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Editorial
INVESTIGACIÓN FORMATIVA Y EMPRENDIMIENTO DE LA MANO 

EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO CIUDADANO

 

“Zhu Pingman fue a Zhili Yi para aprender a matar dragones. Estudió tres años y gastó casi toda su for-
tuna hasta conocer a fondo la materia. Al encontrarse perfectamente preparado no encontró dragones 
dónde practicar su arte. 

“.. Como resultado, él resolvió enseñar a cómo matar dragones”

Peter Ham

Unos de los grandes reclamos de la educación se encuentran relacionados con la leyenda china que 
inicia este editorial y con el final que le adiciona Ham, ya que, en ocasiones, este ha sido el papel tra-
dicional de la academia en la básica, la media y la universidad. Estos espacios de formación alejados 
o fragmentados entre sí se conciben como mundos independientes que esperan resultados unos de 
otros sin establecer conexiones de sus procesos y sus programas, el asunto se complejiza aún más 
cuando no existen dinámicas de relación entre la escuela, la educación, la vida y los nuevos retos que 
el mundo de la tecnología, la ciencia y el entorno imponen. Por ello desde hace tiempo un colectivo de 
formadores se ha venido preguntando a modo de alegoría ¿Estamos enseñando a matar dragones?, 
¿estamos preparando realmente a nuestros estudiantes en los procesos por competencias científicas, 
ciudadanas, laborales y emprendedoras que la globalización exige desde los diferentes escenarios de 
formación? ¿Replicamos o producimos conocimiento? Estas preguntas matizadas por los booms de la 
innovación, la investigación, el emprendimiento y el trabajo por proyectos han generado una nueva mi-
rada a la investigación formativa , a la necesariedad de construir semilleros de investigación y al trabajo 
de instituciones serias que desde hace más de una década han venido constituyéndose en referente 
de promoción, divulgación y generador de experiencias de aprendizaje en investigación formativa como 
la Red colombiana de Semilleros de Investigación, RedCOLSI que impulsa estos objetivos desde la 
primera infancia hasta el nivel superior.

Afortunadamente, estos nuevos marcos de referencia han venido impulsando la investigación como 
una actividad primordial para la producción del conocimiento y para el desarrollo de cualquier iniciativa 
y transformación regional, existen muchos estudios que ligan la investigación y lo procesos empren-
dedores con el crecimiento y el desarrollo de un país y una región (Rojas, 2012) Dentro de este orden 
de ideas, es necesario desmitificar la investigación como algo que sólo se produce en los laboratorios 
o en universidades extranjeras para convertirla en una parte importante de toda labor humana y como 
parte sustancial del ejercicio de la academia para generar conocimiento desde las aulas y no como 
replicadora del mismo desde cualquiera de las etapas de formación. Por ello, la investigación formativa 
permite la construcción de una cultura investigativa desde sus inicios al convertirse en una herramienta 
pedagógica que al estar imbricada en el proceso de enseñanza aprendizaje permite el desarrollo de 
habilidades, competencias y aptitudes que permiten forman en y para la investigación (Parra, 2009). 
TPor ello su abordaje debe ser dentro de una perspectiva didáctica y pedagógica donde el docente 
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asume su papel mediador de procesos e intencionalizador de experiencias a partir de metodologías 
como el aprendizaje basado en problemas, el estudio de casos, los retos startup, el seminario alemán, 
el aprendizaje por descubrimiento, la prototipación o producción de artefactos culturales. Etas estrate-
gias didácticas guiadas por el maestro; metodologías que desarrollan y promueven habilidades para el 
uso, recolección, tratamiento de la información, análisis del entorno, desarrollo del pensamiento crítico, 
capacidad de tomar decisiones , resolver problemas del entorno, el fomento de la cultura investigativa, 
la creatividad y el aprender a aprender y aprender a pensar, permitiendo formar individuos o ciudadanos 
más críticos, capaces de aplicar sus conocimientos a contextos específicos, situaciones problemáticas 
e implementarlo en diferentes situaciones al comprender e interpretar los discursos científicos y sus 
múltiples lenguajes. Esta perspectiva pedagógica de la investigación formativa para la investigación 
permite comprender las posibilidades de escenarios para el aprendizaje y permita generar preguntas, 
ambientes, actividades para que su uso propicie un cambio en los procesos cognitivos del estudiante 
y del docente mismo a fin que este último haga el tránsito de maestro replicador a maestro co- investi-
gador. En ese ámbito se garantiza que el estudiante produzca nuevo conocimiento, sea el responsable 
de su conocimiento y tenga las herramientas necesarias para saber hacer y formarse como un ciuda-
dano autónomo al ser una persona crítica frente al bombardeo mediático que lo aborda pero que pueda 
transformarlo para aprender a desarrollar habilidades necesarias como el manejo de la información, la 
resolución de problemas, la comunicación asertiva , el uso de diversos lenguajes que le permitan no 
aprender a cazar dragones que no existan, sino aprender habilidades, conceptos, aptitudes, destrezas 
para transformar el mundo de la vida y acercarse al mundo de la ciencia.

Dentro de esta dinámica algunas instituciones, la investigación se va aliando a los procesos empren-
dedores para la generación de conocimiento, convirtiéndose la investigación es una etapa necesaria 
para la labor de cualquier emprendedor con el fin de ser competitivos y mantenerse en el mercado a 
través de iniciativas innovadoras fundamentadas en la indagación, en el aprendizaje autónomo y en la 
comprensión del entorno, sus problemáticas y avances. En esta perspectiva se comprende al empren-
dimiento como un factor generador de desarrollo con incidencia en diversos contextos, que va ligado 
al desarrollo de competencias de tipo cognitivo, social, laboral y ciudadana y de un nuevo paradigma 
de vida, al entenderse al Emprendimiento como un modelo de pensamiento que permite dar cuenta de 
formas actuales para asumir distintos procesos y actuar en diversos contextos. Por ello al ser partíci-
pes de Red Colombiana de Semilleros de Investigación, RedCOLSI, las instituciones educativas , los 
maestros, los estudiantes acceden a proceso de formación en investigación desde diferentes ramas del 
saber y se tiene la posibilidad de crear y tener experiencias de socialización, transferencia y divulgación 
del conocimiento desde la innovación y la investigación garantizando tal y como lo evidencia desde 
hace tiempo la FESC – COMFANORTE y se hace tangible en los artículos de la presente revista, en la 
formación integral de estudiantes más sensibles, empáticos, con habilidades comunicativas . Ciudada-
nos con perspectiva que quieren transformar el mundo a partir de sus ideas.

Lina María Delgado Rueda. Historiadora UIS, M.Ed. En Educación e Inserción de Nuevas Tecnologías 
Aplicadas a la un nuevo ciudadano Educación. Tecnológico de Monterrey TEC, M.Ed. UNAB,

Coordinadora Nodo Santander Red Colombiana de Semilleros de Investigación RedCOLSI,
Directora núcleo de emprendimiento Gimnasio Superior Empresarial,

Docente Innovación y desarrollo en el Instituto Técnico Superior Dámaso Zapata,
Docente catedra universitario, 

nodosantander@fundaciónredcolsi.org
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Cesar Augusto Hernandez Suarez1, Luis Alberto Jaimes Contreras2, 
Rafael Felipe Chaves Escobar3 

Resumen

El objetivo del estudio es diseñar una actividad para abordar los problemas de mezclas en un curso 
de ecuaciones diferenciales que permita realizar cambios de representación en los registros grá-
fico, algebraico y lengua natural mediante la ayuda de software libre Geogebra, esperando así 
reducir la dificultad que presentan los estudiantes al momento de plantear la ecuación diferencial 
que modela un problema de mezclas. La actividad se fundamenta en dos marcos, el didáctico y el 
matemático, los cuales fueron elaborados con los aportes de distintas fuentes consultadas acerca 
del objeto de investigación. La selección de los participantes fue realizada mediante muestreo 
intencional y durante el desarrollo de este proceso se eligieron dieciocho (18) estudiantes de un 
programa académico de Ingeniería Civil de un curso de ecuaciones diferenciales. Se aplicó una 
encuesta a los estudiantes sobre los modelos de aplicación de ecuaciones diferenciales de primer 
orden para determinar el modelo a utilizar; los modelos con mayor porcentaje de elección fueron: 
Mezclas y ley de enfriamiento de Newton, razón por la cual se eligió el modelo de mezclas para 
el diseño de una actividad tipo test con 3 problemas que para ser resueltos con el Geogebra. Se 
analizan las respuestas dadas por los estudiantes al resolver una serie de problemas de aplicación 
de primer orden con el software libre Geogebra. Estos problemas permiten realizar traspasos del 
registro lenguaje natural al algebraico mediante representaciones ejecutables y preguntas que 
pretenden orientar al estudiante durante el desarrollo de la misma, con el fin de proporc ionar 
herramientas para plantear la ecuación diferencial que se ajusta a los problemas planteados. 
Como resultados se obtiene una propuesta del uso del Geogebra como un recurso didáctico para 
favorecer la resolución de problemas de aplicación de ecuaciones diferenciales de primer orden 
(problemas de mezclas). Se puede concluir que los estudiantes tienen dificultades en temas que 
son considerados prerrequisitos de la asignatura ecuaciones diferenciales (conceptos propios del 
cálculo), además de la dificultad en el traspaso de registros (gráfico, algebraico y lengua natural) 
ya que en la mayoría de los casos estos prefieren expresar la respuesta en el mismo registro, 
en el cual está planteada la pregunta, siendo el monoregistro más representativo el algebraico.

Palabras claves: Enseñanza superior, Ecuaciones diferenciales, Geogebra, Registros de 
representación semiótica.

Modelos de aplicación de ecuaciones diferenciales  de primer 
orden con geogebra: actividades para  resolver problemas 

de mezclas
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Abstract

The aim of the study is to design an activity to address the problems of mixtures in a course of 
differential equations that allow changes of representation in graphic records, algebraic and 
natural language with the help of free software Geogebra, hoping to reduce the difficulty presented 
students when framing the differential equation modeling a mixing problem. The activity is based 
on two frameworks, didactic and mathematical, which were developed with input from various 
sources consulted about the object of research. The selection of participants was conducted 
by purposive sampling and during the development of this process eighteen (18) students in an 
academic program Civil Engineering course differential equations were chosen. The instruments 
used were: surveys students about application models of first-order differential equations to use 
and test application with 3 problems first order with free software Geogebra. The answers given 
by students to solve a number of problems of implementation of the first order with free software 
Geogebra are analyzed. These problems allow registration transfers natural language to 
algebraic representations and executable by questions intended to guide the student during the 
development of it, in order to provide tools to raise the differential equation that fits the   
problems. As a result a proposal of using Geogebra is obtained as a teaching resource to 
facilitate troubleshooting application first order differential equations (problems mixtures). It 
can be concluded that students have difficulties on issues that are considered prerequisites of 
differential equations (own concepts of calculus), plus the difficulty in transferring records (graphical, 
algebraic, natural language) subject because in most cases they prefer to express the answer in 
the same record, in which the question is posed, the most representative monoregistro algebraic.

Keywords: Differential equations, Geogebra, semiotic representation registers.

1Msc. Enseñanza de las Ciencias Básicas Mención Matemática, cesaraugusto@ufps.edu.co, Universidad 
Francisco de Paula Santander, Cúcuta-Colombia.

2Msc. Educación Matemática, lajaimesc@udistrital.edu.co, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 
Bogotá- Colombia.

3Msc. Educación Matemática, rafach_25@hotmail.com, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 
Bogotá- Colombia.
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Forma de citar: Hernández, C. A.; Jaimes, L. A.; Chaves, R. F. (2016). Modelos de aplicación de ecuaciones dife-
renciales de primer orden con Geogebra: actividades para resolver problemas de mezclas. Mundo Fesc, 11, 7-15.
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1. INTRODUCCIÓN

Desde la experiencia docente en cursos  universitarios 
de Matemáticas, se observa que los estudiantes tienen 
dificultades cuando se enfrentan a problemas mate-
máticos. En ecuaciones diferenciales, en particular las 
aplicaciones de primer orden, tienen errores tal y como 
lo plantean (Juares y Irassar, 2012) para la compren-
sión del enunciado, falta de conocimientos anterio-
res, reconocer y diferenciar constantes, parámetros, 
variables, cambio de una variable respecto a otra, 
y dificultades para plantear la ecuación que las re-
lacione. Además, muchos de los cálculos que se 
presentan en los problemas, manualmente resul-
tan tediosos, complicados y repetitivos. 

Así mismo, para la obtención de representaciones 
gráficas se utilizan métodos muy laboriosos. Lo 
que en muchos casos, ocasiona en el estudiante 
evaluaciones no satisfactorias, la probable perdida 
de la asignatura, la evasión de las clases y pre-
disposición mental y actitudinal frente al desarrollo 
del curso. Además, como lo expresan (Hidalgo, et 
al 2004), de falta de interés y motivación, aburri-
miento, rechazo, estrés y en algunos casos temor, 
dificultando el aprendizaje de los conceptos, que-
dando la creatividad de muchos de los estudiantes 
frustrada, así como la incapacidad de estos para 
utilizar el conocimiento matemático. Por lo tanto, 
todo lo anterior viene a generar un bajo rendimien-
to académico. 

Por esta razón, una de las preocupaciones del 
docente, es la de buscar estrategias y actividades 
para mejorar el proceso de enseñanza-aprendiza-
je, en este caso el de las ecuaciones diferenciales, 
en el que se exploró el potencial del software libre 
Geogebra potenciado por su capacidad de cálcu-

modelos de aplicación de ecuaciones diferenciales de primer 
orden con geogebra: actividades para resolver problemas 

de mezclas

lo; por su rapidez, versatilidad y posibilidades para 
generar modelos. Los cálculos y la representación 
gráfica que manualmente resultan tan tediosos y 
complicados, se pueden realizar con sorprendente 
facilidad y con gran rapidez. Estas características, 
permiten poner en juego el intercambio de registros 
(numérico, gráfico y algebraico).

Lo anterior conduce a plantear: ¿Qué actividades 
con el apoyo del software Geogebra permitirá realizar 
cambios de representación en los registros gráfico, 
algebraico y lenguaje natural en los problemas de 
mezclas en un curso de ecuaciones diferenciales?

Si no se buscan estrategias de solución a la 
problemática anterior, se podría presentar una 
exclusión social  y deserc ión académica de 
los programas curr iculares contr ibuyendo 
a la  expuls ión del  estudiante de la  uni -
versidad (Rivas, 2005). En el caso particu-
lar, una de las asignaturas de matemát icas 
que se  impar ten  en  los  d is t in tos  progra -
mas académicos que ofrece la universidad, 
causante de situación anterior es el curso de 
ecuaciones diferenciales.

Según Morales López y Salas Huertas (2010) en 
el estudio de las ecuaciones diferenciales 
actualmente “predomina el enfoque algebraico 
como reflejo de la primera forma que se tuvo de 
resolver estos problemas” y que algunos docentes 
emplean como estrategia didáctica. Para Nápoles, 
et al (2004) en la enseñanza de las ecuaciones 
diferenciales algunos conceptos relacionados con 
límite, derivación e integración son Tevadidas u 
ocultadas con fórmulas o algoritmos, lo cual 
impide la comprensión precisa del concepto 
llevando al estudiante, y en ocasiones a los 
docentes, a concebir la fórmula como el concepto 
en sí mismo.  
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Generalmente en libros clásicos de ecuaciones 
diferenciales cuando se abordan los modelos 
lineales de primer orden, por lo general se 
le da al estudiante la ecuación diferencial que 
permite modelar este tipo de situaciones, pre-
sentándola como una fórmula, impidiendo la 
comprensión precisa del concepto como lo men-
ciona Nápoles et al. (2004). Pero muy poco se 
trabaja sobre la forma como se construye esta 
ecuación diferencial, sobre cómo se realiza ese 
cambio de registro verbal al registro algebraico.  
Para Duval (2006) en las transformaciones de 
las representaciones semióticas cuando se une 
un enunciado con una representación visual se 
pueden desarrollar dos funciones: “economía de 
memoria para tener en cuenta todos los elementos 
que se relacionan, o heurística para encontrar el 
teorema”. El computador puede facilitar la unión 
de este enunciado y su representación visual ya 
que como menciona Villarreal (2003) el computador 
privilegia el pensamiento visual, y la imagen en el 
caso de la matemática es punto de apoyo a las 
nuevas tecnologías intelectuales que no recha-
za lo verbal o algebraico.  
Justificada la necesidad de incluir los recursos 
tecnológicos en los procesos de enseñanza apren-
dizaje de las ecuaciones diferenciales, es posible 
encontrar cursos que no los incluyan debido a 
diversas limitaciones de acceso de tipo educativo 
y/o económico, lo cual dificulta integrar los enfo-
ques algebraico y geométrico. 

Por lo tanto, lo que se busco fue el de diseñar una 
actividad para abordar los problemas de mezclas 
en un curso de ecuaciones diferenciales que per-
mita realizar cambios de representación en los 
registros gráfico, algebraico y lengua natural me-
diante la ayuda de software libre “Geogebra”, es-
perando así reducir la dificultad que presentan los 
estudiantes al momento de plantear la ecuación 
diferencial que modela un problema de mezclas.

La actividad se fundamenta en dos marcos, el di-
dáctico y el matemático. El referente didáctico ini-
cia con la teoría de las representaciones semió-
ticas y cambios entre registros desarrollada por 
R. Duval, donde se resalta la importancia de los 
signos y lo que estos pueden llegar a representar 

(Guzmán I., 1998), así mismo se hizo referencia 
a las conversiones entre diferentes registros de 
representación (Lupiañez, 2000) mencionando la 
importancia no de tener el mejor sistema de re-
presentación sino de proporcionar al estudiante 
diferentes herramientas para representar los con-
tenidos matemáticos (Duval, 2006). 

En cuanto al pensamiento variacional se sabe que 
desde la escuela surge la idea de trabajar con si-
tuaciones de cambio lo cual se puede evidenciar 
en los lineamientos curriculares propuestos por 
el Ministerio de Educación Nacional (MEN). En lo 
que respecta a este tipo de pensamiento también 
se consideró los aportes realizados por Vasco 
(2006) quien lo describe como actividades men-
tales referentes al cambio, apoyadas en diferentes 
representaciones. Por otra parte en lo que refiere 
a las representaciones ejecutables esta propuesta 
pretende aportar una alternativa diferente al enfo-
que de enseñanza tradicional mediante la imple-
mentación de recursos tecnológicos (De las Fuen-
tes, 2010). En ese sentido Dullius (2009) menciona 
que estos recursos permiten al estudiante interac-
tuar con una representación de una ecuación dife-
rencial que describe un problema de mezclas.

En el referente matemático están los temas co-
rrespondientes a razón de cambio, definición, 
clasificación y orden de una ecuación diferencial, 
ejemplos de problemas que permiten ser modela-
dos por una ecuación diferencial. Se centra más 
en lo relacionado a modelos matemáticos, y las 
etapas por las que se debe pasar para concluir la 
construcción del mismo. Se sigue de Zill (2009) 
la definición de modelo matemático como sigue: 
Con frecuencia se requiere describir el comporta-
miento de algún sistema o fenómeno real, ya sea 
físico, sociológico, o incluso económico, en térmi-
nos matemáticos. La descripción matemática de 
un sistema o fenómeno se denomina modelo ma-
temático, el cual se construye con ciertos objetivos 
en mente.  
La construcción de un modelo matemático de un 
sistema pasa por diferentes etapas, inicia con la 
identificación de las variables responsables del 
cambio que se produzca en el sistema, aunque no 
todas se tengan en cuenta en el modelo debido a 
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que en condiciones ideales se pueda despreciar 
alguna (Zill, 2009). En este primer paso se espe-
cifica el nivel de resolución del modelo. A conti-
nuación, se formula un conjunto de premisas razo-
nables o hipótesis acerca del sistema que intenta 
describir, teniendo en cuenta además cualquier ley 
empírica aplicable al sistema. 
 
Debido a que las suposiciones que se plantean de 
un sistema con frecuencia implican una tasa de 
cambio de una o más variables, la representación 
matemática de todas estas suposiciones pueden 
implicar una o más ecuaciones que involucren de-
rivadas. En el caso particular, en los problemas de 
mezclas, el modelo matemático es una ecuación o 
un sistema de ecuaciones diferenciales. Una vez 
formulada, el paso a seguir es intentar resolverlo. 
Si se puede resolver, entonces se considera que 
el modelo es razonable siempre y cuando la so-
lución encontrada sea consistente con los datos 
proporcionados por las condiciones del sistema. 
Esta solución del sistema presenta lo que se co-
noce como estado del sistema. 

Desde luego, si los resultados dados por la solu-
ción no concuerdan con los datos proporcionados 
por las condiciones del sistema, se debe conside-
rar replantear el modelo, incrementar la resolución 
del sistema o formular premisas alternativas sobre 
los elementos causantes del cambio en el sistema. 
 
2. MATERIALES Y MÉTODO

El proceso de investigación llevado a cabo parte 
de la metodología descriptiva en tanto se preten-
de analizar las respuestas al resolver una serie de 
problemas de aplicación de primer orden con el 
software libre Geogebra, dadas por los estudian-
tes de un curso de ecuaciones diferenciales, al 
momento de resolver una prueba con tres pro-
blemas relacionados con el modelo de mezclas. 
Estos problemas permiten realizar traspasos del 
registro lenguaje natural al algebraico median-
te representaciones ejecutables y preguntas que 
pretenden orientar al estudiante durante el desa-
rrollo de la misma, con el fin de proporcionar he-
rramientas para plantear la ecuación diferencial 
que se ajusta a los problemas planteados

La población objeto de estudio, corresponde a 
estudiantes de un curso de Ecuaciones Diferen-
ciales de un programa académico de Ingeniería 
Civil de una Universidad Pública Colombiana. La 
selección de los participantes fue realizada me-
diante muestreo intencional y durante el desarrollo 
de este proceso se eligieron dieciocho (18) estu-
diantes. Este tipo de muestreo se caracteriza por 
un esfuerzo deliberado de obtener muestras “re-
presentativas” mediante la inclusión en la muestra 
de grupos supuestamente típicos (los estudiantes 
matriculados en los cursos de Ecuaciones Dife-
renciales del programa académico de Ingeniería 
Civil). Se selecciona directa e intencionadamente 
los individuos de la población porque se tiene fácil 
acceso a ellos. 

Los instrumentos que se utilizaron fueron: 

Una encuesta aplicada a los estudiantes sobre los 
métodos a utilizar; se pidió que debían elegir de 
los siguientes modelos: “dinámica poblacional”, 
“decaimiento radioactivo”, “ley de enfriamiento/
calentamiento de Newton”, “propagación de una 
enfermedad”, “reacciones química” y “mezclas”, 
Zill (2009), dos de los cuales a su consideración 
representan mayor aplicabilidad en su formación 
como ingeniero civil. Los modelos con mayor por-
centaje de elección fueron: Mezclas y ley de en-
friamiento de Newton, razón por la cual se eligió el 
modelo de mezclas para diseñar la actividad. 

Una actividad tipo test con 3 problemas del mo-
delo de mezclas. En la actividad propuesta se in-
tegran los enfoques algebraico, gráfico y lenguaje 
natural, con el apoyo de hojas de trabajo y am-
bientes dinámicos con el software libre como el 
Geogebra. Este software utiliza distintos registros 
de representación semiótica (lengua natural, gráfi-
ca, algebraica y numérica) y se puede vincularlos 
dinámicamente. 

Estos problemas permiten realizar traspasos del 
registro lenguaje natural al algebraico median-
te representaciones ejecutables y preguntas que 
pretenden orientar al estudiante durante el desa-
rrollo de la misma, con el fin de proporcionar he-
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rramientas para plantear la ecuación diferencial 
que se ajusta a los problemas planteados.

El estudiante debe desarrollar las hojas de trabajo 
con el fin de que logre plantear la ecuación diferen-
cial que se ajusta al problema de mezclas dado, 
de tal forma que ésta no represente solo una ex-
presión algebraica, sino que por el contrario esta 
expresión represente la visualización del suceso 
expresado en lenguaje natural. El Geogebra per-
mite representar objetos variables, esta propiedad 
se vuelve de gran ayuda para modelar fenómenos 
cambiantes como los problemas de mezclas.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En el presente artículo, la actividad está funda-
mentada en el trabajo de Jaimes, & Chaves (2012) 
y está relacionada con la modelación de proble-
mas de mezclas. Los problemas de mezclas alu-
den comúnmente a la siguiente descripción: Con-
sidere un tanque con una cantidad inicial de 𝑉0
galones de salmuera que contiene 𝑉0 lb de sal.
Otra solución, que contiene 𝑉1 lb de sal por galón,
es vertida en el tanque a razón de 𝑉1 gal/min. Si-
multáneamente la solución que se encuentra en el 
tanque sale a una razón de 𝑉2 gal/min. El proble-
ma es encontrar la cantidad 𝑉 de sal en el tanque
en cualquier instante.  En la actividad planteada, el 
primer problema tiene por enunciado: 

A un tanque que contiene 300 galones de salmue-
ra (es decir, agua en la que se ha disuelto cierta 
cantidad de libras de sal). Se vierte otra solución 
con una concentración de sal de 2 libras por galón, 
a una velocidad de 3 galones por minuto. Cuando 
la solución se mezcla bien en el tanque, se extrae 
al mismo ritmo que la solución de entrada. 

P1. ¿Cuáles son las variables de este modelo? 
Clasifícalas como dependientes e independientes.

P2. ¿Qué sucede con el nivel y el volumen del lí-
quido, en cualquier instante de tiempo?

P3. ¿Cómo cambia la variable dependiente en fun-
ción de la variable independiente?

P4.¿Qué cantidad de sal entra por A, en cuaquier 

momento t?
P5. ¿Qué proceso debes realizar para responder: 
Qué cantidad de sal sale del tanque en cualquier 
instante de tiempo? (tenga en cuenta la casilla 
zoom)
P6. ¿Con qué velocidad cambia la cantidad de sal 
en cualquier instante de tiempo?

La construcción en Geogebra, para resolver el 
problema se observa en la Figura 1.

Figura 1. Hoja de trabajo problema 1.

Los resultados de la implementación muestran un 
desempeño aceptable por parte de los estudian-
tes: 83% en la P1, 100% en la P2, 37% en la P3, 
100% en la P4 y 72% en la P5 y P6. También se 
puede apreciar que en la pregunta 3 la respuesta 
dada por el 67% de los estudiantes no correspon-
de a la esperada en el momento de plantear la 
actividad, pero se resalta que la respuesta difiere 
solo por el registro de representación en el que 
se encuentra, ya que se esperaba que estuviese 
dada en el registro algebraico, pero como mues-
tran la tabla 1 y la figura 2, fue expresada en el 
registro lenguaje natural.

Tabla 1.
 Errores e incidencia asociados a la pregunta 3 del 
problema 1

Error asociado a:                                  Incidencia

Respuesta expresada en el registro lenguaje natural   7

Expresar la función como una razón de cambio                 3
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Figura 2. Errores cometidos por los estudiantes al 
resolver la P3

Para el segundo problema, el enunciado dice:

Se considera un tanque que contiene azúcar y 
agua con los que se prepararán refrescos embote-
llados. Suponga que el tanque contiene 100 galo-
nes de líquido, la cantidad que fluye hacia adentro 
es la misma que fluye hacia afuera, pero siempre 
hay 100 galones en el tanque. 
El tanque se mantiene bien mezclado, por lo que 
la concentración de azúcar es uniforme en todo el 
tanque. El agua azucarada que contiene 5 cucha-
radas de azúcar por galón, entra al tanque a través 
del tubo A, a razón de 2 galones por minuto. El 
agua azucarada que contiene 10 cucharadas de 
azúcar por galón, entra al tanque a través del tubo 
B, a razón de 1 galón por minuto. El agua azucara-
da sale del tanque a través del tubo C a razón de 
3 galones por minuto.

La hoja de trabajo (figura 3) permite representar 
visualmente el enunciado de este problema, el 
cual difiere del problema 1, solo gráficamente ya 
que en esencia es un problema de mezclas en el 
que la velocidad de entrada y salida de líquido son 
iguales; por lo tanto, al igual que en el problema 1 
el volumen permanece constante.

Figura 3. Hoja de trabajo problema 2.

  3 El cambio es  proporcional 

  R= La concentración de sustancias es 
directamente proporcional al tiempo  

 La variable dependiente aumenta en función 
de la variable independiente 

 1 La pregunta planteada en este problema que difie-
re de las realizadas en el problema 1 es la siguien-
te: P4. ¿Qué cantidad de azúcar entra en total al 
tanque en cualquier momento t?

Los porcentajes de éxito obtenidos por los estu-
diantes en el problema 2 se asemejan a los obte-
nidos en el problema 1: 72% en la P1, 33% en la 
P2, 100% en la P3, 94% en la P4 y 56% en las P5 
y P6.

Lo anterior muestra que los estudiantes tienen 
éxito al convertir unidades de medida y a pesar 
de cambiar las condiciones de llenado del tanque, 
interpretaron la velocidad de entrada de líquido 
como la suma de las velocidades de entrada en 
cada tubo. Los porcentajes más altos de fracaso 
se presentaron en la pregunta 2 con un 67%, la 
cual está planteada igual que la pregunta 3 del 
problema 1, y al igual que ésta los estudiantes ex-
presaron la respuesta en el registro de representa-
ción lenguaje natural y se esperaba que estuviese 
dada en el registro algebraico, la tabla 8 muestra 
la coincidencia en el número de errores asociados.

Tabla 2. 
Errores e incidencia asociados a la pregunta 3 
del problema 2.

Finalmente el problema 3 de la actividad planteada 
tenía por enunciado:

Un tanque grande de mezcla inicialmente contiene 
200 galones de agua disuelta con 50 Lb de sal 
(salmuera). Otra solución de salmuera se inyecta 
en el tanque a una velocidad de 3 galones por mi-
nuto; en este flujo de entrada, la concentración de 
sal es de 2 libras por galón. Cuando la solución se 
mezcla bien en el tanque, se extrae a una veloci-
dad de 2 galones por minuto. Si el tanque tiene 
tapa abierta y una capacidad total de 300 galones, 
responde:

Error asociado a:                                        Incidencia

Respuesta expresada en el registro lenguaje natural 9

  3 El cambio es  proporcional 
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1. En qué tiempo se derramara el líquido.

2. Cuantas libras de sal habrá en el tanque al ins-
tante del derrame.

3. Grafique la solución en Geogebra y responda: 
¿Cuántas libras de sal hay en el tanque cuando 
𝑉→ ∞? ¿Coincide con lo que usted creería sin ha-
ber hecho ningún proceso?

Este problema difiere de los problemas 1 y 2, y 
para su solución el estudiante debe hacer uso de 
todas las herramientas como el cambio de regis-
tro del lenguaje natural al algebraico, cambio de 
representación ejecutable al registro algebraico, 
e interpretación de la variación presente en un 
problema de mezclas, razonamiento para abordar 
cualquiera de los tres problemas mencionados.

La hoja de trabajo proporciona la representación 
visual del problema permite observar que a medi-
da que avanza el tiempo el volumen de líquido en 
el recipiente aumenta, lo cual induce a pensar que 
en algún instante el líquido se derrama, conser-
vando la representación de distribución uniforme 
de la sustancia en el líquido.

Figura 3. Hoja de trabajo problema 3.

En este problema el 67% de los estudiantes plan-
tearon y resolvieron la ecuación diferencial del 
problema 3, obteniendo éxito en el traspaso de 
registro lenguaje natural al algebraico las pregun-
tas planteadas en este problema no coincidían con 
las de los problemas 1 y 2, pero se esperaba que 
estas sirvieran como herramienta para que el es-
tudiante tuviese éxito al plantear la ecuación que 
modelaba el problema.

4. CONCLUSIONES

Al desarrollar la actividad propuesta se encontra-
ron dificultades, como las halladas por (Zang, Fer-
nández, y León, 2013) en temas que son conside-
rados prerrequisitos de la asignatura Ecuaciones 
Diferenciales, como resolución algebraica, nota-
ción y teoremas sobre las derivadas, concepto de 
antiderivada y teorema fundamental del cálculo, 
que impiden que la implementación de recursos 
tecnológicos, como el Geogebra, contribuya al es-
tudiante a tener éxito en el traspaso de registros. 

Las dificultades encontradas durante la implemen-
tación de la actividad propuesta coinciden con 
Guzmán (1998) quien menciona que en la mayoría 
de casos los estudiantes prefieren expresar la res-
puesta en el mismo registro en el cual está plan-
teada la pregunta, sin coordinar explícitamente los 
otros.

Se observa que algunos estudiantes van más allá 
de la representación de monoregistros, gracias a 
las cualidades de exploración, descubrimiento y 
modelación que proporciona el entorno de Geo-
gebra, por lo que el medio educativo debe mante-
nerse atento a las alternativas didácticas que nos 
ofrecen este tipo de recursos tecnológicos.

De todas formas con la implementación de es-
tas actividades con el apoyo de recursos tecno-
lógicos, se da un giro al proceso de enseñanza 
y aprendizaje de las ecuaciones diferenciales, ya 
que tradicionalmente está dedicada a la resolución 
algebraica (Hernández, 1994), dejando de lado 
la interpretación geométrica. Esto se observa en 
el hecho de que los estudiantes tienen dificultad 
para resolver problemas que involucren simultá-
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neamente distintos registros de representación.La 
creación de este ambiente educativo permitió la 
interacción profesor-estudiante-material didáctico, 
proporcionando posiblemente condiciones favora-
bles para el aprendizaje significativo (Dullius M., 
2009), ya que los estudiantes pudieron seguir de-
sarrollando habilidades matemáticas e ir más allá 
de la mera aplicación de técnicas para resolución 
de las ecuaciones y que el tiempo, antes dedica-
do a los cálculos asociados al problema, se pudo 
utilizar para centrarse en el proceso de análisis e 
interpretación de las ecuaciones diferenciales y 
sus soluciones en relación a los fenómenos que 
pretenden modelar.
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                    Measurement of pollutions by UAV (Unmanned 
               Aerial Vehicle)

Resumen 

Este artículo presenta un procedimiento experimental cuyo objetivo es obtener la medición de 
contaminación en un relleno sanitario (basurero) mediante un Vehículo Aéreo no Tripulado (UAV); 
La metodología utilizada consistió en realizar un procedimiento detallado para la instrumentación 
de UAV, el cual fue equipamiento con un sistema para la captura y almacenamiento de datos re-
ferente a las variables medidas en tiempo real, el cual posteriormente se puso en vuelo y luego 
se realizo el procesamiento de la información offline; para finalizar se presentan los resultados 
obtenidos y conclusiones.

Palabras claves: Aeromodelo, UAV, Avión, Drones, Gas metano, Humedad, Temperatura, 
Medición de contaminación, rellenos sanitarios, Gestión de riesgos, aplicación de UAV, Arduino, 
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Abstract

This paper shows an experimental procedure for pollution measuring by a Unmanned Aerial Ve-
hicle (UAV), The methodology used is to perform a detailed plan for the instrumentation of UAV, it 
was equipped with a system for capturing and recording data concerning the variables measured 
in real time, which flew later and then the information processing was done offline; finally the re-
sults and conclusions are presented.
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Medición de contaminación mediante UAV (vehículo aéreo
no tripulado)     

 

1.INTRODUCCIÓN

Los vehículos aéreos no tripulados UAV (unman-
ned aerial vehicle) constituyen una opción tecno-
lógica importante en el contexto de diversas apli-
caciones de ingeniería (Vera, 2012), (Morar et al, 
2012),  (Khalil el al, 2010), (Nong et al, 2011), (Yao 
el at, 2010), (Ljung, 1999); en las cuales se requie-
re una capacidad de inspección a distancia, bien 
sea por facilidades logísticas y/o técnicas o para 
preservación de la integridad humana. Tales apli-
caciones incluyen: monitoreo estructural en puen-
tes y edificios (Hammer et al, 2007), detección de 
fallos en sistemas de interconexión eléctrica (Mon-
tambault et al, 2010), cartografía aérea (Gademer 
et al, 2009), análisis meteorológico en condiciones 
climáticas extremas (Wang et al, 2011), monitoreo 
radiactivo y sistemas de seguridad (Pollanen et al, 
2009), entre otras. 
De otro lado, la medición de los niveles de conta-
minación como la emisión de CH4 (Gas metano) 
en rellenos sanitarios (basureros) es una necesi-
dad y obligación de las alcaldías para garantizar 
un adecuado tratamiento de los residuos allí de-
positados. 

Actualmente no se tienen antecedentes sobre el 
uso de UAV en rellenos sanitarios, por lo que utili-
zar aeromodelos es una solución novedosa y via-
ble en la medición de la contaminación. 

Un elemento importante en el procedimiento ex-
perimental propuesto recae en la reproductividad 
que ofrece para otras aplicaciones en ingeniería 
que impliquen adquisición de datos digitales en 
tiempo de ejecución y de análisis de información 
fuera de línea.
 

En la primera parte de este artículo se describe el 
procedimiento experimental propuesto, la segunda 
parte aborda la instrumentación del UAV, la terce-
ra parte incluye el tratamiento de datos offline y los 
resultados de dicho tratamiento son mostrados en 
la cuarta sección. Finalmente se presentan algu-
nas conclusiones respecto a los resultados de la 
aplicación del procedimiento propuesto.

1.Procedimiento experimental 
propuesto

En la Figura 1 se muestra el diagrama de bloques 
que resume las etapas del procedimiento expe-
rimental desarrollado con el objetivo de obtener 
niveles de contaminación en lugares donde se 
realizan procesos de relleno sanitario de residuos 
orgánicos e inorgánicos. 

Figura 1. Diagrama de bloques del  procedimiento 
experimental.
Fuente: Autores

• Instrumentación: etapa encarga de la adapta-
ción, configuración y programación de cada 
uno de los dispositivos electrónicos nece-
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sarios para la medición y registro en tiempo 
real de la(s) variable(s) de interés, dispositi-
vos de control y navegación necesarios en 
la aeronave para su vuelo seguro y confiable.

• Vuelo del vehículo aéreo no tripulado (UAV): 
etapa en la que se establecerá visualmen-
te en tierra, un área específica de vuelo, se 
analiza la zona de despegue y aterrizaje, se 
verifica el funcionamiento total de la elec-
trónica e instrumentación del UAV y poste-
riormente a esta verificación se realizan va-
rios vuelos de prueba y registro de datos.

• Adquisición y registro de datos en vuelo: esta 
etapa se realiza en paralelo al vuelo, y se regis-
tra en tiempo real la medición de cada una de 
las variables de interés mediante los respectivos 
sensores instalados, en un dispositivo de alma-
cenamiento a bordo del UAV. La señal obteni-
da por los respectivos sensores y el GPS son 
preprocesador para convertir a un valor digital 
que se graba en una shield MICRO SD a través 
de rutinas de código realizadas en ARDUINO®. 

• Procesamiento de datos offline: una vez en tie-
rra se extraen los datos registrados en la micro 
SD, que ya incluyen georeferenciación me-
diante los datos del GPS, y se procede a re-
construir un mapa 3D utilizando la herramienta 
GOOGLE MAPS®. Los niveles de contamina-
ción obtenidos ofrecen una gran ayuda a las 
empresas prestadoras del servicio de aseo 
en su control de emisión de gases tóxicos.

2.Instrumentación del UAV y 
elementos adicionales al sistema.

Para poder aplicar el procedimiento propuesto, 
es necesario configurar un sistema que facilite 
la adquisición y registro de datos con los cuales 
posteriormente sea posible analizar los niveles de 
contaminaciones presentes en la zona de dese-
chos organicos y residuales. Para este propósito 
se construyó un avión “ala zagi” con dos motores 
brushless en configuración pussher.

2.1 configuración del prototipo en tierra 

En la Figura 2 se observa el UAV “ala zagi” utili-
zando dos motores TURNIGY 2627-1200 en confi-
guración pussher para su propulsión, en sus extre-
mos se adecuan los winglets de carton-plas para 
una mejor estabilidad en vuelo, como actuadores 
utiliza dos servomotores TURNIGY TGY-S3317M 
para el control de alerones, receptor TURNIGY 
9CH, para el control del PWM (pulse – width mo-
dulation) de los motores utiliza speed control HO-
BBY KING 20ª UBEC, y baterías LIPO TURNIGY 
2200 mA, 3C.

Figura 2. UAV ala zagi.
Fuente: Autores

• Motores: Como motores de propulsión utiliza 
dos brushless marca Turnigy en configuración 
pussher de referencia TURNIGY 2627- 1200 
ilustrados en la Figura 3. Dichos motores po-
seen las características descritas en la Tabla 1.

Figura 3. Motor pussher.
Fuente: (hobbyking, 2016)
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Tabla 1. Especificaciones técnicas del motor TUR-
NIGY 2627-4200.

Kv(rpm/v)                                      4200
Peso (g)                                                      39

                                         
Máxima Corriente (A)                         22

Resistencia (mh)                                      0
  

Máximo Voltaje (V)                        11

Potencia (W)                                     130

• Actuadores: para cada eje de rotación se em-
plearon servomotores de referencia TUR-
NIGY TGY-S3317M, ilustrados en la Figu-
ra 4 y con especificaciones según la Tabla 2.

Figura 4. Servomotores.
Fuente: (hobbyking, 2016)

Tabla 2. 
Especificaciones técnicas del Servomotor TURNI-
GY TGY-S3317M.

Peso (g)                                         26

Torque (kg-cm)                                3
Velocidad (s/60°)                             0.14

Potencia [W]                                         2.5
Alimentación [V]                                5
Corriente Nominal [A]                    0.5

Fuente: (hobbyking, 2016) .

• Speed Control: Los controladores de veloci-
dad para los motores utiliza dos speed control 
marca Hobbyking de referencia HOBBYKING 
20A ESC 3A UBEC ilustrados en la Figura 
5. Y con las especificaciones de la Tabla 3.

Figura 5. Speed Control.
Fuente: (hobbyking, 2016)

Tabla 3.
Especificaciones técnicas del speed control refe-
rencia HOBBYKING 20A ESC 3A UBEC

Peso (g)                                        30
UBEC (A)                                         3
ESC (A)                                        20
Tipo de motor                         Brushless

Batería                                   2-4 Celdas
Corriente Nominal [A]                  0.5

Fuente: (hobbyking, 2016)

• Baterías: Como fuentes de alimentación ne-
cesarias para generar la corriente suficiente a 
los motores se utilizaron baterías marca Tur-
nigy de referencia TURNIGY 2200 mA ilustra-
dos en la Figura 6, y descritas en la Tabla 4.
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Figura 6. Baterías LIPO.
Fuente: (hobbyking, 2016)

Tabla 4.
Especificaciones técnicas de las baterías  
referencia TURNIGY 2200 mA 3S 20C Lipo Pack.

Peso (g)                                          188

Capacidad (mAh)                               2200
Descargable                                   20
Celdas                                             3
Máxima rata de carga                        2

Fuente: (hobbyking, 2016)

• Shield GPS. Como dispositivos de captación 
de posición geo-referenciada o coordena-
das del avión, se empleó una shield o tarjeta 
adaptable de referencia Shield GPS (sparkfun, 
2016) (ver Figura 7) con disponibilidad comer-
cial a través del fabricante (sparkfun, 2016)

Figura 7. GPS Shield.
Fuente: (sparkfun, 2016)

• Shield Micro SD. Como dispositivos de almace-
namiento de las posiciones geo-referenciadas o 
coordenadas del avión y de los datos de los sen-
sores se utiliza una shield o tarjeta adaptable de 
referencia Shield SD y MicroSD (seeedstudio, 
2016) (ver Figura 8) con disponibilidad comer-
cial a través del fabricante (seeedstudio, 2016).

Figura 8. Micro SD Shield.
Fuente: (pololu, 2016)

• Sensor de Temperatura y Humedad. Se em-
pleó un dispositivo de referencia DHT11 
(ver Figura 9) con disponibilidad comer-
cial a través del fabricante (digikey, 2016) 
y especificaciones técnicas en la tabla 5.

Figura 9. Sensor humedad y temperatura.
Fuente: (digikey, 2016)
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Tabla 5. 
Especificaciones técnicas DTH11

Rango de humedad relativa 20-90% RH
Rango de temperatura             0-50 ºC
Voltaje alimentación                        3-5.5 Volts
Corriente                                   0.5-2.5mA

Fuente: (digikey, 2016)

• Sensor de Gas Metano MQ4: se empleó un 
dispositivo de referencia MQ4 (ver Figura 10) 
con disponibilidad comercial a través del ven-
dedor (dynamoelectronics, 2016) y las especi-
ficaciones técnicas se presentan en la tabla 6

Figura 10. Sensor CH4 - gas metano.

Tabla 6.
Especificaciones técnicas DTH11

Rango de CH4                       200-10000 ppm
Voltaje alimentación                                5.0 olts
Potencia consumo                             750 mW

Fuente: (dynamoelectronics, 2016)

Fuente:(dynamoelectronics, 2016)

• Radiocontrol. Las señales de mando para los 
actuadores, fueron transmitidas hacia el UAV 
empleando dispositivos de comunicación por 
radiofrecuencia para este caso particular un 
radiocontrol TURNIGY-ER-9X (ver Figura 11). 

.

Figura 11. Radiocontrol.
Fuente: Autores

• Arduino Duemilanove. Como dispositivos de con-
trol para cada una de las variables leídas, proce-
sada y guardadas a bordo del avión, se empleó 
un microcontrolador de la familia ARDUINO de 
referencia ARDUINO DUEMILANOVE (ver Figu-
ra 12) con disponibilidad comercial a través del 
fabricante (digikey, 2016). Las características téc-
nicas para dicho sensor se resumen en la Tabla 7.

Figura 12. ARDUINO Duemilanove.
Fuente: (digikey, 2016)



22Mundo Fesc,No.11,Enero - Junio 2016

Tabla 7. 
Especificaciones técnicas del microcontrolador 
ARDUINO DUEMILANOVE.

Conector USB                                Tipo B
Voltaje de Operación (V)                  5
Corriente 3.3V (mA)                           50
Corriente 5V (mA)                          500
Voltaje de entrada (V)                7-12

Fuente: (arduino, 2016)

Figura 13. Instrumentación para captura y alma-
cenamiento de datos en vuelo: Shield GPS, Shield 
Micro SD y Arduino UNO, Sensor Gas Metano 
MQ4, Sensor humedad y temperatura.
Fuente: Autores

2.2Prototipo para pruebas en aire

Una vez configurada y verificada la instrumenta-
ción de control del UAV y de captura y almace-
namiento de datos, el paso siguiente consistió en 
realizar la adquisición de información de los nive-
les de contaminación con el aeromodelo sobre la 
zona de desechos orgánicos y residuales. Para 
ello se contó con el diseñador, constructor y pilo-
to de UAVs Ing. Vera Rozo, Edwin. (2012) el cual 
suministró el avión a escala que se muestra en la 
Figura 2 para la realización de las pruebas respec-

tivas y el vuelo para la medición de datos.
Las características principales del aeromodelo se 
resumen en la Tabla 8. Así mismo un detalle de la 
ubicación de los actuadores y de los sensores en 
el vehículo se ilustra en la Figura 10. 

Tabla 8.
 Especificaciones técnicas del aeromodelo.

Aeromodelo
Tipo de avión           Ala Zagi
Envergadura           1.2 m
Material      Balso, Icopor, Aluminio, Vinilo
Peso               800 g
CG                 18 cm de la punta
Motor Brushless  TURNIGY 2627-4200

Speed Control HOBBYKING 20/25 A
Batería       LIPO TURNIGY 3C 2200 mA

Fuente: Autores

3.Análisis de los datos adquiridos por el UAV

Aplicando los pasos sugeridos en la Figura 1, se 
obtuvieron los siguientes datos con sus respecti-
vos análisis para dos vuelos realizados.

La Figura 14 muestra el archivo .xls que fue graba-
do en vuelo en MICRO SD con los valores de GPS 
(tiempo, latitud, longitud), velocidad, fecha de vue-
lo, nivel de gas metano, humedad y temperatura.

Figura 14. Valores de GPS y sensores a bordo en 
archivo .xls.

Fuente: Autores
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Posterior a la descarga de datos y utilizando el 
software GPS VISIALIZER® se convierte esta tra-
ma de datos de .xls a .kmz, el cual es uno de los 
formatos admitidos por GOOGLE EARTH®. La Fi-
gura 14 muestra la ventana principal de configura-
ción del software donde se adjunta el archivo .xls, 
se configura valores de visualización, selección de 
variables, formato de salida, color, iconos, y algu-
nas otras opciones.

El archivo fue configurado por el ARDUINO con el 
siguiente formato:

Latitud: {lat}º Longitud: {long}º Velocidad:{speed}
Km/h Tiempo: {Time} Elevación:{altitude}m Gas 
Metano: {ch4} Humedad: {humedad} RH Tempera-
tura: {temperatura} ºC, el cual debe ser adjuntado 
en la pestaña “Desc. Template”.

Figura 15. Ventana principal de configuración del 
software GPS VISIALIZER® para cambio de for-
mato .xls a .kmz.
Fuente: Autores

Para el segundo vuelo seleccionado se realiza 
el mismo procedimiento que el primer vuelo.

4.Presentación de los resultados - 
procesamiento offline

Una vez convertido el archivo a .kmz se visualiza 
ya sea con GOOGLE MAPS® o GOOGLE EAR-
TH®, para este caso particular se utilizó GOO-
GLE EARTH® permitiendo ver una imagen 3D de 
la zona de medición, la ruta de vuelo del avión y 
cada unas de las mediciones realizadas con sus 
respectivos valores; La Figura 16 (a) y (b) muestra 
la ruta de vuelo realizada en este primer análisis 
desde diferentes perspectivas.
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(a)

(b)

Figura 16. Ruta del primer vuelo (a) Desde una vis-
ta superior (b) Desde una vista perspectiva viendo 
en el horizonte el municipio de Pamplona para el 
primer vuelo.

Fuente: Autores

Si se selecciona un punto en particular como se 
observa en la Figura 17, se ven los niveles de con-
taminación de CH4 con un valor de 983 (resolu-
ción de 10 bits del ARDUINO® - máximo 1024 
equivalente a 10000 ppm - partes por millón) las 
cuales equivalen a 9600 ppm.

Figura 17. Análisis de un punto en particular ubica-
do en el interior del relleno sanitario para el primer 
vuelo.

Fuente: Autores

(a
                          (a)

                                                  (b)

Figura 18. Ruta del segundo vuelo (a) Desde una 
vista superior (b) Desde una vista perspectiva 
viendo en el horizonte el municipio de Pamplona 
para el segundo vuelo.

Fuente: Autores
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Nuevamente seleccionando un punto en particular 
como se observa en la Figura 19, se observa los 
niveles de contaminación de CH4 con un valor de 
999 (resolución de 10 bits del ARDUINO® - máxi-
mo 1024 equivalente a 10000 ppm - partes por mi-
llón) las cuales equivalen a 9755 ppm.

Figura 19. Análisis de un punto en particular ubi-
cado en el interior del relleno sanitario para el se-
gundo vuelo.

Fuente: Autores

 

Figura 20. Fotografía aérea (obtenida del video) 
adquirida por el UAV en el área de medición en el 
relleno sanitario.

Fuente: Autores

Obteniendo un valor promedio de 9982 ppm al 
analizar todos los datos en los distintos vuelos 
en el relleno sanitario del municipio de pamplona. 
Usando la tabla 9 que indica los niveles de con-
taminación, se puede concluir que el relleno sa-
nitario analizado esta entre el nivel bajo-medio, 
ubicándonos en la frontera entre estas dos clasifi-
caciones.De igual manera en un relleno sanitario 
de mayor tamaño se podrán identificar zonas de 
mayor contaminación en donde se hará necesaria 
la revisión de los procesos allí practicados.

Tabla 9. 
Clasificación de niveles de concentración de gas 
metano CH4 según ppm para un relleno sanitario.

Niveles de concentración de metano CH4 en
               relleno             sanitario

Nivel                    %            ppm

Alto                  5 - 14    50000 – 140000
Medio                   2 - 4    20000 – 40000
Bajo                    < 1       < 10000

Fuente: Autores

Es conveniente aclarar que la tabla 9 presenta la 
clasificación para un basurero según los niveles 
de contaminación registrados, mas no los niveles 
que mide el sensor CH4, si los niveles de conta-
minación aumentan sobre los niveles del sensor, 
se hace necesario utilizar un sensor con un rango 
más amplio.

5.CONCLUSIONES

• Con el procedimiento experimental se ob-
tuvieron mapas aéreos de temperatu-
ra, humedad y CH4 del relleno sanita-
rio en el municipio de Pamplona N de S.

• Se desarrollaron procedimientos para la vi-
sualización 3D de los niveles adquiridos en 
plataformas como Google Earth, que son úti-
les para identificar zonas de mayor o menor 
contaminación dentro del basurero analizado.

• Mediante el procedimiento presentado se 
pudo clasificar el relleno sanitario en nivel ba-
jo-medio después de analizar los respecti-
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vos datos obtenidos en los vuelos realizados.

• Este procedimiento experimental será de gran 
utilidad para el análisis de riesgos en este tipo 
devv proyectos de medición de contaminación.

• Si los niveles de contaminación aumentan so-
bre los niveles del sensor, se hace necesario 
utilizar un sensor con un rango más amplio.

• Siguiendo el procedimiento presentado en 
la Figura 1, se recomienda utilizar los com-
ponentes presentados para evitar incompa-
tibilidades entre las shields y el controlador.
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Aplicabilidad de las obligaciones por palabra en el 
derecho civil colombiano

      
      

Applicability of obligations by word in the Colombian civil law

Resumen 

          Se propone plasmar en este documento las instituciones jurídicas que, siendo de las llamadas 
obligaciones por palabra del derecho romano, subsisten en nuestra la legislación civil. Para esto se 
dispuso a extraer del libro de la obligaciones alojado en el Digesto de Justiniano, la información 
referente a las obligaciones Aut verbis, con el objeto de estudiarlas hasta descubrir sus 
características, sus particularidades y cada uno de los elementos que componen su naturaleza. 
Finalmente, se procedió a comparar la institución Románica con el referente jurídico civil colom-
biano, encontrando en esta última, tres referentes que se pueden considerar parte de los contras 
por palabra.      

Palabras claves: Obligaciones, contratos, perfeccionamiento, elementos esenciales, palabra.

Abstract
          
It is proposed in this document translate legal institutions which, being so-called obligations word 
from Roman law, exist in our civil law. For this he started to remove the book from the obligations 
housed in the Digest of Justinian, the information concerning Aut obligations verbis, in order to 
study them to discover their characteristics, particularities and each of the elements of nature. 
Finally, we proceeded to compare the Romanic institution with the Colombian civil legal reference, 
finding latter three references that can be considered part of the Contras by word.
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Aplicabilidad de las obligaciones por palabra en el 
derecho civil colombiano

            

1.INTRODUCCIÓN

El titulo XIII (XIV) del libro tercero del Digesto de 
Justiniano, define a las obligaciones como  “Iure 
vinculum, quo necessitates adstingimur alicuius 
solvendae rei secundum nostrae civitates iura” (Di-
gesto. Título XIII (XIV) Parr. 1), concepto que po-
dríamos traducir como “El vínculo de derecho por el 
que somos constreñidos con la necesidad de pagar 
alguna cosa según la leyes de nuestra ciudad. El 
sistema normativo romano, divide las obligaciones 
en dos clases, la primera clase, hace referencia a 
las obligaciones de carácter civil, la segunda a las 
obligaciones de carácter pretorianas u honorarias.
 
Las obligaciones en el sistema jurídico Latino na-
cen, al igual que en nuestro sistema colombiano, 
del contrato, el cuasi contrato, del delito y el cuasi 
delito, quedando excluida, en la tradición románica 
la Ley, el cual reposa en el artículo  1494 de nues-
tro Código Civil. Las obligaciones contractuales se 
dividen, a su vez, en obligaciones que se adquie-
ren por la cosas (Aut enim re), obligaciones por 
la palabra (Aut verbis), por lo escrito (aut literis) y 
finalmente, por el consentimiento (Aut  consensu).

Se propone en esta investigación jurídica reflexio-
nar acerca de las obligaciones Aut verbis, con el 
objeto de establecer la forma en como son aplica-
das en el actual derecho civil colombiano. Para tal 
fin, se empezará por describir en que consisten 
este tipo de obligaciones, vista desde su fuente 
original. En segundo lugar, se procederá a contras-
tar esta institución latina con el actual derecho civil 
colombiano a fin de establecer que instituciones ju-
rídicas del derecho colombiano pertenecen a esta 
categoría para finalmente llegar a una conclusión.

OBLIGACONES AUT VERBIS

Las obligaciones Aut Verbis u obligaciones por pa-
labra, son ante todo de origen contractual, es de-
cir, surgen del acurdo de dos o más sujetos de de-
recho los cuales deciden libre y espontáneamente 
contraer una obligación. Esta obligación contrac-
tual, surge del pronunciamiento de dos oraciones, 
la primera es el Stipulum, o la estipulación y en 
segundo lugar, la Responsione o respuesta afir-
mativa. En virtud de la estipulación se cuestiona 
al deudor a través de una pregunta ¿Harás? ¿Da-
rás? ¿Prometes? ¿Ofreces? ¿Sales de fiador? en 
busca de conocer su aceptación o rechazo a la 
propuesta de negocio. 

Es de anotar, que el estipulum o la estipulación, 
que en latín significa “Firme”, define la prestación 
a la cual el deudor se obliga, siendo en el derecho 
romano las obligaciones de Dar (Dare), prestar 
(Prestare), hacer (Facere) y no hacer (Nom face-
re). De estas prestaciones,  nuestra   legislación 
solo comporta las obligaciones de dar, hacer, o no 
hacer (Código Civil Colombiano. Art: 1605, 1610 y 
1612). Por otra parte, luego de ser interrogado por 
el acreedor respecto de la prestación, el deudor, 
en aras de perfeccionar el contrato deberá res-
ponder afirmativamente a lo cuestionado; ¿Pro-
metes? Prometo, ¿Ofreces? Ofrezco, ¿Sales de 
fiador? salgo de fiador, perfeccionado esta última 
afirmación el contrato.

Así, los contrato verbales, son aquellos que se 
perfeccionan, no con el acurdo por parte de los 
contratantes, si no por el mero asentimiento de 
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deudor.  No quiere decir esto que la opinión del 
acreedor no sea necesaria, si no, que la misma 
se encuentra intrínseca en la pregunta formulada, 
pregunta que no existiría de no querer realizarse 
el contrato tal.  

CONTRATOS POR PALABRA ALOJADOS EN 
EL SISTEMA JURÍDICO CIVIL COLOMBIANO

Se observan en el derecho civil colombiano los 
contrato de promesa, contrato de fianza y el pa-
gare como verdaderos contrato Aut verbis. Para 
explicar las razones de esta afirmación, se empe-
zará por estudiar el contrato de promesa.

LA PROMESA

Al tenor del artículo 1611 de nuestro código civil:
La promesa de celebrar un contrato no produce 
obligación alguna, salvo que concurran las cir-
cunstancias siguientes:

1a.) Que la promesa conste por escrito.

2a.) Que el contrato a que la promesa se refiere no 
sea de aquellos que las leyes declaran ineficaces 
por no concurrir los requisitos que establece el ar-
tículo 1511, 1502 del Código Civil.

3a.) Que la promesa contenga un plazo o condi-
ción que fije la época en que ha de celebrarse el 
contrato.

4a.) Que se determine de tal suerte el contrato, 
que para perfeccionarlo solo falte la tradición de la 
cosa o las formalidades legales.

Los términos de un contrato prometido, solo se 
aplicarán a la materia sobre que se ha contratado.”  
(Código civil colombiano. Art. 1611)      

Debemos resaltar, ante todo,  la existencia del 
contrato de promesa en nuestra legislación civil, 
el cual consiste en que una parte se obliga para 
con otra, a la celebración de un contrato. La forma 
en la que opera en nuestro sistema jurídico civil 
el contrato de promesa es análogo al del contra-
to Aut verbis del sistema jurídico romano, el cual 

parte de la promesa que el deudor realiza a su 
acreedor, quedando obligado el primero con este 
último a cumplir con la prestación debida. Hay que 
aclarar, el contrato de promesa es de naturaleza 
bilateral, es decir, como lo explica el doctor Gui-
llermo Ospina Fernández, en su Teoría general del 
contrato y del negocio jurídico, el contrato es bila-
teral “(…) cuando las partes se obligan recíproca-
mente”. (Ospina y Ospina. 2014. Pag: 59). 
 
Hay quienes podrían pensar, que la exigencia de-
marcada en el numeral primero del artículo 1611 
de nuestro código civil, requisito sine qua non para 
la validez del contrato de promesa en nuestra le-
gislación (que esta conste por escrito), contradice 
lo expresado en el Digesto romano respecto de 
las obligaciones por palabra, las cuales se perfec-
cionan, como se ha dicho en repetidas ocasiones, 
con la sola aceptación por parte del deudor de la 
estipulación del accipiens.
 
El Titulo XV (XVI), párrafo 1, de la instituta-digesto, 
expresa que en la obligación por palabra “requie-
re únicamente de una y otra parte una manifesta-
ción conocida y acorde, aunque se haya emplea-
do cualesquiera palara” (Digesto. Título XV (XVI) 
Parr. 1). No existe ninguna exigencia o más bien 
prohibición en el texto citado, que impida a las par-
tes elevar a escrito la obligación contraída, sino 
que por el contrario, al constar esta por escrito, da 
fe del acto mismo y sirve de prueba de la presen-
cia e intenciones de los contratantes al momento 
mismo de constituir la obligación.

 Continua advirtiendo el texto en comento: “(…) 
después se promulgo una constitución de Leon, 
la cual, suprimida la solemnidad de las palabras, 
requiere únicamente de una y otra parte una ma-
nifestación conocida y acorde, aunque se haya 
expresado con cualesquiera palabras” (Digesto. 
Título XV (XVI) Parr. 1)   

Sin embargo, se da testimonio de que existe una 
diferencia, a nuestro entender no insuperable, en-
tre la obligación por promesa latina y la promesa 
colombiana, esta radica en la insuperable nece-
sidad de establecerle, según nuestra legislación 
civil, plazo o condición a la ligazón que une a las 
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partes. De acuerdo a lo expresado en la pandecta, 
la  obligación por palabra puede ser pura y simple, 
o sujeta a plazo o condición (Digesto. Titulo XV 
(XVI) párrafo 2) lo cual marca la diferencia entre 
uno y otro sistema jurídico.

Al respecto, se afirma que la institución jurídica es 
la misma en esencia, y que esta diferencia surge 
de su decantación a lo largo del tiempo, el cual, ha 
mostrado en lo extenso de sus años la necesidad 
de darle solides a las palabras sometiéndolas a 
escrito y a plazo o condición. Quizá por la flaqueza 
propia de la memoria, quizá por lo pasajero y ad-
venedizo de la vida sobre la tierra misma. Así las 
cosas, se considera que la promesa, constituye de 
toda forma un contrato Aut verbis.

LA FIANZA     
 
La otra obligación de palabra que se considera so-
brevive al paso del tiempo, silenciosa e inmersa 
en nuestra legislación, es la Fianza. Consiste está, 
en la promesa que realiza un sujeto de derecho 
de pagar las obligación ajena siempre que se dé 
una condición, el incumplimiento de la obligación 
por parte del deudor. Esta institución encuentra su 
desarrollo en el  Titulo XX (XXI) de la Pandecta de 
Justiniano, y expresa “Por el que promete suelen 
obligarse otros, que se llaman fiadores, a quienes 
acostumbran a aceptar los hombres procurando 
que más eficazmente les quede algo asegurado” 
(Titulo XX (XXI). Par: 1). 
     
De acuerdo a lo expresado en el código civil Co-
lombiano en su articulo 2361 “La fianza es una 
obligación accesoria, en virtud de la cual una o 
más personas responden de una obligación ajena, 
comprometiéndose para con el acreedor a cumplir-
la en todo o parte, si el deudor principal no la cum-
ple” (Código Civil Colombiano. Art: 2361). Como 
se observa, esta obligación surge del compromiso 
que expresan los fiadores al deudor principal res-
pecto de la obligación ajena, característica propia 
de las obligaciones por palabra. 
Al respecto, expone el tratadista José Bonivento 
Fernández en su obra Los Principales Contratos 
Civiles y Comerciales: “La fianza es un contrato de 

garantía, personal por cierto, que se celebra para 
responder de una obligación ajena con el patrimo-
nio del fiador (…)” (Bonivento. 2009. Pag: 1)  
Esta institución latina, contempla un conjunto de 
características que se enumeran en el capítulo se-
ñalado, las cuales fueron extraídas y plasmadas 
en nuestro código civil, de forma tal que opera de 
la misma manera que en los albores del derecho 
romano. Resaltaremos a continuación las carac-
terísticas más importantes de la fianza, partiendo 
del estudio de su naturaleza.
La fianza, es un contrato de palabra y como tal, 
se perfecciona con la manifestación de la voluntad 
del obligado de responder por una obligación aje-
na. La obligación a la que accede la fianza puede 
ser el resultado de un contrato consensual, real 
o solemne, y aun, una obligación civil o natural. 
Asimismo,  el contrato de fianza es accesorio, es 
decir, su existencia, depende de la suerte de un 
contrato principal, al cual este accede en garantía 
de pago 

Otra de las características propias de la fianza, 
enumeradas en el Titulo XX, párrafo 1 del Digesto 
y en artículo 2406, numeral 3 de nuestro código 
civil,  consisten en el límite de la misma, la cual, 
por su naturaleza accesoria no podrá ser superior 
a lo principal. Sobre este respecto, establece el 
sistema romano “los fiadores no pueden obligarse 
de modo que deban, más que aquel por quien se 
obligan (…) más por el contrario, pueden obligarse 
a menos”. También, pueden obligarse, ya por cier-
to tiempo, ya en cuanto se cumpla o desde que se 
cumpla determinada condición.  

Estas limitaciones son de total recibo en la legisla-
ción nacional, la cual expresa en su artículo 2369 
del Código civil: “El fiador no puede obligarse a 
más de lo que debe el deudor principal pero pue-
de obligarse a menos”. Asimismo el articulo 2366 
ibídem, que expresa “La fianza puede otorgarse 
hasta o desde cierto día o bajo condición suspen-
siva o resolutoria”.  

Finalmente, se resalta el carácter trasmisible de la 
fianza en ambos ordenamientos; el Titulo XX, del 
digesto, en su párrafo 2 advierte que “El fiador no 
solamente se obliga el mismo, sino que también 
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deja obligado a su heredero” (Digesto. Titulo XX. 
Par: 2), el código civil colombiano establece esta 
misma disposición en su artículo 2378 el cual ex-
presa “Los derechos y obligaciones de los fiadores 
son transmisibles a sus herederos” (Código civil. 
Art: 2378). De esta manera, la palabra empeña-
da por los contratantes, por el contrato Aut verbis, 
subsisten aun después de sus días, mostrando la 
firmeza de la institución jurídica y lo importante de 
empeñar la palabra. 

EL PAGARE

Para hablar de la naturaleza del pagare, debemos 
remitirnos a la teoría del acto jurídico. El acto o 
negocio jurídico, es toda acción que realizan los 
sujetos de derecho y que genera consecuencias 
jurídicas. De acuerdo a lo expuesto por el maes-
tro Guillermo Ospina Fernández, dichos actos se 
dividen en unipersonales y pluripersonales. Será 
unipersonal, aquella en la que participa un solo 
sujeto de derecho, y pluripersonal, aquel en el que 
intervienen dos o más sujetos de derecho (Ospina 
y Ospina. 2014. Pag. 43). 

 Los actos jurídicos pluripersonales pueden ser 
convencionales o contractuales, siendo la con-
vención el acuerdo entre sujetos de derecho res-
ponsable de crear, modificar o extinguir relaciones 
jurídicas. Por su parte el contrato, es un acurdo 
entre sujetos de derecho que genera obligaciones, 
bien para una de las partes, bien para ambos ex-
tremos del negocio. En este sentido, afirma Robert 
Josep Pothier en su tratado de las Obligaciones: 
“La especie de convención que tiene por objeto 
formar algún compromiso, es lo que se llama Con-
trato.” (Pothier. 1741. Pag: 12).

 El pagare, es definido por el doctrinante Herry Be-
cerra León, como “Un título valor de contenido cre-
diticio, singular, típico y nominado, mediante el cual 
una parte denominada girador, otorga un favor de 
otra parte llamada beneficiario, determinado o no, 
la promesa incondicional de pagar suma de dine-
ro, en un plazo establecido” (Becerra. 2013. Pag: 
369). El pagare es un acto jurídico, pluripersonal, 
de carácter obligacional y consecuentemente con-

tractual, en virtud del cual una parte se obliga para 
con la otra, por causa de una promesa, a pagar 
cierta cantidad de dinero, en determinado plazo.
El acto perfeccionador del pagare se encuentra 
constituido por el acto mismo de la promesa, sin 
que exista elemento alterno alguno. Es necesario 
atender a lo siguiente; los elementos esenciales 
del pagare, se encuentran consagrados en los ar-
tículos 621 y 709 de nuestra legislación mercan-
til, los cuales se resumen en: la firma del creador 
(Promitente), el derecho que incorpora (Obligación 
de dar suma de dinero), la promesa incondicional 
de pago, la designación de ser pagadero a la orden 
o al portador y la forma de vencimiento (Modo). 
(Código de comercio. Art: 621,709).

 Es de anotar, que de acuerdo a lo expresado por 
el artículo 1501 de nuestro código civil, en todo 
acto jurídico se distinguen tres elementos; los ele-
mentos de su esencia, los de su naturaleza y los 
puramente accidentales (Código civil. Art: 1501). 
En lo que respecta a los elementos de la esen-
cia, se dirá que son aquellos sin los cuales el acto 
jurídico o no existe o degenera en otro acto. En 
cuanto al elemento perfeccionador, se dirá, que es 
aquel que, existiendo el acto jurídico, lo dota de 
exigibilidad. 

Así por ejemplo: el contrato de compraventa se 
perfecciona con el acuerdo de voluntades (Con-
sensual) y sus elementos esenciales son cosa y 
precio, el contrato de muto con la entrega de la 
cosa (Real) y su elemento esencial es la cosa que 
se tradita. La venta de inmuebles en Colombia, se 
perfecciona con el registro en instrumentos pú-
blicos de la escritura de compraventa (Solemne) 
y sus elementos esenciales son la cosas inmue-
ble y el precio, y el pagare, se perfecciona con 
la promesa, y sus elementos esenciales son los 
enunciados en los artículos 621 y 709 de nuestra 
legislación comercial. 
 
De esta manera, constituye el pagare, por su ca-
rácter verbal promitente obligación del tipo Aut 
verbis. Este, surge de la promesa hecha por el 
obligado, a favor de un tercero acreedor, de dar 
suma de dinero, con sujeción o no aun plazo.  
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2.CONCLUSIONES

Nos obstante en nuestra legislación civil, solo se 
contemplan en el artículo 1500 los contratos Rea-
les, consensuales y solemnes, como las clases de 
contratos existentes, subsisten silenciosos aque-
llos denominados por nuestros antiguos padres 
como contratos por palabra, a través de los cua-
les, un sujeto de derecho se obliga con otro luego 
de aceptar la estipulación impuesta. Estos, hayan 
su perfeccionamiento en el acto mismo de empe-
ñar la palabra, dándole fuerza a lo prometido aún 
más allá de los días del promitente.  
 
En nuestra legislación, las obligaciones por pa-
labra sobreviven en los contrato de promesa  de  
fianza y el pagare, los cuales, propios de la tradi-
ción Románica y tratados de diversas formas por 
nuestro sistema jurídico, centran su fortaleza en 
el compromiso de sujetos de derecho que en uso 
de su libertad pactan para cumplir y empeñan su 
palabra en lo inmortal de las promesas. 
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Familia: un estado del arte en grupos de investigación de Colciencias en 
psicología entre 2010-2015

Family: a state of the art in research groups Colciencias in 
psychology between 2010- 2015

Nidia Bonilla-Cruz1,María Alarcón-Carvajal2, Geraldine Sánchez-Meza3

Resumen

Esta investigación describe la producción científica realizada por los 126 grupos de investigación en psicología 
reconocidos por Colciencias entre enero del 2010 hasta septiembre del 2015 en familia o que contribuyan con 
esta línea. Teniendo en cuenta que uno de los criterios fundamentales fue que dicha producción sea únicamente 
por artículos científicos publicado en revistas indexadas, para su posterior análisis hermenéutico desde un enfo-
que metodológico cualitativo de tipo documental que como resultados significativos se identificó las tendencias 
investigativas entre las categorías teóricas  previamente establecida  desde el modelo sistémico de acuerdo 
con la recolección realizada a 30 grupos de investigación que cumplieron con los criterios establecidos. De la 
misma manera se determinaron los enfoques teóricos y metodológico relevantes en dichos artículos científicos 
mediante técnicas de análisis hermenéutico como lo es la triangulación metodológica y teórica, así mismo la ca-
tegorización por medio del Software Atlas ti 6.0, mediante dos instrumentos documentales. Concluyendo con la 
preocupación por la baja producción científica en estos cinco años, puesto que solo se identificaron 82 artículos 
científicos por parte de estos grupos.

Palabras Clave: Familia, Categorías, Enfoque Metodológico, Enfoque Teórico, Modelo Sistémico.

Abstract

This research describes the scientific production by 126 research groups recognized by Colciencias in psycho-
logy from January 2010 to September 2015 as a family or contribute to this line. Given that one of the key criteria 
was that such production is solely for scientific articles published in journals indexed for subsequent herme-
neutical analysis from a qualitative methodological approach to documentary results as significant investigative 
trends among theoretical categories previously identified established since the systemic model in accordance 
with the collection conducted at 30 research groups that met the criteria. Likewise the relevant theoretical and 
methodological approaches in scientific articles such categorization by software Atlas ti 6.0 were determined by 
hermeneutical analysis techniques such as the methodological and theoretical triangulation, also by two docu-
mentaries instruments. Concluding with the concern about the low scientific production in the five years since only 
82 scientific articles were identified by these groups.

Keywords: family, categories, methodological approach, theoretical approach, systemic model.
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Familia: un estado del arte en grupos de investigación de Colciencias en 
psicología entre 2010-2015

            

1.INTRODUCCIÓN

Entendiendo que desde la Declaración de los 
Derechos Humanos (1948), la familia es tomada 
como un núcleo fundamental de la sociedad en el 
cual se establecen vínculos entre los miembros, 
facilitando el desarrollo individual y grupal crean-
do una adecuada funcionalidad en el desarrollo de 
esta. Por lo tanto debe recibir atención del gobier-
no y la sociedad
.
Identificando así la importancia de la familia para 
la sociedad y las ciencias humanas, es posible 
abordar desde la psicología en el tema para crear 
un entendimiento específico del estudio teórico 
y práctico que actualmente existe esta área. Por 
otro lado la Alcaldía de Medellín (2002), concibe 
el concepto de familia como un subsistema social 
abierto que hace parte de un Suprasistema deno-
minado sociedad en se interactúa dinámicamente 
entre sí.

Teniendo en cuenta que el modelo sistémico es 
tendencia en las investigaciones realizadas an-
teriormente, ya que su naturaleza y estructura 
científica está basada en la familia como siste-
ma  abierto que interactúa constantemente entre 
sus miembros y el contexto. “En tanto paradigma 
científico, la TGS se caracteriza por su perspecti-
va holística e integradora, en donde lo importan-
te son las relaciones y los conjuntos que a partir 
de ellas emergen” (Arnold M. y Osorio F. 1998). 
De la misma manera según Bertalanffy V. (1976) 
La teoría general de los sistemas (TGS) siendo la 
base fundamental del modelo sistémico, de la cual 
se plantearon las categorías deductivas, que son 
familia como sistema, denominada por el mismo 

autor común conjunto relacionar entre miembros 
de una familia, por otro lado el subsistema que son 
las relaciones directas entre miembros de la fami-
lia y por último el Suprasistema que se denomina 
como la interacción del sistema con el contexto. 
Es por ello que se comparte la postura de Busta-
mante. T. (2013) la cual describe que el propósi-
to de los trabajos documentales o de revisión es 
identificar diferentes concepciones en torno a en 
este caso temáticas como la familia por ser este 
un concepto generador de constante debate cien-
tífico.

Por consiguiente esta investigación esta direccio-
nada al desarrollo analítico de productos científi-
cos a través el estado del arte planteado desde el 
tipo de investigación documental. De esta manera 
se puede interpretar que “un estado del arte es 
una investigación sobre la producción existente 
acerca de determinado tema, para develar desde 
ella, la dinámica y lógica presentes en la descrip-
ción, explicación o interpretación que del fenóme-
no en cuestión hacen los teóricos o investigado-
res” (Vélez y Galeano, 2002). 
Es por esta razón que mediante la presente inves-
tigación se construye en base a la necesidad e 
interés  académico e investigativo a nivel nacional, 
específicamente de la Universidad Simón Bolívar 
por medio de los semilleros de investigación para 
realizar el análisis de las temáticas relevantes en el 
país. Es por ello que desde el semillero HABITAT 
se realizara un análisis de los grupos de investi-
gación de Colciencias en psicología, en un lapso 
de tiempo de seis años contemplado entre 2010-
2015 en el tema de familia. Tomando un enfoque 
del modelo sistémico adaptado hacia la familia, te-
niendo en cuenta la teoría general de los sistemas.
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2.MÉTODO

ALCANCE  DE INVESTIGACIÓN

Este proyecto de investigación cuenta con un al-
cance descriptivo que “Busca especificar propie-
dades y características importantes de cualquier 
fenómeno que se analice. De igual manera des-
cribe tendencias de un grupo o población” (Her-
nández Fernández & Baptista; 2014. PP. 92). Se 
tiene en cuenta este alcance debido al propósito 
analítico que se ha establecido al buscar mediante 
la investigación documental Según Alfonso (1995

Es un procedimiento científico que realiza un  pro-
ceso sistemático de indagación, recolección, orga-
nización, análisis e interpretación de información 
o datos en torno a un determinado tema ya zxde-
existente. Con el fin último de analizar y descri-
bir el fenómeno que en este caso constituye a la 
producción científica que realizan los grupos de 
investigación de Colciencias en psicología familiar 
a nivel nacional.

ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN.

Es preciso afirmar que el presente proyecto de 
investigación conto con un enfoque investigativo 
cualitativo que según Hernández, Fernández & 
Baptista (2014). Este enfoque utiliza la recolección 
y análisis de datos mediante procesos de interpre-
tación del fenómeno. Esto quiere decir que el pro-
cedimiento se estableció netamente interpretativo 
de acuerdo con categorías y teorías previamente 
establecidas que contribuirán al análisis de pro-
ductos investigativos posteriormente realizados 
por investigadores en psicología desde la familia 
entre 2010 al 2015en Colombia.

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN.

Este proyecto está planteado con un diseño de 
investigación documental puesto que “La investi-
gación documental es entonces una investigación 
científica. Es aquella búsqueda o indagación que 
se basa en la localización, registro, recuperación, 
análisis e interpretación de fuentes bibliográficas, 
hemerográficas, así como fuentes de carácter pri-

mario o inédito.” (Suarez. N, 2007.Pp 17).
Teniendo en cuenta lo planteado la autora se reali-
zara una recolección documental en los grupos de 
investigación en psicología cuyas investigaciones 
deben estar dirigidas en torno a la familia puesto 
que este es el tema de interés en este proyecto, lo 
cual se han planteado dos fases necesarias plan-
teadas por la autora anterior pero modificadas de 
acuerdo con los intereses de las autoras de esta 
investigación.  

PRIMERA FASE: MARCO TEÓRICO

1. SELECCIÓN DEL TEMA/PROBLEMA

2. Arqueo general de las fuentes: la fuente, el dato 
y la documentación.

2.1. Fuentes documentales: Investigaciones reali-
zadas por los grupos de psicología en familia de 
Colciencias

2.2. La documentación: primarias y secundarias.

3. La exploración del área o primera recolección 
de datos.

3.1. Cualidades de la lectura exploratoria

3.2. La ficha de contenido

Segunda Fase. Operacionalización

1. Segunda recolección de datos

2. Procesamiento de datos

2.1. Organización de datos: Tabla de Categorías

3. Análisis e interpretación de la información

3.1. Técnicas de análisis de contenido: Categori-
zación.

3.2. Triangulación Teórica.

3.3. Triangulación Metodológica.
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PROCESO DE INVESTIGACIÓN.

TÉCNICA. 

En la presente investigación se tendrá en cuenta la 
técnica de recolección de datos. Puesto que  Mén-
dez (1999, p.143) define a las fuentes y técnicas 
para recolección de la información como los he-
chos o documentos a los que acude el investiga-
dor y que le favorecen las recolección de  informa-
ción. Es por ello que se consolidara la recolección 
de las investigaciones realizadas por los grupos 
de Colciencias entre 2010 al 2015 para su poste-
rior análisis.

INSTRUMENTO. 

Se realizó una ficha bibliográfica que consta de 
las descripciones propias de la investigación re-
colectada, esos datos son; título, grupo de investi-
gación, fecha, autores, universidad, resumen, teo-
rías, metodologías y categorías. Cabe resaltar que 
este instrumento fue validado por tres expertos en 
las áreas de metodología, psicología y trabajo so-
cial.
Por otro lado se realizó una ficha de resumen que 
consta de la descripción del resumen de la investi-
gación y la interpretación que las autoras analizan 
de cada artículo.

POBLACIÓN 

La presente investigación se idéntico en la plata-
forma de Colciencias 126 grupos de psicología los 
cuales son: Grupo de Investigación en Psicología: 
Sujeto, Sociedad y Trabajo, Estrés y Salud , Gru-
po de Investigación en Lazos Sociales y Culturas 
de Paz, Cognición y Educación, Grupo de Inves-
tigación de Psicología, calidad de vida y bienes-
tar psicológico en contextos clínicos de la salud y 
ambientes psicosociales, Psicología de la salud, 
del deporte y clínica, Psicología Social, Organi-
zacional y Criminológica, Grupo Boulomai,  EN-
LACE,  DESARROLLOS HUMANOS, EDUCATI-
VOS Y ORGANIZACIONALES-DHEOS, Análisis 
y Transformación Psicosocial, Psicología y Salud, 
Neurociencia y Cognición, Grupo de Estudios en 

Psicología Aplicada y Sociedad - PAYS, Grupo de 
Investigación en Psicología Clínica y de la Salud, 
PSIEDU, Individuo, Familia y Sociedad, Estudios 
Disciplinarios en Psicología, COGNOSER Cogni-
ción y Desarrollo Humano, PSICOLOGIA, EDU-
CACIÓN Y CULTURA, Estudios en Psicología Bá-
sica y Aplicada para el Desarrollo Social, Grupo 
de Investigación Observatorio del Delito - OBSER 
DIJIN, Psychology & Health SANITAS, Psicolo-
gía del desarrollo, FARMACODEPENDENCIA Y 
OTRAS ADICCIONES, Violencia, Lenguaje y Es-
tudios Culturales, CIENCIAS SOCIALES Y HU-
MANIDADES, Neurociencias, comportamiento y 
salud. Instituto Neurociencias Universidad El Bos-
que, GRUPO DE INVESTIGACION EN PSICOLO-
GIA GIPSI, Sinapsis educativa y socia, Grupo de 
Investigación sobre Transcurso de la Vida, Proce-
sos Socio afectivos y Salud., Estéticas urbanas y 
socialidades, GRUPO DE INVESTIGACION EN 
PSICOLOGIA POSITIVA, EDUCACION Y DESA-
RROLLO, ECCO - Emoción, Cognición y Compor-
tamiento, Desarrollo Urbano Regional Sostenible, 
PSICUS - Psicología, Cultura y Sociedad, Métodos 
e instrumentos para la investigación en ciencias 
del comportamiento, Estudios Clínicos y Sociales 
en Psicología, Grupo de investigación en psicolo-
gía cognitiva, Investigación en educación y peda-
gogía, Derecho Privado Contemporáneo, Grupo 
de Investigación Clínica en Psicología, Neuropsi-
cología y Neuropsiquiatría, VIOLENCIA,SALUD Y 
SOCIEDAD, GESS, Cognición, prácticas y apren-
dizaje, GIINCO. Grupo Internacional de Investi-
gación Neuro-Conductual, Desarrollo Emocional 
y Salud Mental, CHICAQUICHA, PSICOLOGÍA 
INTEGRAL Y DESARROLLO HUMANO, ADVER 
- Administración verde, Grupo Estudiantil y Profe-
sional de Psicología Univalle – GEPU, Psicología: 
Ciencia y Tecnología, PROBLEMAS CLINICOS Y 
PSICOSOCIALES, Psicología y Cultura, Cogni-
ción y Desarrollo Representacional, GRUPO DE 
INVESTIGACION EN VIOLENCIA Y DESARRO-
LLO HUMANO - UDIPSI, CRECER, Relaciones 
Afectivas a lo largo de la vida, Desarrollo Huma-
no, Educación y Procesos Sociales, Productividad 
y Competitividad, Clínica y Salud, ESPERANZA 
Y VIDA, Medición y Evaluación Psicológica, Psi-
cología Clínica y Procesos de Salud, Géneros y 
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Nuevas Ciudadanías, Psicología Social y Política, 
Grupo de Investigación en Diseño, Imagen y Co-
municación Visual -Paloseco-, grupo de investiga-
ción desarrollo socio cultural afecto y cognición, 
Psicológica y Neurociencias, Familia y Sexualidad, 
Psicología del Consumidor, Psicología, Salud y 
Sociedad, Estudios críticos de las organizaciones 
y el trabajo, Calidad de Vida y Salud Pública, Es-
tudios en Cultura, Niñez y Familia, PSICOSIS Y 
PSICOANALISIS, Familia y Sociedad, INPSICON. 
Investigación en Psicología del Consumidor, Estu-
dios sobre el desarrollo socio/moral, Cognición y 
lenguaje en la infancia, Desarrollo, Afectividad y 
Cognición, E. C. Estudios en Ciencias del Com-
portamiento, ESTUDIOS DE FENÓMENOS PSI-
COSOCIALES, Grupo de Investigación Bio-Psi-
quismo y Sociedad, Desarrollo Psicológico en 
Contextos, Dimensiones Humanas, Cultura, Edu-
cación y Sociedad, Procesos Psicológicos y Con-
texto Social, PROMETEO, Grupo de Investigación 
en Ciencias del Comportamiento, Psicología, De-
sarrollo Emocional y Educación, ETHOS, GRUPO 
DE INVESTIGACIÓN EN ESTUDIOS PARA EL 
DESARROLLO REGIONAL-GIDER, Psicología 
Organizacional y del Trabajo, ESTILO DE VIDA 
Y DESARROLLO HUMANO, Salud Comporta-
mental y Organizacional, Psicoanálisis, Sujeto y 
Sociedad, Desarrollo Cognitivo, Aprendizaje y En-
señanza, Vivencias, Estudios sobre Juventud, Psi-
cología Clínica y de la Salud, SUBJETIVIDADES 
JUVENILES, neurociencia y comportamiento, De-
sarrollo Humano, Cognición y Educación, Infantia, 
Europsis, Grupo de Investigación en Psicología 
Aplicada, Grupo de Investigación en Evaluación 
y Calidad de la Educación-GIECE, Psicología e 
intervenciones online, Psicología Dinámica, Neu-
rociencias Básicas y Aplicadas (NBA), Lenguaje, 
Cognición y Educación, Sujeto y Relaciones. Psi-
cología Clinica, U.J., El método analítico y sus apli-
caciones en las ciencias sociales y humanas, PSI-
COSABERES, Clínica y Salud Mental, Grupo de 
estudio e investigación en cognición y educación 
(COGNICED), Avances en Psicología Clínica y de 
la Salud, Cognición, Aprendizaje y Socialización, 
Grupo de Investigación en Psicología - GRIPSI, 
CAVIDA, Desarrollo, Salud y Desempeño Hu-

mano, GIBPSICOS, CEREBRO, COGNICION Y 
PROCESOS SOCIALES

MUESTRA

En la presente investigación se tiene en cuenta la 
participación de 24 grupos de investigación de los 
cuales 13 manejan  la línea de familia y 11 reali-
zaron aportes en el estudio de esta línea desde 
la psicología, identificando así que dos están en 
categoría A1, cinco en categoría A, diez en cate-
goría B, cinco en categoría C y dos en categoría 
D. Es por ello que desde Hernández, Fernández y 
Baptista (2014) se concibe el propósito de selec-
ción como una muestra por conveniencia, puesto 
que supone criterios de selección de acuerdo con 
características propias de la investigación.

 CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

En  la presente investigación se tendrán en cuen-
ta aspectos fundamentales que deben cumplir los 
grupos de investigación para ser seleccionados 
dentro de este estudio, estos criterios son: 

Criterios de Inclusión

• Los grupos de investigación deben estar reco-
nocidos en Colciencias.

• Se tendrán en cuenta solo la producción cien-
tífica realizada a través de artículos de inves-
tigación publicados en revistas indexadas.

• Dicha producción debe estar en el rango de tiempo 
entre enero del 2010 hasta septiembre del 2015.

• Las investigaciones deben estar realizadas de 
acuerdo con temáticas relacionadas con la fa-
milia o aportar a esta línea.

• Las investigaciones deben estar realizadas por 
investigadores profesionales o estudiantes de 
psicología.
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• Los grupos de investigación deben estar reconoci-
dos dentro del área de conocimiento en psicología.

• Las investigaciones pueden estar apoyadas por 
otros profesionales pero siempre cuando sea 
evidente el aporte del psicólogo en temáticas de 
dicha profesión.

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

• Las investigaciones publicadas desde el 1 de 
octubre del 2015 serán omitidas puesto que se 
salen del cronograma establecido.

• Los grupos que manejen la línea de familia pero 
que en el lapso de tiempo establecido no pre-
senten producción alguna serán omitidos.

3.RESULTADOS

Los resultados están divididos en tres enfoques, 
los cuales se determinaron según el propósito 
de la investigación y los objetivos específicos 
previamente establecidos.

ENFOQUE TEÓRICO

Como respuesta al primer objetivo específico el 
cual fue identificar los enfoques teóricos relevan-
tes para los artículos científicos realizados en gru-
pos de investigación en psicología de Colciencias 
en un lapso de tiempo planteado entre 2010-2015 
mediante la interpretación hermenéutica a través 
de la triangulación teórica. Se identificó la relevan-
cia de tres enfoques teóricos en psicología dentro 
de las investigaciones analizadas. Lo cual tiene 
como resultado mediante la triangulación teórica 
que el modelo sistémico siendo la gran tendencia 
en las investigaciones  en tema de familia y rela-
cionándolo con las categorías planteadas desde 
este mismo modelo, se encontró que en cuanto 
a la categoría de familia como sistema se obser-
varon investigaciones relacionadas con la concep-
ción de la familia atreves del tiempo por lo tanto 
Gladding (1995) señala que una familia saludable 
tiene más posibilidades de ser funcional y estable-
cer una autoridad, estabilidad y apoyo a lo largo 
del tiempo para mostrar una suficiente flexibilidad 

y adaptabilidad para acomodarse a los cambios 
normales del desarrollo, llegando esto, incluso a la 
visualización de una familia reconstruida por cau-
sas externas como la migración a otro país. Esta 
concepción es expuesta por Echeverri M (2014) 
en la que demuestra que numerosos anteceden-
tes muestran las implicaciones de los jóvenes co-
lombianos y sus familias se han visto fuertemente 
influenciadas por factores particulares de los con-
textos migratorios actuales, en la que su interrela-
ción y dinámica cambiante determina la definición 
de sus trayectorias: la feminización de las migra-
ciones, las restricciones políticas y el cierre de 
fronteras, y la crisis financiera y económica actual. 
Por otro lado otra de las temáticas relevantes se-
gún Carbonell. O., Plata. S., Peña. P. y Cristo. M., 
et. (2010) es el propósito de algunas investigación 
fue estudio los efectos de del Cuidado Madre Can-
guro (CMC) en incluso el estudio en la sensibilidad 
materna, presente en las madres adolescentes 
con alto riesgo psicosocial. 
Si bien es cierto que la relación parental y la mater-
nidad hacen parte del subsistema, desde el análi-
sis realizado desde el atlas ti y la teoría asociada 
se demuestra que el sistema funciona de acuerdo 
con esta relación específicamente, es decir, cual-
quier afectación en el sistema madre-hijo es des-
encadenante de factores de riesgo especialmente 
en madres adolescentes.
Por otro lado la dinámica interna que experimen-
ta el sistema, las pautas de crianza y ciclo vital, 
planteada desde dos grandes autores representa-
tivos en esta temática, tal es el caso de Erikson. E. 
(1982/1985) identificando que en cada etapa del 
desarrollo o ciclo vital se enfrentan de distinta ma-
nera crisis y conflictos, por otro lado “Tradicional-
mente se consideraba que el desarrollo empezaba 
al nacer el organismo, e iba hasta la adolescencia; 
el período posterior a la adolescencia supuesta-
mente no presentaba cambios importantes, hasta 
la senectud. Hoy se considera que el desarrollo 
evolutivo es un proceso que dura toda la vida, y va 
desde la concepción hasta la muerte”. (Ardila. R., 
1979). Siendo el área de la psicología clínica quien 
investiga más la familia como sistema seguida de 
la  psicología social y la psicología de la salud. 
Así mismo en la categoría de subsistema la psi-
cología a través de la investigación se interesó en 
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temas como el estrés, la salud mental, en este fe-
nómeno es posible analizar la situación problema 
desde “cuando los miembros enfrentan proble-
máticas complejas que obstaculizan su desarro-
llo y la salud de sus integrantes, es cuando se ve 
comprometida su funcionalidad familiar”. (Méndez. 
M., Jaime. H., Echavarría. L., Karen. L., et. 2014). 
De igual manera el maltrato conyugal, la violencia 
intrafamiliar, la separación conyugal, patrones de 
crianza, roles, relación amalgamada y la resisten-
cia al cambio son tendencias relacionadas entre sí 
son estudiadas desde las áreas que más investi-
gan es la psicología clínica, psicología educativa, 
psicología social y psicología política.
 
En cuanto al Suprasistema se indaga sobre  la po-
breza, el conflicto armado, teniendo en cuanta que 
“el proceso exhibió un valor importante para los 
equipos psicosociales, cuya presencia en el país 
en el ámbito de la atención a víctimas es más bien 
reciente, así como para los actores jurídicos y las 
víctimas, quienes encontraron formas de presen-
tar, participar y configurar colaborativamente las 
necesidades, oportunidades y recursos psicoso-
ciojurídicos de que disponían para animar los pro-
cesos de acompañamiento y reparación.” (Estra-
da. A., Ripoll. K. y Rodríguez. D., 2010), lo cual 
concluye en el interés de la ciencia social y comu-
nitaria en la resiliencia desde el modelo de inter-
vención en la Terapia Familiar Comunitaria (TFC) 
planteado por Abelev, M. S. (2009). En el cual de-
termina que los factores de resiliencia pueden ser 
tanto internos como externos, es por ello que los 
factores internos incluyen los pensamientos y sis-
temas de creencia acerca de la realidad y de sí 
mismos, y los externos incluyen, por ejemplo, el 
acceso a sistemas sociales de apoyo que en este 
caso es la familia.
En otro lugar también es tendencia el estudio de la 
red de apoyo como ayuda en el fortalecimiento del 
sistema y las áreas que investigan esta categoría 
son la psicología educativa y psicología social. En 
el enfoque conductual no aborda el sistema como 
familia tan amplia como lo hace el modelo sisté-
mico pero investiga sobre la estructura familiar a 
través de los cambios que experimenta y el área 
que investiga es la psicología clínica. La categoría 
de subsistema desde este enfoque arrojo investi-
gaciones sobre las Conductas agresivas, estrés, 

disfunción sexual, vínculos, violencia intrafamiliar 
las áreas que investigan son la psicología clínica 
psicología social y psicología de la salud. 
El Suprasistema desde el enfoque conductual 
aborda situaciones que se relacionan con el con-
texto académico enfocando el rendimiento, vulne-
rabilidad familiar frente a la adolescencia a presen-
tar conductas inadecuadas (ingreso a pandillas, 
violencia), red de apoyo en cuanto a los cambios 
que experimenta la familia (madres adolescentes) 
y las áreas que tienen influencia son psicología 
social, psicología clínica y psicología educativa. 
Por ultimo pero no menos importante se encuentra 
el enfoque psicoanalítico el cual solo se encontra-
ron investigación desde la categoría del subsiste-
ma, es decir no se han realizado investigaciones 
con este enfoque que cumpla con los criterios de 
inclusión  en cuanto a las categorías de sistema 
como familia y Suprasistema. En la categoría de 
subsistema se investiga sobre las relaciones amal-
gamadas (maternidad sobreprotectora), el duelo y 
el abandono y las áreas  que estudian este en-
foque son la psicología educativa y  la psicología 
clínica.

ENFOQUE TEMÁTICO

Desde el segundo objetivo específico se estable-
cieron la categorización de las tendencias y au-
sencias investigativas frente a la familia desde la 
psicología teniendo en cuenta los artículos publi-
cados en revistas indexadas entre 2010-2015 en 
Colombia por los grupos de investigación de Col-
ciencias. En el grafico son visibles las categorías 
en tendencias. 
Como resultado del cuadro de categorías se pre-
sentó 29 investigaciones en el la categoría familia 
como sistema y la mayoría de las subcategorías 
que pertenecen a esta son tendencias como por 
ejemplo: pautas de crianza, morfogénesis, ho-
meostasis, establecimiento de reglas, estructu-
ra familiar, roles, calidad de vida, salud mental y 
retroalimentación negativa, presentando también 
ausencias en subcategorías como suicidio, disfun-
ción familiar, jerarquía familiar, familias reconstrui-
das, reagrupación familiar, vínculos, enfermedad, 
adaptación al cambio, familia monoparental y re-
presenta una preocupación que no se evidencio 
ninguna investigación referente a familia extensa, 
familia Homoparental, Equipotencialidad y Equifi-
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nalidad. La categoría de subsistema, presento 27 
investigaciones donde se evidencio que ciertas 
subcategorías fueron tendencias como son: sub-
sistema parental, subsistema conyugal, patrones 
de crianza, roles, ciclo vital, salud mental, comu-
nicación, maltrato, maternidad, vulnerabilidad, 
adolescencia, relación amalgamada, presentando 
ausencias en las subcategorías de enfermedad, 
contexto jurídico, violencia doméstica, duelo, es-
trés, paternidad, separación, relación conyugal y 
no se evidencio investigación sobre la subcatego-
ría divorcio. En la categoría subsistema se tenía 
como subcategoría el subsistema fraternal, pero 
esta es una ausencia debido a que no se presentó 
ninguna investigación relacionada con esta subca-
tegoría. En categoría de Suprasistema  se presen-
taron 26 investigaciones presentando tendencia 
las subcategorías como, calidad de vida, resilien-
cia, salud mental, familia como sistema cerrado y 
vulnerabilidad presentando ausencia las subcate-
gorías como adaptación al cambio, contexto aca-
démico, familia como sistema cerrado y resistencia 
al cambio, no se evidencio investigaciones relacio-
nadas con la subcategoría de relación cortada.

Grafico 1. Categorización de tendencias.

Grafico 2. Categorización de ausencias.

ENFOQUE METODOLÓGICO 

Desde el análisis hermenéutico que según Ángel. 
D. (2010) es posible desarrollarse en las ciencias 
sociales, ejecutándose en la segunda fase del 
proyecto de investigación constituyente al tercer 
objetivo, se identificaron que los tres enfoque me-
todológicos se han realizado en los años plantea-
dos anteriormente pero con las siguientes carac-
terísticas; Teniendo en cuenta que la naturaleza 
de las investigaciones cualitativas desde diversos 
autores como Hernandez, Fernandez y Baptista 
(2014). 
Bonilla. E (2012), Martinez. M,(2005) y Hurtado J. 
(2010)  se centran específicamente en el análisis 
de características, propiedades  y/o cualidades 
propias del fenómeno. La categoría familia como 
sistema se relaciona directamente con el estudio 
de la familia teniendo en cuenta el análisis  y la in-
terpretación a profundidad problemáticas sociales 
que afectan la dinámica, la salud mental, el desa-
rrollo y la concepción de la familia obtenida por 
la sociedad, historia y/o la propia familia. Comple-
mentándose con tipos o diseños de investigación 
como:

• Descriptivo que implica la gran tendencia en 
los estudios de este tipo puesto que la gran 
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mayoría de investigaciones describen fenó-
menos como: la reconstrucción familia, la fa-
milia y la enfermedad, entre otros fenómenos.

• Fenomenología presente en investigaciones 
que relacionan teorías psicológicas y ciencias 
afines con la percepción de la familia y co-
munidad acerca de un fenómeno en particu-
lar como: violencia, pobreza y la victimización.

Uno de los autores más destacados es Martínez., M 
(2005) la fenomenología es tomada desde la rela-
ción interpretativas entre la teoría y la visión del fe-
nómeno, tomado de la percepción de la población.

 
• Investigación Acción está relacionado con inves-

tigaciones encaminadas al fortalecimiento de la 
resiliencia en la familia. Ya que según Murillo (2011) 
citando a Lewin (1946) siendo este uno de los 
autores representativos, contempla la necesidad 
de la investigación, para la posterior de la acción 
y de la formación de estrategias de ejecución.

• Investigación Documental que compren-
den al análisis de literatura existente acerca 
de la concepción de la familia por la ciencia.

    Desde esta misma categoría también se investiga 
desde el enfoque cuantitativo que se realizada 
bajo el establecimiento de ciertas hipótesis con-
ducidas a la medición de dos subcategorías es-
tablecidas en este estudio, asociadas a esta ca-
tegoría y cuatro categorías inductivas estas son; 
la calidad de vida, ciclo vital, salud mental, estrés, 
vínculos, jerarquía Familiar y estructura familiar. 

 Las cuales fueron estudiadas bajo crite-
rios de influencia, relación y diferencia en-
tre cada variable, teniendo en cuenta los si-
guientes tipos o diseños de investigación; 

• Transversal es una tendencia en el estudio de 
esta categoría bajo este enfoque puesto que el 
análisis depende de un solo momento de aplica-
ción, por lo tanto su diseño es acorde a la me-
dición de influencia de una variable a otra como 
por ejemplo; la relación entre calidad de vida y 
el estrés familiar. Cuyo autor más representati-
vo es Hernandez, Fernandez y Baptista (2014).

• Histórico su estudio tiene que ver con el es-
tudio a través de contextos históricamen-
te distintos sobre la familia monoparental.

• Descriptivo se enfatiza en la interpretación siste-
matizada de variables e hipótesis planteadas so-
bre la calidad de vida y la salud mental de algunos 
individuos del núcleo familiar como tendencia.

   Por ultimo en la familia como sistema se en-
contró en una investigación el enfoque mixto 
el cual se realizó una relación  entre las técni-
cas e instrumentos de ambos enfoques para 
resaltar el impacto psicológico que sufren las 
familias en caso de una muerte de algún miem-
bro de la familia (Duelo), esto se planteó des-
de un estudio de caso descriptivo transversal.

  En cuanto a la categoría Subsistema el enfo-
que cualitativo está asociado directamente 
puesto que es posible analizar desde un pa-
radigma interpretativo los procesos relaciona-
res inversos dentro de la familia, teniendo en 
cuenta los subsistemas identificados teórica-
mente, tales como s. conyugales y s. paterna-
les  en los estudios presentes en este análisis 
documental, basándose así en procesos evo-
lutivos, funcionares y estructúrales. Es por ello 
que los diseños más relevantes denotan en;

• Descriptivo que implica interpretación analítica de 
los procesos que intervienen en fenómenos del 
subsistema familiar, tales como; el vínculo, rela-
ciones amalgamadas, entrecortadas y cercanas 
entre sus miembros y la funcionalidad parental. 

• Fenomenología presente con gran tenden-
cia en la relación entre la teoría y la per-
cepción de la población en fenómenos 
relacionados con la concepción de la mater-
nidad, sobreprotectora y paternidad violenta.

• Historia de Vida está presente en investigaciones 
relacionadas con el maltrato conyugal y la vio-
lencia intrafamiliar por su análisis a profundidad,

• Estudio de Caso es tendencia en temáti-
cas relacionadas con las relaciones parenta-
les adecuadas e inadecuadas en contextos 
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familiares, sociales, educativos y jurídicos.
      De lo contrario el enfoque cuantitativo se ha iden-

tificado cierta tendencia en el estudio de esta ca-
tegoría puesto que la medición de los contextos 
relacionares como el de pareja y la parentalidad 
se ha relacionado directamente con el ciclo vital 
de los individuos, su salud mental y respuestas 
cognitivas a fenómenos como el vínculo, el mal-
trato, la enfermedad y la vulnerabilidad. Esto de-
nota en los siguientes diseños de investigación:

• Hermenéutico es utilizado en este enfoque des-
de un paradigma conductual y bibliometrico en 
contextos conyugales relacionados con la salud 
mental generalmente de víctimas de maltrato.

• Trasversal Comparativo está presente en in-
vestigaciones donde su propósito es com-
parar dos variables, es por ello que des-
de los proyectos identificados se observa 
la comparación entre la enfermedad o tras-
tornos que sufre un miembro de la familia 
con la salud mental de los otros miembros.

   De igual manera en esta categoría se encuen-
tra una sola investigación bajo el enfoque mix-
to contribuyendo a las implicaciones de la 
parentalidad, teniendo en cuenta la compro-
bación de variables como la violencia conyu-
gal, comunicación y roles relacionándolo con 
características analizadas desde la relación 
amalgamada y entrecortada entre padre e hijo.

   Por consiguiente en la última categoría denomi-
nada Suprasistema e l enfoque cualitativo está 
asociado en la interacción social que tiene la 
familia con el ambiente, en este sentido desde 
el análisis cualitativo es preciso afirmar que se 
obtiene suficiente información para entender e 
interpretar sobre fenómenos que constituyen 
problemáticas sociales desde la familia. Fue-
ron identificados los siguientes tipos o diseños:

• Investigación Acción Participante, específica-
mente es utilizada como procesa de diseño de 
estrategias para diminución de la vulnerabilidad 
familiar y el fortalecimiento de la resiliencia en 
estos contextos hostiles. Por lo tanto el máximo 
referente teórico es Fals Borda (2008) que afir-

mó que desde la investigación y la acción social 
se pueden establecer estrategias que promue-
van procesos permanentes de construcción del 
conocimiento con rigor. “Ahora bien, cada pa-
radigma amerita una metodología concordante 
que permita desarrollar los procesos investiga-
tivos; en el caso del crítico-social, la metódica 
está representada por la investigación/acción 
o investigación-acción participativa que orien-
ta los procedimientos, técnicas e instrumentos 
acordes con la visión onto-epistémica asumi-
da por el investigador” (Colmenares. A, 2012).

• Fenomenología es utilizada para el análi-
sis de teorías asociadas al contexto edu-
cativo y judicial desde las percepcio-
nes culturales que adquiere la familia.

   Por ultimo bajo el enfoque cuantitativo se inves-
tiga desde la relación entre contextos, es decir, 
que implica la influencia o relación de un con-
texto a otro, como se identificó en los proyec-
tos analizados previamente. En este caso se 
tienen en cuenta los siguientes tipos o diseños:

• Descriptivo se enfatiza en la influencia del contex-
to familiar con el contexto académico, es decir que 
uno de los paradigmas más estudiados ha sido 
la influencia del rol familiar con el contexto aca-
démico en el desarrollo cognitivo del estudiante.

• Correlacional este tipo de investigaciones 
han sido utilizadas en contextos judiciales, te-
niendo en cuenta la relación entre las con-
ductas violentas parentales y las conduc-
tas violentas de adolescente condenados.

DISCUSIÓN

Los resultados de esta investigación cumplen to-
talmente los objetivos propuestos previamente por 
las autoras puesto que se relacionan directamente 
desde el marco teórico planteado bajo el modelo 
sistémico, teniendo como referente más importan-
te a Bertalanffy (1976) con la TGS, en la cual se 
establecen las tres grandes categorías estudiadas 
y mencionadas anteriormente. Por consiguiente 
se identificaron desde la búsqueda de anteceden-
tes y filtros teóricos que esta teoría y el modelo 
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sistémico son flexible temáticamente, esto quiere 
decir que se puede complementar de otras teo-
rías y postulados relacionados con la familia, entre 
las relaciones encontradas en los antecedentes 
y los resultados correspondientes a los primeros 
objetivos, se encuentran,   que una tendencia no-
toria fue la familia como sistema que fue relacio-
nada principalmente con el Suprasistema en la 
interacción entre el modelo sistémico, el enfoque 
cognitivo y el enfoque psicoanalítico en temas re-
lacionados con las relación entre la familia y la in-
fluencia individual que genera estar expuesto a un 
contexto adecuado o inadecuado, por otra parte el 
subsistema como parte de la familia como sistema 
es únicamente estudiado desde el modelo sisté-
mico, mientras que el Suprasistema asociado con 
el Suprasistema está directamente direccionada al 
estudio entre el modelo sistémico y el modelo con-
ductual, especialmente en capacidades de afron-
tamiento individual y grupal a contextos o eventos 
adversos.
 
Esta situación teóricamente es posible puesto que 
el subsistema según Bertalanffy (1976) son las 
relaciones establecidas entre los miembros de la 
familia, esto hace alusión a la familia en general 
como un sistema, por esta razón hace parte.
Es por ello que en el caso de los resultados y los 
objetivos establecidos, se dividieron en tres enfo-
ques; E. teórico, E. temático y el E. metodológico. 
Para llegar a la conclusión anteriormente expues-
ta, puesto que se identifican aspectos y referentes 
de otros enfoques o modelos que aporta al estudio 
de la familia, de igual manera distintas áreas de la 
psicología, las cuales son las áreas clínica, de la 
salud, educativa, social y jurídica.

De acuerdo a lo anterior se “resalta la importancia 
de la investigación básica y aplicada, en cumpli-
miento de la misión social y científica de la univer-
sidad, en tanto no sólo refrenda o produce conoci-
miento, sino que despliega propuestas de abordaje 
en diferentes sistemas: escolar, salud y trastornos 
físicos y emocionales específicos, bienestar y pro-
tección –vulnerabilidad social y violencia familiar-, 
violencia familiar” (Hernández. A. 2012).
 

Teniendo en cuenta que el objetivo de esta inves-
tigación fue analizar la producción investigativa 
realizada por grupos de investigación reconocidos 
por Colciencias desde la psicología sobre familia 
en los años 2010-2015 teniendo en cuenta los artí-
culos científicos publicados en revistas indexadas 
y los resultados arrojados es posible determinar 
que las tres categorías establecidas desde el mo-
delo sistémico, específicamente desde  La teo-
ría general de los sistemas (TGS) planteada por 
Bertalanffy (1972) fueron estudiadas por los pro-
fesionales en psicología que pertenecen a estos 
grupos, pero con ciertas tendencias identificadas 
hacia las temáticas establecidas bajo la categoría 
familia como sistema puesto que según la pers-
pectiva de Minichin (1977)  la familia es el núcleo 
fundamental de la sociedad, donde se desarrollan 
los individuos y la interacción social de los subsis-
temas y el exterior. Es por ello que se establece la 
asociación de la tres categorías puesto que una 
contribuye o hace parte de la otra, es decir, la ca-
tegoría del subsistema hace parte de la categoría 
familia como sistema, puesto que teóricamente 
las relaciones e interacciones entre miembros de 
familia contribuye a la construcción del sistema, 
generando así la morfogénesis familiar. 

Por otro lado el Suprasistema está asociado a las 
dos categorías anteriormente mencionadas ya 
que las circunstancias, situaciones o contextos en 
los que está inmerso el sistema familiar, incluye 
potencialmente en la adaptación y desarrollo gru-
pal e individual, esto se puede observar en inves-
tigaciones realizadas como tendencia en torno a 
la resiliencia entendida por Melillo (2007) como la 
capacidad de sobreponerse a situaciones adver-
sas, es por ello que se constituye la vulnerabilidad 
social en problemáticas sociales como fenómenos 
de estudio, corroborando así la postura anterior-
mente dicha.
De igual manera es preciso deducir que los artícu-
los identificados se centraron en el análisis e inter-
pretación de los fenómenos a profundidad, siendo 
así el enfoque cualitativo predominante. Incluyen-
do sus técnicas e instrumentos de recolección de 
datos en áreas de la psicología como la social, 
educativa, clínica y jurídica. En cambio el enfoque 
cuantitativo es relevante en áreas como la clínica 
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y de la salud por su contenido cuantificable que 
facilita la validez de diagnósticos y/o medición de 
procesos conductuales de igual manera el enfo-
que mixto es una ausencia al solo encontrar dos 
investigaciones realizadas, sorprendentemente se 
ejecutaron en el campo social. Teniendo en cuenta 
lo anterior, también es notable ciertas tendencias 
por alcances descriptivos.  
Si bien se tiene en cuenta el ¿Por qué es impor-
tante la investigación en un campo disciplinar y 
científico como es la psicología?, la cual se encar-
ga básicamente de estudiar la conducta humana, 
social e individualmente a través de la contex-
tualización en que se encuentre el individuo. Es 
oportuno mencionar que el ser humano evolucio-
na constantemente, ya que el contexto lo amerita, 
es por ello que es de suma pertinencia reflexionar 
acerca de los resultados arrojados por esta inves-
tigación, que concluyen con la preocupación en 
primer lugar por el bajo número de publicaciones 
realizadas por los 24 grupos seleccionados te-
niendo en cuenta siete criterios de inclusión y dos 
de exclusión, de los cuales 13 manejan la línea de 
familia y 11 realizaron sus respectivos aportes, por 
lo tanto se recolectaron 80 artículos científicos pu-
blicados en revistas indexadas. En un el segundo 
lugar pero no menos importante se manifiesta otra 
problemática identificada que constituye específi-
camente a la omisión total, es decir el no encontrar 
ni una investigación en temáticas como  la fami-
lia nuclear, la familia extensa, Equipotencialidad, 
Equifinalidad y la fundamental ausencia del Sub-
sistema fraternal, siendo el ultimo tan importante 
en el equilibrio del sistema familiar. Por último y 
en tercer lugar está la observación en la cual se 
identifica que de los 127 grupos de psicología solo 
30 investigaron sobre familia entre enero del 2010 
a septiembre del 2015, lo cual resulta inquietante y 
aún más que dos de los grupos que manejan la lí-
nea no han publicado productos relacionados con 
su línea de investigación.

4.CONCLUSIONES 

La perspectiva científica desde el campo de la 
psicología en el estudio de la familia, teniendo en 
cuenta que desde los objetivos planteados se di-
recciono el método de análisis documental hacia 

los artículos publicados en revistas indexadas, esto 
quiere decir que se profundizo en la producción 
científica de alta calidad, disponible en los grupos 
de investigación reconocidos por Colciencias ex-
pertos en la línea anteriormente mencionada.
De acuerdo con la metodología propuesta y las 
técnicas de recolección y análisis de datos, los 
resultados se han direccionado según tres enfo-
ques, teniendo en cuenta los tres objetivos espe-
cíficos que permitieron dar el cumplimiento al ob-
jetivo general. Estos tres enfoques fueron: teórico, 
temático y metodológico.

Es por ello que desde el primer objetivo específico 
se identifican los tres enfoques teóricos en psico-
logía más representativos en  el estudio de la fa-
milia, debido a esto como resultado esperado se 
obtienen al modelo sistémico como principal base 
teórica, este hallazgo radica en que el principal pa-
radigma de estudio es la línea familiar, es por esta 
razón que fue la gran tendencia en los estudios 
analizados, encontrando así la relación directa con 
las categorías deductivas realizadas y el plantea-
miento de categorías inductivas sustentadas bajo 
este modelo. Seguidamente se encuentra el en-
foque conductual utilizado específicamente en el 
estudio psicológico del área clínica y de la salud 
desde la metodología cuantitativa y mixta con el 
fin de evaluar la influencia de aspectos familiares 
en la salud mental del individuo. 

El  ultimo resultado encontrado fue una gran sor-
presa encontrar al enfoque psicoanalítico como 
uno de los tres enfoque más relevantes, pero al 
momento de utilizar el análisis hermenéutico y te-
niendo en cuenta las teorías en que se basaron 
estos estudios identificados se logró entender este 
resultado, es decir, desde teorías del apego y vin-
culación relacionar pertenecientes al paradigma 
de este enfoque se realizan investigaciones sobre 
el subsistema específicamente.

 Seguidamente desde el segundo objetivo se de-
sarrolló el enfoque temático por medio de la ficha 
bibliográfica y la categorización por medio del sof-
tware de análisis cualitativo Atlas ti 6.0, obteniendo 
así que la gran tendencia fue la categoría familia 
como sistema La Familia como Sistema, este he-
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cho al analizarlo es interpretado desde la fenome-
nología como el estudio  primordial de lo general 
a lo particular. Teniendo en cuenta lo anterior se 
identifican temáticas desde esta categoría como: 
la estructura familiar, familia monoparental, en-
fermedad, reagrupación familiar, calidad de vida, 
familias reconstruidas, suicidio familia homopa-
rental, familia nuclear, familia extensa, disfunción 
familiar, morfogénesis familiar,  retroalimentación 
negativa, retroalimentación positiva, homeostasis 
familiar, ciclo vital, entre otros los cuales algunos 
fueron tendencia y otros ausencias. Teniendo en 
cuenta que uno de los criterios establecidos por 
la autora en la cual es basado el diseño metodo-
lógico para considerar un tendencia investigativas 
es necesario que tres o más investigaciones refe-
rencien esta temática, lo cual concluyen en que un 
número inferior categorizaría como ausencia. 

Por otro lado en la categoría subsistema ubicada 
en el segundo lugar de las tendencias y siendo el 
principal complemento de la anterior categoría, se 
presentaron temáticas como; subsistema conyu-
gal, violencia doméstica, maternidad, vulnerabili-
dad, adolescencia,  contexto jurídico, enfermedad, 
paternidad, separación, roles, divorcio, comunica-
ción, subsistema fraternal, orden de nacimiento, 
subsistema parental, maltrato, vínculos, sobrepro-
tección, patrones de crianza.
Seguidamente en la tercera gran tendencia con 
más de 20 investigaciones relacionadas a temá-
ticas asociadas a la categoría Suprasistema es 
la gran sorpresa, al no esperar tanta indagación 
desde esta temática. Teniendo en cuentas las sub-
categorías relacionadas que también ocuparon la 
atención de los expertos son la resiliencia, calidad 
de vida, contexto académico, adaptación al cam-
bio y la resistencia al cambio. 
En tercer lugar se encuentra desde el análisis y 
triangulación metodológica el tercer enfoque, para 
el respectivo cumplimiento del último objetivo es-
pecífico en cual se concluyó con la evidencia de 
que los tres enfoques metodológicos se han utili-
zado en las investigaciones recolectadas.
En consecuencia se identifica la prevalencia del 
enfoque cualitativo en el estudio de la familia des-
de la ciencia social, específicamente desde la psi-
cología, este resultado se relaciona con la natu-

raleza del estudio debido al análisis interpretativo 
que se está sujeto al tomar el fenómeno desde 
una perspectiva circular, tomando en cuentas las 
características, eventualidades, circunstancias y 
contextos presentes. Es por ello que los diseños 
y alcances relacionados a  esta metodología son 
asociados a la fenomenología y la hermenéutica 
desde áreas de la psicología como la social, edu-
cativa. Jurídica y clínica.
En segundo lugar el enfoque cuantitativo fue 
tendencia en estudios relacionados a procesos 
conductuales e influencias relacionales en estas 
conductas desde el área de la psicología clínica, 
específicamente desde estudios descriptivos y co-
rrelacionares entre variables  comportamentales 
como la agresividad, perteneciente la categoría 
deductiva subsistema sobre todo en el subsistema 
parental y conyugal. Este resultado esta direccio-
nado directamente al enfoque teórico conductual. 
Por último la sorpresiva ausencia de dos investiga-
ciones  en el enfoque mixto evidencia la compleji-
dad que sugiere este método, estas dos investiga-
ciones se realizaron en las categorías subsistema 
y  oord. r ema, bajo temáticas relacionadas a la 
resiliencia y relaciones entre la familia. 
En conclusión se identificó que casi todas las áreas 
de la psicología a excepción de la psicología orga-
nizacional publicaron investigaciones relacionadas 
a la temática familiar desde tres enfoque teóricos 
fundamentales como lo son el modelo sistémico, 
el enfoque conductual y el enfoque psicoanalítico, 
teniendo en cuenta métodos investigativos relacio-
nados con la metodología cualitativa, cuantitativa y 
mixta, desde las tres macrocategorias propuestas 
previamente.
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           Aplicación móvil apoyada en georeferenciación 
que permita optimizar el uso del transporte público 

en laciudad de cúcuta (STOPBUS)

Mobile application supported by georeferencing that optimizes
 the use of public transport in the city of Cúcuta (STOPBUS)

Resumen

En este artículo se presentará un avance tecnológico en el sector del transporte público de la ciudad de 
Cúcuta donde aún no se han implementado nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC) ba-
sado en georeferenciación para dispositivos móviles. En el desarrollo de la aplicación se empleó el sistema 
operativo Android, y las herramientas que proveen los teléfonos inteligentes como el GPS. La aplicación 
móvil (STOPBUS) permitirá mantener informados a todos los usuarios del transporte público en la ciudad 
de Cúcuta, mostrando datos de interés acerca de las rutas que realizan los vehículos, basándose en la ubi-
cación actual de la persona que toma el servicio y el lugar al que se desea ir, así como también los datos de 
ubicación de los buses. La aplicación encontrará cuál es la ruta más cercana al punto donde se encuentra 
el usuario, de manera que sea una opción cómoda para aquellas personas que no conozcan los recorridos 
del transporte público y así brindar menores tiempos de espera a la hora de tomar el servicio.
 
Palabras Claves: Android, georeferenciación, transporte público, app, dispositivo móvil. 

Abstract

In this paper a technological advance will be presented in the sector of public transportation in the city 
of Cucuta where (ICT) Information and Communication Technologies have not been implemented, 
this advance is based on georeferencing for mobile devices. In the development of the application 
the Android operating system was employed as well as the tools provided by the smartphones such 
as GPS. The mobile application STOPBUS will allow to keep all the users of public transportation in 
Cucuta informed, showing data of interest about the itineraries made by the vehicles based on the 
current location of the person who is taking the service and the place where they wish to go just as 
the data of the location of the buses. The application will find which the route closer to the location 
of the user is in a manner this is a comfortable choice for those people who do not know itineraries 
of the public transportation therefore giving shorter waiting times while taking public transportation.

Keywords: Android, georeferencing, public transportation, app, mobile device.

1Estudiante de Ingeniería de Sistemas, Universidad Simón Bolívar Sede Cúcuta, diliro4380@gmail.com, Cúcuta-Colombia.
2Estudiante de Ingeniería de Sistemas, Universidad Simón Bolívar Sede Cúcuta, mibobrek@gmail.com, Cúcuta-Colombia

Recibido: 11 oct 2015
Aceptado: 30 nov 2015

Forma de citar: Rodríguez, D.L.; Bobrek, M.I. (2016). Aplicación móvil apoyada en georeferenciación que permita optimizar el
uso del transporte público en la ciudad de Cúcuta (STOPBUS). Mundo Fesc, 11, 48-55.

Mundo Fesc
No.11,Enero-Junio

2016
ISSN:2216-0353

E-ISSN:2216-0388
PP:48-55



49 Mundo Fesc,No.11,Enero - Junio 2016

Aplicación móvil apoyada en georeferenciación que permita optimizar el 
uso del transporte público en la ciudad de cúcuta (STOPBUS)

            

1.INTRODUCCIÓN

La globalización en la ciudad de Cúcuta permi-
te una integración donde los aspectos políticos, 
económicos, culturales, sociales y tecnológicos 
son interconectados para brindar beneficios a una 
comunidad en general. Actualmente la tecnología 
juega un papel muy importante ya que permite dis-
poner y manejar diferentes tipos de información. 
Durante los últimos años los dispositivos móviles 
se han convertido en los medios más accesibles 
para desarrollar actividades de manera agradable, 
gracias a las distintas herramientas que estos ofre-
cen. El sector empresarial ha usado las aplicacio-
nes móviles como estrategias para  permanecer 
en contacto con sus clientes y que estos puedan 
disponer de sus servicios en el momento que sea 
necesario.

Los avances tecnológicos brindan herramientas y 
dispositivos para facilitar la transmisión de infor-
mación mejorando la calidad de vida y la experien-
cia cotidiana, garantizando los servicios ofrecidos 
para su consumo y utilización.

Hoy en día el transporte público juega un papel 
significativo en la vida diaria de cada persona, 
siendo este uno de los servicios que más se uti-
liza por ser un medio de transporte práctico que 
contribuye con la necesidad de los individuos de 
poder desplazarse de manera cómoda a los ho-
gares, zonas de estudio o de trabajo; existen mu-
chos aspectos que pueden alterar el curso normal 
de los recorridos que realiza el transporte publico, 
afectando a las personas que desean tomar este 
servicio para trasladarse, incluso también a los tu-
ristas que se encuentran en la ciudad se les difi-
culta el uso del mismo.

Para estas eventualidades los ciudadanos no 
cuentan con los medios necesarios para ser in-
formados de manera confiable y rápida de dichos 
cambios.

Debido a esta problemática se vio la necesidad 
de crear una aplicación móvil, permitiendo así la 
inclusión tecnológica en el sector del transporte 
público y de esta manera consolidar la comunica-
ción existente entre las unidades de transporte y 
sus usuarios, permitiendo optimizar dicho servicio.

En el proyecto realizado se trabajó con metodolo-
gía cuantitativa, no experimental, descriptiva para 
la recolección de variables; realizando a los es-
tudiantes de la Universidad Simón Bolívar, sede 
Cúcuta, se pudo corroborar la necesidad de tener 
una aplicación móvil que facilite información ne-
cesaria acerca de recorridos, de las unidades de 
transporte, y así garantizar la aceptación del servi-
cio. De igual forma con la información obtenida de 
las empresas de transporte público de la ciudad, 
se definió el alcance del proyecto, los procesos, 
requisitos, el entorno de trabajo y los recursos ne-
cesarios tanto físicos como tecnológicos. Además 
la construcción de la aplicación móvil contó con 
una adaptación de la metodología Mobile-D la cual 
consta de cinco fases: exploración, diseño, desa-
rrollo, pruebas de funcionamiento y entrega. Cada 
una de estas fases tuvo un número de tareas a 
realizar para conseguir la calidad del producto. 

Al finalizar el plan elaborado, se llevaron a cabo 
todos los requerimientos obtenidos y se obtuvo 
como resultado una aplicación móvil que permita 
optimizar el transporte público en la ciudad de Cú-
cuta creando canales de comunicación entre los 
vehículos y las personas que a diario toman este 
servicio. 
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REQUERIMIENTOS INICIALES

El desarrollo del proyecto de investigación se basó 
en la implementación de nuevas tecnologías que 
han tenido un gran auge en la sociedad como lo 
son los dispositivos móviles, que además de ser 
tan indispensables en el uso diario de cada per-
sona, son herramientas que realizan procesos 
prácticos para conectar el mundo a través de un 
dispositivo.

Según Montiel, Hernández y López (2012) los dis-
positivos móviles han sido la tecnología con mayor 
aceptación, debido a que son dispositivos aptos 
para realizar tareas diarias sin necesidad de es-
tar sujeto a un espacio físico para realizar opera-
ciones electrónicas, en la actualidad las personas 
prefieren tener toda la información posible a la 
mano para disponer de ella en cualquier momen-
to, es por esto que ha habido un incremento expo-
nencial en la creación de aplicaciones capaces de  
replicar cualquier tipo de información o proceso y 
las organizaciones muestran todos sus servicios 
a través de este medio, tanto así que se ha con-
vertido en una necesidad para cualquier empresa 
o persona que quiera generar una comunicación 
más rápida y asertiva con el usuario y por ende un 
impacto en la comunidad. 

Existe una gran variedad de plataformas móviles 
para desarrollar software, entre ellos ANDROID, 
IPHONE, BLACKBERRY, WINDOWS PHONE, 
entre otros; cada una de estas plataformas tiene 
sus pros y contras a la hora de crear aplicaciones, 
por lo que los desarrolladores según sean sus ex-
pectativas y necesidades se inclinaran por la más 
apropiada para sacar la mayor ventaja de ella.
El sistema operativo elegido para desarrollar la 
aplicación (STOPBUS) es Android pues según 
Malave y Beauperthuy (2011) sugiere muchas ven-
tajas en cuanto a optimización de los  recursos de 
la maquina se refiere, debido a su arquitectura hi-
brida, otro punto a favor es la facilidad con la que 
los programadores desarrollan las aplicaciones, 
pues el lenguaje nativo de Android es java, Mon-
toya, Torres y Villa (2010) definen este lenguaje 
como “una colección de funciones y procedimien-
tos que ofrece una biblioteca para ser utilizada 
en los desarrollos de software y está orientada a 
productos de consumo como teléfonos móviles o 

electrodomésticos” (p.173), el cual  ha mostrado 
una curva de aprendizaje bastante rápida y esto 
hace que programadores tanto novatos como ex-
pertos puedan hacerlo con mayor destreza.

La principal herramienta usada en la aplicación 
móvil (STOPBUS) es el GPS (Global Positioning 
System) ya incorporado en estos dispositivos, se-
gún Peñafiel y Zayas (2001) “se utiliza para deter-
minar la posición de los puntos situados sobre la 
superficie de la tierra y el espacio. Esta tecnología 
tiene un gran número de aplicaciones en nume-
rosas esferas de la vida actual” (p.69). Este servi-
cio de localización permite ubicar puntos especí-
ficos, ya sean personas, sitios de interés, rutas o 
localidades en determinado espacio. Usando esta 
herramienta como eje principal de STOPBUS, los 
usuarios del transporte público podrán saber su 
ubicación actual con exactitud, así como también 
saber cuál es la ruta optima que debe tomar y a 
su vez podrá visualizar los buses de dicha ruta, 
de esta manera, las personas podrán ver de grá-
ficamente estos datos en un mapa, haciendo que 
tomar el transporte público sea cómodo para los 
usuarios ya que pueden ajustarse mejor a los iti-
nerarios realizados por las empresas de transpor-
te público.

El proceso de suministrar información de posicio-
namiento lo realiza cada uno de los usuarios y uni-
dades de transporte, enviando la ubicación actual 
representada en latitud y longitud al servidor web 
que se encarga de tomar esos datos y almacenar-
los para luego ser desplegados en el mapa.

Para lograr que esta información interactúe en el 
ambiente operacional con el usuario de manera 
excelente, se trabajó por medio de la API (Appli-
cation Programming Interface) de Google Maps, 
que según Escallón et al. (2007). “consiste en pro-
porcionar un conjunto de funciones de uso gene-
ral que beneficia a los programadores, les brinda 
funcionalidad y evita el trabajo de programar todo 
desde el principio” (p.48), en este caso Google 
Maps, Metternicht (2006) habla sobre esta herra-
mienta para la creación de mapas y la personaliza-
ción de ellos, como cambiar la apariencia o imple-
mentar markers propios para representar puntos 
en él; según Google Developers (2015) “un marker 
identifica una ubicación en un mapa. Por defecto, 
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un marker utiliza una imagen estándar. Los mar-
kers pueden mostrar imágenes personalizadas, 
en cuyo caso se les conoce generalmente como 
“iconos””. Para trazar las rutas ya especificadas 
por cada una de las empresas, se toman datos en 
latitud y longitud sobre los puntos por los que se 
realiza dicho trayecto, utilizando las herramientas 
de polylines Google Developers (2015) define que 
“Una polilínea es una lista de puntos, donde los 
segmentos de línea se dibujan entre puntos con-
secutivos” gracias a este mecanismo es posible 
ver gráficamente las rutas establecidas en la apli-
cación.

Otra herramienta usada en esta aplicación se 
basa en un servidor web,  Márquez, Sampedro y 
Vargas (2002) exponen que “El servidor web Apa-
che se ha convertido en el servidor web más utili-
zado en el mundo debido a sus altas prestaciones 
y desempeño, además de ser gratuito, lo cual con-
tribuye a su rápida expansión y posicionamiento”. 
Su función en el proyecto es brindar un canal de 
comunicación entre las empresas de transporte, 
la aplicación móvil y los usuarios finales, brindan-
do todos los datos con los que labora la aplica-
ción móvil. Los lenguajes de programación usados 
para permitir el manejo de la información son PHP 
Versión 5.6.3 del lado del servidor, MYSQL como 
manejador de base de datos y HTML5, CSS3 y 
JAVASCRIPT del lado del cliente.

2.METODOLOGÍA

El desarrollo de la aplicación móvil se realiza 
principalmente bajo la metodología Mobile-D que 
según Amaya (2013) “es una metodología de de-
sarrollo nueva, especialmente diseñada para el 
desarrollo de aplicaciones móviles para equipos 
de trabajo pequeños y con poco tiempo para su 
ejecución” (p.114), algunas modificaciones en sus 
fases permitirán  un trabajo más modulado entre 
los integrantes del equipo para la realización del 
aplicativo.En la primera fase de exploración, se 
generó un plan de trabajo y se establecieron las 
características del proyecto teniendo en cuenta la 
participación del usuario final ya que es primordial 
la parte activa de este. La investigación se realizó 
bajo la metodología de tipo cuantitativa, Hernán-
dez, Fernández & Baptista (2014) afirman que “el 
enfoque cuantitativo busca principalmente la dis-

persión o expansión de los datos e informaciones”.  
ya que se estudiará la asociación y relación de las 
variables cuantificadas que son las rutas, tiempo, 
y distancia empleadas por el transporte publico. 

El proyecto investigativo tuvo como población, el 
número de habitantes de Cúcuta 651.546 DANE 
(2005), como muestra se tomara a 384 estudian-
tes  de  las diferentes carreras profesionales de 
la Universidad Simón Bolívar, sede Cúcuta.Tam-
bién se realizaron entrevistas a las 8 empresas 
de transporte público (Transito Cúcuta)  cuyas ru-
tas se realizan dentro de la ciudad de Cúcuta con 
el objetivo de conocer si disponen de tecnología 
GPS.Para la siguiente fase de diseño se reunió la 
información obtenida y se plantearon las posibles 
soluciones teniendo en cuenta la mejor alternativa 
al integrar aspectos técnicos, funcionales, sociales 
y económicos, se realizó un cronograma de acti-
vidades para realizar las siguientes fases. En el 
proceso de desarrollo se implementó la fase de 
diseño y posteriormente se llevó a la siguiente que 
es la fase de pruebas de funcionamiento donde se 
verificaron y se retroalimentaron  las fases anterio-
res, los requisitos y pruebas de la aplicación para 
llevar esto a la fase de entrega donde terminada la 
depuración total de errores que se presentarón en 
la construcción se da por finalizada la aplicación 
con calidad y funcionalidad.  

DESARROLLO

El software final desarrollado consiste en una apli-
cación móvil para dispositivos con sistema operati-
vo Android, los servicios que brinda son alimenta-
dos por medio de una aplicación web, en la cual se 
pueden incluir, editar y eliminar datos permitiendo 
que el ingreso de estos sea de manera dinámica, 
y no se requiera una actualización de la aplica-
ción móvil cada vez que exista un cambio en la 
información, esta recibe los datos de manera au-
tomática en cada inicio de la aplicación, se realiza 
una copia de los datos web para brindar la última 
actualización realizada en la base de datos.Los 
encargados de manejar la información, son cada 
una de las empresas de transporte público, cada 
empresa que desee brindar sus servicios por me-
dio de la aplicación tendrá su respectivo usuario 
en el sistema para que pueda ingresar sus datos.
Cada vez que se toma un servicio de transporte, 
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se guarda una copia del historial de recorridos de 
cada persona, y lo envía a la plataforma web, para 
llevar un control del uso de la aplicación.

La metodología Mobile-D define cinco fases, en 
la primera fase se realizó una exploración donde 
se realizaron entrevistas a las empresas de trans-
porte público de la ciudad donde se establecie-
ron los diferentes actores que intervienen con el 
funcionamiento del transporte publico, se realiza-
ron entrevistas con los gerentes que proveen la 
información sobre los recorridos que deben rea-
lizar las unidades de transporte público, con los 
trabajadores encargados de brindar cualquier tipo 
de información sobre las tareas que realiza la em-
presa, también a los conductores que manejan los 
vehículos cumpliendo con los trayectos y tiempos 
que le  han asignado, los proveedores que otorgan 
los diferentes servicios (combustible, equipos y 
mantenimiento) a las empresas de transporte, los 
administradores encargados de manejar la infor-
mación que será mostrada en la aplicación, y por 
ultimo con los usuarios que son los que obtienen 
los servicios de transporte por medio de consultas 
a la aplicación móvil.

Al finalizar la fase uno se inicia la segunda fase 
del diseño del aplicativo, inicialmente se elaboró el 
bosquejo mostrado a continuación que representa 
el funcionamiento del sistema uniendo los respec-
tivos encargados y las funciones que realiza cada 
uno.
Modelado del sistema.
 

Fuente: elaboración propia.

Además se realizó un bosquejo del funcionamien-
to del sistema de información que manejará la em-
presa para implementar los respectivos datos en 
la aplicación móvil.
Como se podrá observar en el siguiente diagrama, 
existen tres roles fundamentales interactuando en 
el sistema y por ende tres canales de comunica-
ción con el servidor web, los vehículos envían su 
ubicación al servidor por medio de un dispositivo 
GPS, siendo únicamente emisor; el rol de busi-
ness stakeholder se encarga de registrar los datos 
en el sistema, consultarlos y mantenerlos consis-
tentes, siendo emisor y receptor al mismo tiempo; 
el ultimo rol es el usuario final quien consulta la 
información del servidor, también envía datos de 
ubicación, siendo también emisor y receptor en el 
sistema.

DIAGRAMA GENERAL DE FUNCIONAMIENTO.

Fuente: elaboración propia.

ALGORITMO DE BÚSQUEDA

En la fase de desarrollo se estableció el principal 
método de funcionamiento de la aplicación el cual 
consiste en un algoritmo que realiza la búsqueda 
de la ruta ideal para cada usuario, consiste en una 
comparación de distancias, una vez es elegido el 
lugar al cual se desea dirigir la persona, se toma 
la ubicación actual del usuario y la ubicación del 
paradero con el fin de seleccionar los puntos más 
cercanos a la persona, una vez identificados es-
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tos puntos definidos por Google Developers (2015) 
como waypoints, “los waypoints alteran una ruta 
mediante el enrutamiento a través de la ubicación 
especificada. Un waypoint se especifica ya sea 
como una latitud / longitud de coordenadas, como 
un ID de lugar, o como una dirección que se geo-
codificada”. De estos puntos se extrae la ruta a la 
que están asociados y a partir de allí se busca cuál 
de estas rutas se acerca más al lugar de destino, 
una vez seleccionada la ruta, es mostrada en el 
mapa junto con el paradero de la persona y el del 
lugar, además muestra las unidades móviles que 
tienen asignada esa ruta para que el usuario pue-
da conocer donde tomar el vehículo y en que parte 
del recorrido se encuentra. 

Durante el recorrido se podrá visualizar en el mapa 
datos de interés como información detallada sobre 
los vehículos, la dirección actual de la persona, la 
unidad móvil y la ruta que realiza, al finalizar el re-
corrido podrá volver a menú para tomar un nuevo 
servicio.
 

Fuente: elaboración propia
.

En la cuarta fase se realizan las respectivas prue-
bas al proceso que realiza la aplicación, Se abrió 
la aplicación en diferentes lugares de la ciudad 
de Cúcuta donde se quería comprobar el correc-
to funcionamiento de la aplicación al escoger la 

ruta apropiada, que debe estar cerca a la perso-
na que desea usar el servicio de autobús y ade-
más también debe estar cerca del lugar destino 
seleccionado por la persona ya que el propósito 
de la aplicación es brindar comodidad informan-
do sobre una ruta de acuerdo a las necesidades 
del usuario. Para realizar estas pruebas se trabajó 
con rutas simuladas que concordaran con lugares 
específicos y lograr resultados contundentes.
Se finalizó esta fase dando resultados concretos 
de la ruta ideal que le servirá a cada usuario para 
tomar cualquier servicio del transporte público, 
corroborando que los métodos empleados para el 
desarrollo de la aplicación móvil fueron correcta-
mente implementados.  

Durante todo el desarrollo se agregó una parte de 
retroalimentación de los procedimientos, de ma-
nera que no hubiera aumento en los riesgos que 
se pudieran presentar en cada fase, se depura-
ron los errores presentados dando como resultado 
una disminución en cuanto a gastos de recursos y 
tiempos empleados en la solución de problemas.

3.RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se concluyó de la investigación realizada para de-
terminar la viabilidad del proyecto, que en la ciu-
dad de Cúcuta, algunas de las empresas de trans-
porte publico cuentan con tecnología GPS para 
monitorear el recorrido que realizan sus autobuses 
con el fin de que la aplicación se pudiera imple-
mentar para resolver la problemática de los ciu-
dadanos planteada en el proyecto y apoyada con 
las encuestas realizadas y planteadas donde se 
quería conocer los inconvenientes que presentan 
los habitantes y turistas que se encuentran en la 
ciudad a la hora de tomar el servicio de transporte 
público, se llegó a la conclusión que la aplicación 
es primordial para disminuir esta problemática me-
jorando la calidad de vida de muchas personas en 
la ciudad de Cúcuta, y posiblemente otras zonas.

4.CONCLUSIONES

Las aplicaciones móviles se han convertido en una 
herramienta útil en nuestra experiencia cotidiana. 
Para las empresas puede ser una herramienta al-
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ternativa de marketing ya que es el mejor canal de 
comunicación con el cliente, permitiendo eficien-
cia, e incremento en sus ventas.  

Para asegurar el impacto, la calidad y la acepta-
ción. Se realizaron encuestas a distintas personas 
del común, y entrevistas a las empresas de trans-
porte público. Las encuestas fueron realizadas a 
los estudiantes de la universidad Simón Bolívar 
con un 2% de margen de error. Durante el análisis 
se obtuvo como resultado que el 62% de los en-
cuestados son usuarios del transporte público, y 
que el 80% de los usuarios del transporte público 
usan teléfono inteligente, de igual forma se pudo 
corroborar que el sistema operativo más usado es 
ANDROID, con un 64%. ANDROID permite a los 
desarrolladores mayor flexibilidad por ser un siste-
ma operativo abierto y sin restricciones a la hora 
de programar, de igual forma su facilidad de adap-
tarse a los diferentes dispositivos móviles permite 
caracterizarse como uno de los más exitosos en 
el mercado. De las personas que usan el teléfono 
inteligente El 74%, afirmaron tener datos que les 
permiten acceder a internet. El 77% de los usua-
rios del transporte público que fueron encuesta-
dos desconoce las rutas que realiza cada unidad 
vehicular. La falta de información que tienen las 
personas sobre el itinerario de los vehículos de 
servicio público, nos hace plantear el siguiente 
interrogante. ¿Necesitan las personas tener una 
fuente de información de fácil acceso que les per-
mita conocer el itinerario que realiza el transporte 
público en la ciudad de Cúcuta? 

Los resultados de las entrevistas realizadas a los 
gerentes de 8 empresas de transporte público en 
la ciudad de Cúcuta, dio como resultado que el 
50% de las empresas cuenta con tecnología GPS. 
La gestión que realizan estas empresas en sus 
unidades vehiculares es más eficiente gracias al 
monitoreo satelital vía GPS. 

Teniendo cuenta los factores anteriormente men-
cionados se pudo corroborar la necesidad de los 
usuarios de conocer los recorridos que realizan 
los vehículos de transporte, ya que en la ciudad 
no existen herramientas que puedan brindar infor-
mación del servicio de transporte público, esto de-

bido a que los sistemas integrados de transporte 
aún no se han implementado; para ayudar a solu-
cionar esta problemática planteada se realizó una 
aplicación móvil desarrollada en Android  para los 
usuarios del transporte público donde se informa-
ran de manera confiable y oportuna sobre la ruta 
que realiza el transporte público por medio de in-
formación geográfica usando la herramienta GPS 
de los dispositivos móviles de los usuarios y así 
facilitando una visualización desde el punto donde 
se encuentra ubicado el usuario hasta la ubicación 
actual del vehículo. Las rutas de los vehículos se 
mostraran según el destino que el usuario designe 
y se mostrará la ruta más cerca a la ubicación ac-
tual del usuario. Además se pudo concluir que en 
la ciudad hay empresas que ya tienen implemen-
tado un sistema de monitoreo de sus vehículos por 
medio del GPS, que posibilita la implementación 
de la aplicación donde cada una de las empresas 
brinden la información requerida por sus usuarios 
y los turistas que visiten la ciudad, a partir de esto, 
las demás empresas podrían comenzar a adap-
tarse a un nuevo panorama tecnológico donde la 
posibilidad de generar un nuevo impacto en la ciu-
dad es muy alta.
Para comprobar el correcto funcionamiento de la 
aplicación se realizó una prueba de el aplicativo 
implementándola en un sector de la ciudad de 
Cúcuta, el sector fue seleccionado a través de la 
información suministrada por TRANSITO CUCU-
TA y los análisis que se obtuvieron de la encuesta 
realizada, donde el 62% de los usuarios del trans-
porte público, afirmaron que se dirigían normal-
mente hacia el centro de la ciudad ya que allí se 
ubican, universidades, centros comerciales, alma-
cenes, sitios de trabajo entre otras cosas, allí se 
comprobó que la información trabajara de manera 
adecuada según las necesidades del usuario.
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                      pública: unaretrospectiva hasta nuestros tiempos

                        Emergency and contemporary challenges of public
 health: a retrospectiveto our times                         

Resumen

A medida que transcurren los años podemos evidenciar que es inevitable que todo lo que se en-
cuentra a nuestro alrededor se renueve, cambie o transforme. Indiscutiblemente se trata de un 
proceso que sigue su curso afrontando las condiciones de vida que al pasar los años cada vez 
se tornan más exigentes inducidos por la competencia y la calidad del servicio; pero al referirnos 
al concepto de Salud Pública, nos enfocamos aún más en estos cambios, que muchas veces son 
necesarios para lograr una armonía, equilibrio y salud en las poblaciones quienes esperan mejorar 
su calidad de vida a partir de un servicio acorde a sus necesidades.

Palabras Clave: Salud Pública. Higiene, Salud en las poblaciones, calidad de vida.

Abstract

As the years pass we can show that it is inevitable that everything that is around us renew, change 
or transform. Unquestionably it is a process that is ongoing facing the living conditions over the 
years increasingly become more demanding induced by competition and quality of service; but 
when referring to the concept of Public Health, we focus even more on these changes, which are 
often necessary to achieve harmony, balance and health in populations who hope to improve their 
quality of life from a service according to theirneeds.
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Emergencias y desafíos contemporáneos de la salud 
pública: unaretrospectiva hasta nuestros tiempos

            

1.INTRODUCCIÓN

Al hacer un análisis retrospectivo de la evolución 
de la salud pública, determinamos que desde 
siempre ha tenido que afrontar emergencias y de-
safíos que a diario se somete a cambios siendo 
necesario partir desde la antigüedad, y justo ahí, 
en el texto de Emilio Quevedo: “Cuando le higie-
ne se volvió pública”. Se realiza un recuento de la 
higiene privada hipocrática durante la antigüedad 
clásica, los procesos sociales y las enfermedades 
que dieron origen a la higiene pública durante la 
edad media y las modificaciones en la práctica de 
la higiene privada que generaron las mismas, ci-
tando a Alcmeón de Crotona en el siglo VI a.c., 
quien fuera el primer hombre en hablar de la Iso-
nomía, que hacía referencia a un estado de equi-
librio-armonía con el estado de salud, y explicó 
en términos naturales el estado de salud. Poste-
riormente surgió la teoría de Empedovles, lo cual 
generó controversia con los demás presocráticos 
debido a que él hablaba de 4 elementos con sus 
cualidades correspondientes (agua: humedad, tie-
rra: sequedad, fuego: calor y aire: frio), conside-
rándolos los verdaderos principios constitutivos de 
la naturaleza (Quevedo, 2004).

Sin embargo, los hipocráticos, luego de varios 
años retoman lo dicho anteriormente pero elabo-
rando un concepto un poco más amplio, en donde 
hablan de 4 humores que se correlacionan con los 
4 elementos y sus cualidades, y se encargan de 
explicar la naturaleza del cuerpo humano (la san-
gre, la bilis amarilla, bilis negra y la flema), Gene-
rando un concepto de salud entendió por la armo-
nía o equilibrio de estos humores de cada persona 
y las causas externas o la naturaleza en general, 
representada por lugares, clima, agua, dieta;y un 

concepto de enfermedad como un exceso en el ré-
gimen de vida que pueden ocasionar un desequi-
librio entre las causas internas y externas (Queve-
do, 2004).Los antecedentes de la Salud Publica 
en el mundo El equilibrio en el cual se basaba la 
salud, era muy exclusivo, es decir, que solo muy 
pocas personas podían lograrlo, era un modelo 
destinado para las personas de clase social alta 
que podían llevar un modelo de higiene privado 
y elitista, lo cual predominó en Europa durante la 
Grecia clásica hasta el siglo XIX, sufriendo modi-
ficaciones durante la edad media y el siglo XVIII 
debido a la presencia de diversas enfermedades, 
tales como la peste bubónica y la muerte negra, 
que obligó a implementar prevenciones sanitarias 
para controlar el crecimiento de las enfermedades. 
Con ayuda de las juntas de sanidad que se encar-
gaban de informar y aislar cualquier epidemia para 
lograr mantener un control en la población.

Ya, en el año 147 aparece Galeno, quien fuera un 
gran medico griego destacado en la antigüedad, 
hijo de Aeulios Nicon, llegó a ser la autoridad do-
minante durante el renacimiento y mucho después 
de este. Sus diferentes ideas se encargaron de 
liderar la medicina europea durante más de mil 
años. Cuando Galeno tenía 17 años, su padre 
soñó que su hijo sería médico y en aquellos tiem-
pos los sueños eran tomados con seriedad, debi-
do a que se suponía que eran inspirados por los 
dioses y poseían un significado que debía ser des-
cifrado (Sigerist, 1981). Tal como se soñó, Galeno 
comenzó sus estudios con los maestros locales y 
era muy aplicado y estudioso, tanto así, que llegó 
a enfermarse por trabajar en exceso, lo que en ese 
momento generó un concepto de higiene en él, de 
modohigiénico de vida: el reconocimiento de que 
un esfuerzo menor puede llevar a mejores
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resultados a la larga (Sigerist, 1981). Rondando el 
año 160, cuando Galeno tenía 20 años, su padre 
murió y desde entonces se dedicó a viajar por di-
ferentes lugares, puesto que se tenía la tradición 
de que el conocimiento era adquirido a través de 
la visita a los centros de la ciencia y la educación.

Luego de largos años de estudio y viajes, Galeno 
retornó a su ciudad natal Pérgamo, en donde debía 
supervisar el entrenamiento de los gladiadores, su 
dieta y modo de vida, lo cual fue un impulso para 
que el centrara su atención de la higiene, en otras 
palabras llegó a ser tal como lo dice el texto uno 
de los escasos higienistas que viven con arreglo a 
sus propias enseñanzas (Sigerist, 1981).

Para comprender la higiene de esa época, tenían 
que tener presente que se originaba en diferentes 
raíces, la primera hablaba de la experiencia, ya 
que la gente sabía por experiencia que comer en 
exceso, no dormir lo suficiente, exponerse a tem-
peraturas bajas no favorecían la buena salud; la 
segunda raíz hacía referencia a los antiguos cultos 
, es decir que quienes ingresaban al templo de su 
divinidad debían estar puros, con esto se intentaba 
decir que requerían de limpieza y vestimenta inma-
culada y que ciertos procesos fisiológicos como la
menstruación o el parto eran sinónimo de impu-
reza, y todo aquel que estableciera contacto con 
estas personas, perdía su limpieza y debía some-
terse a ritos purificatorios; un tercer componen-
te hablaba sobre la concepción de las personas 
acerca de la salud y la enfermedad, puesto que 
el estado de perfecta armonía entre el cuerpo y el 
espíritu generaba higiene natural, Deduciendo que 
la higiene y la salud pública dependen del conoci-
miento tecnológico que se disponga en cada épo-
ca, y también de las acciones gubernamentales de
cada lugar, es decir un fuerte poder estatal.

La salud, la civilización y el estado, de Dorothy 
Porter (1998), abarca un tema relacionado con 
la pestilencia y el orden público, en donde hace 
referencia a la época medieval con tradiciones 
grecorromanas y los médicos árabes y persas se 
encargaban de irlas modificando al pasar el tiem-
po. Hubo una expansión de conocimiento con ayu-
da de launiversidad de parís en el siglo XII y XIII, 

todas las universidades pertenecían a la iglesia, 
que era una de las entidades mas influyentes de la 
época y se dictaban carreras como teología, leyes 
y medicina; y a su vez los estudiantes de medici-
na tenían que presentar exámenes complejos para 
obtener su titulo y poder acreditarse para ejercer 
la profesión.

Se realizan métodos de limpieza retados por en-
fermedades como la sífilis, lepra, peste negra, tu-
berculosis, influenza, lo que ayuda en gran parte 
con la salud pública de la época, logrando así una 
gran expansión de la población europea, que se 
triplicó en 500 años. Se implementa un tratamien-
to de aislamiento de 40 días durante la edad me-
dia, para evaluar la severidad y cronicidad de las 
enfermedades; vale la pena aclarar que antes se 
realizaba un aislamiento de solo 7 días. 

Sin embargo muchas de las enfermedades prove-
nían de los muelles y puertos, debido al comer-
cio y a las pocas medidas de higiene, que desde 
una concepción teológica y popular, ase asume la 
idea de que las enfermedades como la lepra, se 
producían por un castigo divino, debido a la pro-
miscuidad. Esto conllevo a la estigmatización de 
las personas que la padecieran, a quienes se les 
obligaba a vestir con mortaja, botas, capucha y en 
el cuello unas campanas para anunciar que esta-
ban cerca de personas sanas; no se les permitía 
el ingreso a los bares, mercados públicos y única-
mente los días festivos podían salir a las calles a 
pedir limosnas.

En el siglo XV cuando los españoles empiezan a 
conquistar nuevas tierras, transportan enfermeda-
des a poblaciones sin experiencia inmunitaria, es-
tas enfermedades fueron la viruela y el sarampión, 
pero a diferencia de estas, la sífilis la transmitieron 
a europa, y en América no era venérea, pero en 
Europa debido a una mutación del virus se convir-
tió en una enfermedad venérea. Mediante varias 
vías se daba la transmisión de las enfermedades,
y eran: por esclavos africanos que transmitieron la 
malaria, por barriles de agua en los cargamentos 
de los barcos que facilitaban la formación de lar-
vas y a su vez mosquitos quetransmitían la fiebre 
amarilla, y la contaminación que se generaba por 
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las pobres medidas de higiene con la que se trans-
portaban los alimentos. En el siglo XVI aparece 
la fiebre tifoidea que es una enfermedad infeccio-
sa intestinal, asociada al hacinamiento y pobreza, 
además de los viajes interoceánicos comerciales.

Comienza siendo una epidemia y se convierte a 
una enfermedad endémica. En este siglo se em-
piezan a realizar censos y niveles de alfabetización 
En el siglo XVII se observa un gran aumento del 
mercantilismo, salud y enfermedad. Se implemen-
tan las nuevas comisiones de la policía médica en 
Alemania, encargadas de velar por los niveles de 
salubridad y de identificar las nuevas enfermeda-
des rápidamente para evitar epidemias.

Se considera el siglo XVIII como el siglo de las lu-
ces, debido a la ilustración, y hay un análisis cien-
tífico social en poblaciones desarrolladas, innova-
ciones en saneamientos e inmunización

En la lectura de Michel Foucault, Estrategias de 
poder se trata de demostrar el desarrollo del sis-
tema médico y del modelo seguido por el médico 
occidental desde el siglo XVIII, abarcando así, 3 
puntos importantes:

- La biohistoria, que analiza las enfermedades 
infecciosas que han desaparecido a través de 
los años, y la significativa reducción de casos 
mortales de las mismas, en los siglos XVIII y 
XIX. Debido a múltiples factores como el cam-
bio de las condiciones socioeconómicas, los fe-
nómenos de adaptación, los de resistencia del 
organismo, debilitamiento del bacilo, medidas 
de higiene y de aislamiento (Foucault, 1999).

- La medicalización, Cuerpo humano se vio englo-
bado en una red de medicalización para dismi-
nuir los niveles de mortalidad (Foucault, 1999).

- La economía de la salud. Integración del mejora-
miento de la salud, servicios y consumo de esta 
en sociedades privilegiadas (Foucault, 1999).

La medicalización en el siglo XIX, específicamente 
el nacimiento de la medicina social, trae consigo la 
medicina de los pobres, donde se prioriza el esta-

do, luego la ciudad y por último los pobres. Es de-
cir, la medicina social le restó importancia a la po-
blación más vulnerable, puesto que consideraban 
que ellos no eran un objeto peligroso para la salud
pública. Pero surge un interrogante muy importan-
te en esta época, y es: ¿por qué a los pobres no se 
les consideró como un peligro para la salud públi-
ca en el siglo XVIII? Y la respuesta está en que el 
número de personas pobres no era tan grande en 
las ciudades como para que la pobreza significa-
ra un peligro real, además que eran ellos los que 
se encargaban de recoger las basuras, acarreo de 
agua, y por tal razón se consideraban útiles.

En el siglo XIX todo cambió, en cuanto a la percep-
ción que se tenía de los pobres, debido a que en 
la revolución francesa la población necesitada se 
reveló y participó de las revueltas; se encontró un 
servicio que sustituyera las funciones de la plebe, 
como por ejemplo el código postal y un sistema de 
transporte. Y en esta época se decidió dividir el re-
cinto urbano en sectores ricos y pobres (Foucault, 
1999), porque se consideraba un peligro sanitario 
y político para la ciudad. Sin embargo se creó la 
ley de pobres que consistía en un control médico 
del indigente, el cual era obligatorio y se sometían 
a asistencias médicas, para evitar contagios a la 
población adinerada.

Los antecedentes de la Salud Publica en Colombia
En Colombia, Durante 1920 el 80% de las expor-
taciones de Colombia se hacían con Estados Uni-
dos, y empresas de ese país se encargaban de las 
poblaciones cafeteras, pero 2 años antes, en 1918 
se realiza una invitación a la fundación Rockefeller 
por parte del gobierno Colombiano. Sin embargo 
mientras la fundación llegaba, los hacendados 
eran los encargados de velar por la salud de los 
obreros que tenían a su cargo.

Con el decreto 281 de 1975 del Ministerio de Salud 
de Colombia, se estableció que la fundación esco-
gía un departamento que representara al país para 
poder realizar los estudios y empezar con las cam-
pañas, por tal razón fue escogido Cundinamarca, 
y al empezar la campaña se le suministraba un 
purgante salino a la población enferma y se obliga-
ba a los trabajadores a asistir a las campañas me-
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dicas que hacían, supervisores se encargaban de
visitar hogares y verificar si existían o no letrinas 
y también se realizaban censos. Se presentaron 
varios obstáculos, tales como las costumbres e ig-
norancia de las personas, el consumo de bebidas 
fermentadas, desaseo de casas y necesidad de 
sistema de desagüe. 

Al final dice que se hizo gran trabajo social con 
ayuda de la iglesia que tenía una gran influencia 
sobre la población y hacían propagandas de las 
campañas de salud, además de la colaboración 
de los dueños de las haciendas donde habían cul-
tivos de café cuyos intereses eran más empresa-
riales, se logro una gran difusión y educación a la 
población analfabeta.

Para finales de 1926 el total de tratamientos as-
cendió a 1.892.956 cifra que superaba toda las na-
ciones donde había trabajado la fundación, puesto 
que fue una campaña estable y permanente. La 
fundación siguió colaborando y no retiro su apo-
yo como inicialmente habían pactado y en 1932 
se amplió a luchar contra enfermedades como la 
fiebre amarilla, el paludismo y enfermedades pre-
valentes en los puertos.

2.CONCLUSIONES

A manera de síntesis a partir de la retrospectiva 
desarrollada sobre las emergencias y desafíos 
contemporáneos de la salud pública, de los siglos 
XII y XIII se concluye, que las enfermedades se 
encargan de modificar a las ciudades, se recuerda 
por la lucha clínica contra la plaga que dejo más 
de 20 millones de europeos muertos, lo que co-
rrespondía al 60% de la población europea y las 
personas huyen de las ciudades.

 Esto es considerado según los cristianos la ira 
de Dios contra la humanidad, y para arrepentirse 
o sanarse, se implementan castigos como la fla-
gelación, para que Dios se apiade y genere paz 
en la población, descubriéndose también el con-
tagio de enfermedades por contacto, ocasionando 
la creación de casas de peste a las afueras de las 
ciudades, para evitar el crecimiento de las enfer-
medades.

En términos generales se puede decir, que en el 
siglo XIX, sobretodo en Inglaterra apareció una 
medicina que consistía en el control de la salud y 
del cuerpo de las clases más necesitadas, con el 
fin de hacerlas más aptas para trabajar y menos 
peligrosas para los ricos; de acuerdo con la lectura 
“Café y gusanos, mosquitos y petróleo” – El tránsi-
to desde la higiene hacia la medicina tropical y la 
salud pública en Colombia 1873-1953. Durante el
siglo XIX y el siglo XX, se presento un interés eco-
nómico, social y político notable por parte de Es-
tados Unidos a diferentes países, y por medio de 
la fundación Rockefeller establecieron diferentes 
objetivos, tales como la erradicación de las enfer-
medades tropicales, especialmente la Uncinaria-
sis, puesto que afectaba los intereses que tenía 
el gobierno y a largo plazo generarían pérdidas 
considerables.

Respecto a la situación en Colombia, como con-
clusión podemos resaltar, que los intereses de la 
fundación se centraron en las áreas donde era 
mayor la producción de café, y se descuidaron zo-
nas donde también habitaba la uncinariasis, que 
eran casi toda la totalidad del territorio colombia-
no. Tal como lo refirieren Quevedo et al. (2004). 
“Esto muestra de alguna manera que para la fun-
dación lo importante era que los departamentos 
que de ella dependían lograsen los objetivos pro-
puestos: que la demostración de las posibilidades 
de la salud pública como forma de control de las 
enfermedades fuese efectiva; que los programas 
sanitarios se realizaran en las zonas de interés 
económico y político de la fundación y que los téc-
nicos y políticos locales aceptasen la intervención 
extranjera como un hecho positivo”.
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Los Objetivos de Desarrollo del Milenio: Una Mirada Quince 
Años Mas Allá De Su Evolución

The Millennium Development Goals : A Look Fifteen 
Years Beyond its Evolution 

Resumen

El presente artículo de revisión tiene como propósito resaltar las prioridades del desarrollo humano a tra-
vés de un análisis de los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y de los 17 Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (ODS) formulados por las Naciones Unidas mediante un análisis de de información per-
tinente logrado a través de una investigación exploratoria de enfoque cualitativo, es así que el documento 
define los ODM, su historia y antecedentes, resaltando en especial las Cumbres del Milenio realizadas por 
los países miembros del organismo internacional: En este orden de ideas, el artículo explica cada uno de 
los ODM y de los ODS y presenta un análisis de logros a 2015 tanto a nivel mundial como a nivel Colom-
bia, resultados que de acuerdo a los indicadores son satisfactorios los avances en general en cada caso, 
sin embargo, el país debe mejorar en cuanto a promover igualdad de género, mejorar la salud materna y 
sobre todo la Tasa de mortalidad asociada a VIH-SIDA y otras enfermedades infecciosas.

Palabras Claves: Desarrollo, Sostenible, Pobreza extrema, Enseñanza primaria universal. Igual-
dad entre los géneros. Mortalidad infantil, Salud materna, VIH-SIDA.

Abstract

The present review article aims to highlight the priorities of human development through an analysis 
of the eight Millennium Development Goals (MDGs) and the 17 objectives of sustainable development 
(ODS) formulated by the United Nations through an analysis of relevant information attained through an 
exploratory investigation of qualitative approach, so the document defines the MDGs , its history and 
history, highlighting in particular the Millennium Summit by the Member countries of the IAEA: in this 
order of ideas, the article explains each of the MDGs and the ODS and present an analysis of achieve-
ments by 2015 world level Colombia, results that are satisfactory according to indicators loa advances in 
general in each case both However, the country must improve as to promote gender equality, improving 
maternal health and especially the mortality rate associated to HIV-AIDS and other infectious diseases.
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Los Objetivos de Desarrollo del Milenio: Una Mirada Quince 
Años Mas Allá De Su Evolución

1.INTRODUCCIÓN

El desarrollo humano tiene como propósito asegu-
rar el ambiente necesario y propicio para que las 
personas y los grupos humanos puedan desarro-
llar sus potencialidades y así lograr la calidad de 
vida que esperan, involucra derechos humanos, 
dado que se complementan mutuamente para for-
talecer el bienestar y la dignidad de todas las per-
sonas, construyendo el respeto por sí mismos y el 
respeto por los demás La reflexión anterior ha ge-
nerado acciones sin precedentes en la historia de 
la humanidad, ejemplo de ello son los esfuerzos 
realizados por los líderes mundiales para enfrentar 
este reto, es así que, a comienzos del nuevo mile-
nio, los líderes mundiales se reunieron en las Na-
ciones Unidas para dar forma a una visión audaz 
con el fin de combatir la pobreza en sus múltiples 
dimensiones.

 Esa visión, que fue traducida en ocho Objetivos 
de Desarrollo del Milenio (ODM), continuó siendo 
el marco de desarrollo predominante para el mun-
do en el curso de los últimos 15 años.

Al concluir el período de los ODM, la comunidad 
mundial tiene motivos para celebrar gracias a los 
concertados esfuerzos mundiales, regionales, na-
cionales y locales, dado que los ODM han salvado 
millones de vidas y mejorado las condiciones para 
muchos más. 
De igual forma se debe reconocer los logros des-
iguales y las deficiencias en muchas áreas, ade-
más, cabe mencionar que el trabajo no se ha 
completado y debe continuar en la nueva era del 
desarrollo: los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS).

2.METODOLOGÍA

El presente artículo de revisión aplica investigación 
de tipo exploratoria con base a fuentes secunda-
rias de información con el propósito de familiarizar 
a la investigadora con el tema sobre, a través de 
búsqueda bibliográfica y selección de informa-
ción fundamentados en las Redes de Información 
Científica y otros antecedentes relacionados con 
el tema sobre Objetivos de Desarrollo del Mile-
nio (ODM) de las Naciones Unidas; cabe resaltar 
que la investigación es de tipo inductiva que de 
acuerdo a Méndez (2007) corresponde a un “aná-
lisis ordenado, coherente y lógico del problema de 
investigación, tomando como referencia premisas 
verdaderas” (p.239), análisis que responde a la 
perspectiva cualitativa. 

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio –ODM- 
son una iniciativa de Naciones Unidas. Los Obje-
tivos de Desarrollo del Milenio, también conocidos 
como Objetivos del Milenio, son ocho propósitos 
de desarrollo humano fijados en el año 2000, que 
los 193 países miembros de las Naciones Uni-
das acordaron conseguir para 2015; que tratan 
problemas de la vida cotidiana que son graves 
y radicales. Por primera vez, la agenda internacio-
nal del desarrollo pone una fecha para la consecu-
ción de acuerdos concretos y medibles.

Historia de ODM

En la década de los 90 desde la Secretaría Ge-
neral de Naciones Unidas el egipcio Butros Bu-
tros-Ghali propuso la celebración de una serie de 
cumbres internacionales para afrontar y poner re-
medio a los grandes problemas de la culpabilidad 
en el mundo.
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A día de hoy, 1.200 millones de personas subsis-
ten con un dólar al día, otros 925 millones pasan 
hambre, 114 millones de niños en edad escolar no 
acuden a la escuela, de ellos, 63 millones son ni-
ñas. Al año, pierden la vida 11 millones de meno-
res de cinco años, la mayoría por enfermedades 
tratables; en cuanto a las madres, medio millón 
perece cada año durante el parto o maternidad. 
El sida no para de extenderse matando cada año 
a tres millones de personas, mientras que otros 
2.400 millones no tienen acceso a agua potable. 

En este contexto, tras la celebración de dichas ci-
tas a lo largo de los noventa tuvo lugar en septiem-
bre de 2000, en la ciudad de Nueva York, la Cum-
bre del Milenio. Representantes de 189 estados 
recordaban los compromisos adquiridos en los 
noventa y firmaban la Declaración del Milenio.

Antecedentes de ODM

Cabe destacar que con motivo de la Cumbre del 
Milenio (Nueva York, Septiembre 08, 2000) se 
ha tenido en cuenta la reflexión “sólo desplegan-
do esfuerzos amplios y sostenidos para crear un 
futuro común, basado en nuestra común humani-
dad en toda su diversidad, se podrá lograr que la 
mundialización sea plenamente incluyente y equi-
tativa”, proclamación de los líderes del mundo al 
adoptar unánimemente la “Declaración del Milenio 
de las Naciones Unidas”, la cual contiene una de-
claración de valores, principios y objetivos para 
la agenda internacional del siglo XXI, y establece 
plazos para la realización de varios planes de ac-
ción colectivos.

Posteriormente en 2003, se anuncia “El nuevo 
siglo ha comenzado con una declaración de so-
lidaridad sin precedentes y con el firme propósito 
de acabar con la pobreza en el mundo”. Informe 
sobre desarrollo humano 2003. En consecuen-
cia, durante la Cumbre del Milenio de las Nacio-
nes Unidas celebrada en la sede de las Naciones 
Unidas (Nueva York, 2000), los jefes de Estado y 
de Gobierno del mundo firmaron la Declaración 
del Milenio. En ella asumieron compromisos en 
materia de paz y seguridad, derechos humanos, 
protección del entorno y atención especial a la po-

breza. “Con base en esa Declaración se concerta-
ron los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ODM, 
que incluyen ocho objetivos, 18 metas y más de 
40 indicadores que deben hacerse realidad para el 
2015” . En este orden ideas se formulan los ocho 
Objetivos de Desarrollo del Milenio, que abarcan 
desde la reducción a la mitad de la extrema pobre-
za, hasta la detención de la propagación del VIH/
SIDA y la consecución de la enseñanza primaria 
universal para el 2015, constituyen un plan conve-
nido por todas las naciones del mundo y todas las 
instituciones de desarrollo más importantes a nivel 
mundial.

 Los objetivos han reavivado esfuerzos sin pre-
cedentes paraayudar a los más pobres del mun-
do. “La erradicación de la pobreza extrema sigue 
siendo uno de los principales desafíos de nuestro 
tiempo y es una de las principales preocupacio-
nes de la comunidad internacional. Para poner fin 
a este flagelo se necesitarán los esfuerzos com-
binados de todos, los gobiernos, las organizacio-
nes de la sociedad civil y el sector privado,en el 
contexto de una alianza mundial para el desarrollo 
más fuerte y más eficaz. 

En los Objetivos de Desarrollo del Milenio se fi-
jaron metas con plazos determinados,  mediante 
las cuales se pueden medir los progresos en lo 
tocante a la reducción de la pobreza económica, 
el hambre, la enfermedad, la falta de vivienda ade-
cuada y la exclusión —al paso que se promueven 
la igualdad entre los sexos, la salud, la educación 
y la sostenibilidad ambiental. Dichos objetivos tam-
bién encarnan derechos humanos básicos —los 
derechos de cada una de las personas existentes 
en el planeta a la salud, la educación, la vivienda 
y la seguridad. 

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio son am-
biciosos pero realizables y, junto con el programa 
integral de las Naciones Unidas para el desarrollo, 
marcan el rumbo para los esfuerzos del mundo 
por aliviar la pobreza extrema para 2015”. (Secre-
tario General de las Naciones Unidas, BAN Ki-
moon). Según estas consideraciones, los Gobier-
nos, las fundaciones, las empresas y los grupos 
de la sociedad civil se manifestaron en torno al lla-
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mamiento para reducir la pobreza, el hambre y la 
enfermedad para el año 2015, al anunciar nuevos 
compromisos para satisfacer los Objetivos de De-
sarrollo del Milenio, en la reunión de alto nivel que 
tuvo lugar el 25 de septiembre de 2008 en la Sede 
de las Naciones Unidas en Nueva York. El Secre-
tario General Ban Ki-moon dijo, «Hoy hicimos algo 
especial. Reunimos una amplia coalición para el 
cambio”. La reunión “superó nuestras expectativas 
más optimistas», declaró, señalando que generó 
un estimado de $16.000 millones de dólares, in-
cluidos unos $1.600 millones de dólares para re-
forzar la seguridad alimentaria, más de $4.500 
millones de dólares para la educación y $ 3.000 
millones de dólares para luchar contra la malaria.

Años después, durante la Cumbre Mundial de 
2010 sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio
concluyó con la aprobación del plan de acción 
mundial «Cumplir la promesa:

unidos para lograr los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio» y el anuncio de un número de iniciativas 
para luchar contra la pobreza, el hambre y las en-
fermedades. Para dar un mayor impulso para lo-
grar un progreso acelerado respecto de la  salud 
de las mujeres y los niños, varios Jefes de Estado 
y de Gobierno de países desarrollados y en de-
sarrollo así como el sector privado, fundaciones, 
organismos internacionales, la sociedad civil y or-
ganismos de investigación se han comprometido a 
ofrecer más de 40.000 millones de dólares duran-
te los próximos cinco años. El foro se concentró 
en ejemplos concretos de cómo ampliar los logros 
e identificar más oportunidades. Se anunciaron 
compromisos adicionales para impulsar el logro 
de los ODM alcanzando un total de más de 2.500 
millones de dólares.

Objetivos de Desarrollo del Milenio

La “Declaración del Milenio” afirma que “no debe-
mos escatimar esfuerzos para liberar a la humani-
dad, y sobre todo a nuestros hijos y nietos, de la 
amenaza de vivir en un planeta irremediablemente 
deteriorado por las actividades humanas y cuyos 
recursos no sean nuncamás suficientes para sus 

necesidades” (Naciones Unidas, 2000), En la De-
claración de Milenio se recogen ocho Objetivos, 
en otras palabras, el objetivo promueve que el sis-
tema comercial, de ayuda oficial y de préstamo 
garantice la consecución en 2015 de los primeros 
siete Objetivos y, en general, un mundo más justo. 

Cada Objetivo se divide en una serie demetas, un 
total de 18, cuantificables mediante 48 indicadores 
concretos.

Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el ham-
bre.

- Conseguir pleno empleo productivo y trabajo dig-
no para todos, incluyendo mujeres y jóvenes.

Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria univer-
sal.

- Asegurar que en 2015, la infancia de cualquier par-
te, niños y niñas por igual, sean capaces de com-
pletar un ciclo completo de enseñanza primaria.

Objetivo 3: Promover la igualdad entre los géne-
ros y la autonomía de la mujer.

- Eliminar las desigualdades entre los géneros en 
la enseñanza primaria y secundaria, preferible-
mente para el año 2005, y en todos los nive-
les de la enseñanza antes de finales de 2015

Objetivo 4: Reducir la mortalidad infantil

- Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, 
la mortalidad de niños menores de cinco años.

Objetivo 5: Mejorar la salud materna

- Reducir en tres cuartas partes, entre 1990 y 
2015, la mortalidad materna.

- Lograr el acceso universal a la salud reproduc-
tiva.

Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y 
otras enfermedades.
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- Haber detenido y comenzado a reducir la propa-
gación del VIH/SIDA en 2015.

Objetivo 7: Garantizar el sustento del medio am-
biente.

- Incorporar los principios del desarrollo sosteni-
ble en las políticas y los programas nacionales 
y reducir la pérdida de recursos del medio am-
biente.

- Haber mejorado considerablemente, en 2020, 
la vida de al menos 100 millones de habitantes 
de barrios marginales.

Objetivo 8: Fomentar una asociación mundial 
para el desarrollo.

- Desarrollar aún más un sistema comercial y fi-
nanciero abierto, basado en normas, previsible 
y no discriminatorio.

Nota: El único objetivo que no está marcado por 
ningún plazo es el octavo, lo que para muchos sig-
nifica que ya debería estar cumpliéndose.

EVALUACIÓN DE LOS ODM AL 2015 EN EL 
MUNDO

En la evaluación de logros en materia de ODM, la 
aplicación e interpretación de indicadores en cada 
objetivo a nivel global y a nivel país es una activi-
dad de suma importancia, dado que constituyen 
una evidencia significativa al respecto, sin embar-
go, “diversos investigadores han realizado críticas 
a los ODM por la arbitrariedad en la formulación 
y fijación de metas, así como en el uso de indica-
dores que pueden afectar la perspectiva del éxito 
exhibido por un país o región, favoreciendo a al-
gunos y perjudicando a otros” Sin embargo, esta 
etapa se cumple con base a la información toma-
da del Resumen Ejecutivo del Informe 2015 de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU, la 
cual se presenta a continuación

Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el 
hambre: En el curso de las últimas dos décadas, 
la pobreza extrema se ha reducido de manera sig-

nificativa.A nivel mundial, la cantidad de personas 
que viven en pobreza extrema se ha reducido en 
más de la mitad, cayendo de 1900 millones en 
1990 a 836 millones en 2015. La mayor parte del 
progreso ha ocurrido a partir del año 2000.

Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria univer-
sal: La tasa neta de matriculación en enseñanza 
primaria en las regiones en desarrollo ha alcan-
zado el 91% en 2015, a partir del 83% en el año 
2000.

Objetivo 3: Promover la igualdad de género y el 
empoderamiento de la mujer: Muchas más niñas 
asisten ahora a la escuela que hace 15 años. Las 
regiones en desarrollo en conjunto han alcanzado 
la meta de eliminar la disparidad de géneros en la 
enseñanza primaria, secundaria y terciaria.

Objetivo 4: Reducir la mortalidad de los niños me-
nores de 5 años: La tasa mundial de mortalidad de 
niños menores de 5 años ha disminuido en más 
de la mitad, reduciéndose de 90 a 43 muertes por 
cada 1000 niños nacidos vivos entre 1990 y 2015.

Objetivo 5: Mejorar la salud materna: Desde 1990, 
la tasa de mortalidad materna ha disminuido en un 
45% a nivel mundial y la mayor parte de esta re-
ducción ocurrió a partir del año 2000.

Objetivo 6: Combatir el VIH /SIDA, el paludismo 
y otras enfermedades: Las nuevas infecciones del 
VIH disminuyeron en aproximadamente 40% entre 
2000 y 2013, de un estimado de 3,5 millones de 
casos a 2,1 millones.

Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio 
ambiente: Prácticamente se han eliminado las sus-
tancias que agotan la capa de ozono desde 1990, 
y se espera que la capa de ozono se recupere a 
mediados de este siglo.

Objetivo 8: Fomentar una alianza mundial para el 
desarrollo: La asistencia oficial para el desarro-
llo por parte de países desarrollados aumentó en 
un 66% en términos reales entre los años 2000 y 
2014, alcanzando 135.200 millones de dólares. En 
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2014, Dinamarca, Luxemburgo, Noruega, Suecia 
y el Reino Unido continuaron superando las metas 
de asistencia oficial para el desarrollo de las Na-
ciones Unidas del 0,7% del ingreso nacional bruto.

Evaluación de los ODM al 2015 en Colombia Las 
Asamblea de Naciones Unidas (2010) reconoce 
“que los países en desarrollo han hecho consi-
derables esfuerzos por cumplir los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio y han cosechado logros im-
portantes al alcanzar algunas de las metas de los 
Objetivos deDesarrollo del Milenio”.(Naciones Uni-
das, 2010), sus resultados pueden apreciarse en 
la siguiente evaluación de los ODM en Colombia, 
tomada del informe del que la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) presentó el 6 de junio de 
215, el cual fue publicado por la revista Dinero en 
su sección Económica de fecha 14 de julio de la 
anualidad. ¿Cómo va el país en su consecución? 
Al respecto, los logros en Colombia en materia de 
cumplimiento de los ocho ODM se aprecian en la 
tabla siguiente en la que merece resaltar que el 
objetivo 1 Porcentaje de personas en pobreza ex-
trema (indigencia) muestra el mayor logro dado su 
avance del 97.4%, frente al objetivo 6 de menor 
logro en relación a Tasa de mortalidad asociada a 
VIH-SIDA y otras enfermedades cuyo avance fue
 del 8.8% como así se visualiza en la figura 1 que 
muestra los avances en esta materia.

Objetivo 1 -Erradicar la pobreza extrema y el 
hambre: Los avances en pobreza han sido signifi-
cativos para el país. 

En 2001 los porcentajes de pobreza y pobreza 
extrema alcanzaban 49,7% y 17,7% del total de 
habitantes a nivel nacional. En 2013 se redujeron 
a 30,6% y 9,1%. De mantenerse la reducción se 
espera que al cierre de 2015 se alcancen los obje-
tivos de 28,5% y 8,8% respectivamente. 

Objetivo 2 - Lograr la enseñanza básica universal: 
La meta era reducir el porcentaje de niños en edad 
de recibir educación básica y que no están esco-
larizados por debajo del 10%, este objetivo ya se 
cumplió pues está cerca del 7%.

Objetivo 3 - Promover la igualdad de género y el 
empoderamiento de la mujer: De 7% a 16% au-
mentó el porcentaje de candidatas a elección de 
puestos públicos. Si bien el 51% de la población es 
femenina, tan solo el 12% de cargos por elección 
popular pertenece a mujeres.

Objetivo 4 - Reducir la mortalidad en los niños 
menores de 5 años: En Colombia 6.000 niños en-
tre 1998 y 2011 se salvaron de morir. Sin embar-
go, aún fallecen cerca de 8.000 al año. En el país 
el 83% de la mortalidad en menores de 5 años se 
explica por la cantidad de fallecidos menores de 1 
año. 

Objetivo 5 - Mejorar la salud materna: Entre 2001 
y 2011 el número de madres fallecidas por cada 
100.000 nacimientos ha pasado de 97 a 68, lo que 
significa que 1.913 mujeres han dejado de morir 
en este periodo. El 16% de las muertes ocurrió en-
tre los 10 y 19 años de edad.

Objetivo 6 - Combatir el VIH/SIDA, el paludismo 
y otras enfermedades: A pesar de que en 2011 el 
98% de las mujeres conocían los métodos anticon-
ceptivos, solo el 7,6% los utilizaba. la tasa de mor-
talidad por VIH/SIDA por cada cien mil habitantes 
se redujo entre el 2005 y el 2011 de 5,4 a 5,1. 

Objetivo 7 - Garantizar la sostenibilidad del me-
dio ambiente: La meta de reforestación en el país 
de 23.000 hectáreas (ha) se alcanzó en 2009. En 
años posteriores se han recuperado 4.643 (ha) 
adicionales. De 1990 a 2010 el área de bosque en 
el país se redujo el 8%. En cuanto a tratamiento 
de aguas, solo el 35% recibe algún tipo de trata-
miento.

Objetivo 8 - Fomentar la alianza mundial para 
el desarrollo: Entre 2007 y 2012 el país aumento 
de 11 a 105 celulares por cada 100 habitantes y 
de 3 a 20 computadores en el mismo rango de 
tiempo. Para la cobertura de internet, en el mismo 
periodo aumento el acceso de 27 personas a 58. 
Para el total nacional en 2012, el 38,4% de los ho-
gares poseía  computador de escritorio o portátil. 
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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) La 
Nueva Alternativa al 2030 Con base al documento 
“Del desarrollo sostenible según Brundtland, a la 
sostenibilidad como biomimesis” (Bermejo, 2013, 
p.11), merece la pena la definir el desarrollo soste-
nible que según Brundtland “es el desarrollo que 
satisface las necesidades de la generación pre-
sente sin comprometer la capacidad de las gene-
raciones futuras para satisfacer sus propias nece-
sidades” (Bermejo, 2013, p.16)

En este orden de ideas y reconociendo el éxito de 
los ODM, y el hecho de que una nueva agenda de 
desarrollo se necesitaba para después de 2015, 
los países acordaron en 2012 en Río+20 -Confe-
rencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo 
Sostenible, que tuvo lugar en Río de Janeiro, Brasil 
del 20 al 22 de junio de 2012-, establecer un gru-
po de trabajo abierto para desarrollar un conjunto 
de objetivos de desarrollo sostenible. Después de 
más de un año de negociaciones, el Grupo de Tra-
bajo Abierto presentó su recomendación para los 
17 objetivos de desarrollo sostenible.

 A principios de agosto de 2015, los 193 Estados 
Miembros de las Naciones Unidas llegaron a un 
consenso sobre el documento final de la nueva 
agenda «Transformando nuestro Mundo: la Agen-
da de Desarrollo Sostenible de 2030». Los Esta-
dos Miembros decidieron que la cumbre para la 
adopción de esta nueva agenda se celebrara del 
25 al 27 de septiembre de 2015 en Nueva York, 
como una reunión plenaria de alto nivel de la 
Asamblea General; donde los objetivos deben ser 
formalmente aprobados por los jefes de Estado y 
de Gobierno durante la 70 cumbre en la sede de la
ONU. Los ODS fueron debatidos por la sociedad 
civil y los Estados miembros de la ONU durante 
más de tres años y entraron en vigor el 1 de enero 
de 2016; reconociendo que no es posible alcanzar 
los objetivos sin abordar las graves crisis humani-
tarias y de derechos humanos en el mundo. 

La Agenda Post-2015, como es conocida la nue-
va alternativa los ODS en el mundo, servirá como 
un plan de acción para que la comunidad inter-
nacional y los gobiernos nacionales promuevan la 
prosperidad y el bienestar común en los próximos 

15 años. Algunas diferencias entre los ODM y los 
ODS:

                                 ODM                    ODS
Tiempo                        2000 - 2015                2016 - 2030

Numero de Objetivos            8                         17

Numero de Metas                21                       169

Elaborado                  Grupo de Expertos   Proceso de negocia-
                                   a Puerta Cerrada     ción que involucro a
                                                              los 193 estados de la                               
                                                             ONU, la Sociedad
                                                              Civil y Partes intere-
                                                              sadas
Problemática              Se centraron princi- Abordarán los elemen-
                                   palmente en la          tos interconectados del
                                   agenda social           desarrollo sostenible:
                                                                     el crecimiento econó- 
                                                                            mico, la inclusión social
                                                                     y la protección del 
                                                                     medio ambiente

Dirigidos                    Estaban dirigidos a   Se aplicarán a todo el
                                   los países en desa-  mundo, los ricos y los 
                                  rrollo, en particular     pobres.
                                   los más pobres

Los ODS son:

Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus 
formas en todo el mundo. Para 2030, erradicar la 
pobreza extrema para todas las personas en el 
mundo, actualmente medida por un ingreso por 
persona inferior a 1,25 dólares de los Estados Uni-
dos al día.

Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguri-
dad alimentaria y la mejora de la nutrición y pro-
mover la agricultura sostenible. Para 2030, poner 
fin al hambre y asegurar el acceso de todas las 
personas, en particular los pobres y las personas 
en situaciones vulnerables, incluidas los lactantes, 
a una alimentación sana, nutritiva y suficiente du-
rante todo el año.

Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover 
el bienestar para todos en todas las edades. Para 
2030, reducir la tasa mundial de mortalidad mater-
na a menos de 70 por cada 100.000 nacidos vivos

Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, 
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equitativa y de calidad y promover oportunidades 
de aprendizaje durante toda la vida para todos. 
Para 2030, velar por qu todas las niñas y todos los 
niños terminen los ciclos de la enseñanza primaria 
y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y 
de calidad y producir resultados escolares perti-
nentes y eficaces.

Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y 
empoderar a todas las mujeres y la niñas. Poner 
fin a todas las formas de discriminación contra to-
das las mujeres y las niñas en todo el mundo.

Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y 
su gestión sostenible y el saneamiento para todos. 
Para 2030, lograr el acceso universal y equitativo 
al agua potable, a un precio asequible para todos.

Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía 
asequible, segura, sostenible y moderna para to-
dos. Para 2030, garantizar el acceso universal a 
servicios de energía asequibles, confiables y mo-
dernos.

Objetivo 8: Promover el crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno 
y productivo y el trabajo decente para todos. Man-
tener el crecimiento económico percápita de con-
formidad con las circunstancias nacionales y, en 
particular, un crecimiento del producto interno bru-
to de al menos un 7% anual en los países menos
adelantados.

Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, 
promover la industrialización inclusiva y sostenible 
y fomentar la innovación. Desarrollar infraestruc-
turas fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, 
incluidas infraestructurasregionales y transfron-
terizas, para apoyar el desarrollo económico y el 
bienestar humano, con especial hincapié en el ac-
ceso equitativo y asequible para todos.

Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los 
países. Para 2030, logra progresivamente y man-
tener el crecimiento de los ingresos del 40% más 
pobre de la población a una tasa superior a la me-
dia nacional.

Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asen-
tamientos humanos sean inclusivos, seguros, re-
silientes y sostenibles. Para 2030, asegurar el ac-
ceso de todas las personas a viviendas y servicios 
básicos adecuados, seguros y asequibles y mejo-
rar los barrio marginales.

Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo 
y producción sostenibles. Aplicar el Marco Dece-
nal de Programas sobre Modalidades de Consu-
mo y Producción Sostenibles, con la participación 
de todos los países y bajo el liderazgo de los paí-
ses desarrollado teniendo en cuenta el grado de 
desarrollo y las capacidades de los países en de-
sarrollo.

Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para com-
batir el cambio climático y sus efectos Fortalecer 
la resiliencia y la capacidad de adaptación a los 
riesgos relacionados con el clima y los desastres 
naturales en todos los países. Estas amenazas 
son causadas principalmente como lo indica Ro-
dríguez (2007) por la deforestación y  la  contami-
nación  de  la  atmósfera, con motivo de la  inter-
vención  antrópica en  el  planeta  (p.121).

Objetivo 14: Conservar y utilizar en forma sosteni-
ble los océanos, los mares y los recursos marinos 
para el desarrollo sostenible. Para 2025, prevenir 
y reducir de manera significativa la contaminación 
marina de todo tipo, en particular la contaminación 
producida por actividades realizadas en tierra fir-
me, incluidos los detritos marinos y la contamina-
ción por nutrientes.

Objetivo 15: Proteger, restablecer y promover el 
uso sostenible de los ecosistemas terrestres, ges-
tionar los bosques de forma sostenible de los bos-
ques, luchar contra la desertificación, detener e 
invertir la degradación de las tierras y poner freno 
a la pérdida de la diversidad biológica. Para 2020, 
velar por la conservación, el restablecimiento y el 
uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los 
ecosistemas interiores de agua dulce y los servi-
cios que proporcionan, en particular los bosques, 
los humedales, las montañas y las zonas áridas, 
en consonancia con las obligaciones contraídas 
en virtud de acuerdos internacionales.
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Objetivo 16: Promover sociedades pacíficas e in-
clusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el 
acceso a la justicia para todos y crear institucio-
nes eficaces, responsables e inclusivas a todos 
los niveles. Reducir considerablemente todas las 
formas de violencia y las tasas de mortalidad co-
nexas en todo el mundo.

Objetivo 17: Fortalecer los medios de ejecución 
y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo 
Sostenible: Fortalecer la movilización de recursos 
internos, incluso mediante la prestación de apoyo 
internacional a los países en desarrollo, con el fin 
de mejorar la capacidad nacional para recaudar 
ingresos fiscales y de otra índole. 

Diálogos regionales: desarrollo sostenible de los 
ODM a los ODS En Colombia El Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD- , el 
Banco Interamericano de Desarrollo -BID- , el Mi-
nisterio del Medio Ambiente y Desarrollo

Sostenible; en alianza con DNP, DANE,  APC 
y con el apoyo de ISA, realizarán los diálogos re-
gionales: Desarrollo sostenible: De los ODM a los 
ODS, alrededor de reflexiones sobre los temas de-
terminantes del desarrollo sostenible regional.

Los eventos se realizaron del 5 de agosto al 17 
de septiembre de 2015 y tuvieron como sede las 
ciudades de Bucaramanga, Chocó, Tunja, Carta-
gena, Santa Marta,  Medellín, Villavicencio y Flo-
rencia.

Los encuentros se realizaron con representantes 
de los Gobiernos locales, medios de comunica-
ción, academia, sociedad civil y sector privado 
y busca generar información sobre el estado de 
avance frente al logro de los ODM y priorizar te-
máticas ODS para el territorio, que permitieron 
generar acciones de incidencia que permitan la 
inclusión de los ODS en los Planes de Gobierno y 
Planes de Desarrollo.

Al finalizar estos encuentros se generó un docu-
mento sistematizado, que será un insumo para la 
Comisión Inter Ministerial de alto nivel de los ODS 
en Colombia. 

3.CONCLUSIONES

El desarrollo humano que apunta hacia lograr la 
calidad de vida de las personas y de los grupos 
humanos en general, es el propósito de la Na-
ciones Unidas en el presente milenio, lo que ha 
generado acciones sin precedentes en el pasado, 
evidenciadas en los esfuerzo realizados por los lí-
deres mundiales para enfrentar este desafío. 

Para lograr ese propósito, a comienzos del nuevo 
milenio, los líderes mundiales se reunieron en las 
Naciones Unidas para formular ocho Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM), parte de una visión
encaminada a combatir la pobreza, fortalecer la 
salud y la educación, mitigar la mortalidad infantil 
y garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, 
entre otros.

Con base a la evaluación realizada sobre cumpli-
miento de los 8 objetivos a nivel mundial, los in-
dicadores señalan resultados satisfactorios en los 
avances de cada ODM, es así que en cuanto al 
objetivo 1 los avances muestran que la pobreza 
extrema se ha reducido de manera significativa. 

A nivel Colombia los avances aceptables están 
evidenciados en los objetivos 2 sobre lograr ense-
ñanza primaria universal con un avance del 70.5% 
y el objetivo 7 sobre garantizar la sostenibilidad del 
medio ambientes su avance en 2015 fué del 79.4% 
Cabe resaltar que el objetivo 6 es el de menor lo-
gro en relación a Tasa de mortalidad asociada a 
VIH-SIDA cuyo avance fué del 8.8% a 2015 Una 
Nueva Alternativa al 2030 son los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) que formuló las Na-
ciones Unidas y que requieren a partir de ahora 
un especial monitoreo sistemático de parte de los 
países miembros.
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Paola Milena Mora-Cifuentes1

Conocimientos, habilidades y actitudes de los docentes 
constructores de paz

Knowledge, skills and attitudes of teachers 
of peace builders

Resumen

La presente investigación estuvo dirigida a develar los conocimientos, habilidades y actitudes que requieren 
los docentes para la construcción y formación de ciudadanía en el contexto escolar. Participaron 39 docentes 
del Instituto Técnico Jorge Gaitán Durán del corregimiento de Aguaclara, municipio de Cúcuta, Colombia. La 
investigación se enmarcó en el diseño cualitativo “Investigación Acción Participativa-IAP”. La recolección de 
datos se basó en el diálogo y documentos personales, los cuales, junto con las entrevistas del diagnóstico, 
fueron transcritos y analizados empleando los procesos analíticos de codificación abierta y axial. Entre algunos 
de los conocimientos identificados, se encontraron: pensarse como ser especial, emociones en relación a la 
construcción de paz y conocimiento de un Ser Superior. Entre las habilidades: escucha activa, atención, con-
fianza en el otro, organizar y producir. En las actitudes: alegría, entrega, relaciones interpersonales y respeto. 
Se concluyó que la paz se convierte en un consolidado de condiciones, oportunidades, criterios y acciones que 
potencializan la vida y la condición humana. Si se hace de las prácticas diarias espacios de sana convivencia 
docente y justicia, los niños, niñas y jóvenes orientados por estos profesionales, empezarán a percibir una reali-
dad tranquila, que les genere ciertos referentes conceptuales, aptos para la promoción de relaciones pacíficas.

Palabras clave: Conocimientos, Habilidades, Actitudes, Docentes, Constructores de Paz.

Abstract

This research was aimed to reveal the knowledge, skills and attitudes that require teachers for the construc-
tion and training of citizenship in the school context. 39 teachers participated Jorge Gaitan Duran in the path 
of Aguaclara, municipality of Cucuta, Colombia Technical Institute. The research was part of the qualitative 
design  “Participatory Action Research-IAP” . Data collection was based on dialogue and personal docu-
ments, which, together with diagnostic interviews were transcribed and analyzed using the analytical proces-
ses of open and axial coding. Some of the skills identified were found: thought of as being special, emotions 
in relation to peacebuilding and knowledge of a Supreme Being. Among the skills: active listening, attention, 
confidence in the other, organize and produce. Attitudes: joy, dedication, interpersonal relationships and res-
pect. It was concluded that peace becomes a consolidated conditions, opportunities, criteria and actions that 
strengthen the life and the human condition. If done daily teaching practices healthy living spaces and justice, 
children and young people targeted by these professionals, they will begin to perceive a quiet reality that will 
generate some conceptual references, fit for promotion of peaceful relations.

Keywords: Knowledge, Skills, Attitudes, Teachers, peacemakers.
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Conocimientos, habilidades y actitudes de los docentes
 constructores de paz

            

1. INTRODUCCIÓN

La realidad social constantemente ha estado mar-
cada por situaciones de violencia, agresiones y 
violaciones a los derechos humanos, en todos 
los ámbitos sociales. A nivel mundial ha surgido 
la necesidad y el deseo de construir y convivir en 
un mundo en paz. Los países latinoamericanos 
ya iniciaron su tarea en la construcción de la paz, 
por medio de la implementación de estrategias, de 
programas o diseños que intentan hacer posible 
la convivencia en ambientes pacíficos. En Colom-
bia, por ejemplo, el Ministerio de Educación Na-
cional-MEN, desde el año 2003, dando respuesta 
a la necesidad de educar para la paz, inició las 
acciones pertinentes para evaluar, fortalecer y me-
jorar los diferentes procesos relacionados con el 
desarrollo de las competencias ciudadanas.

Desde junio del año 2007, en el departamento de 
Norte de Santander, se inició el Proyecto “Imple-
mentación, acompañamiento y evaluación de im-
pacto en estudiantes y profesores del Programa 
“Juegos de Paz” en seis instituciones educativas 
del Norte de Santander. II Laboratorio de Paz”. 
Este proyecto planteó como objetivo: fortalecer y 
expandir procesos educativos de formación para 
la ciudadanía, en donde maestros y estudiantes 
puedan ejercer el rol de constructores de paz.

Una de las seis instituciones seleccionadas fue el 
Instituto Técnico Jorge Gaitán Durán de Aguacla-
ra, del municipio de San José de Cúcuta. Su po-
blación es fluctuante por una zona fronteriza con 
el país de Venezuela, encontrándose habitantes 
de las ciudades de Bogotá, Medellín, Tibú, Carta-
gena, Zulia, Puerto Santander y de La Grita y La 
Fría (ciudades venezolanas).

Al ser seleccionado el Instituto Técnico Jorge 
Gaitán Durán de Aguaclara, surgen una serie de 
preguntas e inquietudes en relación a ¿cómo los 
docentes construirían un contexto pacífico si el co-
rregimiento de Aguaclara es un territorio caracteri-
zado y marcado por profundas huellas de violencia 
física, psicológica y discriminación, ocasionadas 
por los grupos al margen a la ley que se encuen-
tran en dicha zona, a pesar de contar con presen-
cia de la Policía Nacional de Colombia? De esta 
manera, se establece la pregunta orientadora de 
la investigación: ¿Qué conocimientos, habilidades 
y actitudes requieren los docentes de la institución 
educativa para la construcción y formación paz?, 
con el propósito de develar los conocimientos,  ha-
bilidades y actitudes que requieren los docentes 
para la construcción y formación de ciudadanía en 
el contexto escolar analizado.

2. REVISIÓN DE LA LITERATURA

La formación de constructores para la paz impli-
ca el desarrollo de unas competencias humanas. 
En esta dirección, Villarini (1995) define que ser 
competente significa que la persona sabe lo que 
hace, por qué lo hace y conoce el objeto sobre 
el que actúa (conocimientos); tiene capacidad de 
ejecución (habilidades), y tiene la disposición para 
querer hacer uso del conocimiento declarativo y 
procesal y actuar de manera que se considera co-
rrecta (actitudes).

Por su parte, el Ministerio de Educación Nacional 
(2004), en la Guía N°6 de Estándares Básicos de 
Competencias Ciudadanas define las competen-
cias ciudadanas como el conjunto de conocimien-
tos y de habilidades cognitivas, emocionales y co-
municativas que articulados entre sí, hacen posible 



74Mundo Fesc,No.11,Enero - Junio 2016

que el ciudadano actúe de manera constructiva en 
la sociedad democrática y permiten que cada per-
sona contribuya a la convivencia pacífica, participe 
responsable y constructivamente en los procesos 
democráticos y respete y valore la pluralidad y las 
diferencias, tanto en su entorno cercano, como en 
su comunidad, en su país o en otros países.

Así mismo, la investigación se fundamenta en los 
cuatro pilares básicos de la educación, según la 
UNESCO, que son: aprender a, aprender a cono-
cer, aprender a hacer, aprender  juntos y aprender 
a ser; en los conceptos de educación y cultura de 
la paz, a partir del planteamiento de Palos (2004). 

Y de la misma manera, se retoman las ponencias 
del Foro Nacional de Competencias Ciudadanas 
en Colombia denominado “Comprensiones so-
bre ciudadanía. Veintitrés expertos internaciona-
les conversan sobre cómo construir ciudadanía y 
aprender a entenderse” (MEN, 2004).

3. MÉTODOS Y MATERIALES

La presente propuesta de “Formación de cons-
tructores para la paz”, se basó en una metodología 
de tipo cualitativo, bajo el diseño de Investigación 
Acción Participativa-IAP, debido a que el problema 
de la investigación era de tipo social y requería de 
la solución a través de acciones colectivas.

La validez interpretativa de la investigación, según 
Williams y May (1996), es un rasgo estrechamente 
relacionado con la confiabilidad y debe evaluarse 
de acuerdo con el contexto de observación. En la 
IAP, el tema de la validez debe ser tratado des-
de el marco conceptual de la construcción de co-
nocimiento; cada tipo de conocimiento tiene sus 
propios criterios de validez, en forma tal que una 
clase de conocimiento no puede ser juzgada en 
términos de los estándares de validez de otra.

 En esta investigación el tipo de conocimiento ge-
nerado es el conocimiento interactivo y su validez 
radica en la producción de relaciones comunales 
caracterizadas por un amplio sentido de empatía y 
vinculación.

En efecto, el esquema del proceso de la IAP impli-
ca una espiral de ciclos de reconocimiento, plani-
ficación, ejecución y observación de la acción pla-
neada; reflexionando sobre la ejecución del plan, 
usando la información recolectada por observa-
ción, replanteamiento (desarrollo de un plan distin-
to o modificado), acción posterior y observación, 
reflexión posterior, etc.

El procedimiento de la investigación fue el siguien-
te: Etapa de pre-investigación: síntomas, deman-
da y elaboración del proyecto: Cuestionamiento 
acerca de acontecimientos que surgían entre los 
docentes que participaban en la implementación 
del Programa “Juegos de Paz”, en el Instituto Téc-
nico Jorge Gaitán Durán. Se inició la construcción 
del planteamiento de la investigación. Los actores 
sociales seleccionados fueron la totalidad de los 
docentes del Instituto. Se solicitó permiso al Rec-
tor y coordinadores para realizar el proceso de in-
vestigación.

Primera etapa. Diagnóstico. Conocimiento contex-
tual del territorio y acercamiento a la problemática 
a partir de la documentación existente y de entre-
vistas a representantes institucionales y asociati-
vos. Segunda etapa. Recogida de información. La 
información recogida constituyó un fundamento 
para contextualizar y contrastar el conocimiento 
producido a lo largo del proceso.

Tercera etapa. Introducción de elementos anali-
zadores. La participación de todos los docentes 
en la investigación, se estableció como el primer 
elemento analizador, construido para provocar un 
impacto en la comunidad. De igual manera, para 
generar acciones/ reacciones en la comunidad, 
se introdujo otro elemento analizador, conforma-
do por las dos secretarias y el personal adminis-
trativo de la Institución. En total, la investigación 
contó con la participación de 39 docentes del Ins-
tituto Técnico Jorge Gaitán Durán, distribuidos de 
la siguiente manera: Rector de la Institución, dos 
Coordinadores, dos docentes del grado de transi-
ción y 21 docentes de Básica Primaria Escuela, 13 
docentes de Básica Secundaria y Media Técnica.
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Cuarta etapa. Inicio del trabajo de campo. Se 
realizó una entrevista semiestructurada a 10 do-
centes de la Institución, en la que se plantearon 
preguntas clave, enfocadas en los conocimientos, 
habilidades y actitudes que requieren los docentes 
para la construcción de paz en el contexto escolar. 
La entrevista se registró en audio para poder ser 
analizada posteriormente y fue realizada por una 
sola persona con el fin facilitar el entorno de em-
patía que requiere una conversación de este tipo. 
Los docentes se seleccionaron al azar, teniendo 
en cuenta su facilidad ubicacional y su cercanía 
geográfica, características fundamentales para 
poder participar. Lo anterior, debido a que la Insti-
tución está conformada por 11sedes situadas en el 
corremiento de Aguaclara y sus ubicaciones geo-
gráficas son lejanas por ser zona rural. Esta en-
trevista inicial se convirtió en un diagnóstico para 
determinar los temas a trabajar durante los grupos 
de discusión.

Quinta etapa. Entrega y discusión del primer infor-
me. Se hizo entrega de un primer autodiagnóstico 
al personal directivo de la Institución, el cual con-
tenía las finalidades de la investigación, la justifica-
ción, los datos arrojados durante la entrevista, los 
métodos y las técnicas previstos y el cronograma 
de las actividades. Sexta etapa. Trabajo de cam-
po. El trabajo de campo se inició con la organiza-
ción de espacios de encuentro con los docentes y 
directivos docentes del Instituto. A estos espacios 
se les llamó “Lecciones de Juegos de Paz”, debido 
a que estaban diseñados bajo la metodología del 
Programa de “Juegos de Paz”. Se desarrollaron 
cinco lecciones: 1. “Soy especial”; 2. “Mis amigos 
son especiales”; 3. “Palabras y caras que expre-
san sentimientos”; 4. “La comunicación”, y 5. “Mé-
todo ABCDE, la receta para el éxito”.

El desarrollo de las lecciones requirió un tiempo 
de dos horas, cada semana. Las lecciones cons-
taron de una estructura consistente: ritual de aper-
tura, tema central y ritual de clausura. Además, 
las lecciones se fundamentaron en la aplicación 
de juegos cooperativos, que dieron la oportunidad 
de reflexionar sobre la experiencia, cuestionarse 
sobre el aprendizaje, sobre la cotidianidad, basán-
dose en la respuesta a tres interrogantes elemen-

tales que se plantearon después de cada juego. 
(¿Qué?, ¿Por qué? y ¿y ahora qué?). La reflexión 
de los juegos tenía como principal instrumento el 
diálogo. Mediante el diálogo los sujetos de análisis 
se reunieron y participaron en los aspectos cru-
ciales de la investigación y en la acción conjunta. 
Y fue a partir de las reflexiones surgidas de los 
acontecimientos que se propiciaron estos espa-
cios, permitiendo la recolección de los datos, con 
el fin de avanzar en la construcción del conoci-
miento. Es decir, los encuentros constituyeron las 
principales oportunidades en el proceso de encon-
trar, ampliar y comparar  conceptos en relación a 
sus propiedades, para poder encontrar similitudes 
y diferencias.

Para el desarrollo de las lecciones y la socializa-
ción de los conceptos construidos por los docen-
tes en cada uno de los espacios, se empleó un 
medio visual: “El libro grande Juegos de paz” (este 
nombre se debió a que sus características físicas 
eran de 90 cm x 70 cm). Los conceptos generados 
en cada encuentro fueron analizados y consigna-
dos en dicho libro, mediante un esquema mental. 
Este análisis de datos permitió (y fue el fundamen-
to) para diseñar y organizar la siguiente lección de 
“Juegos de Paz”. A partir del análisis de datos de 
los cinco encuentros se realizó el análisis final del 
proceso, el cual develó los conocimientos, habili-
dades y actitudes que requerían los docentes para 
la construcción y formación de ciudadanía en el 
contexto escolar.

Séptima etapa. Análisis de textos y discursos. 
Como estrategia de recolección de datos, se em-
plearon los documentos personales. Los parti-
cipantes construyeron de manera individual los 
conceptos o temas que se abarcaron durante las 
diferentes lecciones y reflexionaron en relación a 
ellos. Estas reflexiones se consignaron en las pá-
ginas de reflexión dadas por la investigadora en 
el desarrollo de los espacios de encuentro. Las 
páginas fueron almacenadas en una carpeta per-
sonal por cada participante. Luego del análisis 
individual, los conceptos fueron socializados por 
todos. El análisis e interpretación de la informa-
ción se realizó esencialmente con base en las tres 
tareas descritas por Scribano (2008): conectar la 
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información con imputación de sentido, relacionar 
datos y teoría y mantener un estado de vigilancia 
epistemológica y alerta metodológica. En esta 
etapa, se utilizaron principalmente dos procesos 
analíticos: la codificación abierta y la codificación 
axial. También, se emplearon las siguientes herra-
mientas analíticas: uso de las preguntas, análisis 
de una palabra, frase u oración y comparaciones 
(aquí se utilizaron dos técnicas: la técnica de la 
voltereta y la técnica de comparación sistemática 
de dos o más fenómenos para comparar un inci-
dente de los datos con uno extraído de la expe-
riencia o tomado de la literatura).

En un primer momento, para el análisis de los tex-
tos, se realizó la transcripción de los materiales 
producidos por los participantes. Seguidamente, 
se realizó el tratamiento de su contenido, em-
pleando las técnicas analíticas mencionadas ante-
riormente. Se analizó frase por frase y oración por 
oración, ubicándolas dentro de un concepto espe-
cífico: conocimientos, habilidades o actitudes.

Para cada concepto se empleó un color distintivo 
al azar: conocimientos con color azul, habilidades 
con color verde y actitudes con color naranja. A 
medida que se analizaban las frases, oraciones 
o párrafos surgían las propiedades y dimensio-
nes que poco a poco construirían las categorías 
y/o subcategorías. Paralelo a este proceso, las 
reflexiones personales en relación al contenido, 
sentimiento o pensamiento surgidos fueron plas-
madas en memorandos que posibilitaron el análi-
sis de los datos.

4. RESULTADOS

En la primera etapa de la investigación, constituida 
por el diagnóstico, para conocer contextualmen-
te el territorio y realizar un acercamiento a la pro-
blemática, se desarrolló un análisis de resultados 
clasificados en tres categorías: conocimientos, ha-
bilidades y actitudes, poseídas por los participan-
tes para la construcción de la paz en el contexto 
escolar (Tabla 1).

Tabla 1.
Resultados Etapa Diagnóstico

Etapa               Conocimiento Habilidades       Actitudes

Primera etapa.𝑉conocimien-  𝑉 Observar.    𝑉 Responsabi-
Diagnóstico     tos de                                        lidad  
                        competencias 𝑉 Orientar a
                        ciudadanas     los padres        𝑉 Valoración
                                                                 del otro por 
                        𝑉 Concepto    𝑉Individualizar  ser persona
                         de personas   situaciones             
                                               problematicas   𝑉Compromiso
                        𝑉 Concepto                             por su trabajo
                         de sus            𝑉Seguir     
                        compañeros    conductos       𝑉Desunión 
                        docentes.        regulares         entre 
                                                                        compañeros
                        𝑉 Conceptos   𝑉Dialogar 
                        de sus                                     𝑉Actitudes de 
                        estudiantes.   𝑉Crear normas estudiantes 
                        𝑉 Concepto    al interior del    en gestos 
                        del contexto.   aula de clase    corporales

                        𝑉 Tiempo.       𝑉Enseñar con 𝑉Consecuen-
                                                  ejemplo         cias de las 
                                                                         acciones
                                               𝑉 Aplicar las
                                               competencias  𝑉Empatía 
                                               ciudadanas en 
                                               el contexto       𝑉Deseo de 
                                               escolar.             mayores 
                                                             reconocimi-
                                       𝑉 Mantener el   entos 
                                               autocontrol.
                                                                       𝑉Esfuerzos 
                                                                        por mantener
                                                                        relaciones 
                                                                        cordiales 

Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla 1 se encuentra analizada la informa-
ción recolectada a partir de la entrevista realizada 
a los 10 docentes, acerca de los conocimientos, 
habilidades y actitudes que ellos mismos consi-
deran que deben poseer para la construcción de 
paz y ciudadanía. Luego, a partir de la reflexión de 
los docentes y directivos docentes se desarrolló el 
análisis de datos del primer espacio de encuentro 
-Lección#1 “Somos especiales”-, construyéndose

el concepto de “Ser Especial” y la consolidación 
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de los acuerdos para el desarrollo de las eccio-
nes siguientes. “Ser Especial” para los docentes 
es tener la capacidad de amar, poseer cualidades 
y calidad humana, ser autónomo, único, original, 
auténtico, generoso, diferente; poder trascender y 
servir a los demás. 

Los docentes participantes crearon los siguien-
tes acuerdos para cumplirlos en el momento de 
realizar cualquier actividad o reunión: respetar y 
valorar las intervenciones, escuchar activamente, 
mantener la intimidad del grupo, apertura al cam-
bio, participar activamente, valorar las diferencias, 
generar confianza, mantener la unidad y apoyo, 
crear un ambiente de familia.

Seguidamente, como resultado del análisis de da-
tos del segundo encuentro de docentes, llamado 
“Mis Amigos son Especiales”, se construyó el con-
cepto de “Ser Amigo” que comprende el apoyarse 
mutuamente en las dificultades, compartir, escu-
char, sinceridad, compromiso, lealtad, honestidad, 
por tanto, es un gran proceso poderlo encontrar.

En tercera instancia, basándose en el análisis de 
datos del tercer encuentro de docentes llamado 
“Palabras y Caras que Expresan Sentimientos”, 
se construyeron estrategias para una expresión 
adecuada de los sentimientos y emociones que 
destruyen como ocupar la mente, cambiar de ac-
tividad, racionalizar, escribir, buscar el momento 
para hablar, confrontar y desahogarse; puesto es 
importante que estas emociones y sentimientos se 
expresen y controlen.

Después, según los datos analizados del cuarto 
encuentro de docentes, llamado “La Comunica-
ción”, los docentes consolidaron estrategias para 
fortalecer la comunicación en el contexto laboral 
como iniciar las reuniones con un proceso de sen-
sibilización, verificar las situaciones cuando se 
presentan, establecer señales para hacer silencio, 
asignar responsabilidades al momento de realizar-
se una actividad, unificar las estrategias entre los 
docentes, incrementar la creatividad, planificar el 
día a día de las instituciones, se lleve una secuen-
cia de trabajo.

Finalmente, con el análisis de datos del quinto en-

cuentro de docentes, llamado “Método ABCDE. 
La Receta para el Éxito”, se construyeron las es-
trategias para la solución de conflictos, estas son 
rescatar las actitudes desescaladoras, escuchar 
para encontrar las causas del conflicto, analizar 
las consecuencias del conflicto, buscar asesores 
externos, brindar los espacios para dialogar, con-
siderar las expectativas para la solución del con-
flicto. Como resultado comparar el análisis de los 
datos de la Primera Etapa de la investigación que 
consistió en la entrevista al azar a 10 docentes y 
la Segunda Etapa que comprendió el desarrollo de 
los de cinco encuentros, se logró el propósito de 
develar los conocimientos, habilidades y actitudes 
que requieren los docentes para la construcción 
y formación de ciudadanía en el contexto escolar. 
Los conocimientos que requieren son pensarse 
como ser especial, emociones en relación a la 
construcción de paz, conocimiento de un ser su-
perior, vocación docente, descubrimiento del otro, 
identidad propia, reconocimiento de su espíritu 
combativo, acuerdos, identidad del grupo, concep-
to de conflicto y concepto de comunicación.

Las habilidades que consideran necesitan poseer 
son la escucha activa, atención, confianz en el 
otro, organización, producir, participar, crear es-
trategias para la paz, trabajo en equipo, memoria, 
diálogo y comunicación, toma de decisiones, de-
mostrar afecto, comprender y reflexionar la reali-
dad escolar, reconocer sus emociones en relación 
a la construcción de paz y resolución de conflic-
tos Las actitudes que deberían tener son la ale-
gría, entrega, relaciones interpersonales, respeto, 
mantener la intimidad del grupo, apertura, mirada 
humana, perspectiva de género, confianza mutua, 
valoración del pluralismo, actitud crítica frente a su 
quehacer docente y comprensión mutua

5. DISCUSIÓN

Los docentes participantes poseen los conoci-
mientos analizados en la literatura como son: plu-
ralismo, espiritualidad, normas de convivencia, 
amistad, conciencia e identidad de grupo, descu-
brimiento del otro, conciencia e identidad personal. 
De igual manera, los docentes poseen los conoci-
mientos de pensarse como seres especiales, de 
comunicación y conflicto para favorecer la crea-
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ción de climas favorables o ambientes pacíficos y 
seguros dentro del contexto escolar. De manera 
que, los conocimientos mencionados anteriormen-
te se enfocan en sí mismos, en el rescate de su 
autoconocimiento como persona, para poder reco-
nocer al otro como tal y vivir auténticas experien-
cias de intersubjetividad. Por tanto, adquiere gran 
importancia reflexionar acerca de quiénes son, de 
cuál es su propósito, su existencia, sus gustos, 
preferencias, cuál el origen de sus emociones y la 
manera en que los manejan. 

Para los participantes fue difícil identificar y dar un 
nombre apropiado a lo que sentían o a las emocio-
nes que causaban en ellos una situación específi-
ca, lo que puede constituirse en una debilidad en 
el manejo de las emociones y sentimientos frente 
a situaciones que ocurren en el contexto escolar, 
debido que no sabrían cómo actuar de manera 
adecuada en el momento preciso sin ocasionar 
dificultades en el clima escolar o herir la suscepti-
bilidad de sus colegas.

En relación a las habilidades, se destacan dos 
habilidades comunicativas, que son el escuchar 
y hablar como esenciales para poder interactuar 
y valorar la experiencia del otro. Se rescatan las 
habilidades que conllevan a establecer un mejor 
contacto humano, como, por ejemplo, el hecho 
de reconocer al otro de una manera consciente 
mediante el buen trato, con palabras agradables o 
haciendo cumplidos.

De igual manera otra habilidad la para construc-
ción de paz es el comprender y reflexionar la rea-
lidad escolar, por que ubica al docente como un 
actor, rescatando su potencialidad para asombrar-
se y no dejarse enceguecer con la supuesta coti-
diana que se podría vivir en un contexto escolar. 
Esta habilidad rescata en el docente su papel y 
rol como investigador asumiendo su responsabi-
lidad como ciudadano, observando y analizando 
todo aquello quse puede presentar en una institu-
ción educativa y en cualquier dependencia de la 
misma y haciéndose preguntar básicas como ¿Por 
qué los niños y niñas no hacen fila en la cafetería? 
Pudiendo desencadenar procesos de reflexión y 

transformación social de manera concreta en su 
entorno por medio de la generación de conciencia 
en sus estudiantes o en los distintos miembros de 
su comunidad.

En relación a las actitudes, se evidencia que, a pe-
sar de ser individuos llenos de responsabilidades 
y compromisos, abrumados por la cotidianidad, no 
se puede perder la esencia humana, no se puede 
olvidar que detrás de un sin número de conoci-
mientos que se necesitan adquirir, hay una perso-
na con una historia de vida que quiere ser compar-
tida y enriquecida en consonancia con los otros.

Finalmente, se analiza que en la institución edu-
cativa requiere establecer una política institucio-
nal que busque el establecer los espacios y los 
tiempos para comprender, analizar y reflexionar 
todo lo referente al contexto escolar; esto con el 
fin continuar mejorando y asumiendo una actitud 
crítica de las prácticas pedagógicas al interior de 
la institución.

6. CONCLUSIONES

Una vez realizados el proceso de diagnóstico y 
el desarrollo de cinco encuentros con los partici-
pantes, se lograron analizar los datos y presentar 
las siguientes conclusiones: Se descubre que los 
conocimientos que requieren los docentes, en su 
gran mayoría, no hacen referencia a conceptos 
teóricos que se evidencian en normas, leyes vi-
gentes en el país o en el mundo, sino en el hecho 
que una persona sea consciente de sus propios 
límites y haya podido interiorizar valores como el 
respeto, la solidaridad, la cooperación y/o el tra-
bajo en equipo; por lo que automáticamente com-
prenderá la importancia de esta normatividad y 
hará que sus actos estén encaminados a proceder 
conforme a ellos. De mismo modo, una habilidad 
requerida para la construcción de paz es el com-
prender y reflexionar la realidad escolar, puesto 
que ésta ubica al docente como un actor, rescatan-
do su potencialidad para asombrarse y no dejarse 
enceguecer con la supuesta cotidianidad que se 
podría vivir en un contexto escolar. Esta habilidad 
rescata en el docente su papel y ro como investi-
gador, asumiendo su responsabilidad como ciuda-
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dano, observando y analizando todo aquello que 
se puede presentar en una institución educativa 
y en cualquier dependencia de ella. Así mismo, la 
alegría, la entrega, la apertura, la mirada humana 
y el respeto son actitudes que si son practicadas 
por las personas que hacen parte de una comuni-
dad educativa, en este caso el docente, permitirán 
disfrutar de un ambiente pacífico y cálido, en el 
que las personas podrán ser ellas mismas y esta-
blecer relaciones caracterizadas por el respeto, la 
sinceridad y la autenticidad.

En consecuencia, en los contextos escolares que 
quieran posibilitar la construcción de paz se hace 
fundamental partir de la valoración del pluralismo, 
convirtiéndose en una herramienta valiosa para el 
reconocimiento del otro, de sus capacidades y po-
tencialidades, facilitando así el encuentro con la 
otra persona, viéndolo como un par y un elemento 
esencial en la construcción de un tejido social. La 
paz se convierte en un consolidado de condicio-
nes, oportunidades, criterios y acciones que po-
tencializan la vida y la condición humana, debe 
ser aprendida y vivida. Si se hace de las prácticas 
diarias espacios de sana convivencia y justicia, los 
niños, niñas y jóvenes empezarán a percibir una 
realidad tranquila, que les genera ciertos referen-
tes conceptuales, aptos para la promoción de con-
ductas pacíficas.

Finalmente, se recomienda a las instituciones edu-
cativas diseñar y ejecutar un programa similar al 
aquí propuesto, dirigido a docentes y padres de 
familia, de las distintas instituciones educativas, 
con el objetivo de apropiarlos y empoderarlos de 
los conocimientos, las habilidades y actitudes ne-
cesarias para la formación y construcción de ciu-
dadanía en el contexto escolar.
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The importance of formalizing business with potential entrepreneurs 
of the town of Bosa, under an environment of economic 

globalization and social development

Resumen

Con base en conceptos académicos tales como la andragogía, basados en acciones inmersas 
dentro de la responsabilidad social universitaria y mediante la construcción de un trabajo investi-
gativo, se presenta el siguiente artículo el cual condensa su desarrollo y resultados guiados a la 
transferencia de conocimientos en pro de la formalización de negocios, llevado a cabo con adultos 
y adultos mayores residentes en la localidad de Bosa, quienes asisten de manera periódica a los 
talleres de capacitación de nivel intermedio en gestión empresarial, en el colegio Cafam la Espe-
ranza, ubicado en la localidad número siete (7) Bosa.

Para el desarrollo de este trabajo investigativo se emplea un tiempo estimado de cuatro meses, 
en el cual se colecta y analiza información relacionada con el entorno socioeconómico y cultural 
de Bosa, se plantea la metodología a emplear en la transferencia de conocimientos y se cons-
truyen los talleres base del ejercicio académico, haciendo uso de conceptos simples y sencillos 
fácilmente digeribles, el uso de material audiovisual como apoyo en cada una de las sesiones, el 
desarrollo de actividades teórico-prácticas y simulacros que llevan a interactuar con cada uno de 
los participantes a las sesiones, en pro de generar conciencia y cultura organizacional orientada a 
la formalización de negocios.

Actividades que puestas en práctica surtieron excelentes resultados ya que llevaron a que los 
asistentes de la capacitación se concientizaran en la importancia de la organización, planificación, 
comunicación y puesta en marcha de una empresa vista desde su formalización, herramientas fun-
damentales que pondrán en práctica en los proyectos empresariales que han iniciado a construir, y 
a los estudiantes orientadores de la actividad académica y líderes del proceso investigativo, a que 
reforzaran de manera práctica sus conocimientos y ampliaran su perspectiva en áreas de obser-
vación, análisis y proyección empresarial, parámetros claves en el ejercicio de la administración 
de empresas.

Palabras clave: Responsabilidad Social Universitaria, Andragogía, Formalización De Empresas, 
Informalidad, Emprendimiento.
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Abstract

Based on academic concepts such as andragogy, and based on embedded actions within the uni-
versity social responsibility and by building up a research, the following article which condenses 
its development and results led

to the transfer of knowledge towards the formalization of business conducted with adults and older 
adults living in the neighborhood of Bosa, who attend frequently to the training workshops interme-
diate business management, school Cafam, located in the mentioned neighborhood.

For the development of this research I have used an estimated four-month period during which it 
collects and analyzes information related to the socioeconomic and cultural environment of Bosa, 
the methodology that I´ve been used in the transfer of knowledge arises and workshops are built 
basis of academic exercise, using simple concepts and simple, the use of audiovisual material and 
support in each of the sessions, the development of theoretical and practical activities and drills 
that lead to interact with each of the participants to the sessions towards raising awareness and 
organizational culture oriented business formalization.

Activities implemented have provided excellent results because they made possible to raise the 
attendees awareness on the importance of organization, planning, communication and implemen-
tation of a business from its formalization, basic tools that will be put in practice in the business 
projects that have begun to build, and guide students academic activities and leaders of the inves-
tigative process, to strengthen practical skills on their knowledge and broaden their perspective in 
areas of observation, analysis and business projection, key parameters in the exercise of business 
administration.

Keywords: University Social Responsibility (USR), Andragogy, Business Formalization, Informa-
lity, Entrepreneurship.
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La importancia de formalizar empresa con potenciales emprendedores de la 
localidad de Bosa, bajo un entorno de globalización económica y

 desarrollo social

1.INTRODUCCIÓN

La fundación universitaria CAFAM, viene brindan-
do la oportunidad de transferir conocimientos a 
adultos y adultos mayores ubicados en la localidad 
de Bosa, fomentando en ellos actitudes respon-
sables frente a la sociedad ya que es un valor en 
donde la persona no solo conoce econcepto sino 
que lo ejerce y lo concreta a través de una con-
ducta moral (Navarro, 2005) y un ortalecimiento 
en su formación socio humanística la cual nace 
como “respuesta a un verdadero compromiso de 
responsabilidad social en correspondencia con la 
filosofía, principios y valore institucionales por par-
te de la comunidad académica” (CUN, 2011). 

haciendo uso del conocimiento adquirido a lo largo 
del proceso de capacitación universitaria y las cua-
les son puestas en práctica en el desarrollo de una 
serie de cátedras guiadas a brindar herramientas 
útiles en temas de índole administrativo bajo el es-
quema de la “responsabilidad social universitaria”, 
la cual es vista como el compromiso por los im-
pactos sociales y ambientales de las decisiones y 
acciones de las organizaciones en el entorno que 
los rodea y la cual es contextualizada por normas 
internacionales para la gestión de calidad en todos 
los campos o sectores estatales, de aplicabilidad 
tanto por entidades públicas, como privadas (Va-
llaeys, 2016).

Para ello, se hace uso de una de las principales 
ciencias o artes de la educación: la andragogía, la 
cual permite incrementar el pensamiento, la auto-
gestión, la calidad de vida, y la creatividad del par-
ticipante adulto, con el propósito de proporcionarle 
una oportunidad para que logre su autorrealización 

(Alvarado, 2009) es con esta valiosa herramienta 
que se pretende incentivar en los asistentes de los 
talleres de capacitación en gestión empresarial, la 
pasión por la creación y fortalecimiento de proyec-
tos empresariales, que los lleven a la formación de 
negocios de índole local, regional y nacional, bajo 
el suministro de herramientas prácticas, relevantes 
y útiles, que coadyuven a desarrollar un imaginario 
individual y colectivo orientado hacia el emprendi-
miento, dando a conocer una estrategia sencilla 
pero impactante que los oriente hacia la formaliza-
ción de negocios, el emprendimiento empresarial 
y la creación y formalización de empresas como 
pieza activa y fundamental del desarrollo social.

Esta labor será llevada a cabo con ocho (8) perso-
nas entre hombres y mujeres con edades entre los 
20 y 50 años de edad, quienes asisten a la jornada 
de capacitación en nivel intermedio en el colegio 
Cafam la Esperanza, localidad número siete (7) de 
Bogotá: Bosa; ubicada en el extremo surocciden-
tal de la ciudad.

Grupo característico ya que dentro de ellas se 
cuenta con tres jóvenes que no superan los 20 
años de edad y cinco de ellas que están entre 
los 30 y los 50 años de edad, 4 de ellas casa-
das, incluyendo una en unión libre y el restante 
solteras, de las cuales 1 tiene carrera técnica, 2 
deellas cuentan con la secundaria aprobada, una 
con primaria y dos analfabetas (sin educación for-
mal), todas ellas residentes de los barrios la Espe-
ranza, los Naranjos y San José de la localidad de 
Bosa, con un tiempo de residencia entre los 4 y 
los 18 años en la localidad, originarias en su gran 
mayoría de la ciudad de Bogotá y el restante del 
Norte de Santander, Tolima y Valle del Cauca, 07 
de ellas desempleadas y solo una trabajando de 
manera independiente y de quienes 2 han tenido 
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empresa incluyendo una de las personas analfa-
betas.Con respecto a Bosa, su extensión es de 
2.466 hectáreas lo que corresponde al 2.87% del 
total del territorio del Distrito, y en donde predomi-
na el estrato 2 con el 87.8% de la totalidad de sus 
habitantes y estrato 3 con el 5.6%, teniendo en 
cuenta que la cantidad de habitantes residentes 
en esta localidad es de aproximadamente 637.283 
personas (Secretaria de cultura, 2016); esta se 
divide en cinco (05) Unidades de Planeamiento 
Zonal (UPZ), dos (02) son de tipo residencial deu-
rbanización incompleta; una (1) es de tipo residen-
cial consolidado y dos (02) son de tipo desarrollo 
(Alcaldía Bogotá, 2015):

Su estructura empresarial se concentra en un 76% 
en el ofrecimiento de servicios, 18% en la industria 
y el 5% en el sector de la construcción, cobijando 
una totalidad de 5.662 empresas que equivalen al 
2,5% del total de la ciudad, de las cuales solo el 
1.5% realizan operaciones de comercio exterior; 
tan solo el 1.6% de esta estructura empresarial, 
es considerada como mediana y gran empresa, 
mientras que el 98.4% de las empresas de Bosa 
son microempresas (aproximadamente 5.571 em-
presas), enmarcado en el 2,8% a nivel capital.

Los sectores económicos en los que se encuen-
tran las empresas de la localidad en su gran ma-
yoría apuntan al sector comercial con un 30.7%, 
en cuanto a las actividades guiadas a prestar ser-
vicios sociales ocupan el 20.5%, en cuanto a la 
industria manufacturera, esta ocupa el 22.7%, en 
cuanto a transporte y asociadas ocupan el 10.6% 
y en cuanto a las labores hoteleras, de bodegaje, 
inmobiliarios y trabajo informal están ocupando el 
15.5%. En cuanto al sector empresarial, el 92% 

de las empresas de la localidad son acogidas por 
personas naturales, mientras que solo el 8% están 
amparadas con personas jurídicas (Screenmedia, 
2014) La tasa de desempleo supera el 14%, el cual 
es superior a la media presentada por la ciudad la 
cual es del 13,1%. Esta es la quinta localidad en 
participación en cuanto a las tasas de desempleo 
capitalinas, lo que equivale aproximadamente a 
90.000 residentes de la localidad, su porcentaje 
de analfabetismo es del 1,8%, inferior al de la ca-
pital (2,2%), la población mayor a los cinco años 
de edad, tiene en promedio 8.7 años de educa-
ción entre básica, media y profesional, el Índice de 
Condiciones de Vida (ICV) es del 85.5%, siendo 
la cuarta localidad a nivel regional (Bogotá) con 
el mayor número de personas con Necesidades 
Básicas Insatisfechas (NBI)

teniendo un total de 51.135 (Cámara de Comercio, 
2007). En cuanto a la liquidación de empresas, su 
mayor concentración se presentó en el sector de 
las microempresas con un 95%, y baja concentra-
ción en las pequeñas empresas con un 5%, dentro 
de ellas, el mayor valor liquidado se registró en 
las microempresas con un 88%. En esta localidad 
se identificaron 3.061 empresas que pueden ar-
ticularse a las cadenas productivas de productos 
alimenticios, construcción e ingeniería civil, textil y 
confección (Cámara de Comercio, 2007).

Con base en lo anterior y teniendo en cuenta el 
objetivo planteado para el presente trabajo, la tras-
ferencia de conocimientos se centra en la presen-
tación ante el auditorio de la formulación de es-
trategias para la formalización de negocios y las 
características de los procesos de reporte de in-
formación a las entidades de vigilancia y control; 
con lo cual se les motiva para que tomen la de-
cisión de crear su empresa haciendo uso de su 
experiencia y conocimiento adquirida a lo largo de 
sus años de vida y a apoyarlos en la definición y 
revisión de su ideario empresarial, estructurando 
un modelo efectivo y eficaz del mismo, concien-
tizándolos de la necesidad de darle vida a través 
de la formalización e iniciando la operación con 
plena seguridad y total garantía de convertirse en 
una empresa exitosa. Es necesario tener en cuen-
ta que un emprendedor es una persona que cons-
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truye un capital a través de riesgo e iniciativa, es 
decir que la persona arriesga sin miedo su capital 
para iniciar su propio negocio (Canul, 2014). La in-
quietud de llevar a cabo esta investigación nace 
debido a que en la actualidad el 77% de los em-
prendedores en Bogotá se encuentran en un ran-
go entre los 25 y 35 años de edad, solo el 23% de 
bogotanos considerados como adultos y adultos 
mayores buscan una oportunidad de crear empre-
sa, a pesar de falta de oportunidades en adultos 
entre los 35 y 60 años de edad para acceder a 
trabajo bajo la modalidad de empleado, tan solo 
01 de cada 13 trabajadores en una empresa

tiene más de 40 años de edad (El empleo, 2015); 
un adulto de más de 35 años de edad tieneme-
jores probabilidades de dirigir y consolidar una 
empresa a diferencia de jóvenes emprendedores 
(Núñez, 2015) ya que el adulto y adulto mayor 
cuenta con años de experiencia recopilada en el 
desarrollo de diversas actividades laborales, que 
le permiten tener una visión global de su posible 
entorno empresarial.

En la actualidad los adultos ubicados entre las 
edades de 25 a 35 años de edad, buscan más 
oportunidades para crear empresas que los en-
contrados en las edades de 35 a 60 años de edad, 
cifras que decaen considerablemente en aquellos 
de 60 años en adelante (Globar Entrepreneurship 
Monitor, 2013). Esto es debido a diversos factores 
dentro de los que se cuentan: temor al fracaso que 
se arraiga en ellos por diversos factores, falta de 
actitud al momento de crearlas, temor a explorar 
nuevos escenarios saliendo de la zona de confort, 
falta de visión empresarial, falta de preparación 
académica necesaria, falta de capacidad para or-
ganizar, dirigir y administrar una empresa y quizás 
la más importante, falta de recursos económicos 
necesarios para fomentar el emprendimiento em-
presarial.

Con base en lo anteriormente expuesto, se plan-
tea como problema objeto de estudio, determinar 
¿cuál podría ser el tipo de estrategias motivacio-
nales que se pueden aplicar para que unacomu-
nidad de adultos comprendan las ventajas de la 
formalización de empresas?, esbozando como 

principal tesis que la principal y tal vez única estra-
tegia motivacional para que el adult residente en la 
localidad de Bosa las comprenda, es mediante el 
suministro de una información clara sobre la for-
malización de empresas, mediante el empleo de 
conceptos simples y sencillos fácilmente digeribles 
por ellos, que les permitan acoplarlos a su manera 
de percibir la vida y sus experiencias, apoyados 
con el desarrollo de actividades teórico-prácticas, 
empleando como material de estudio folletos so-
bre lo transmitido en las sesiones y simulacros con 
cada uno de los participantes acerca de la forma-
lización de empresas. Para ello, nos apoyamos en 
la estructuración de unos objetivos propuestos en 
el desarrollo de la investigación a realizar, dentro 
de los que se encuentran:

- Establecer qué motiva a los adultos con 
respecto a la formalización de empresa.

- Determinar cuáles son los principa-
les temores del adulto al momen-
to de pensar en formalizar empresa.

- Determinar cuál es la visión actual del adulto resi-
dente en Bosa, con respecto al hecho de ser inde-
pendiente laboralmente, formalizando empresa.

- Capacitar el adulto en la formaliza-
ción de empresas. Marco referencial

Una de las grandes falencias que se viene pre-
sentando en el mercado nacional, tiene que ver 
con el aumento de la informalidad empresarial en 
el país, el cual es definido como el desarrollo em-
presarial sin el pleno cumplimiento de las normas 
que regulan el comportamiento de los negocios 
(Cárdenas, 2009), ya que para el primer semestre 
de 2015, fueron creados 67.000 empleos formales 
nacidos de la formalización empresarial, mientras 
que la informalidad empresarial arrojó la creación 
de aproximadamente 152 mil nuevos empleos. En 
este mismo corte y a pesar de la caída en las ex-
portaciones, el consumo y la falta de confianza en 
la industria, el empleo respondió de manera positi-
va a las diversas inversiones de los sectores públi-
cos y privados, especialmente en los sectores de 
transporte y educación (Dinero, 2015).
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Esta informalidad empresarial incluye el desarrollo 
de las actividades económicas que presentan

una o varias de las siguientes características:

O Desarrollarse en pequeñas unidades de produc-
ción

O No llevar contabilidad

O No estar registradas ante la entidad correspon-
diente

O No cumplir con el pago de impuestos

O Falta de derechos de propiedad

O Bajos niveles de productividad como, por ejem-
plo, el manejo de efectivo (Dinero, 2015).

La formalización empresarial nace de una condi-
ción necesaria para generar crecimiento sosteni-
ble de las empresas y de esta manera de la eco-
nomía competitiva y productiva. Esta formalización 
debe generarse en primera medida a la empresa 
y posteriormente a todos los que participan al inte-
rior de ella (empleados, socios, gerentes). 

Con niveles altos de informalidad empresarial, tan-
to el desarrollo del país como de las personas que 
intervienen en los procesos mercantiles, se sufri-
rá un estancamiento ya que no son reconocidos 
por su condición d informalidad, dificultando los 
procesos para su formalización laboral. Problema 
que no se soluciona con la generación de políticas 
públicas o programas y planes de mitigación o mi-
nimización (Bustamante, 2013).

Estudios anteriores han demostrado que parte de 
la población de pequeños comerciantes tale como 
tenderos, panaderos, zapateros y pequeños res-
taurantes entre otros, prefieren manejar el comer-
cio o la industria informal debido a que los requi-
sitos exigidos por la legislación colombiana para 
ingresar a la formalidad, no corresponden con su 
flujo de caja e ingresos (Bustamante, 2012).

En el caso de la formalidad, esta permite que la 
empresa sea visible ante el Estado Colombiano, 
ante otros empresarios y ante otras entidades in-
cluso de orden internacional. Esta visibilidad no 
es sólo para todos los aspectos que conciernen 
al sector tributario, sino también para acceder a 
los programas y políticas tanto estatales como pri-
vadas que buscan mejorar la situación actual de 
la pequeña, mediana y gran empresa, permitiendo 
acceso a líneas de crédito especiales, apoyo téc-
nico, capacitación, estudios de mercado y demás 
preventas que le permitan al empresario participar 
y competir del mercado nacional (Confecamaras, 
2011).

Ajustados a la normatividad legal vigente, la ley 
1429 de 2010 hace referencia a la “generación de 
incentivos para la formalización en las etapas ini-
ciales de la creación de empresas; de tal mane-
ra que aumenten los beneficios y disminuyan los 
costos de formalizarse”, buscando no solola for-
malización sino también la generación de empleo 
partiendo y facilitando la formalización y creación 
de pequeñas empresas a la vez que cimenten las 
bases para la fiscalización de aquellas empresas 
que pretenden permanecer bajo la informalidad 
(Congreso de la República, 2010).

2.METODOLOGÍA

Unas de las principales herramientas a emplear 
en el desarrollo del taller como estrategia andra-
gógica, será el estudio de casos de la vida real, 
con la cual se buscará desarrollar capacidades 
analíticas en el auditorio, posteriormente se em-
pleará el trabajo en equipo bajo actividades didác-
ticas dirigidas y por último se hará uso del ensa-
yo, en donde bajo la asignación de palabras, se 
buscará la creación de frases motivaciones en pro 
de la generación y formalización de empresa, todo 
ello en pro de aclarar dudas a preguntas formula-
das o a vivencias experimentadas. Esta actividad 
se llevará a cabo en dos sesiones guiadas a la 
transferencia de conocimientos; buscando en pri-
mera medida, aterrizar conceptos a la realidad cir-
cundante en cuanto a la generación de empresa y 
posteriormente a motivar mediante la casuística, a 
la formalización de la misma, llevadas a cabo de la 
siguiente manera:
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Sesión 1:

Se enfatizará en el cambio de pensamiento, ya 
que de acuerdo a las circunstancias, el ser huma-
no piensa y actúa de manera negativa: “no puedo”, 
guiando al auditorio a que lo modifique hacia el:

“sí puedo”. Posteriormente se mostrará las simi-
litudes entre las grandes empresas que mueven 
el mundo empresarial en Colombia y el mundo y 
las PYMES y MIPYMES nacidas del esfuerzo de 
ellos mismos pero que son vistas como “tiendas o 
locales”, denotando que la diferencia radica en la 
perspectiva con la cual es visualizada. 

Posterior a ello se dará a conocer los componen-
tes de una empresa y la manera de asumirlos, 
incluso al momento de tratarse de una empresa 
unipersonal, dando claridad de la importancia de 
cada uno de ellos dentro del ciclo de vida útil de 
la misma.

Como refuerzo a lo expresado fuera de la casuísti-
ca empleada, se llevará a cabo un ejercicio didác-
tico en el cual se simulará la creación de una em-
presa con la participación del auditorio, en donde 
uno de ellos funge como gerente general y quien 
nombrará sus subgerencias o departamentos con 
cada participante del grupo (talento humano, com-
pras, producción, mercadeo, ventas, administra-
tiva, financiera, etc), posteriormente vendará sus 
ojos y los conducirá por un recorrido previamen-
te trazado, con la intención de guiarlos en pro de 
cumplir

unas metas definidas con antelación, que para el 
caso del ejercicio serán la consecución de tres 
banderas apostadas por el recorrido y las cuales 
contendrán palabras claves que posteriormente 
serán empleadas para la construcción de frases 
motivacionales a nivel empresarial. Por último se 
hará entrega de un taller para resolverlo en sus 
casas y con la cual se pretende identificar el po-
tencial con el que cuentan para la creación de em-
presas y los conocimientos que poseen sobre su 
formalización.

Sesión 2:

Se recogerán los talleres y se hará un breve repa-
so de cómo fue construido por cada uno de ellos, 
se acararán dudas y se dará a conocer la estra-
tegia requerida para la formalización de negocios 
basados en cinco aspectos: tomar la decisión, de-
finir y revisar su idea de negocio, estructurar un 
modelo empresarial, formalizar su empresa e ini-
ciar la operación de la misma.

Posteriormente y de manera práctica, se dará a 
conocer los pasos necesarios para la formaliza-
ción empresarial, la diferencia entre formalidad e 
informalidad y por último las entidades de vigilan-
cia y seguimiento que no solo controlan sino que 
también aportan en el desarrollo empresarial. A fin 
de generar un mejor entendimiento de lo visto en 
la sesión, se realizará un ejercicio práctico con las 
mesas ubicadas en círculo, en donde se simulará 
una junta de trabajo y de acuerdo a unas ficha de 
colores (blanca, azul o roja) escogidas al azar, el 
auditorio planteará una estrategia empresarial, un 
paso a seguir o un beneficio o riesgo que se corre 
el momento de formalizar empresa.

3.RESULTADOS

En las dos sesiones llevadas a cabo con dos gru-
pos diferentes, cada una con una intensidad de dos 
horas cada sábado y ajustados a la metodología 
planteada, se cuenta con la participación de ocho 
(8) mujeres las cuales están adelantando la capa-
citación de nivel intermedio en gestión empresarial 
y a quienes mediante el empleo de herramientas 
audiovisuales y el desarrollo de ejercicios didácti-
cos, se les da a conocer que es una empresa, sus 
componentes básicos (talento humano, compras, 
producción, mercadeo, ventas, administrativa, fi-
nanciera, etc), los tipos de sociedades explicados 
con ejemplos reales y actuales y por último la di-
ferencia entre las sociedades vistas y las S.A.S.

Posterior a ello se lleva a cabo la actividad en don-
de los participantes nombran a la gerente general 
quien se encarga de determinar sus áreas más im-
portantes en la empresa, delegando la responsa-
bilidad en cada una de ellas en un área específica 
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de la empresa (talento humano, producción, ven-
tas y administrativa), después son dirigidas fuera 
del salón, vendados sus ojos y conducidas a la 
entrada del mismo, momento en el cual la gerente 
general inicia a dar instrucciones para su despla-
zamiento sobre el recorrido establecido y durante 
este, a recoger las banderillas que contienen las 
palabras para el ejercicio final.

Ejercicio que se torna interesante y a la vez reta-
dor ya que las personas con vendas en sus ojos y 
quienes conocen la meta (misión y objetivos) pero 
no el recorrido, deben confiar en las instrucciones 
emitidas por su gerente general y a la vez la per-
sona que desarrolla la labor de gerente general, 
debe saberlos guiar sobre el recorrido trazado sin 
que ninguna de sus sub- gerencias tomen un ca-
mino diferente o decidan no acatar las instruccio-
nes emitidas. Posterior a la obtención de los ban-
derines, se procede a dar un tiempo prudencial 
para la elaboración de la frases con base en las 
palabras clave.

Al término del ejercicio y al hacer la retroalimenta-
ción de la sesión en general, se concluye que las 
asistentes captaron plenamente la funcionalidad 
de una empresa, la importancia de establecer las 
áreas funcionales mínimas de la misma y la ma-
nera de gestionarla mediante la determinación de 
funciones, la delegación de tareas y la evaluación 
y control constante bajo la emisión de instruccio-
nes claras y precisas ajustadas a unos objetivos 
impuestos previamente difundidos bajo el precep-
to de la comunicación asertiva. Por último se hace 
entrega de unos folletos los cuales contienen la 
información dada a conocer a los asistentes a la 
capacitación.

Para la segunda sesión y mediante el suministro 
de información relacionada con la estrategia para 
la formalización empresarial basados en los as-
pectos planteados anteriormente, las ventaja y 
oportunidades de la formalización, los entes de 
control, el ejercicio práctico y la retroalimentación 
llevada a cabo al final de la sesión, se genera el 
convencimiento para que el personal asistente no 
solo cree y desarrolle su empresa sino también la 
formalice. Así mismo, son recogidos los talleres 

dejados como trabajo en casa en la anterior se-
sión, al momento de analizar la información conte-
nida en los mismos, se determina que el 75% del 
personal asistente, mostró asertividad a lo plan-
teado en las sesiones, ideas razonables en cuanto 
a la creación de empresa e inquietudes positivas 
en pro de su formalización, las cuales fueron acla-
radas en la última sesión.

Así mismo, al analizar el contenido de cada uno 
sus talleres, se establece que dos de las personas 
demuestran potencial interesante para la creación 
y posterior formalización de empresa; ellas son:

𝑉La señora Doris: Empresa proyectada: produc-
ción y comercialización de “arroz con leche” 
(sabores surtidos). Denota interés en el ejerci-
cio propuesto, demostrando claridad relacio-
nada con el direccionamiento de su empresa, 
con un buen planeamiento de trabajo variedad 
e innovación en el producto y propuestas pro-
mocionales atractivas, demuestra conocimien-
tos básicos de contabilidad, lo que le ayuda a 
organizar adecuadamente sus finanzas, te-
niendo claro el costo de producción y mano 
de obra, así como un esquema amplio sobre 
el margen de ganancia a obtener. Carece del 
conocimiento y experiencia requerido para dar-
le vida a su visión de empresa, la cual puede 
ser brindada por la Fundación Universitaria Ca-
fam en el programa del consultorio empresarial.

𝑉 La señora Ginna: Empresa proyectada: pro-
ducción y comercialización de bolsos elabora-
dos con cremalleras. Dentro de la información 
suministrada en el taller, se puede determinar 
que posee el material y los elementos requeri-
dos para la elaboración del producto, que ma-
neja costos de fabricación y cuenta con el ca-
pital para dar inicio al proyecto, como falencia 
se denota debilidad en el estudio del mercado, 
proyección de ganancias y en el manejo de pu-
blicidad. La iniciativa tiene interesantes posibi-
lidades, dependiendo del nivel de innovación y 
comercialización que se proponga. Teniendo en 
cuenta su carencia de conocimiento y experien-
cia requerido para darle vida a su visión de em-
presa, podría ser apoyada por la Fundación Uni-
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versitaria Cafam, a fin de darle las herramientas 
necesarias para darle vida a su proyecto em-
presarial. Por otra parte, mediante el desarrollo 
de un trabajo interdisciplinario contando con el 
apoyo de lapsicología y mediante el empleo de 
una de sus principales herramientas, la grafo-
logía, la cual es una técnica proyectiva que es-
tudia la escritura manuscrita, basándose en el 
análisis de la forma, el espacio y el movimiento 
de la escritura, la cual es empleada especial-
mente en procesos de reclutamiento, selección 
y promoción del personal, con la cual se pue-
de descubrir características de la personalidad, 
aptitudes laborales, actitudes personales y ca-
pacidades intelectuales entre otras (Grafología 
y personalidad, 2015), se determina si la perso-
nalidad de las asistentes se encuentra acorde 
con la generación empresarial que proponen 
llevar a cabo cada una de ellas, obteniendo 
los siguientes datos de valor en las potencia-
les empresarias anteriorment relacionadas:

𝑉 La señora Doris: Se destaca como una persona 
organizada, independiente y equilibrada. Sigue 
instrucciones con facilidad, tiene capacidad para 
proyectarse a futuro, reconoce y maneja bien los 
límites sociales. Como debilidad se encuentra el 
nivel d  credulidad, la dificultad para relacionar-
se co otras personas y le cuesta trabajo terminar 
los proyectos que comienza (Vásquez, 2016).

𝑉 La señora Ginna: Es una persona a la que se 
le facilita relacionarse con su entorno social, 
es organizada y se adapta sin contratiempo a 
diversas situaciones, siendo cuidadosa y rea-
lista en el momento de tomar decisiones, con 
facilidades para terminar aquello que comienza, 
pese a ser un poco dispersa (Vásquez, 2016).

Discusión

En la actualidad se cuenta con una falsa aprecia-
ción del entorno empresarial en donde se visuali-
za generalmente como emprendedores a jóvenes 
con ímpetus desbordantes y capacidades por po-
tenciar, pero no se tiene en cuenta el conocimiento 
y experiencia del adulto y adulto mayo para el de-
sarrollo de las mismas tareas, a esto se le suman 

los tabús infundados en cada uno de ellos, tales 
como el temor al fracaso, el temor a explorar nue-
vos escenarios, la falta de visión empresarial, la 
falta de preparación académica necesaria, la baja 
capacidad para organizar, dirigir y administrar una 
empresa e incluso la falta de recursos económi-
cos necesarios para fomentar el emprendimiento 
empresarial.

En la búsqueda de las herramientas necesarias 
que nos permitan generar la motivación adecuad 
para que ellos comprendan las ventajas de la for-
malización de empresas y se motiven a llevarlo a 
cabo en sus entornos sociales, haciendo uso de 
tanto de técnicas andragógicas y teniendo como 
base fundamental uno de los principios de la Uni-
versidad: “Responsabilidad Socia Universitaria”, 
apoyados de los resultados obtenidos en el de-
sarrollo de las dos sesiones de transferencia de 
conocimiento, se considera que la metodología 
aplicada surtió los efectos esperados, a pesar de 
no contar con un grupo numeroso de participan-
tes que en cierta medida, limitó el desarrollo de 
algunas delas actividades, especialmente los ejer-
cicios prácticos.

4.CONCLUSIONES

La estrategia empleada para la transferencia de 
conocimientos en las dos sesiones llevadas a cabo 
con cada grupo, surtieron el efecto esperado, ya 
que su receptividad demostrada en estas sesio-
nes, fue acorde con el resultado plasmado en sus 
talleres. Algunas personas cuentan con la visión 
necesaria y el producto o productos acordes para 
la creación y formalización de empresa, así como 
la visión empresarial propia para su crecimiento.

A pesar de tener claro la manera de generar y 
formalizar empresas, otras personas asistentes 
al taller no tienen claro el producto o servicio que 
pueden producir en pro de satisfacer una necesi-
dad en la comunidad, dado la falta de experiencia 
o visión en el ramo empresarial. La limitación en 
cuanto al acceso a preparación profesional, no les 
ha dado la perspectiv requerida para que la crea-
ción y formalización empresarial ya que sus metas 
son inmediatistas y carentes de objetivos medibles 
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y alcanzables. Con respecto a las potenciales em-
presarias relacionadas se observa: La señora Do-
ris tiene amplias posibilidades de dar inicio a una 
microempresa que se mantenga en el mercado y 
que genere crecimiento y rendimiento, demostra-
do en el interés por innovar (diversidad y variedad 
en presentaciones, precios y sabores), porque se 
proyecta basada en el aprovechamiento de una 
necesidad y por la visualización que demuestra 
para distribuir su producto en diferentes puntos de 
comercialización y consumo que no se ofrecen en 
el mismo.

Además, demuestra claridad en la manera de dis-
tribución y manejo de recursos y capital. La se-
ñora Ginna tiene una propuesta con posibilidades 
innovadoras una vez organice la información re-
lacionada con el área contable, de publicidad y 
variedad de precios, ampliando el proyecto en el 
área de diseño y materias primas, buscando gene-
rar ingresos rentables que permitan el crecimiento 
de la empresa.
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Estudio de variables de gestión del talento humano basada en
competencias

1.INTRODUCCIÓN

Las organizaciones, son entes dinámicos, socia-
les, y complejos, compuestos por subsistemas 
encaminados al cumplimiento de metas derivadas 
del pensamiento estratégico, lo anterior, en corres-
pondencia con la finalidad de obtención de supe-
rávit bajo la perspectiva de generación de valor, 
considerando el ambiente externo, y la composi-
ción interna.

Este esquema de desarrollo es sustentado me-
diante la coordinación de esfuerzos y la optimiza-
ción de recursos, siendo, el talento humano, el ca-
talizador de las organizaciones, esto, en la medida 
en que se encuentra a cargo del desarrollo de los 
diferentes procesos en los distintos niveles jerár-
quicos. Cada proceso organizacional, posee un 
diseño estructural acorde con las necesidades de 
las diferentes áreas funcionales inmersas, de esta 
manera, el área de mercadeo supone un proceso 
de acercamiento con los consumidores en térmi-
nos de mostrar las bondades de nuestros bienes 
y/o servicios, y, a su vez, las ventajas que ofrece la 
organización dirigida a satisfacer las necesidades, 
y expectativas del consumidor; el área de produc-
ción requiere de una estructura enfocada en la 
calidad de nuestros bienes y/o servicios bajo una 
precisión y desarrollo estándar, sin descuidar los 
procesos de innovación; el área contable financie-
ra se encuentra enfocada en los diferentes análi-
sis de optimización de recursos y generación de 
superávit; el área administrativa se perfila como la 
generadora de equilibrio en el liderazgo de proce-
sos, distribución de recursos, medición de resulta-
dos, y asignación de responsabilidades; mientras 
que, el área de recursos

humanos, debe garantizar que se vincule y desa-
rrolle al interior de la organización, el talento hu-
mano idóneo para la realización de los diferentes 
procesos, siendo el eje central del desarrollo em-
presarial con las problemáticas que un proceso 
deficiente de talento humano acarrea.

De esta forma, se pretende evidenciar algunos as-
pectos considerados para el diseño de los instru-
mentos pertinentes para el análisis de la gestión 
del talento humano basada en competencias, lo 
cual, permitirá tener un enfoque real de la organi-
zación centralizando los esfuerzos en un diagnós-
tico de identificación de las variables de la gestión 
del talento humano.

2.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y 
JUSTIFICACIÓN

Como se manifestó anteriormente, las organizacio-
nes son entes sociales, complejos y económicos, 
donde se identifican varios factores de desarrollo 
enlazados para lograr las metas, optimizando los 
recursos de manera efectiva. De este modo, cada 
proceso organizacional, posee un diseño estruc-
tural acorde con las necesidades de las diferen-
tes áreas funcionales inmersas, constituyendo, el 
ser humano, uno de los factores esenciales para 
la organización, debido a que es quien incide sig-
nificativamente en los resultados organizacionales 
mediante la aplicación de las competencias que 
posee, siendo, en este orden de ideas, imperativo 
el análisis de las características idóneas de impul-
so a las organizaciones.

En este sentido, se presentan inconvenientes al 
momento de identificar que requieren las organi-
zaciones en cuanto a personal idóneo, generán-
dose mayores complejidades en
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aquellas organizaciones que carecen de la es-
tructura necesaria para garantizar un apropiado 
proceso de selección, vinculación, y desarrollo del 
talento humano, como se hace evidente en las Mi-
cro, Pequeñas, y en algunos casos, las Medianas 
empresas, Franco (2012). Lo anterior, teniendo en 
cuenta que una organización exitosa, propende 
por la generación de valor a partir de las interac-
ciones de las personas que la conforman, constru-
yendo a su vez, relaciones de confianza cliente in-
terno cliente-externo, que consolidan las acciones 
organizacionales encaminadas hacia la obtención 
de resultados financieros.

De otra parte, en la medida en que sería dema-
siado amplio abordar las características de las MI-
PYME, se pretende tomar a consideración las Pe-
queñas empresas, debido a su importancia dentro 
del sistema productivo Colombiano, y más aún, al 
interior del sistema productivo de la ciudad de Bo-
gotá.

De esta forma, se hace necesario plantear ciertas 
preguntas direccionales, con el fin de limitar los 
esfuerzos en correspondencia con los recursos 
organizacionales, siendo uno de los interrogantes 
más relevantes, el siguiente:

¿Cuáles son las competencias, características y/o 
habilidades generales que debe tener el talento 
humano con el fin de lograr una apropiada gestión 
empresarial? Para ello, se plantea la importancia 
de la identificación de habilidades y el reconoci-
miento de variables asociadas a una apropiada 
gestión del talento humano, requiriéndose, a su 
vez, de la creación de las herramientas adecua-
das para reconocer la realidad de las empresas en 
referencia a esta temática.

Aproximación teórica

En este proceso, se consideran los siguientes au-
tores: Vroom (1964), Mallet (1995), Bass (1998), 
García (1997), Gillezeau (2001), y Etkin (2007), 
considerando los aportes en referencia al compor-
tamiento humano, alimentan la perspectiva que 
soporta la dimensión del ser, que, para el presente 
trabajo, deriva en las condiciones apropiadas de 

los procesos de asociatividad; Vigotsky (1962), 
Piaget (1978), Senge (1996), y Delval (1997), to-
mando en cuenta los aspectos cognitivos que co-
rresponden a la dimensión del saber en torno a la 
organización empresarial, que se visualizan en los 
procesos de aprendizaje, tanto de carácter indivi-
dual como colectivo; y, finalmente, Morgan (1991),

Morín (1994), y Tobón (2006), en corresponden-
cia con los aspectos procedimentales, en donde 
se encuentra reflejado el saber-hacer, dando lugar 
a procesos de aplicación del conocimiento en un 
contexto determinado.

De esta manera, Vroom (1964), y Mallet (1995), 
manifiestan una orientación de trabajo y motiva-
ción, donde evidencian que el colaborador desa-
rrollara cierto comportamiento o nivel de esfuerzo, 
que hace máximo el valor de la fuerza o motiva-
ción, de ese modo, el colaborador actúa de forma 
racional, teniendo en cuenta diversas variables. El 
sujeto selecciona aquél comportamiento a cuyos 
resultados asocie la máxima satisfacción, y así 
mismo, para que el colaborador este motivado, es 
necesario desarrollar un determinado comporta-
miento, en donde el colaborador por sí mismo:

𝑉 Considere deseable o llamativos los resultados.

𝑉 Identifique y relacione el resultado de cier-
to comportamiento y los resultados indirec-
tos al interior de una correlación positiva.

𝑉 Estime que es probable que sus esfuerzos le per-
mitan conseguir un elevado nivel de ejecución.

De otra parte, García (1997), y Etkin (2007), pre-
sentan un enfoque en el que se plantea la uti-
lización de los valores como herramientas 
de liderazgo estratégico en la organización.

Vigotsky (1962), Piaget (1978) y Delval (1997), di-
reccionan su postura en cuanto a “los esquemas”, 
en los que se evidencia un proceso de desarrollo 
y de efectos al momento de evolucionar en corres-
pondencia con una determinada situación o proce-
so derivado de una aproximación cognitiva, siendo 
al principio, los esquemas,comportamientos refle-
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jos, pero consecutivamente, incluyendo movimien-
tos voluntarios, hasta que tiempo después, llegan 
a convertirse principalmente en operaciones men-
tales, y, de esta forma, surgen nuevos esquemas, 
y los ya existentes se reorganizan de diversos

modos, ocurriendo dichos cambios en una se-
cuencia determinada, progresando de acuerdo 
con una serie de etapas, las cuales, implican la 
configuración de una estructura de pensamiento, 
la organización de ideas, la adaptación situacio-
nal, la asimilación contextual, la acomodación, y el 
equilibrio, de tal manera, que estas etapas se co-
rrelacionan unas con otras, para así mismo, obte-
ner el desarrollo de nuevos esquemas convertidos 
en operaciones mentales.

Senge (1996), por su parte, desarrolla el docu-
mento “La quinta disciplina” en donde muestra un 
bosquejo de cómo lograr el aprendizaje organiza-
cional, lo cual, conlleva a determinar, entre otros 
aspectos, sí las organizaciones manejan prácticas 
colectivas de aprendizaje, siendo organizaciones 
inteligentes, esto, con el fin de que los colabora-
dores crezcan en una forma directamente propor-
cional a la organización, de ese modo, son estipu-
ladas cinco disciplinas que implican una serie de 
estados de pensamiento, siendo estos, el dominio 
personal, la aproximación de modelos mentales, la 
construcción de una visión compartida, el aprendi-
zaje en equipo, y el pensamiento sistémico.

Morín (1994), se adentra en la estructura de confi-
guración del individuo a partir del microcosmos en 
que dicha persona transita, y en el que, a su vez, 
deja huella, encontrándose inmerso en un entra-
mado de relaciones de las que adquiere concomi-
miento en medio del equilibrio entre lo racional y lo 
emocional, siendo un insumo valioso para el desa-
rrollo organizacional, dentro de lo que constituye 
la postura del autor en el marco del pensamiento 
complejo.

El proceso de análisis de la gestión del talento hu-
mano a partir de competencias, requiere abordar 
los planteamientos de Tobón (2006), en cuanto al 
desarrollo de competencias mediante la revisión 

de una serie de dimensiones como son el ser, el 
saber, y el saber-hacer, que, en combinación ge-
neran la estructura del individuo encaminada a de-
sarrollar los procesos de asociatividad, aprendiza-
je, y de aplicación del conocimiento en contextos 
determinados, lo anterior, como soporte al diseño 
y desarrollo estructural de la gestión del talento 
humano, correspondiendo la concepción del autor 
a la conformación y aplicación de las competen-
cias en el mundo productivo.

Morgan (1991), enfatiza y defiende con su análi-
sis de siete imágenes correspondientes al arte 
de comprender las organizaciones, aclarando las 
ideas convencionales sobre las mismas, y la res-
pectiva gestión de sus colaboradores, donde la 
organización puede incidir en el desarrollo de las 
competencias de los mismos, siendo estas imáge-
nes, la organización máquina, la organización or-
ganismo, la organización cerebro, la organización 
cultura, la organización sistema de gobierno, la or-
ganización prisionera psíquica, y la organización 
flujo de cambio y transformación.

3.METODOLOGÍA

Investigación de carácter no experimental de corte 
– transversal – descriptivo. (Hernández, Fernán-
dez; Baptista, 2010). De esta manera, el proceso 
de investigación presentado en el documento, co-
rresponde con una ruta que inicia con la identifi-
cación de referentes, continuando con la aplica-
ción de fichas bibliográficas, de la que se deriva la 
identificación de variables preliminares, para luego 
desarrollar una normalización de conceptos y va-
riables, generando subsecuentemente la propues-
ta de instrumentos.

4.RESULTADOS

Bass (1998) y Gillezeau (2001), desarrollan un aná-
lisis de las organizaciones inteligentes en conjunto 
con el liderazgo transformacional, identificando la 
manera en que inciden los valores y la cultura en 
la evolución organizacional, aplicando una meto-
dología cualitativo-interpretativa, y generando una 
medición de factores con respecto al papel del ser 
humano en el desarrollo organizacional, conside-
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rando el clima organizacional y el liderazgo trans-
formacional como variables en cuanto a las orga-
nizaciones inteligentes (Tabla 1).

Tabla.1
Variables relacionadas con las organizaciones in-
teligentes

AUTOR                        PERSPECTIVA            VARIABLES
Bass (1998)              Organizaciones      Clima Organizacional
Gillezeau(2001)       Inteligentes           Liderazgo
.                                                            Transformacional

Fuente:Construcción propia a partir del 
análisis bibliográfico.

En correspondencia con Vroom (1964), y Mallet 
(1995), quienes manifiestan que la motivación del 
colaborador, permite desarrollar ciertas habilida-
des por el agrado que encuentra en cada acción, 
donde efectivamente la organización se verá be-
neficiada por los esfuerzos y la manera de contri-
buir del colaborador, logrando manejar relaciones 
apropiadas, teniendo en cuenta la realización per-
sonal y el desarrollo empresarial como variables 
relacionadas con la motivación (Tabla 2).

Tabla. 2 
Variables relacionadas con lamotivación

AUTOR                      PERSPECTIVA    VARIABLES
Vroom (1964)         Desempeño de       Realización personal
Mallet (1995)          los colaboradores  Desarrollo 
                                                              Empresarial

Fuente: Construcción propia a partir del 
análisis bibliográfico.

Los planteamientos de García (1997) y Etkin (2007), 
generan una aproximación a una dirección por va-
lores, donde recogen y sistematizan enfoques y 
prácticas que se están produciendo en muchas de 
las principales empresas de todo el mundo con el 
fin de simplificar, orientar y comprometer la con-
ducta humana generando un buen clima organi-
zacional, desarrollando a partir de lo anterior, una 
serie de variables relacionadas con la generación 

de valor, como son, los valores finales, los valores 
operativos, y los valores económicos (Tabla 3).

Tabla.3 
Variables relacionadas con la generación de valor.

AUTOR                    PERSPECTIVA     VARIABLES

García (1997)         Capacidad de        Valores finales
Etkin (2007)            generación de       Valores operativos 
                                 valor                     Valores economicos 

Fuente: Construcción propia a partir del análisis 
bibliográfico.

En cuanto a las variables relacionadas con la es-
tructura de pensamiento, se encuentran Vigotsky 
(1962), Piaget (1978) y Delval (2007), generándose 
variables relacionadas con la estructura de pensa-
miento, ubicadas al interior del desempeño de los 
colaboradores (Tabla 4).

Tabla. 4 
Variables relacionadas con la estructura de pensamiento.

AUTOR                    PERSPECTIVA    VARIABLES

Vigotsky (1962)      Esquema de asi-   Desempeño de los 
Piaget (1978)          milación y equili-   colaboradores
Delval (2007)          brio de la estruc-
                               tura de pensami-
                               ento.

Fuente: Construcción propia a partir del 
análisis bibliográfico.

Tabla. 5 
Variables relacionadas con el pensamiento sisté-
mico.

AUTOR                    PERSPECTIVA     VARIABLES

Senge                    Practica colectiva   Aprendizaje 
(1996)                     de aprendizaje      Organizacional
                                continuo.

Fuente: Construcción propia a partir del análisis 
bibliográfico.
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En lo referente a la complejidad y el proceso de 
pensamiento, Morín (1994), presenta una aproxi-
mación a partir de la que se desprenden variables 
relacionadas con el aprendizaje y la complejidad 
en el marco de configuración del individuo y desa-
rrollo organizacional. (Tabla 6).

Tabla. 6 
Variables relacionadas con el aprendizaje y la 
complejidad.

AUTOR                     PERSPECTIVA    VARIABLES

Morín                      El conocimiento    Confguración del 
(1994)                     en la complejidad  individuo
                                                             Desarrollo organiza-
                                                             cional

Fuente: Construcción propia a partir del 
análisis bibliográfico.

Tobón (2006), defiende un enfoque dirigido hacia 
la formación basada en competencias, que con-
siste en implementar una propuesta que parte del 
aprendizaje significativo, y se enfoca en la forma-
ción humana integral, donde integran la teoría con 
la práctica en las diversas actividades y fomentan 
la construcción del aprendizaje autónomo, el cual, 
presenta como propósito buscar el desarrollo del 
espíritu emprendedor como base del crecimiento 
personal y del desarrollo socioeconómico, siendo 
una postura desde la que se desprenden variables 
relacionadas con las competencias, siendo estas 
variables de procesos complejos, desempeño, ido-
neidad, responsabilidad, y de contextos (Tabla 7).

Tabla. 7 
Variables relacionadas con las competencias.

AUTOR                       PERSPECTIVA         VARIABLE

Tobón (2006)              Competencias        Procesos complejos,
                                   organizacional         desempeño, idoneidad
                                                                   responsabilidad y de 
                                                                   contexto

Fuente: Construcción propia a partir del 
análisis bibliográfico.

Finalmente, a partir de los planteamientos de 
Morgan (1991), se identifican variables relaciona-
das con las imágenes organizacionales, corres-
pondiendo estas con intereses, cultura, medicio-
nes, contingencias, necesidades, y mecanismos 
(Tabla 8).

Tabla.8 
Variables relacionadas con las imágenes organi-
zacionales.

AUTOR                    PERSPECTIVA     VARIABLES

Morgan (1991)         Comportamiento  Intereses, culturas,
                                  organizacional.  mediciones,contin-
                                                             gecias, necesidades,
                                                             mecanismos.

Fuente: Construcción propia a partir del
 análisis bibliográfico.

5.CONCLUSIONES

Al desarrollar el reconocimiento de las variables 
relacionadas con competencias en referencia al 
ser, al saber y al saber hacer, en correspondencia 
con sus respectivos marcos teóricos de sustento, 
se configura el camino para un mejor desempe-
ño organizacional derivado de la construcción de 
herramientas de análisis del estado d dichas va-
riables que permiten la obtención de información 
esencial al momento de generar mejoramiento 
continuo.

Permitiendo, lo anterior, una intervención sustan-
cial en el diseño organizacional, considerando la 
importancia de la gestión del talento humano, y 
de los procesos que subyacen al interior de dicha 
gestión, así como también, una apropiada distri-
bución de funciones al interior de la organización, 
y a su vez, generando la posibilidad de analizar 
las dinámicas de las empresas de manera periódi-
ca, llegando a ser herramienta para fortalecer sus 
procesos. De otra parte, al momento de diseñar y 
estructurar Instrumentos apropiados que se ajus-
ten a la realidad de las empresas Colombianas, 
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los diferentes soportes teórico muestran una serie 
de variables a partir de la zcuales, es posible iden-
tificar características idóneas de los individuos 
que conforman las organizaciones empresariales, 
con lo cual, poder identificar los factores que in-
tervienen en la adecuada selección, vinculación y 
desarrollo del talento humano, siendo lo anterior, 
de vital importancia para cualquier tipo de em-
presa desde la perspectiva de fortalecimiento de 
su estructura mediante un reconocimiento de las 
competencias que requieren los actuales desafíos 
organizacionales.
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