface) que permiten la 
gestión y otras formas de interacción con la infraes-
tructura por parte del consumidor del servicio. 

La PaaS se sitúa por encima de la IaaS y añade un ni-
vel adicional de integración con los marcos de desa-
rrollo de aplicaciones, capacidades de middleware y 
funciones como base de datos, mensajes y puesta en 
cola que permite a los desarrolladores crear aplica-
ciones que se agregan a la plataforma y cuyos lengua-
jes y herramientas de programación son soportados 
por la capa. 

El SaaS, a su vez, se crea a partir de las capas de la 
IaaS y la PaaS subyacentes y proporciona un entorno 
operativo completo que se utiliza para proporcionar 
toda la experiencia del usuario que incluye el conte-
nido, cómo se presenta, las aplicaciones y las capaci-
dades de gestión.

6. VIRTUALIZACIÓN EN LA NUBE

La virtualización es un elemento fundamental en el 
desarrollo óptimo de la computación en la nube, y se 
enfoca principalmente a la plataforma. Puede consi-
derarse como una abstracción de los recursos tecno-
lógicos que permite a los servidores crear dispositivos 
virtuales los cuales pueden ser usados para aumentar 
dichos recursos más que como sistemas separados.

Mediante la virtualización se permite tratar a un servi-
dor como muchos servidores. Otro método usado es el 

clustering, que consiste en tratar a muchos servidores 
como uno solo. Esto permite muchas mejoras como:

 • Reducción de los costos de espacio y consumo.
 • Rápida incorporación de nuevos recursos 

para los servidores virtualizados.
 • Administración global centralizada y 

simplificada.
 • Facilidad para la creación de entornos de 

test que permiten poner en marcha nuevas 
aplicaciones sin detener el desarrollo, agilizando 
el proceso de las pruebas.

 • Aislamiento: un fallo en una máquina virtual 
no afecta al resto de máquinas virtuales.

7. CONCLUSIÓN

La computación en nube ha llegado para establecer-
se cada vez de manera más sólida, aportando solu-
ciones que van aumentando de tal manera que día a 
día son más usuarios los que se integran a este modo 
de trabajo. Un total rechazo a utilizar los servicios en 
la nube tal vez haría que una empresa termine ais-
lada, tal como sucedería si hoy se rechazara de ple-
no el uso del correo electrónico. La implementación 
de Computación de la nube en nuestra Alcaldía trae 
grandes beneficios a la institución en cuanto a ahorro 
en Gastos de inversión en equipos, Manejo confiable 
y acceso 24/7 a la información sin necesidad de una 
infraestructura tecnológica sofisticada y costosa. 
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ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN 
RESTAURANTE PARA PERSONAS CON PROBLEMAS DE SALUD 

(DIABÉTICAS E HIPERTENSAS)  EN LA CIUDAD DE CÚCUTA

FEASIBILITY STUDY TO FOUNDATION A RESTAURANT 
FOR PEOPLE WITH   HEALTH PROBLEMS (DIABETICS AND 

HYPERTENSIVE) IN CÚCUTA CITY
Nancy del pilar Contreras Angarita1, Cristian Ricardo Rico Contreras2, Luis Israel Trujillo Sepúlveda3

RESUMEN

La presente investigación tuvo como finalidad identificar la viabilidad para la creación de restau-
rante para personas diabéticas e hipertensas en la ciudad de Cúcuta,  se  trabajó aplicado en el 
contexto social a personas que sufrían de diabetes e hipertensión que fue la muestra principal de 
este trabajo. La metodología utilizada fue el enfoque cuantitativo, así mismo un diseño descriptivo. 
Los resultados obtenidos se basan de acuerdo al cumplimiento de los objetivos planteados que más 
adelante se muestran detalladamente. Con este trabajo  se  pudo  concluir que la  población  en 
la ciudad de Cúcuta está dispuesta   a visitar un restaurante saludable y degustar alimentos aptos 
para su consumo, viendo los alimentos para los diabéticos e hipertensos y de aquellas personas 
que desean cuidar su salud como una opción sana de alimentación que satisfacen sus necesidades 
basados en características nutricionales y sabor, así conllevar su enfermedad de una manera normal 
y sin restricción.  

PALABRAS CLAVE: Alimentación, diabetes, factibilidad, hipertensión, nutrición, restaurante.

ABSTRAC

This research aimed to identify the feasibility to create a restaurant for diabetics and hypertensive 
people in Cucuta city. This job was implemented in the social context to people who suffer from dia-
betes and hypertension.  They were the main people of this investigation.  The methodology used 
was the approach descriptive quantitative design. The results are based according to the fulfillment 
of the stated objectives that are shown in detail below. 

With this work it was concluded that the people  in Cucuta city are willing to visit a restaurant and 
taste healthy food. Foods for diabetics and hypertensive and those who want to stay healthy as a 
healthy choice of food that meets their nutritional characteristics based on taste and needs, and 
lead his illness in a normal way without restriction. 

KEYWORDS: Feeding, diabetes, hypertension, feasibility, nutrition, restaurant. 
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ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN 
RESTAURANTE PARA PERSONAS CON PROBLEMAS DE 
SALUD (DIABÉTICAS E HIPERTENSAS)  EN LA CIUDAD 

DE CÚCUTA

1. INTRODUCCIÓN

El presente trabajo busca identificar la viabilidad 
para la creación de restaurante para personas dia-
béticas e hipertensas en la ciudad de Cúcuta, donde 
se  quiere identificar las problemáticas de salud  que 
a diario viven las personas con dicha enfermedad 
puesto que son la principal causa de mortalidad en 
el mundo siendo estas más vulnerables a una muerte 
temprana si estos no optan por cambios alimenticios 
saludables que ayudan a mejorar su calidad de  vida. 
Los más recientes datos por la Organización Mundial 
de la Salud revelan preocupación por la alta obesidad 
que se frecuenta en el mundo provocando múltiples 
complicaciones al organismo del ser humano, sien-
do estas las más graves a nivel mundial (diabetes e 
hipertensión) ya que se comportan como una enfer-
medad silenciosa destruyendo a nivel interno del or-
ganismo, fallas en el sistema nervioso y circulatorio, 
complicaciones en los ojos, entre otros, deterioran-
do así cada uno de los órganos hasta  provocar la 
muerte prematura.

Una de las causas por las cuales las personas  pade-
cen de diabetes e hipertensión es por su  mala nu-
trición, la cual por tradición caracteriza la población   
de la ciudad de Cúcuta  que  incluye dentro de su die-
ta alimenticia productos muy autóctonos como una 
gran variedad de empanadas, fritos, comidas rápidas, 
bebidas carbonatadas que remplazan  los alimentos 
necesarios que consuetudinariamente requiere el 
ser humano para su sana nutrición ; muchos de ellos 
adquieren esta enfermedad por tales excesos o bien 
sea por transferencia genética.

Actualmente estas personas no  encuentran ofertas 
en el mercado local de restaurantes que les brinden 
la oportunidad de tener acceso a comidas especiali-
zadas de acuerdo a los requerimientos de su enfer-
medad, ya que por compromisos laborales o de des-
plazamiento algunos de ellos no pueden recurrir a la 
alimentación en sus hogares.

En el presente  trabajo se pretende determinar  las  
personas que se encuentran desatendidas  por el 
sector de servicios alimenticios, y satisfacer las ne-
cesidades requeridas o recomendadas por los espe-
cialistas (nutricionistas). Incidiendo desde la viabili-
dad de la creación de un restaurante para personas 
diabéticas e hipertensas una mejora en su calidad de 
vida y la de su núcleo familiar.
 
En el mundo de hoy, se presentan quebrantos de sa-
lud en los que comúnmente encontramos la diabetes 
e hipertensión, conocidas como enfermedades no 
transmisibles ENT, siendo éstas una de las principales 
causas de mortalidad en el ser humano. El consumo 
de tabaco, las dietas malsanas, la inactividad física y 
el uso nocivo del alcohol son factores que están prin-
cipalmente relacionados en las consecuencias que 
conllevan a generar altos índices de riesgo de adqui-
rir una de estas enfermedades que pueden generar 
hasta la muerte.

En estudios realizados por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), por el centro de prensa Nota des-
criptiva No. 312 (2012), en el mundo hay más de 347 
millones de personas diabéticas y se calculó que en el 
año 2004 fallecieron 3,4 millones de personas como 
consecuencias de exceso de azúcar en la sangre y se 
registró el 80% de muertes en países bajos y medios, 
se espera que para el año 2030 esta cifra aumente 
considerablemente convirtiéndose en una de las pri-
meras enfermedades de alto riesgo de mortalidad.  
Otra de las enfermedades que actualmente ha toma-
do auge en las dolencias de las personas, es la Hiper-
tensión Arterial, enfermedad que se caracteriza por 
el aumento de la presión en las arterias, es decir, la 
que genera infartos cerebrovasculares e insuficiencia 
renal entre otras.

En Colombia, estas dos problemáticas (diabetes e 
hipertensión) se presentan de manera frecuente y 
constantes debido a los malos hábitos alimenticios 
en sus vidas cotidianas, ya que no prevén en el futuro 
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sufrir una de estas enfermedades que en la mayoría 
de los casos termina con la muerte de las personas 
que las padecen.  El Estudio estadístico que realizó la 
OMS, World Health Organization - NCD Country Pro-
files, (2011), muestra que en el año 2010 la  población 
en el país ascendía a  46.294.841 personas, las ubica-
das dentro del rango de  ingresos  medios a ingresos  
altos el 3% de ellos  murieron por diabetes y el 28% 
por enfermedades cerebro-vasculares conocidas co-
múnmente como hipertensión. 

Estas enfermedades se ocasionan principalmente 
por el consumo en exceso de azucares como gaseo-
sas, jugos dulces, postres, el aumento considerado 
de comidas rápidas, harinas, café, té, carnes rojas y 
lácteos en particular los quesos, además puede ser 
adquirida de forma hereditaria de padres a hijos. De 
acuerdo a esta problemática que se presenta en la 
ciudad se quiso responder al cuestionamiento de ¿es 
viable es crear un restaurante para personas diabéti-
cas e hipertensas en la ciudad de Cúcuta?
 
Para dar cumplimiento a este interrogante se plan-
teó un objetivo general que consistió en: Determinar 
la factibilidad  de crear  un  restaurante para perso-
nas diabéticas e hipertensas en la ciudad de Cúcuta; 
igualmente específicos que permitieron paso a paso 
conocer la viabilidad del proyecto. En primer lugar, se 
describieron las preferencias y gustos de las personas 
con respecto al tipo de comida. En segundo lugar, se 
Propusieron las bases de la estructura organizacio-
nal, finalmente se estableció  la viabilidad de la crea-
ción del restaurante desde el punto de vista técnico, 
y financiero.

A partir de esta problemática nace la  idea de nego-
cio, con el objetivo de  satisfacer las necesidades que 
afrontan las personas que se encuentran con dichas 
enfermedades más aun para todos aquellos interesa-
dos en querer llevar una vida saludable con buenos 
índices alimenticios y nutricionales. 

Con el estudio de factibilidad se pretende la creación 
de la idea de negocio, ya que la tendencia de estas 
enfermedades tiende incrementar el número de 
personas afectadas por la misma según en las pro-
yecciones en su nota descriptiva  de  la Organización 
Mundial de la  Salud, OMS (2013) “la diabetes será 
la séptima causa de mortalidad en 2030” y en la hi-
pertensión. “Se calcula que en 2030 morirán cerca de 

23,3 millones de personas por ECV, sobre todo por 
cardiopatías”.  Teniendo en cuenta estas proyeccio-
nes estadísticas se pretende la puesta en marcha de 
la creación del restaurante y satisfacer las  necesidad 
es  de una  población desatendida y contribuir al de-
crecimiento de   estos  indicadores  ofreciendo una  
propuesta que aporta bienestar  el mejoramiento  de   
calidad  de  vida. 
 
Alimentación: se puede decir que este es el proceso 
mediante el cual los seres vivos consumen diferentes 
tipos de alimentos con el objetivo de recibir los nu-
trientes necesarios para sobrevivir. Estos nutrientes 
son los que luego se transforman en energía y pro-
veen al organismo vivo que sea con los elementos 
que requiere para vivir.

Diabetes: Es una enfermedad en la que los niveles de 
glucosa (azúcar) de la sangre están muy altos. La glu-
cosa proviene de los alimentos que se consumen. La 
insulina es una hormona que ayuda a que la glucosa 
entre a las células para suministrarles energía. En la 
diabetes tipo uno, el cuerpo no produce insulina.  

Factibilidad: Hace referencia a la disponibilidad de los 
recursos necesarios de mercado, técnico y financie-
ro, para lograr los objetivos y metas propuestas. 

Hipertensión Arterial (HTA): es una enfermedad ca-
racterizada por un incremento continuo de las cifras 
de presión sanguínea en las arterias. Aunque no hay 
un umbral estricto que permita definir el límite entre 
el riesgo y la seguridad, de acuerdo con consensos 
internacionales, una presión sistólica sostenida por 
encima de 139 mmHg o una presión diastólica sos-
tenida mayor de 89 mmHg, están asociadas con un 
aumento medible del riesgo de aterosclerosis y por 
lo tanto, se considera como una hipertensión clínica-
mente significativa.

Mortalidad: como una característica de la existencia, 
debemos definirla como lo necesariamente opuesto 
a la vida. La mortalidad es la condición de ser mortal, 
por tanto, de ser susceptible  a la muerte. Sin embar-
go, el término mortalidad está en la mayoría de los 
casos relacionado con los estudios estadísticos apli-
cados sobre poblaciones. La mortalidad aparece en-
tonces como un número que busca establecer la can-
tidad de muertes sobre una población determinada. 
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Nutrición: es el proceso biológico a partir del cual el 
organismo asimila los alimentos y los líquidos nece-
sarios para el crecimiento, funcionamiento y mante-
nimiento de las funciones vitales, pero nutrición tam-
bién es la parte de la medicina que se ocupa del estudio 
de la mejor relación entre los alimentos y la salud.

Población: Se habla de población como el número de 
habitantes que integran un estado ya sea el mundo 
en su totalidad, o cada uno de los continentes, paí-
ses, provincias o municipios que lo conforman; y pue-
de referirse también a aquel acto poblacional que 
significa dotar de personas a un lugar. 

Plan de Negocios: es una guía para el emprendedor o 
empresario. Se trata de un documento donde se des-
cribe un negocio, se analiza la situación del mercado 
y se establecen las acciones que se realizarán en el 
futuro, junto a las correspondientes estrategias que 
serán implementadas, tanto para la promoción como 
para la fabricación, si se tratara de un producto.

Prevalencia: proporción de individuos de un grupo 
o una población que presentan una característica o 
evento determinado en un momento o en un período 
determinado (“prevalencia de periodo”). Por tanto 
podemos distinguir dos tipos de prevalencia: puntual 
y de periodo.

Salubridad: La palabra salubridad permite designar 
respecto de algo o alguien la calidad de salubre que 
ostenta, en tanto, cuando hablamos de salubre, nos 
estamos refiriendo concretamente a aquello que re-
sulta ser bueno para nuestra salud, que implica algo 
saludable, por ejemplo, una dieta salubre, un hábi-
to salubre, entre otras opciones.  Y por otra parte, a 
través del término se estará haciendo referencia al 
estado de la salud pública, a la sanidad de un lugar x.  

2. METODOLOGÍA

Esta investigación se basó en el enfoque cuantitati-
vo de Hernández Sampieri (2010) el cual usa la re-
colección de datos para probar hipótesis, con base 
en la medición numérica y el análisis estadístico, para 
establecer  patrones  de comportamiento y probar 
teorías”., por cuanto tiene como objetivo analizar el 
comportamiento del fenómeno de las personas que 
padecen  de alguna enfermedad crónica partiendo 
de lo general a lo particular; enfatizando en el fenó-

meno de la  observación, la medición numérica, uso 
de análisis estadístico a partir de los datos obtenidos. 
Con este enfoque se busca la precisión y la exactitud 
de forma real y confiable  que se presenta en la po-
blación Cucuteña  del cual es objeto de estudio en el 
presente proyecto. El diseño de la investigación des-
criptiva busca características y rasgos importantes 
de cualquier fenómeno que se analice, describe ten-
dencias de un grupo o población según Hernández 
Sampieri (2010).  

La muestra se seleccionó según el método probabi-
lístico o  aleatorio, en el cual “todos los elementos de 
la población tuvieron la misma posibilidad de ser es-
cogidos y se obtuvieron definiendo las características 
de la población y el tamaño de la muestra y por medio 
de una selección aleatoria o mecánica de las unidades 
de análisis” (Hernández Sampieri, 2006 p. 259).

La población de  esta  investigación fue tomada te-
niendo en cuenta la prevalencia con las personas 
con enfermedades de hipertensión y diabetes con 
un por porcentaje de 33.3% y 8.3%  y teniendo en 
cuenta la edad adulta y del tamaño de la población 
arrojando una población objetivo  140.383 con el  
resultado del estudio técnico y de mercado se pro-
yecta atender inicialmente el 7% siendo un total 
de población de  9827 personas afectadas,  con 
este dato se aplicó el muestreo probabilístico, el 
cual se aplicaron en las entidades de salud E.S.E 
IMSALUD y Medico preventiva en marzo del 2014  
en la ciudad de Cúcuta.

Los medios para la recolección de la información 
del objeto de estudio. Se utilizó como  técnica la en-
cuesta que  es una técnica de investigación de cam-
po que consiste en recolectar información acerca de 
una parte de la población, el universo o la muestra 
mediante el uso de un cuestionario, de una entrevis-
ta o de ambos. La información se obtiene a través 
de las respuestas a las preguntas planteadas según 
los indicadores que fueron operacionalizados en los 
términos del planteamiento del problema, según los 
objetivos propuestos, o de la formulación de las va-
riables de hipótesis.
 
Se   utiliza   la   estadística   descriptiva como lo indica 
Sampieri (2003) es una herramienta para el análisis 
de la información,   ya   que   ésta   permite descri-
bir, resumir y analizar la información obtenida de la 
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muestra. Mediante  la  tabulación  a  través  de tablas 
de frecuencia y la utilización de gráficos o diagramas 
en sus diferentes tipos se obtendrán de forma más 
detallada los resultados para facilitar la conclusión de 
datos. Así mismo se hará uso del software Statistical 
Package For The Social Sciences  (SPSS)  O  Paquete 
Estadístico Para Las Ciencias Sociales el cual incluye 
un número considerable de pruebas estadísticas que 
permiten un análisis profundo de los datos recolecta-
dos  como  lo  describe Sampieri (2006).

3. RESULTADOS

Gráfica 1. Frecuencia del consumo de vegetales

Gráfica 2. Frecuencia del consumo de cereales

Gráfica 3. Frecuencia del consumo de harinas

Gráfica 4. Frecuencia del consumo de fritos

consumir alimentos se destacan que las personas  
consumen  diariamente vegetales con un 56%, cerea-
les con un 45%, también se presenta un alto consu-
mo de harinas diariamente con un 45% y un consumo 
de fritos  inferior diario de 7%.
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Gráfica 5. Frecuencia del consumo 
de jugos naturales

Gráfica 6. Frecuencia del consumo de gaseosa

Gráfica 7. Frecuencia del consumo de jugos 
en botella

Gráfica 8. Frecuencia del consumo de 
Te en botella

A la hora de consumir bebidas, obtuvo mayor a partici-
pación los jugos naturales es 88%, el consumo ocasio-
nal de la gaseosa es de 34% y semanalmente de 19%. 
En la preferencia de los jugos en botella se observa 
el consumo semanal de esta bebida  con una partici-
pación de 15% y ocasionalmente de un 17%. El gusto 
hacia las bebidas té en botella se observa el consumo 
diario de un 9% y ocasionalmente de un 28%.
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Gráfica 9. Frecuencia de visitas a restaurantes

La frecuencia al asistir a un restaurante ejecutivo por 
parte de la muestra es de un 30 % ocasionalmente, 
diariamente un 2%, y semanalmente un 5%.
 

Gráfica 10. Preferencias de ubicación
 del restaurante

La distribución porcentual de la población encuesta-
da en las entidades de salud, teniendo en cuenta las 
zonas que prefieren para la ubicación del restaurante 
El nivel con mayor participación en la aplicación del 
instrumento fue av. Libertadores con un  porcentaje 
de  20%. Y centro con un porcentaje de 20%.

Gráfica 11. Visitas a restaurante de 
comida saludable

La distribución porcentual de la población encuesta-
da en las entidades de salud, teniendo en cuenta si 
acudiría a un restaurante de comida saludable deja 
ver que un 91% de la población encuestada asistiría a 
dicho lugar siendo factible la aceptación del restau-
rante en la ciudad.

 4. CONCLUSIONES
 

La diabetes y la hipertensión son enfermedades que 
cada día afectan a más personas a nivel mundial una 
de  las causas de este es llevar  un ritmo de vida con 
malos hábitos alimenticios, por ello se quiere dar res-
puesta a estas necesidades alimenticias mitigando 
los problemas de salud ofreciendo un servicio espe-
cializado con productos elaborados con estándares 
de calidad y seguridad, bajo prescripción médica.

Partiendo del resultado de la  aplicación del instru-
mento el 90% de  la  población  en la ciudad de Cúcu-
ta está dispuesta   a visitar un restaurante saludable 
y degustar alimentos aptos para su consumo, viendo 
los alimentos para los diabéticos e hipertensos y de 
aquellas personas que desean cuidar su salud como 
una opción sana de alimentación que satisfacen sus 
necesidades basados en características nutricionales 
y sabor, así conllevar su enfermedad de una manera 
normal y sin restricción.
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El  48%  de la  población encuestada  cuenta  con  un  
poder  adquisitivo     relacionado con el valor  prome-
dio  de los  menús  ofrecidos  cumpliendo  las  condi-
ciones  de una  alimentación  balanceada.

La creación de empresa ofrece beneficios como la ge-
neración de empleo, innovación, teniendo en cuenta 
los resultados de la evaluación del mercado técnico y 
financiero del proyecto, el cual se puede concluir que 
es un negocio con una rentabilidad exitosa. El cálculo 
de la la tasa interna de retorno (TIR) es de 79.53%  
y su valor actual neto (VAN) es de $158.112.100. el 
cual muestran que estos indicadores son criterios 
para decidir sobre la aceptación  de la inversión del 
proyecto.

Teniendo en cuenta la proyección de ingresos el  pe-
riodo de la recuperación de la inversión es de 1,16, 
esto quiere decir un año, un mes y seis días, este indi-
cador mide la liquidez del proyecto.
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RADIACIÓN SOLAR: FACTOR CLAVE PARA EL DISEÑO 
DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS

SOLAR RADIATION: KEY FACTOR FOR DESIGN OF 
PHOTOVOLTAIC SYSTEMS

Sergio Sepúlveda1

RESUMEN

La radiación solar es un parámetro fundamental para el dimensionamiento de sistemas fotovoltai-
cos. Esta radiación varía geográficamente debido a condiciones climatológicas. Por este motivo, se 
vuelve relevante contar con un sistema que permita monitorizar la radiación solar de un sitio para 
poder diseñar óptimamente un sistema fotovoltaico. En este artículo se presenta una introducción a 
la radiación solar, un breve análisis del espectro solar y de la respuesta espectral de un piranómetro 
para medir la radiación del Sol. Se presenta además un sistema propuesto basado en un piranó-
metro, microcontroladores, módulos de radio-frecuencia y un computador para medir la radiación 
solar de la ciudad de Cúcuta. Los datos obtenidos se podrán utilizar para la validación y escogencia 
de modelos de radiación solar. Se describe al final el estado actual de esta investigación.

PALABRAS CLAVE: microcontrolador, piranómetro, radiación solar, sistema fotovoltaico.

ABSTRACT

Solar radiation is a key for sizing photovoltaic systems parameter. This radiation varies geographica-
lly due to weather. Therefore, it becomes important to have a monitoring system that allows solar 
radiation from place to optimally design a photovoltaic system. This article presents an introduction 
to solar radiation, a brief analysis of the solar spectrum and the spectral response of a pyranometer 
to measure the Sun’s radiation. It also presents a proposed system based on a pyranometer, micro-
controllers, modules radio- frequency and a computer to measure solar radiation Cúcuta. The data 
obtained may be used to validate models and choice of solar radiation. Described at the end the 
current state of this research.

KEYWORDS: microcontroller, pyranometer, solar radiation, photovoltaic system.
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RADIACIÓN SOLAR: FACTOR CLAVE PARA EL DISEÑO 
DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS

1. INTRODUCCIÓN

La radiación electromagnética proveniente del sol re-
presenta la fuente de energía más abundante dispo-
nible para satisfacer la demanda energética mundial. 
En promedio, el sol irradia a la Tierra una potencia de   
Esto significa que en menos de una hora, la energía 
proveniente del Sol en forma de radiación, es sufi-
ciente para abastecer el consumo energético de todo 
el planeta durante un año [1].

En forma directa o indirecta el sol es la fuente de 
otros tipos de energía convencionales. Por ejemplo, 
los combusti-bles fósiles tienen su origen en la ma-
teria orgánica que se transformó con ayuda de la fo-
tosíntesis producida por el Sol hace miles de años. 
Asimismo, las plantas hidro-eléctricas dependen del 
ciclo del agua ocasionado por el Sol. Por otra parte, 
las corrientes de viento aprovechadas en la energía 
eólica son producidas por la diferencia de tempera-
tura y presión que genera la radiación solar [2].

La principal forma de aprovechar la energía solar en 
forma directa es por medio de sistemas fotovoltai-
cos. En este tipo de sistemas, la radiación del sol es 
convertida en un voltaje por los paneles solares a tra-
vés de un fenómeno descubierto por Einstein llama-
do efecto fotoeléctrico [3].

Para el dimensionamiento de sistemas fotovoltaicos 
es indispensable conocer la potencia requerida por 
la carga y la radia-ción solar. Este último parámetro 
representa el recurso energético disponible en una 
ubicación geográfica específica. Si no se conoce la 
radiación solar promedio de un sitio es posible sub-
dimensionar o sobre-dimensionar el sistema foto-
voltaico, ocasio-nando pérdidas económicas y/o un 
des-aprovechamiento del recurso solar.

Medir la radiación solar de forma permanente en cada 
sitio es inconveniente. Durante años, se han propues-
to modelos para estimar la radiación solar a partir de 
datos meteorológicos satelitales [4] [5]. Sin embargo, 
los modelos deben ser validados con datos reales. 

Por esta razón, es importante medir en campo la ra-
diación solar de un sitio particular. De esta manera se 
pueden validar los modelos existentes y escoger uno 
para determinado lugar.

A continuación se presenta un sistema para la moni-
torización de la radiación solar en la ciudad de Cúcu-
ta. En primera instancia se muestra el espectro solar; 
se describe el instrumento para medir la radiación 
solar y se explica el sistema propuesto con sus res-
pectivos avances. Por último se presentan las conje-
turas del trabajo realizado hasta la fecha.

2. SISTEMA PARA MONITORIZAR LA 
RADIACIÓN SOLAR EN CÚCUTA

Se propone un sistema para medir la radiación solar 
en Cúcuta. Este sistema basado en microcontrolador 
y un sensor de radiación podrá ser utilizado para va-
lidar modelos de radiación y para diseñar sistemas 
fotovoltaicos.

2.1 Espectro solar

La luz del Sol está compuesta por un rango de longi-
tudes de onda que van desde los rayos ultravioleta, 
pasando por el espectro visible hasta la luz infrarroja 
[6]. Este espectro solar varía si se mide por fuera de 
la atmósfera terrestre o después de atravesarla. La 
Figura 1 muestra el espectro del Sol medido a AM1.5, 
que significa una y media veces la longitud de la at-
mósfera terrestre.
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2.2 Horas pico de sol

A partir de la radiación solar se puede determinar las 
horas pico de sol. Este parámetro representa el nú-
mero de horas equivalentes en que el sol irradió a       
CITATION Wen07 \l 1033   [7] .

A manera de ejemplo, en la Figura 2 se aprecia la ra-
diación solar estimada para el día 12 de julio de 2010 

en la ciudad de Wilmington, Delaware, USA. Los da-
tos están disponibles de forma gratuita en Internet 
por el Laboratorio Nacional de Energía Renovable de 
Estados Unidos (National Renewable Energy Labora-
tory, NREL) [8]. El área bajo la curva azul en la Figura 
2 es igual al área bajo la línea roja. Por lo tanto, en 
este caso particular, es como si el sol saliera a pleni-
tud a las 10am y se ocultara instantáneamente a las 
5:41pm, lo cual equivale a 7.41 horas pico de Sol.

Figura 2. Ejemplo de radiación solar diaria

Fuente: Adaptado de [6]
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Figura 1. Radiación espectral del Sol
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2.3 Piranómetro

El instrumento capaz de medir la radiación solar glo-
bal se denomina piranómetro [9]. Es necesario contar 
al menos con un piranómetro y almacenar los datos 
de radiación en algún medio magnético. Esto con el 
fin de procesar los datos posteriormente, ya sea para 
validar un modelo o para generar una base de datos 
con registros históricos reales.

Para el sistema propuesto se adquirió el piranómetro 
SP-110 del fabricante Apogee Instruments. En la Figu-
ra 3 se presenta la respuesta espectral del piranóme-
tro suministrada por el fabricante. A pesar que hay 
una porción del espectro que el sensor no detecta, 
no es muy relevante puesto que los paneles solares 
tampoco convierten esta sección del espectro solar 
en electricidad.

Figura 3. Respuesta espectral del piranómetro SP-110

Fuente: tomado de [10]
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2.4 Sistema propuesto

La figura 4 es un diagrama que describe gráficamen-
te la arquitectura del sistema propuesto. Básicamen-
te, la radiación solar es captada por el piranómetro, 
transmitida y almacenada en un medio magnético 
que se encuentra en un Computador Personal (Per-
sonal Computer, PC) remoto.

Figura 4. Sistema para monitorizar la 
radiación solar en Cúcuta

El piranómetro convierte la radiación del Sol en una 
señal de voltaje analógico, del orden de los milivoltios. 
Esta tenue señal se amplifica y acondiciona con un 
circuito eléctrico para que pueda ser leída por el con-
versor análogo/digital de un microcon-trolador; este 
último envía la señal de forma inalámbrica a través de 
un módulo externo de radio-frecuencia.

En otro lugar físico se recibe la información. El micro-
controlador receptor interpreta la señal de radio-fre-
cuencia con la ayuda de otro módulo externo. El micro-
controlador envía la información a un PC a través del 
Protocolo Serie Universal (Universal Serial Bus, USB). 
El PC contiene un aplicativo en Java que se encarga de 
recibir los datos y almacenarlos de forma segura.

Actualmente, el prototipo se encuentra en la etapa 
de caracterización del piranómetro y desarrollo de 
algoritmos.

3. CONCLUSIONES

El diseño de sistemas fotovoltaicos confiables requie-
re información del recurso solar en el sitio particular 
donde se desea implementar.

Los datos reales de radiación solar se requieren para 
validar y escoger modelos de radiación que permitan 
predecir la producción energética de un sistema fo-
tovoltaico.
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El piranómetro es un instrumento robusto y de fá-
cil implementación para obtener medidas de la ra-
diación solar instantánea. Su respuesta espectral es 
efectiva para el análisis de sistemas fotovoltaicos.
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CALCULATION AND DESIGN OF A CONTROL SYSTEM 
THROUGH THE IMPLEMENTATION OF A SCADA 

SOFTWARE IN THE COURSE OF INTEGRATED PROJECT II
Karla Puerto López1 , Juan de Dios Contreras Cáceres2  

RESUMEN

El objetivo de este  documento es ilustrar cada una de etapas que  intervienen  en el diseño de 
un sistema SCADA (Supervisory Control And Data Adquisition) partiendo de la elaboración de la-
yout estructural mecánico, potencia eléctrica orientado a procesos industriales El objetivo de este 
trabajo es analizar y especificar los requerimientos para software SCADA (Supervisory Control 
And Data Adquisition) orientados a todo tipo de empresas del sector industrial. Se presentan los 
análisis efectuados a software SCADA comerciales relevando los usuarios existentes en el merca-
do. Además se presenta un análisis basado en un desarrollo propio realizado con un lenguaje de 
propósito general.

PALABRAS CLAVE: diseño, proyecto, plc, Software SCADA.

ABSTRACT

The aim of this document is to illustrate each of stages that intervene in the design of uu system 
SCADA (Supervisory Control And Data Adquisition), the principal functions of the system, trans-
mission of the information, communications, elements of the system, field devices and wired up 
for the application in a system of control of temperature and level in a tank.

KEY WORDS: Design, plc, project, Software SCADA.
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CÁLCULO Y DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL 
MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE UN  SOFTWARE 
SCADA EN EL CURSO DE PROYECTO INTEGRADOR II

1. INTRODUCCIÓN

Los sistemas SCADA son aplicaciones de software, 
diseñadas con la finalidad de controlar y supervisar 
procesos a distancia. Se basan en la adquisición de 
datos de los procesos remotos. Se trata de una apli-
cación de software, especialmente diseñada para 
funcionar sobre ordenadores en el control de pro-
ducción, proporcionando una comunicación con los 
dispositivos de campo (controladores autónomos, 
autómatas programables, etc.) y controlando el pro-
ceso de forma automática desde una computadora. 
Además, envía la información en tiempo real gene-
rada en el proceso productivo a diversos usuarios, 
tanto del mismo nivel como hacia otros supervisores 
dentro de la empresa, es decir, que permite la parti-
cipación de otras áreas como por ejemplo: control de 
calidad, supervisión, mantenimiento, etc [1].

En este  documento se ilustra cada una de etapas 
que  intervienen  en el diseño de un sistema SCADA 
partiendo de la elaboración del diseño estructural 
mecánico en Autocad; la lógica cableada de circuitos 
eléctricos de fuerza y de control en Automation Stu-
dio; la programación Ladder del diseño propuesto al 
software de Siemens para asignar las entradas y las 
salidas al PLC (Progammable logic controller); para la 
supervisión y control de las variables que intervienen 
en el proceso se implementa el software SCADA HMI 
(Human Machine Interface) por último debe tradu-
cirse la señales generadas por el PLC para su poste-
rior interacción con el software SCADA a través del 
Keep Server OPC. 

2. METODOLOGÍA

2.1. Dispositivos que intervienen en el proceso

2.1.1. Estructura física del proceso

• Tanques y tuberías

En la elaboración del producto se deben tener en 
cuenta  los parámetros físicos de  medida que se van 
a controlar, para el caso  nuestro se debe tener en 
cuenta el volumen del tanque, diámetro de tuberías, 
así como los materiales a utilizar  según las especi-
ficaciones requeridas según las normas de sanidad 
y seguridad para la elaboración de productos en la 
industria alimenticia.

Por otra parte las teorías y metodologías disponibles 
actualmente, muchas de ellas contempladas en las 
exigencias normativas de cálculo, selección e instala-
ción de tanques y tuberías, configuran un vasto cam-
po de información ingenieril, que constituye de por sí 
una especialización profesional, de gran importancia 
en el futuro mediato.
 
• Válvulas, sensores y motores
La palabra flujo expresa el movimiento de un fluido, 
pero también significa para nosotros la cantidad total 
de fluido que ha pasado por una sección de termina-
da de un conducto. Caudal es el flujo por unidad de 
tiempo; es decir, la cantidad de fluido que circula por 
una sección determinada del conducto en la unidad 
de tiempo.

Las válvulas son unos de los instrumentos de control 
más esenciales   en la industria. Debido a su diseño 
y materiales, las válvulas pueden abrir y cerrar, co-
nectar y desconectar, regular, modular o aislar una 
enorme serie de líquidos y gases, desde los más sim-
ples hasta los más corrosivos o tóxicos. Sus tamaños 
van desde una fracción de pulgada hasta 30 ft (9 m) o 
más de diámetro. Pueden trabajar con presiones que 
van desde el vació hasta más de 20000 lb/in² (140 
Mpa) y temperaturas desde las criogénicas hasta 
1500 °F (815 °C). En algunas instalaciones se requiere 
un sellado absoluto; en otras, las fugas o escurrimien-
tos no tienen importancia [2].



68- Revista Mundo FESC

Los sensores inductivos de proximidad han sido di-
señados para trabajar generando un campo magné-
tico y detectando las pérdidas de corriente de dicho 
campo generadas al introducirse en él los objetos de 
detección férricos y no férricos. El sensor consiste en 
una bobina con núcleo de ferrita, un oscilador, un 
sensor de nivel de disparo de la señal y un circuito 
de salida. Al aproximarse un objeto “metálico” o no 
metálico, se inducen corrientes de histéresis en el 
objeto. Debido a ello hay una pérdida de energía y 
una menor amplitud de oscilación. El circuito sensor 
reconoce entonces un cambio específico de amplitud 
y genera una señal que conmuta la salida de estado 
sólido o la posición “ON” y “OFF”. El funcionamiento 
es similar al capacitivo; la bobina detecta el objeto 
cuando se produce un cambio en el campo electro-
magnético y envía la señal al oscilador, luego se ac-
tiva el disparador y finalmente al circuito de salida 
hace la transición entre abierto o cerrado.

En los sensores RTD, la resistencia eléctrica  varía 
al cambiar con la temperatura. Estos sensores son 
adecuados para medir temperaturas entre -200°C  y 
aproximadamente 800°C, y se destacan por su gran 
exactitud en la medición y su estabilidad a largo pla-
zo. El sensor más utilizado es el pt 100 que trabaja 
a valor nominal de 100 Ω a 0 Ω. Estos sensores se 
fabrican en varios formatos:

Figura 1. Sesor RTD

Sensores cerámicos de hilo enrollado: hecha con un 
espiral de hilo de platino se enrolla y embute de pol-
vos cerámicos que forma capilares y alcanza el exte-
rior por hilos de platino. 

Sensores de película fina: una placa de platino es vapori-
zada sobre una placa cerámica una placa se funde para 
proteger los cables de conexión y la placa de platino.

Figura 2. Instalaciones en tubería

a)  En codos, en sentido contrario al caudal
b) En tuberías muy pequeñas, reclinado en sentido 
contrario al caudal 
c)  Perpendicular al caudal

El cálculo de la potencia tanto de las bombas como la 
de los motores se hará en función de la formulas ya 
planteadas las cuales se reproducen aquí.

Para el cálculo de la potencia de la bomba, tenemos:

HP  =    Q ( lps ) * H ( metros ) (14)
                     75 * n (%) / 100

Para el cálculo de la potencia del motor, tenemos:

HP (motor) = 1.3 * HP (bomba) para motores trifásicos 

HP (motor) = 1.5 * HP (bomba) para motores mo-
nofásicos

2.2. Software

2.2.1 AUTOCAD

En la ingeniería el diseño de proceso  de una plan-
ta, que se instala por los ingenieros  para mejorar la  
eficiencia  mediante la organización de equipos de 
acuerdo a sus funciones. En esta disposición [desam-
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biguación necesaria ] la idea principal es organizar y 
reunir las máquinas o equipos de la misma función en 
un grupo o departamento.

• Datos importantes:

 1. Se trata de un diseño flexible
 2. Excelente para la baja cantidad de producción 

medio
 3. Es excelente para el medio a variaciones en la 

producción de alta
 4. Los trabajadores deben ser capacitados y cuali-

ficados
 5. Tiene un gran trabajo en proceso
 6. Su principal desventaja es la baja producción 

de tasa.

• Diseño de procesos efectivos

 1. Minimizar los costos de manejo de materiales 
 2. Utilizar el espacio de manera eficiente 
 3. Utilizar el trabajo de manera eficiente
 4. Eliminar los cuellos de botella 
 5. Facilitar la comunicación y la interacción entre 

los trabajadores, los trabajadores y supervisores 
 6. Eliminar los residuos o redundantes material 
 7. Promover productos y servicios y la calidad 
 8. Proporcionar un control visual de las actividades.

2.2.2 AUTOMATION STUDIO 5.0

Los controladores lógicos programables o PLC (Pro-
grammable Logic Controller en sus siglas en inglés) 
son dispositivos electrónicos muy usados en automa-
tización industrial.

Es una forma de realizar controles, en la que el tra-
tamiento de datos (botonería, fines de carrera, sen-
sores, presóstatos, etc.), se efectúa en conjunto con 
contactores o relés auxiliares, frecuentemente aso-
ciados a temporizadores  y contadores.  

El LADDER, también denominado lenguaje de con-
tactos o en escalera, es un lenguaje de programación 
gráfico muy popular dentro de los autómatas progra-
mables debido a que está basado en los esquemas 
eléctricos de control clásicos. De este modo, con los 
conocimientos que todo técnico eléctrico posee, es 
muy fácil adaptarse a la programación en este tipo 
de lenguaje.

2.2.3 KEPServerEx 

Maximizar la promesa de la OPC con un interfaz úni-
co servidor OPC para varios protocols.KEPServerEX 
es la última generación de la tecnología Kepware de 
comunicación del servidor.  KEPServerEx está diseña-
do para permitir la configuración de comunicación 
rápida de sus sistemas de control con una amplia 
gama de que disponga “plug-in” controladores de 
dispositivos y componentes. Con el apoyo de 1000 de 
los dispositivos a través de más de 130 protocolos, la 
obtención de datos a su cliente es fácil. KEPServerEx 
también proporciona una interfaz de usuario común 
y evidente para todos los conductores, facilitando el 
acceso constante de las aplicaciones del cliente a tra-
vés de certificados OPC o interfaces nativas, no im-
porta lo que los conductores que utiliza.

Especifica parámetros para comunicación en tiempo 
real entre diferentes aplicaciones y diferentes dispo-
sitivos de control de diferentes proveedores.

Las aplicaciones necesitan una manera común de ac-
ceder a los datos de cualquier fuente, como un dispo-
sitivo o una base de datos.

Ventajas

 • Los fabricantes de hardware sólo tienen que ha-
cer un conjunto de componentes de programa para 
que los clientes los utilicen en sus aplicaciones.

 • Los fabricantes de software no tienen que adap-
tar los drivers ante cambios de hardware [3]. 

2.2.4 SCADA HMI

SCADA HMI es un componente básico de un sistema 
de monitoreo SCADA. SCADA es un acrónimo de Sis-
tema de Control y Adquisición de Datos. El término 
puede ser utilizado en dos contextos diferentes, de-
pendiendo de la ubicación geográfica de los usuarios. 
En América del Norte, SCADA se refiere específica-
mente a la medición de gran distribución y los siste-
mas de control. Para el resto del mundo, SCADA no 
es indicativo del tamaño, como los sistemas de cual-
quier tamaño se pueden clasificar de esta manera.

Un HMI SCADA es la interfaz hombre-máquina que 
utiliza un sistema SCADA para comunicarse con un 
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operador de la red humana. Como alternativa se co-
noce como “estación maestra”, este equipo combina 
las aportaciones de RTUs (Unidades Remotas de tele-
metría) que se comunican con los sensores individua-
les a lo largo de una red.

El HMI tiene muchas funciones diferentes en el SCADA 
del sistema. El HMI SCADA monitorea continuamente 
todos los sensores en una red. Cuando se produce una 
alarma, el panel de operador que recupera la alarma 
de la RTU y la traduce en una forma que sea utilizable 
por el operador de la red humana. Al observar el ope-
rador, este operador es notificado de alarmas indivi-
duales en toda la red en una ventana completa.

Esta ventana completa permite a los operadores para 
obtener una vista completa de todo el sistema SCADA. 
El HMI SCADA también puede proporcionar más detalles 
acerca de cualquier alarma solo cuando el operador hace 
una solicitud a través de la interfaz hombre-máquina.

Una de las funciones más importantes de un SCADA 
HMI es también proporcionar para el procesamiento de 
todos los datos recogidos por los sensores. El operador 
puede generar registros de informe para el operador de 
red, que resume las tendencias históricas para indicar 
posibles problemas en el futuro a lo largo de la red.

Programas avanzados de SCADA HMI de pantalla Re-
presentaciones gráficas del estado de alarma instalado 
en un HMI del sistema SCADA con frecuencia incluyen 
un programa de dibujo que puede ser utilizado por los 
operadores de red. Las representaciones gráficas que 
proporcionan estos programas de dibujo pueden ser 
muy simple o extremadamente complejo, dependien-
do de la composición de la red, y se desea el nivel de 
detalle. Por ejemplo, un programa SCADA HMI dibujo 
podría ser una ilustración de un solo semáforo que, en 
seguimiento en la red. La luz se representa en pantalla 
tal y como aparece a los conductores en la carretera, 
el cambio entre verde, amarillo y rojo respectivamente.

El HMI es un componente crítico de un sistema de 
monitoreo de red. Sin un HMI instalado en el sistema 
SCADA de la red, los operadores sería incapaz de ver 
o actuar sobre los datos recolectados por los sensores 
RTUs e individual. Un programa de HMI no sólo permi-
te a los operadores a entender estos datos, pero tam-
bién puede proporcionar a los operadores extensos 
informes relacionados con las alarmas de la red [4].

3. RESULTADOS 

3.1. Esquema de un sistema típico

Este esquema es un ejemplo de la aplicación del sis-
tema SCADA en áreas industriales, estas áreas pue-
den ser:

Figura 3. Ejemplo de la aplicación del sistema 
SCADA en áreas industriales

 • Monitorizar procesos químicos, físicos o de 
transporte en sistemas de suministro de agua, 
para controlar la generación y distribución de 
energía eléctrica, de gas o en oleoductos y otros 
procesos de distribución.

 • Gestión de la producción (facilita la programa-
ción de la fabricación).

 • Mantenimiento (proporciona magnitudes de 
interés tales para evaluar y determinar modos de 
fallo, MTBF, índices de Fiabilidad, entre otros).

 • Control de Calidad (proporciona de manera 
automatizada los datos necesarios para calcular 
índices de estabilidad de la producción CP y CPk, 
tolerancias, índice de piezas NOK/OK, etc.

 • Administración (actualmente pueden enlazarse 
estos datos del SCADA con un servidor ERP (Enter-
prise Resource Planning o sistema de planificación 
de recursos empresariales), e integrarse como un 
módulo más).

 • Tratamiento histórico de información (median-
te su incorporación en bases de datos).



71Edición Nº 8  . Diciembre 2014  -

3.2. Componentes del sistema

3.2.1. Unidad de Terminal Remota (RTU)

La RTU se conecta al equipo físicamente y lee los 
datos de estado como los estados abierto/cerrado 
desde una válvula o un interruptor, lee las medidas 
como presión, flujo, voltaje o corriente. Por el equipo 
el UTR puede enviar señales que pueden controlarlo: 
abrirlo, cerrarlo, intercambiar la válvula o configurar 
la velocidad de la bomba, ponerla en marcha, pararla.
La RTU puede leer el estado de los datos digitales o 
medidas de datos analógicos y envía comandos digi-
tales de salida o puntos de ajuste analógicos.
Una de las partes más importantes de la implemen-
tación de SCADA son las alarmas. Una alarma es un 
punto de estado digital que tiene cada valor NORMAL 
o ALARMA. La alarma se puede crear en cada paso 
que los requerimientos lo necesiten. Un ejemplo de 
un alarma es la luz de “tanque de combustible vacío”-
del automóvil. El operador de SCADA pone atención 
a la parte del sistema que lo requiera, por la alarma. 
Pueden enviarse por correo electrónico o mensajes 
de texto con la activación de una alarma, alertando al 
administrador o incluso al operador de SCADA.

3.3. AUTOCAD

 Al igual que otros programas de diseño asistido por 
computadora, AutoCAD gestiona una base de datos 
de entidades geométricas (puntos, líneas, arcos, etc) 
con la que se puede operar a través de una pantalla 
gráfica en la que se muestran éstas, el llamado editor 
de dibujo. La interacción del usuario se realiza a tra-
vés de comandos, de edición o dibujo, desde lalínea 
de órdenes, a la que el programa está fundamental-
mente orientado. Las versiones modernas del pro-
grama permiten la introducción de éstas mediante 
una interfaz gráfica de usuario o en inglés GUI, que 
automatiza el proceso.

Como todos los programas y de DAC, procesa imá-
genes de tipo vectorial, aunque admite incorporar 
archivos de tipo fotográfico o mapa de bits, donde 
se dibujan figuras básicas o primitivas (líneas, arcos, 
rectángulos, textos, etc.), y mediante herramientas 
de edición se crean gráficos más complejos. El pro-
grama permite organizar los objetos por medio de 
capaso estratos, ordenando el dibujo en partes inde-
pendientes con diferente color y grafismo. El dibujo 

de objetos seriados se gestiona mediante el uso de 
bloques, posibilitando la definición y modificación 
única de múltiples objetos repetidos.

Parte del programa AutoCAD está orientado a la pro-
ducción de planos, empleando para ello los recursos 
tradicionales de grafismo en el dibujo, como color, 
grosor de líneas y texturas tramadas. AutoCAD, a 
partir de la versión 11, utiliza el concepto de espacio 
modelo y espacio papel para separar las fases de di-
seño y dibujo en 2D y 3D, de las específicas para ob-
tener planos trazados en papel a su correspondiente 
escala. La extensión del archivo de AutoCAD es .dwg, 
aunque permite exportar en otros formatos (el más 
conocido es el .dxf). Maneja también los formatos 
IGES y STEP para manejar compatibilidad con otros 
softwares de dibujo.

Figura 4. Ejemplo de la aplicación del sistema

3.4. Integración del Automation Studio 5.0  

Automation Studio™ es una solución de software 
innovadora para el diseño, la simulación y la docu-
mentación de proyectos. Específicamente dedicado 
al diseño y al mantenimiento de sistemas hidráulicos, 
neumáticos y automatizados, Automation Studio™ es 
utilizado por los ingenieros y diseñadores de mante-
nimiento o de soporte que se desenvuelven en sec-
tores diversos. Si la concepción de sistemas, el man-
tenimiento, la formación del personal técnico o el 
servicio posventa de equipos industriales forma par-
te de sus actividades cotidianas, Automation Studio™ 
puede ayudarle a mejorar su productividad así como 
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la calidad de su productos y servicios. Paralelamente, 
Automation Studio™ le permitirá reducir sus costos y 
mejorar la comunicación a lo largo de las diferentes 
etapas de un proyecto.

Figura 5. Ejemplo de la aplicación de 
Automation Studio

3.5. Aplicación de software SIEMENS

SIMATIC STEP 7-Micro/WIN

El paquete de ingeniería para la programación del SI-
MATIC S7-200

STEP7-Micro/WIN le permite ahorrar tiempo y dinero 
en la programación. Este paquete de software pue-
de ser manejado como una aplicación estándar de 
Windows e incluye todas las herramientas necesarias 
para la programación práctica de los SIMATIC S7-200: 
a partir de la instrucción SIMATIC alto rendimiento 
establecido en la norma IEC 1131-compatible con la 
programación y todo el camino a los gráficos de ten-
dencia y los asistentes.

La última versión, STEP7-Micro/WIN 4.0, que es com-
patible con Win2000, Windows XP y sistemas opera-
tivos más altos, ofrece aún más: la memoria de datos 
segmentada, un mejor manejo de las estructuras de 
programas y comandos, las funciones de diagnósti-
co, así como un usuario específico LED, la historia de 
errores, editar en tiempo de ejecución, y su descarga 
en línea.

Figura 6. Programación software Siemens

Los wizard de la programación STEP 7-Micro/WIN, 
parametrización en lugar de programar - eso es lo 
que STEP 7-Micro/WIN asistentes le permiten hacer. 
Apoyan gráfica sencilla parametrización de tareas 
complejas, así como control automático de la opera-
ción de la memoria disponible, comentó generar blo-
ques de programación, y mucho más. STEP 7-Micro/
WIN ofrece el asistente ideal para cualquier solución 
de automatización complejos.
 
Descripción general de los asistentes:

 • AS-Interface
 • Muestra el texto TD100C, TD 200, TD 200C, TD 

400C
 • Los datos de registro
 • EM 241
 • Posicionamiento EM 253
 • EM 253 Panel de control
 • Ethernet
 • Contador de alta velocidad
 • Internet
 • NetRead / NetWrite
 • Los lazos PID
 • Sintoniza Panel de control PID
 • PTO (salidas de impulsos)
 • Gestión de recetas
 • Módem remoto
 • SIWAREX MS
 • Modbus RTU
 • El protocolo USS
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3.6. KEEP SERVER

Cuando esta opción está activada, los usuarios pue-
den seleccionar la autenticación, el lanzamiento y 
acceso a los requisitos de seguridad a través de la 
utilidad de configuración DCOM. Esto permite a los 
usuarios especificar el nivel de seguridad que desea 
implementar y restringir el acceso a determinados 
usuarios y / o aplicaciones. Cuando esta opción está 
desactivada, el servidor se anula la configuración 
DCOM establecidos para la aplicación y no realizará 
ningún tipo de autenticación en el las llamadas re-
cibidas desde las aplicaciones cliente. Se hará pasar 
por la seguridad de los clientes al realizar cualquier 
acción en nombre de la aplicación cliente. 

Proceso de modo KEPServerEX características del 
proceso de ejecución se utilizan para especificar 
cómo el tiempo de ejecución de servidores de modo 
de proceso va a operar y utilizar los recursos del PC. 
Se utiliza para especificar si el servidor se ejecuta 
como servicio del sistema o interactivo. KEPServe-
rEX también le permite establecer su propio proce-
so de dar prioridad a la prioridad en el acceso a los 
recursos del servidor. Afinidad del procesador Este 
parámetro permite al usuario especificar las CPU del 
servidor puede ser ejecutado en cuando se ejecuta 
en los ordenadores que contienen más de uno. Host 
Name Resolución KEPServerEX permite la resolución 
de nombres que es un alias asignado para identificar 
a un host TCP / IP o sus interfaces. 

Los nombres de host se utilizan en todos los entor-
nos TCP / IP y el usuario puede especificar el nom-
bre de host en lugar de una dirección IP cuando se 
utiliza KEPServerEX v5. OPC UA(Unified Architectu-
re) KEPServerEX soporta conexiones de cliente OPC 
UA y el conjunto de datos OPC-DA. OPC AE(Eventos) 
KEPServerEX expone los datos de registro de even-
tos (Events) a las aplicaciones de cliente OPC AE. El 
servidor de eventos en tiempo de ejecución de obras 
y servicios de apoyo a los modos de 3 categorías de 
eventos (información, advertencia, error). KEPServe-
rEX cliente también es compatible con AE filtrar por 
tipo de evento, la gravedad y la categoría y es com-
patible con OPC.

3.6.1. Propósito

Las aplicaciones necesitan una manera común de ac-
ceder a los datos de cualquier fuente, como un dispo-
sitivo o una base de datos.

Figura 7. Integración de los datos: 
interfaz y server

Gestión de Alarmas y Eventos

- La alarma es una condición anormal; caso especial 
de condición. Una condición es un estado concreto 
del Servidor de Eventos OPC o de uno de los objetos 
contenidos por dicho servidor, que puede resultar de 
interés para sus clientes.

- El evento es un suceso detectable que es significa-
tivo para un servidor OPC, para el aparato al que re-
presenta y para sus Clientes OPC; puede estar o no 
asociado a una condición.

Acceso a Datos Históricos

 • Distintos tipos de servidores históricos: son 
servidores de datos simples, ofrecen solo capaci-
dad de almacenar datos, servidores de análisis y 
compresión de datos complejos, ofrecen capaci-
dad de compresión y almacenaje de datos, ofre-
cen funciones de análisis de datos, pueden actua-
lizar datos y tener un resumen de actualizaciones.

 • Dos tipos de interfaces: Interfaces Custom 
(obligatorio, C/C++) e Interfaces de Automatiza-
ción (opcional, VB)
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3.7. SCADA HMI

Una interfaz hombre-máquina o HMI es el aparato 
que presenta los datos de proceso a un operador hu-
mano, ya través del cual el operador humano contro-
la todo el proceso.

Un HMI suele estar relacionada con el sistema SCA-
DA de bases de datos y programas de software, para 
ofrecer tendencias, los datos de diagnóstico y gestión 
de la información, tales como procedimientos de 
mantenimiento, información logística, esquemas de-
tallados para un sensor en particular o de máquinas, 
y sistemas expertos guías de solución de problemas.
El sistema HMI por lo general presenta la informa-
ción al personal de operación gráfica, en forma de 
un diagrama de imitar. Esto significa que el opera-
dor puede ver una representación esquemática de 
la planta está siendo controlado. Por ejemplo, una 
foto de una bomba conectada a un tubo puede indi-
car al operador que la bomba está funcionando y la 
cantidad de líquido que se bombea a través de la tu-
bería en el momento. El operador puede cambiar la 
bomba. El software HMI mostrará el caudal del fluido 
en la disminución de la tubería en tiempo real. Dia-
gramas esquemáticos puede consistir en gráficos de 
líneas y símbolos esquemáticos para representar los 
elementos del proceso, o puede consistir en fotogra-
fías digitales de los equipos de proceso cubierta con 
símbolos animados.

3.7.1. Programador:

Los eventos pueden tener lugar o datos de la etique-
ta se puede cambiar en función del tiempo, fecha, día 
de la semana, o día de fiesta. Nuevos eventos se pue-
den introducir por el operador en el modo de marcha 
a través de la interfaz del calendario.

La mon de ahora ofrece a sus completas SCADA-HMI 
sistema de desarrollo de forma gratuita. Al instalar 
la última versión de SCADA-HMI tiene un sistema de 
desarrollo completo. No hay limitación en el número 
de etiqueta. El tiempo de ejecución siempre tiene un 
tiempo de caducidad de una hora. Cuando se utiliza 
en combinación con una versión de prueba de los 32 
bits servidores OPC, tiene un sistema HMI completa 
que puede ser utilizado por todos los desarrolladores 
de su organización sin costo alguno.

Capaz de correo electrónico: 

SCADA-HMI puede enviar mensajes de correo elec-
trónico basado en las condiciones de alarma. Esto 
puede ser un mensaje de correo electrónico regular, 
o podría ser enviado al buscapersonas alfanuméricos 
de un técnico.

3.7.1. Objetos gráficos y características de edición:

Figura 8. Iconos y características de edición 

SCADA-HMI ofrece un potente conjunto de primiti-
vas gráficas y funciones de edición que le permite re-
presentar fácilmente muestra de la aplicación. 
Todas estas funciones están disponibles en nuestra 
caja de herramientas. Guarde sus objetos en las bi-
bliotecas para su uso posterior o usar el 2000 + ob-
jetos de biblioteca disponible con SCADA-HMI para 
acelerar su desarrollo.

Teléfono de Notificación de alarma:

La función de telefonía SCADA-HMI es un tiempo 
real de alarma Teléfono sistema de notificación. SCA-
DA-HMI puede llamar a buscapersonas, teléfonos 
celulares, teléfonos fijos y dispositivos inalámbricos 
para advertir a los operadores de las condiciones de 
alarma. Advertencias canbe hablado sobre las líneas 
de teléfono con el mitin “text-to-speach” scripting. El 
reconocimiento de tonos al tacto le permite al opera-
dor enviar comandos al sistema mediante el teclado 
del teléfono. Esta función sólo está disponible en la 
versión número ilimitado de TAGs. 

El paquete HMI para el sistema SCADA típicamente 
incluye un programa de dibujo que los operadores o 
personal de mantenimiento del sistema utilizar para 
cambiar la forma en que estos puntos están repre-
sentados en la interfaz.
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Figura 9. Ejemplo del programa de dibujo en el 
sistema SCADA

4. CONCLUSIONES

En el sistema implementado que se aplicó para el 
control del tanque utilizando el programa  SCADA,  
permitió un mejor desarrollo en la parte productiva 
ya que con ella garantiza todos los parámetros nece-
sarios, desde el punto de vista de  supervisión eficaz 
en el tiempo real, hasta la modificación del proceso 
si es necesario. Por otra parte la creación de siste-
mas en el área de operación y para el área gerencial, 
permiten tener una visualización de lo que está suce-
diendo en tiempo real en el proceso de nivel, presión 
y temperatura en el tanque y lograr una comunica-
ción entre el operador y el gerente.
  
Por otra parte se desarrolló y se verificó los módulos 
de los usuarios, alarmas, historial, datos, reporte y 
sistema central del servidor. Mediante la aplicación 
de operaciones especificas en cada modulo, como 
agregado y eliminación de usuarios y alarmas, simu-
lación de datos para observar el comportamiento del 
historial y la generación de reportes.
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RESUMEN 

Debe tener una longitud de entre 100-150 palabras. El tipo de letra es Times New Roman de tamaño 10 puntos.
 
ABSTRACT. El abstract es el resumen en inglés

1. Introducción

Este documento es un ejemplo del formato de presen-
tación deseado, y contiene información concerniente al 
diseño general del documento. El artículo tendrá una 
extensión no superior a 10 páginas. Utilizar tipografía 
Times New Román. El tamaño recomendado para el 
cuerpo del texto es de 10 puntos y para el Título del 
artículo 16 puntos. El tamaño mínimo para los títulos 
de las tablas, figuras y notas al pie de página es de 8 
puntos. En el diseño de su original -formato A4 ajuste 
los márgenes superior e inferior a 2 cm, el margen iz-
quierdo a 3 cm y el derecho a 2 cm. El artículo deberá 
ir a dos columnas, con un espaciado entre columnas de 
0.75 cm. Justifique las columnas tanto a izquierda como 
a derecha. Los párrafos deberán ser escritos a simple 
espacio. Las diferentes secciones estarán numeradas 
con números arábigos. En caso que deba separar una 
sección en subsecciones, adopte el estilo ejemplo 2.3.4.

2. Metodología 

En esta sección se presentan las instrucciones de edi-95

2.1. Figuras y Tablas

Sitúe las figuras y tablas de forma centrada en la colum-
na; las de gran tamaño podrán extenderse sobre ambas 

columnas. La descripción de las figuras deberá ubicar-se 
debajo de las mismas y cada una debe tener en la parte 
superior el nombre con la numeración consecutiva-va 
y debajo la fuente en caso de que no sea propia. Use la 
abreviatura Fig. X para referirse a una figura o gráfico y 
Tabla X para referirse a una tabla. 

2.2. Gráficas 

Para las gráficas entendidas como datos estadísticos 
se debe agregar el titulo Gráfica. X seguido del nom-
bre y en la parte inferior la fuente en caso de que 
no sea de la autoría del investigador. Seguido de la 
gráfica viene el análisis de la misma. 

3. Resultados 

Resultados de la investigación realizada, donde se 
plasman los trabajos de campo, tabulaciones, regis-
tros fotográficos, estudios de laboratorios, resulta-
dos de en-trevistas, entre otros. 

4. Conclusiones

El seguimiento de las normas indicadas permitirá que 
su trabajo no sólo se destaque por su contenido, sino 
que también resulte visualmente atractivo. 
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5. Referencias bibliográficas

Utilice el formato estándar APA para las referencias, 
es decir, dentro del texto se debe hacer énfasis en la 
referencia de la siguiente manera para que estas este 
ama-radas al desarrollo de la temática: [1]. Todas las refe-
rencias deben ser documentos accesibles públicamente. 
[1] Anderson, R.E. (1992). Social impacts of computing: 
Codes of professional ethics. Social Science Computing 
Review. Vol. 10, No. 2, pp.453-469.[2] Harmon, J.E. (Sep-
tember, 1989). The Structure of Scientific and Enginee-
ring Papers: A Historical Perspective. IEEE Trans. On Pro-
fessional Communication. Vol 32, No. 2, pp. 132-138.
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