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CAPÍTULO 1

PONENCIAS



CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

Economía naranja: motor del desarrollo sostenible 

Hans David Falkenstein Ávila1, Andrea Carolina Redondo

Resumen 
Así como la evolución que el mundo ha presentado en ma-
teria económica, se han generado resultados tales como el 
surgimiento de diferentes corrientes, entre ellas, la econo-
mía creativa, concepto que ha sido complejo de instaurar, 
pero que se ha tomado el progreso del mundo muy en serio 
y ha influido de manera positiva en el desarrollo económi-
co de los países. De esta manera, en un contexto social, ha 
aportado en benefactores que son bastante importantes 
para el perfeccionamiento de mecanismos que promulguen 
el desarrollo sostenible. A su vez, este concepto ha sido 
implantado y/o mejorado para satisfacer necesidades de 
carácter social y medioambiental que, actualmente, son de 
naturaleza primaria en cuanto a la búsqueda de una solu-
ción. De esta manera, en el proceso evolutivo de los postula-
dos como la economía creativa y el desarrollo sostenible ha 
identificado las necesidades de cada uno. Se evidencia que, 
dentro de los factores de necesidad que el desarrollo 
 
1 Estudiante de décimo semestre del programa Negocios Internacionales en la 
Universitaria Agustiniana. Semillero de Investigación de Negocios Internaciona-
les. Proceso investigativo acerca de la economía creativa en Argentina e identifi-
cación de pilares positivos en la posible creación de un acuerdo de cooperación 
con Colombia. Correo electrónico: hansfalka@gmail.com.
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 sostenible presenta en la actualidad, la economía creativa 
está en la capacidad de dar solución a esos factores. Esos 
factores están determinados como los 17 objetivos de la 
ONU para el desarrollo sostenible e incluso, administra-
dores y/o directores generales de entidades adscritas a 
dicha entidad advierten que la economía creativa encaja 
perfectamente en lo que se necesita para el progreso del 
desarrollo sostenible. El concepto naciente denominado 
desarrollo cultural sostenible, integrado por economía cul-
tural y desarrollo sostenible, se ajusta a las características 
que ambos conllevan y producen dicho tercero, y de ello 
los beneficios que generaría.

Palabras clave: economía, desarrollo sostenible, capacidad, 
promover.
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Introducción 

Alrededor de todas las necesidades que el mundo presenta o ha presen-
tado, explícitamente en problemáticas sociales, económicas y medio 
ambientales, entidades como la ONU han avanzado en mecanismos para 
poder solucionarles de algún modo. Para ello, dichos entes multilaterales 

generan de manera precisa objetivos del desarrollo sostenible.

Colombia, por su parte, integró objetivos fijos en busca de una mejoría, con lo que 
instaura 5 retos urbanos como un modo a la aplicación del desarrollo sostenible para el 
cumplimiento de esos objetivos, pero, ¿por qué hay una relación relevante dentro de la 
economía creativa y el desarrollo sostenible? Es importante agregar que el desarrollo 
sostenible es un concepto que se ha venido manejado hace más de 30 años con el pro-
pósito de mejorar la calidad de vida de las personas, respetando la equidad. 

Así mismo, Colombia es un país que está marcado por desigualdad y otros factores 
negativos, motivo por el cual se está trabajando para corregirlos. Asimismo, la economía 
creativa ha venido revolucionando el mundo económico por su poder positivo de inte-
grar comunidades, el auge de productos sostenibles (no solo ambientalmente sosteni-
bles) y encontrar un aprovechamiento adecuado de los recursos.

Lo anterior insta en buscar la paridad que la economía creativa o naranja y el desa-
rrollo sostenible presentan. En consecuencia, actualmente pueden y/o están generando 
una simbiosis que, para entidades como el Fondo para los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible (Fondo ODS) de la ONU es interesante resaltar. De este modo, se necesita conocer 
más acerca de cómo se conforman y, con ello, se llegará a un desarrollo culturalmente 
sostenible.

Metodología

El enfoque de la investigación responde a las categorizaciones propuestas por Hernán-
dez, Fernández y Baptista (2004), debido a que permite evidenciar los alcances del es-
tudio y el diseño de la investigación. En primer lugar, será de tipo mixto, en tanto, se 
pretende analizar de manera individual el papel de la economía creativa en la evolución o 
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progreso del desarrollo sostenible; además, los datos utilizados serán parte de las cifras 
y variables macroeconómicas que posee el Estado colombiano respecto al crecimiento 
de las industrias culturales, teniendo en cuenta que “la recolección de los datos se fun-
damenta en la medición (se miden las variables o conceptos contenidos en la hipótesis” 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2004, p. 5).

Así, se plantea como una investigación exploratoria porque será un primer acerca-
miento y establecimiento de posibles relaciones entre economía creativa y desarrollo 
sostenible, uno como generador o potencializador del otro y como garante de bienestar 
en el área sostenible. Igualmente, será de tipo descriptivo, ya que pretende mostrar la 
totalidad de las características de la economía creativa en Colombia y sus acciones frente 
a las posibilidades del desarrollo sostenible. 

Entonces, es una investigación exploratoria y descriptiva porque busca el descubri-
miento de nuevas ideas y de nuevos referentes que amplíen la poca literatura existente 
y que siente las bases para posteriores estudios del tema. También, la dimensión de la 
investigación sigue siendo descriptiva, ya que se encarga de situaciones tal y como se 
presentan en la realidad. 

El diseño de la investigación es no experimental con un método transversal, debido a 
que la recolección de información responde a un único momento y está determinada por 
variables determinadas que, en este caso, son el aporte al PIB por parte de las industrias 
culturales y la economía creativa, aporte al desarrollo sostenible y los 5 programas so-
ciales o retos urbanos como los presenta la Fundación Corona: pobreza e informalidad, 
educación de calidad, cambio climático y resiliencia urbana, ciudades sostenibles e inclu-
yentes y seguridad ciudadana, paz y coexistencia pacífica.

Desarrol lo del tema 

Economía naranja 

Para generar un contexto, se tendrá en cuenta en breve tanto el concepto como la 
composición de la economía creativa, o más comúnmente conocida, economía naranja. 
La significación de economía creativa, como otros conceptos, podría ser inmediata; sin 
embargo, es válido acotar que el concepto puede ser largo e interpretado de diferentes 

ECONOMÍA NARANJA: MOTOR DEL DESARROLLO SOSTENIBLE 
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maneras, aunque generalmente busca llegar al mismo punto. Williams ([1976] 1985), ci-
tado por Quintero (2010), encuentra que cultura (culture) es una de las dos o tres pala-
bras más complicadas de definir en la lengua inglesa. Por tanto, se entiende como la eco-
nomía que se encarga de generar ideas, es decir, según el autor John Howkins de “The 
Creative Economy: How People Make Money From Ideas” (La economía creativa: transfor-
mar una idea en beneficios), 

se entienden las operaciones que generan los productos creativos (resultantes). Cada ope-
ración puede comportar dos valores complementarios: el valor de la propiedad intelectual 
intangible y el valor de la plataforma física (de haberla). En algunos sectores, como el de los 
programas informáticos digitales, es mayor el valor de la propiedad intelectual. En otros, 
como las artes, el valor unitario del objeto físico es más elevado (OMPI, 2018). 

Según el Banco Interamericano de Desarrollo, retomando postulados del autor Da-
vid Throsby y de la UNCTAD & PNUD, podríamos clasificar la definición de creatividad 
económica en tres partes:

• Creatividad económica: nos indica un proceso de innovación tecnológico, pro-
ductivo y en las prácticas comerciales y el mercadeo, así como el trabajo conjunto 
de los anteriormente nombrados, es decir, el papel que puede jugar la tecnología 
con los niveles productivos.

• Creatividad artística: origen de ideas únicas, pero en un contexto novedoso.

• Creatividad científica: en conjunto con el método científico identificar, curiosa-
mente, fenómenos de los cuales se puedan experimentar y crear situaciones de 
solución.

De esta manera, se puede comprender la magnitud de la economía creativa, ya que 
ella abarca una gran superficie de subconceptos, es decir, dentro de la economía creativa 
se consigue identificar derivaciones, como lo son patrimonio histórico, industrias cultu-
rales, políticas culturales, etc. Ello genera una importancia significativa al momento de 
unir el concepto de economía con creatividad. 

Así, después de unidos los anteriores conceptos, es importante indicar el valor que 
eso genera, por tanto, 

los bienes culturales encarnan dos tipos de valor: el económico (asociado al precio de mer-
cado) y el cultural (relacionado con los aspectos estéticos, artísticos, históricos y sociales). 
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El valor económico de un bien particular puede definirse y estimarse con apreciable certe-
za. Con ello, Frey (2000) encuentra ciertos valores del arte y la cultura que no se reflejan 
fácilmente a través del mercado:

• Valor de existencia: la población se beneficia del hecho de que la cultura exista, 
incluso si algunos de sus individuos no toman parte en ninguna actividad artística.

• Valor de prestigio: porque determinadas instituciones, obras y sitios contribuyen 
a un sentimiento de identidad regional o nacional.

• Valor de opción o elección: la gente se beneficia de la posibilidad de asistir a even-
tos culturales, incluso si no llega a hacerlo realmente.

• Valor de educación: el arte contribuye al refinamiento de los individuos y al desa-
rrollo del pensamiento creativo de una sociedad.

• Valor de legado: las personas se benefician de la posibilidad de legar la cultura a 
las generaciones futuras. (Citado por Quintero, 2010).

Como se menciona anteriormente, la economía creativa es un concepto complejo 
y con subdivisiones importantes. En este punto, es imperativo “mapear” la economía 
naranja, para comprender la importancia que ello abarca. Inicialmente 

Reino Unido, 1998. El primer mapa de las industrias creativas; el trazado del mapa de las 
industrias creativas británicas causó gran sorpresa. Aun bajo una definición relativamen-
te estrecha, este grupo de industrias, que nunca había llamado la atención del Gobierno, 
representaba el 8% de la actividad económica total y empleaba entre el 7% y el 8% de la 
población laboralmente activa (Newbigin, 2010, p. 22).

Igualmente, así se alude en un informe del BID:

La economía naranja: una oportunidad infinita. Abarca la economía creativa y cultural y 
sus industrias asociadas, sus actividades de apoyo creativo, el diseño, los nuevos medios 
de comunicación, el software, las artes y el patrimonio. En esta economía, el talento y la 
creatividad constituyen los principales insumos y recursos. (BID, Institute for the future, 
2017, p. 1)

La definición aplicada durante la elaboración del mapa (“aquellas actividades que 
tienen su origen en la creatividad, la habilidad y el talento individual y que tienen el po-

ECONOMÍA NARANJA: MOTOR DEL DESARROLLO SOSTENIBLE 
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tencial de crear empleos y riqueza a través de la generación y la explotación de la propie-
dad intelectual”) suscitó grandes debates. Un puñado de críticos adujo. Los trece secto-
res identificados fueron los siguientes:

• Artesanías 

• Arquitectura 

• Artes escénicas 

• Artes y antigüedades 

• Cine 

• Diseño 

• Editorial 

• Moda 

• Música 

• Publicidad 

• Software 

• Software interactivo de entreteni-
miento (juegos de video) 

• Televisión y radio” (Newbigin, 
2010, p. 21)

Muchos gobiernos han ido adoptando el modelo británico para la identificación de 
los sectores creativos:

Algunos han añadido industrias importantes en sus economías (como deportes, juguetes 
y juegos de salón, juegos de azar) o han excluido otras (arte y antigüedades, museos, fes-
tivales y ferias) menos relevantes en su contexto. Algunos comentaristas quieren separar 
las industrias culturales tradicionales (es decir, aquellos sectores más cercanos a las artes 
como el teatro, la música, el cine y demás) de las más amplias industrias creativas, puesto 
que éstas incluyen actividades como el desarrollo de software y la publicidad, cuya relación 
con las definiciones tradicionales de arte o de cultura es difusa. (Newbigin, 2010, p. 22). 

En el caso colombiano, se trata de 15 industrias: las 13 anteriores y se incluye la foto-
grafía y el patrimonio, aunque no tan desarrollado como el británico. Todo aquello hace 
referencia a la generación de ideas, como se nombra anteriormente, ya que tienen un va-
lor y son estas creaciones las que generan el motor de un importante auge que vive este 
sector; puesto que en los últimos años ha generado 1,9 millones de empleos en América 
Latina y el Caribe. Aquellos resultados, teóricamente hablando, se podrían mencionar 
consecuencia de varios factores como:
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• El valor agregado de la intangibilidad. Desde el turismo cultural, abarcando patrimonio 
y fiestas típicas, hasta el audiovisual, se crean sinergias entre el estilo de vida y el entor-
no en el que florece. Por ello, la diversidad de culturas y, por tanto, de ideas, se ve como 
una gran palanca de la creatividad. (Organización Ana Carla Fonseca Reis, 2008, p. 30).

• Desde la cadena sectorial, hasta las redes de valor. Así como los organismos que se 
encargan de caracterizar la economía industrial, la economía creativa se estructura en 
forma de red. La producción y el consumo, en lugar de seguir el tradicional modelo de 
uno para muchos, se despliegan en una gama de posibilidades de muchos productores 
para muchos consumidores. Rompiendo el paradigma de competencia ortodoxo, en la 
estructura en red cada participante se beneficia del ingreso de nuevos colaboradores. 
(Organización Ana Carla Fonseca Reis, 2008, p. 31)

• Nuevos modelos de consumo. La economía creativa se basa en una ampliación de los 
modelos de consumo existentes, a partir de la amalgama entre las tecnologías que brin-
dan al consumidor el protagonismo de sus decisiones de consumo (como, por ejemplo, 
la web 2.0) y la identidad cultural que confiere a los bienes y servicios un carácter único. 
Se crea así una nueva etapa de relación de las personas con su ambiente y con la cultura 
a su alrededor. (Organización Ana Carla Fonseca Reis, 2008, p. 32).

• El rol de las micro y pequeñas empresas (pymes). La promoción de las micro y peque-
ñas empresas (incluyendo las individuales) proveedoras o distribuidoras de productos 
y servicios ofrece un canal de inclusión económica y de actuación en mercados dife-
renciados, aportando agilidad y capilaridad a toda la economía. El reconocimiento de 
su papel es clave para impulsar la economía creativa como estrategia de desarrollo, 
debido a dos aspectos básicos. Primero, al ser ya las mayores generadoras de trabajo 
en varios países en desarrollo, amplían su capacidad de inclusión socioeconómica en 
las industrias creativas, donde las barreras de ingreso tienden a ser más reducidas, el 
capital requerido para el inicio de la actividad es menor y, no raramente, tantean los 
límites de la informalidad. Convertir esas empresas en organizaciones creativas soste-
nibles requiere, por consiguiente, una estrategia de incentivo y financiación públicos. 
(Organización Ana Carla Fonseca Reis, 2008, p. 33).

• Nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías participan en la economía creativa bajo 
tres formas:

1. Como parte de las industrias creativas (software, juegos, medios digitales y comuni-
caciones); 

2. Impactando en la producción (ofreciendo nuevos soportes para los contenidos crea-
tivos y la posibilidad de nuevos productos y servicios basados en los medios digita-

ECONOMÍA NARANJA: MOTOR DEL DESARROLLO SOSTENIBLE 
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les), en la distribución y en el consumo como soporte de contenido creativo (posibi-
litándole al consumidor dirigir su búsqueda de bienes y servicios creativos y acceder 
a ellos directamente en el productor, como, por ejemplo, descargas de internet); 

3. Transformando los procesos de negocio y la cultura de mercado, incluyendo la for-
mación de redes y los modelos de colaboración anteriormente descritos. (Organiza-
ción Ana Carla Fonseca Reis, 2008, p. 34).

• Amplio espectro sectorial. La economía creativa abarca un amplio espectro, desde la 
economía solidaria vinculada a la artesanía, hasta los nuevos medios y tecnologías, cuya 
selección sigue las especificidades, talentos y ventajas competitivas de cada región.

 Si, de un lado, la combinación entre conocimiento tradicional y nuevas tecnologías per-
mite sumar la unicidad que diferencia una historia a una estrategia de futuro, de otro, 
ofrece un equilibrio muy delicado a los responsables de las políticas públicas cultural, 
económica y de desarrollo. (Organización Ana Carla Fonseca Reis, 2008, p. 35).

Es válido afirmar que la economía creativa ha sido ampliamente acogida por el mer-
cado, pues en el manejo del concepto, creatividad es llamativo, así pues, afirmar que una 
economía, ya sea de un país o de una empresa, es creativa y/o desarrollada con creativi-
dad genera un plus que ha venido tomando fuerza.
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Desarrollo 

Teniendo en cuenta la complejidad del tema del desarrollo, es importante manifestar 
que el desarrollo ya no se trata simplemente de mejorar o impulsar la economía de un 
país, actualmente, el concepto de desarrollo ha ido adoptando nuevas formas, lo que ha 
dado como resultado nuevos conceptos como desarrollo tecnológico, desarrollo bioló-
gico o humano, desarrollo económico, desarrollo social y desarrollo sostenible.

En busca de pruebas convincentes para entender el pasado y superar las dificultades 
actuales y, así, seguir adelante, parece claro que el mundo tiene que adaptarse a esas 
nuevas circunstancias, planteando los temas sobre cultura y tecnología en la corriente 
actual del pensamiento sobre el desarrollo. Es importante actualizar las estrategias que 
se tengan para el desarrollo y poder enfocar los cambios culturales, económicos, socia-
les y tecnológicos de gran alcance, que están transformando rápidamente nuestro mun-
do (Organización Ana Carla Fonseca Reis, 2008).

Asimismo, en el contexto de desarrollo, se toma el de desarrollo sostenible, el cual 
ha venido presentando una seria relación con la economía creativa. De este modo, se 
presenta una simbiosis, en la que ambos conceptos pueden ser tratados al tiempo y, 
así como se demuestra, presentar resultados. Sin embargo, se abordará el concepto de 
dicho desarrollo.

PNUD es el ente encargado de velar por el cumplimiento de los objetivos del milenio 
en cerca de 170 países y territorios, con la colaboración de los sectores públicos y priva-
dos y de las personas del común, con el fin de asegurar un mejor entorno para las gene-
raciones futuras. Colombia, por su parte, ha venido haciendo un trabajo importante, en 
cuanto a los retos que enfrentó con los Objetivos de Desarrollo del Milenio y al desarrollo 
de los objetivos actuales. Por ello, el desarrollo sostenible se ha convertido en un tema 
tan importante como lo es hoy.

Desarrollo sostenible y sus objetivos 

Dentro del planteamiento del desarrollo sostenible que PNUD ha trazado como meta 
para el 2030, hay 17 objetivos fundamentales, los cuales, como los califica el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) “son un llamado universal a la adopción 
de medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las 
personas gocen de paz y prosperidad” (PNUD, Recuperado 2018).

ECONOMÍA NARANJA: MOTOR DEL DESARROLLO SOSTENIBLE 
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Estos 17 objetivos se basan en los logros de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 
aunque incluyen nuevas esferas, como el cambio climático, la desigualdad económica, la in-
novación, el consumo sostenible y la paz y la justicia, entre otras prioridades. Los objetivos 
están interrelacionados, con frecuencia, la clave del éxito de uno involucrará las cuestiones 
más frecuentemente vinculadas con otro  (PNUD, Recuperado 2018, pág. s.f.).

Allí parte la Fundación Corona, la Red de Ciudades Cómo Vamos y el PNUD, en co-
laboración con la Comisión Interinstitucional ODS del Gobierno colombiano, entre los 
que se encuentra el Departamento Nacional de Planeación y el DANE, en la creación o 
compactación de esos 17 objetivos en 5 retos para Colombia, los cuales están la pobre-
za e informalidad, educación de calidad, cambio climático y resiliencia urbana, ciudades 
sostenibles e incluyentes y seguridad ciudadana, paz y coexistencia pacífica. En estos se 
evidencia la priorización y la necesidad en Colombia del desarrollo sostenible contenido 
en los 5 retos que se plantean. 

Economía creativa y desarrollo sostenible 

Considerando el concepto de desarrollo sostenible del autor David Throsby (2016), también 
se puede hablar de “desarrollo culturalmente sostenible, que significa utilizar los recursos 
culturales de una manera que satisfaga nuestras necesidades, pero que ello no ponga en 
peligro la continuidad de la cultura para las generaciones futuras. Está muy relacionado 
con la creación del arte, la preservación y la protección del patrimonio cultural”. 

Asimismo, el autor presenta los principios de equidad intergeneracional, en el cual 
se podría decir que se abarca cada objeto del desarrollo sostenible, ya que abarca una 
equidad que es la principal causa de dicho término, de igual manera, el cómo se percibe 
y recibe la cultura. Todo ello, sin sesgar el factor medioambiental que, en este contexto, 
es decir, dentro de los conceptos; es evidente que también se puede articular.

“La economía creativa no sólo es uno de los sectores de mayor crecimiento de la 
economía mundial, también es altamente transformadora en términos de generación 
de ingresos, creación de empleo y ganancias de exportación” (SDGF, Recuperado 2018). 
Según el informe del BID, la economía naranja tiene tres aspectos importantes que son 
válidos resaltar: la generación de riqueza y recursos, más empleos y el impacto social 
positivamente. Ello se genera, ya que los innovadores aplican sus ideas en sectores tradi-
cionales, mejorándolos significativamente y en donde, en algunas situaciones, se genera 
la unión de la economía convencional o estudiada y la economía creativa. 
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La economía creativa se basa en los activos creativos, generando potencialmente 
el crecimiento socioeconómico. Según la definición adoptada por la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), la economía creativa tiene el 
potencial de fomentar el crecimiento económico, la creación de empleos y ganancias de 
exportación y, a la vez, promover la inclusión social, la diversidad cultural y el desarrollo 
humano. Al adoptar aspectos económicos, culturales, tecnológicos y sociales, la econo-
mía creativa tiene vínculos interconectados con la economía general en los niveles ma-
cro y micro y, por ello, una dimensión de desarrollo. Ya que la creatividad, y no el capital, 
es la fuerza motriz principal, la economía creativa parece ser una opción factible y una 
estrategia de desarrollo más orientada al resultado para los países en desarrollo (Organi-
zación Ana Carla Fonseca Reis, 2008).

Las industrias culturales y creativas generan 2.250 millones de dólares de ingresos y 
29,5 empleos en todo el mundo. Entre 2002 y 2011, los países en desarrollo promediaron 
un 12,1 por ciento de crecimiento anual en las exportaciones de bienes creativos. Las 
exportaciones mundiales de estos bienes crecieron en 2011 ―el último año para el que 
se dispone de cifras― respecto a los 536.000 millones de dólares en 2009 y los 559.000 
millones de dólares en 2010. Al mismo tiempo, la creatividad y la cultura también tienen 
un valor no monetario significativo que contribuye al desarrollo social inclusivo, al diálo-
go y al entendimiento entre los pueblos. La cultura es a la vez un impulsor y un facilitador 
del desarrollo humano y sostenible. Autoriza a las personas a apropiarse de su propio 
desarrollo y estimula una innovación y creatividad que puedan impulsar el crecimiento 
inclusivo sostenible (SDGF, Recuperado 2018).

Es relevante resaltar la labor que hace SDGF ya que, como se indica en su página web:

trabajan con agencias de la ONU, gobiernos, sociedad civil, empresas, académicos y co-
munidades para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Está en el ADN del 
Fondo ODS confiar en el poder de las alianzas público-privadas para mejorar el desarrollo 
sostenible. (SDGF, Recuperado 2018). 

Es allí donde se resalta la importancia de la economía naranja para el desarrollo sos-
tenible. Por otra parte, es relevante hablar de hechos que ayuden a respaldar la situación 
anteriormente expuesta, donde se evidencia la necesidad de implementación, apoyo y 
seguimiento de programas que sirvan para cultivar la economía naranja. Para ello, como 
un ejemplo práctico para la pobreza, informalidad y desigualdad, la meta que se presen-
ta como base es disminuir a menos de la mitad la proporción de hombres y mujeres de 
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todas las edades que tengan vivencia en estado de pobreza multidimensional. Por ejem-
plo, según el DANE, el 4,7% de la población en Bogotá vive en dicho estado. 

Asimismo, la promoción de políticas orientadas al desarrollo para apoyar las activi-
dades productivas, la creación de empleo decente, emprendimiento, la creatividad y la 
innovación, tomando como punto de referencia que la informalidad es un problema que 
está por encima del 42% según el DANE en tan solo Bogotá, lo cual afecta principalmente 
a jóvenes, y la reducción del desempleo o educación en jóvenes de manera sustancial ya 
que la tasa de desocupación es del 14,8% en Bogotá según el DANE. 

De esta manera, en evidencia de las necesidades expuestas anteriormente, una de 
las empresas provenientes de dicha corriente, es decir, de la economía naranja, la com-
pañía Mala Sasa, creada el año 2015, es una colaboración entre la diseñadora Yasmín Sa-
bet y las comunidades indígenas Kuna de Colombia y Panamá, una marca de accesorios 
que incorpora la tradición textil mola, proveniente de la comunidad Kuna de la región del 
Darién entre Colombia y Panamá, conocida por sus colores y figuras geométricas. Mola 
Sasa representa una visión moderna de la tradición artesanal, que fusiona el diseño, la 
colaboración equitativa con las comunidades indígenas y el reconocimiento de la calidad 
y valor de su trabajo. 

Las carteras estilo lutch, que han hecho famosas a la marca, se construyen a mano 
por una cooperativa de 60 artesanas conocedoras de la técnica centenaria, y se venden 
en línea y en boutiques alrededor del mundo. El desarrollo de los productos que utilizan 
la mola para nuevos mercados ha cambiado la percepción de esta técnica artesanal, y le 
otorgan valor y reconocimiento al trabajo manual como un producto de lujo y de calidad. 
Es una manera de preservar la tradición y aportar al empoderamiento de las mujeres in-
dígenas a través del desarrollo empresarial y las prácticas del comercio justo. 

Es evidente que la inclusión de dichas mujeres indígenas dentro del proceso produc-
tivo de la compañía ayuda a combatir la pobreza y desde rasgos más generales evitan la 
informalidad, siendo esta una empresa constituida, la desigualdad por su parte también.

Sin embargo, es indiscutible que la necesidad de más material académico para pre-
cisar dicha relación que ambos conceptos tienen y que gracias a Throsby, el naciente 
concepto de desarrollo culturalmente sostenible deberá ampliarse.
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Hallazgos

Es indiscutible que la relación ya está dada y aceptada por integrantes de organiza-
ciones multilaterales. Así lo estima Irina Bokova, Directora General de la UNESCO:

Además de generar puestos de trabajo, la economía creativa contribuye al bienestar ge-
neral de las comunidades, fomenta la autoestima individual y la calidad de vida, lo que 
redunda en un desarrollo sostenible e integrador. En momentos en que la comunidad in-
ternacional está diseñando una nueva agenda de desarrollo para después de 2015 es vital 
reconocer la importancia y el poder de los sectores cultural y creativo como motores de 
desarrollo. (UNESCO, 2013).

Lo anterior indica que, como ya sucedió, demostrada la relación que tienen la econo-
mía naranja y el desarrollo sostenible, se creen mecanismos para promover dicha herra-
mienta ya que, como muestra, 

Un informe de la UNESCO incluye patrones que demuestran que la economía creativa es 
diversa e innovadora y mejora la calidad de vida en el nivel local de los países en desarrollo. 
En Argentina, por ejemplo, las industrias culturales y creativas emplean a unas 300.000 
personas y representan el 3,5% del PIB del país. En Marruecos, la edición y la impresión 
emplean a un 1,8% de la población activa, con un volumen de negocios de más de 370 mi-
llones de dólares. También en Marruecos, el valor de mercado de la industria musical, que 
era de 54 millones de dólares en 2009, no cesa de aumentar desde entonces. En Bangkok 
(Tailandia), la industria de la moda por sí sola ha dado lugar a 20.000 negocios de diverso 
tamaño, con numerosos jóvenes que se ganan la vida como diseñadores a pequeña escala. 
(SDGF, Recuperado 2018).

Dicho mecanismo, como se ha nombrado anteriormente, 

El Fondo para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Fondo ODS) es un mecanismo inter-
nacional para el desarrollo multidonante y multiagencias creado en 2014 por las Naciones 
Unidas para apoyar actividades de desarrollo sostenible a través de programas conjuntos 
multidimensionales e integrados. (SDGF, Recuperado 2018).

Allí dicho organismo afirma que:

En línea de los resultados demostrados de la economía creativa, desde enero, el Fondo 
ODS ha iniciado una serie de iniciativas para situar a los líderes de las industrias creativas 
a la vanguardia del desarrollo sostenible. Bajo la dirección del presidente del AD Group, 
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Alberto Díez, a través de una asociación pro-bono y como Asesor Global para Industrias 
Creativas y Desarrollo Sostenible, el Fondo ODS trabaja en nuevas alianzas para profundi-
zar el compromiso de las industrias creativas en el logro de los ODS a través de nuevos e 
innovadores enfoques. (SDGF, Recuperado 2018). 

Conclusiones 

El desarrollo culturalmente sostenible es un postulado reciente que ha sido abiertamen-
te acogido por entidades multilaterales como PNUD. En esta línea, desde enero, el Fondo 
ODS ha iniciado una serie de iniciativas para situar a los líderes de las industrias creativas 
a la vanguardia del desarrollo sostenible (PNUD, 2018). De esta manera, se refleja dicha 
línea que, tanto la economía creativa como el desarrollo sostenible, han ido desarrollan-
do. Aunque no se cuenta con un inicio registrado de partida se podría decir que desde 
la entrevista que realizaron al gran otorgante al conocimiento de economía creativa el 
autor David Throsby indica la partida de la posible relación simbiótica que está naciendo.

Por otro lado, las evidencias que se pueden encontrar al relacionar las necesidades 
que tiene Colombia en este caso específico, adoptada como retos, con las ideas de ne-
gocio que el BID presentó en su informe en donde fácilmente ideas revolucionarias e 
innovadoras pueden contribuir a la solución de dichas necesidades, y claro, esto no solo 
puede suceder en Colombia, ello podría darse a nivel mundial. De este modo, sería posi-
ble generar o ayudar a que las excelentes cifras de crecimiento de la economía creativa 
puedan ser de una magnitud no esperada, de esta manera sería más fácil el trabajo del 
sector y los 17 objetivos precisados por la entidad PNUD tendrían una oportunidad más 
amplia y de una manera facilitada para volverlos una realidad.

Es importante precisar que, a través del desarrollo de la investigación, se ha notado 
una gran insuficiencia de postulados referentes a este tema, es decir, en cuanto al de-
sarrollo culturalmente sostenible, además de los reportes que entidades multilaterales 
adscritas a la ONU como PNUD, UNESCO, BID, etc. Han aportado información importan-
te para el desarrollo de esta investigación, sin embargo, son solo reportes de resultados, 
los cuales, no dejando de ser valiosos es inefable la necesidad de información académica.

Por último, es bastante notable que, así como la economía creativa ha surgido rápi-
damente, de acuerdo con la necesidades, el desarrollo culturalmente sostenible también 
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podría florecer de la misma manera o aún más alta, por la ayuda que presentan ambos 
conceptos a la solución de problemas de contexto social y los cuales son de gran impor-
tancia solucionar y que gracias a la flexibilidad de la economía creativa, temas tan delica-
dos y complejos como el cuidado medioambiental no saldría de la concepción.

Hoy en día, ya hay planes para la promoción de empresarios con dicha corriente eco-
nómica, tales como los que desarrolla la organización SDGF en programas “El Fondo ODS 
trabaja en 22 países, con un enfoque integrador, en programas para el desarrollo sosteni-
ble en 3 áreas sectoriales: el crecimiento económico inclusivo para la erradicación de la po-
breza, la seguridad alimentaria y la nutrición y el agua y saneamiento. Igual de importantes, 
todos nuestros programas están impregnados por 3 temas transversales: la sostenibilidad, 
la igualdad de género y las alianzas público-privadas. (SDGF, Recuperado 2018).
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Lectura en primera infancia: cuentos emprendedores 
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Resumen
¿Qué es leer? autores como Solé (2002) definen que leer es 
un proceso de interacción que tiene lugar entre el lector y el 
texto. Así, destacan que el primero de ellos intenta, a través 
del texto, alcanzar unos objetivos, los cuales tutelan su lec-
tura. En la actualidad, las nuevas y grandes tecnologías han 
conquistado el mundo por completo; existen nuevas formas 
de investigación que hacen que el aprendizaje sea mucho 
más ágil. Es por esto que esta ponencia e investigación tiene 
como objetivo determinar el efecto de la lectura de cuentos 
de la temática del emprendimiento en niños de edad prima-
ria del Colegio Simón Rodríguez. Con este proyecto investi-
gativo se espera mostrar qué tan viable es un proyecto de 
lectura desde la primera infancia y cómo logra influir en los 
niños el apoderarse de nuevos conocimientos a través de 
ella.
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Problema de invest igación 

No cabe duda de que, en la actualidad, las nuevas y grandes tecnologías 
han conquistado el mundo por completo; existen nuevas formas de in-
vestigación que hacen que el aprendizaje sea mucho más ágil. Debido a 
estos cambios, los niños tienden a sentirse mucho más cómodos al lograr 

asentarse a la actualidad y a la vanguardia digital. Por tal razón, ellos están prepa-
rados desde el inicio de sus vidas, incluso desde el vientre de sus madres, como 
afirma Guttman (2008) “La maternidad es una crisis y oportunidad vital y revolución 
emocional”. Luego para aprender muchas experiencias interesantes que ayudarán 
a su crecimiento y desarrollo potencial; por lo tanto, es importante aprovechar el 
uso de las tecnologías para lograr estimular en ellos el amor por la lectura, tanto 
para su educación, como para su formación y percepción del mundo moderno. Por 
tal razón, buscamos lograr con la investigación del proyecto, resaltar el valor de 
aprendizaje que poseen los niños de edad primaria del Colegio Simón Rodríguez, 
cómo interactúan y afianzan por medio de la lectura de cuentos de emprendimien-
to y la influencia de ello en el desempeño de su escolaridad y su proyecto de vida 
en formación. De este modo, planteamos la siguiente problemática: ¿Qué aporte 
significativo tienen los cuentos de emprendimiento para los niños de primaria del 
Colegio Simón Rodríguez, para la formación y construcción del proyecto de vida?

Objetivo general 

Determinar el efecto de la lectura de cuentos de emprendimiento en niños de edad 
primaria del Colegio Simón Rodríguez.

Objetivos específicos 

• Reconocer la lectura como principal estrategia que promueve la formación y el 
fortalecimiento del proyecto de vida en niños de edad primaria.

• Identificar rutas de fortalecimiento del conocimiento como la lectura de empren-
dimiento y nuevas tecnologías para desarrollar oportunidades en los niños de 
edad primaria.
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• Mostrar el potencial que despierta la lectura de cuentos de emprendimiento en 
los niños de primaria del Colegio Simón Rodríguez y cómo influye positivamente 
en su educación y su futuro.

Marco teór ico 

La teoría de nuestro proyecto se basa en cuatro grandes partes. La primera es la lectura, 
en el que contemplamos el concepto, hábitos y prácticas según varios autores, así como 
su importancia durante la primera infancia. La segunda parte trata del proyecto de vida, 
igualmente concepto, analogía y teoría sobre el tema expuesto y, por último, tenemos el 
emprendimiento y el alcance, que tiene empezar a trabajarse desde la niñez.

A la pregunta ¿qué es leer? autores como Solé (2002) defienden que leer es un proce-
so de interacción que tiene lugar entre el lector y el texto. Así, destacan que el primero 
de ellos intenta, a través del texto, alcanzar unos objetivos, los cuales tutelan su lectura. 
De esta afirmación, se desprende el hecho de que cada lector, con base en los objetivos 
que sujete su lectura, llevará a cabo una interpretación diferente del texto, lo cual, como 
resalta dicha autora, no significa por supuesto que el texto carezca de sentido, si no que 
este tiene para el lector un significado seguramente diferente al que el autor le imprimió, 
ya que el lector lleva a cabo su propia interpretación o construcción del texto, teniendo 
en cuenta sus objetivos, intereses, sus conocimientos previos, etc.

Metodología de la invest igación (etnograf ía) 

La etnografía es un método de investigación social (Hammersley y Atkinson, 1994). Las 
principales características que la distinguen de otros métodos son: que permite el re-
gistro del conocimiento cultural (Spradley, 1980), detalla patrones de interacción social 
(Gumperz, 1981), permite el análisis holístico de sociedades (Lutz, 1981), es descriptiva 
(Walker, 1981), y permite desarrollar y verificar teorías (Glaser y Strauss, 1967).

Etnografía –del griego “ethnos” (tribu, pueblo) y de “grapho” (yo escribo), literal-
mente “descripción de los pueblos”– es probablemente el método sobre el que más ha 
crecido el interés, tanto teórico como práctico, en la investigación educativa para anali-
zar la práctica docente, describirla (desde el punto de vista de las personas que partici-
pan en ella) y enfatizar sobre las cuestiones descriptivas e interpretativas de un ámbito 
sociocultural concreto.
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La etnografía es el único método que permite entender el sentido que da forma y 
contenido a los procesos sociales y es, por tanto, un método central y –el único legítimo– 
para la investigación social (Hammersley y Atkinson, 1994). Con respecto a lo que los au-
tores describen como investigación basada en la etnografía, basamos nuestro proyecto 
en este tipo de investigación, ya que para nosotros es muy importante lograr conceptos 
y resultados basados sobre el estudio de las cualidades de los principales protagonistas 
de la investigación: los niños de quinto grado del colegio Simón Rodríguez. De esta for-
ma, logramos visitas importantes que reflejan el interés de los niños de edad primaria 
por el fomento de este tipo de lectura.

Entonces, visualizamos desde el aspecto social sus intereses por la lectura de em-
prendimiento y, desde la realidad de sus aulas, qué tan importante es para ellos que se 
les imparta este tipo de literatura al inicio de sus clases.

Resultados esperados  

Con este proyecto investigativo se espera mostrar qué tan viable es un proyecto 
de lectura desde la primera infancia y cómo logra influir en los niños el apoderarse de 
nuevos conocimientos a través de ella.  El Proyecto Orlando, que se realiza en el colegio 
Simón Rodríguez a 32 niños en edad preescolar, nos da la base para lograr desarrollar 
una investigación basada en la importancia de la lectura desde la primera infancia y su 
influencia a lo largo de la vida, en cómo se convierte como posición frente a ideologías, 
pensamientos y ámbito en el desarrollo de cada ser humano frente a su posición intelec-
tual y profesional.

Con esta investigación, se mostrará la incidencia que tiene la lectoconstrucción de 
cuentos de emprendimiento en los niños de quinto de primaria y su posible evolución, 
cómo lo manejan, si les atrae o no, si es influencia para sus logros intelectuales y perso-
nales y si implica o no una actitud pedagógica para quienes no se les facilita este campo. 
Sobre todo, en la parte de la comprensión de la lectura, ya que enseñar a leer es un arte 
pedagógico complejo, más para unos que para otros, como cualquier otro arte, pero que 
a la vez influye en un aprendizaje autónomo y rutinario basado en una cultura trascen-
dente que busca más que obligación algo bueno y divertido. 

Por este motivo, este tipo de proyectos buscan más que algo monótono y forzado, 
buscan una pedagogía diferente y divertida donde la lectura refleje una estrategia de 
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espacios tranquilos e interesantes y, sobre todo, despertar el interés en sus proyectos de 
vida con cuentos de emprendimiento que les ayuden igualmente a buscar su formación 
futura.

Novedad y pertinencia 

Cabe destacar que hay instituciones que implementan la lectura como algo limita-
do en alguna que otra asignatura, pero no se logran estrategias pedagógicas como la 
de lectura de emprendimiento, que puede llegar a ser capaz de acercar a los niños y 
jóvenes al gusto por la literatura en general, sin libros impuestos, sino textos que, a sus 
respectivas edades agraden y llamen su atención porque es lo que el ser humano, en su 
etapa de desarrollo inicial, quiere leer e imaginar: diversión y curiosidad. Más adelante, 
según sus expectativas, genera otro tipo de ambientes de literatura donde siempre 
ha de seguir por una línea de textos que sirvan para su desarrollo cultural, intelectual, 
social y profesional.

Ponencia 

Introducción 

La lectura es una práctica social y cultural universal, que busca involucrar a las personas 
en la búsqueda de nuevos conocimientos y saberes, con el fin de estimular su crecimien-
to intelectual y personal. Nos basamos en esta práctica para lograr que el proyecto que 
investigamos sea una base complementaria para estimular el gusto por la lectura desde 
el inicio de la etapa de vida y cómo puede influir en la vida de las personas.

Con este proyecto de investigación, se dará a conocer la importancia de la lectura en 
la primera infancia para la creación de proyecto de vida personal, por medio de cuentos 
de emprendimiento. Enfocamos la investigación en el colegio Simón Rodríguez, donde 
se implementan talleres de lectura para niños de primaria y en el que, por la acogida e im-
portancia que le dan a la lectura inicial en la vida de los niños, queremos destacar el tipo 
de lectura enfocada en el emprendimiento, para además de lograr visualizar la importan-
cia del fortalecimiento de su intelecto con el amor por la lectoescritura, se empleen tex-
tos que enriquezcan su capacidad de pensar en un futuro independiente y emprendedor. 

LECTURA EN PRIMERA INFANCIA: CUENTOS EMPRENDEDORES 
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Se espera que perciban sus futuros como grandes empresarios capaces de lograr 
todo lo que ellos aspiran como futuros profesionales y hacer una comparación con res-
pecto a los niños que, de alguna forma, no reciben este tipo de tutorías o proyectos 
adicionales. Se estudia también qué tan importante se convierte un proyecto de lectura 
adicional de emprendimiento en la edad preescolar para poder construir un proyecto de 
vida más viable y estable para sus vidas personales y profesionales.

Just i f icación  

Este proyecto de investigación se basa en la importancia que tiene la lectura como fuen-
te de enseñanza educativa y formación personal, motivo por el cual nos basamos en 
la lectura de cuentos de emprendimiento para niños de educación primaria del colegio 
Simón Rodríguez, donde se manejan talleres de lectura. En especial, existe allí el llamado 
Proyecto Orlando, que hace que se estimule la importancia de pequeños lectores y lo que 
influye en los niños este tipo de espacio de aprecio y buenos hábitos de lectura de forma 
didáctica, además de los resultados primarios que causan este tipo de proyectos de lec-
tura y su incidencia en la formación de sus proyectos de vida como futuros profesionales.

Para nosotros, es fundamental que con este proyecto se dé a conocer lo que logra en 
los niños este tipo de proyectos de lectura, los hábitos que se generan y si realmente ayu-
da para la formación, construcción y proyección de lo que ellos desean ser en un futuro. El 
amor que ellos logren tener por la lectura y la incluyan en sus vidas debe ser un resultado 
de la narrativa de cuentos de emprendimiento, además de docentes satisfechos al llevar 
a cabo este tipo de desarrollos educativos e implementación de habilidades y hábitos de 
lectura que influyan en una educación de calidad y éxito para los niños de nuestro país.

Monereo Font (citado en Solé, 2002), menciona que la lectura es una de las activida-
des más frecuentes, necesarias y presentes tanto en referencia a la vida escolar como en 
referencia a la participación activa en nuestra comunidad. En la actualidad, vivimos en un 
mundo que cambia rápidamente y, por esta razón, la competencia lectora se ve obligada 
a evolucionar al ritmo de estos cambios, tanto sociales como culturales. Por esta razón, 
el informe PISA (2009) resalta que, hoy en día, el objetivo de la educación no es única-
mente el compendio y memorización de información, sino que esos conocimientos ad-
quiridos conformen un aprendizaje significativo, de manera que puedan ser empleados 
y utilizados en diferentes situaciones de la vida cotidiana.



36

La primera infancia es la etapa más importante de la vida de un ser humano. Múlti-
ples investigaciones han demostrado que hasta los seis años hay un mayor desarrollo 
del cerebro y se establecen las principales conexiones neuronales. Además, comienzan a 
adquirirse las habilidades para pensar, hablar, razonar, aprender e interactuar con otros.

Adicionalmente, las prácticas pedagógicas intencionadas son fundamentales, ya que 
podrían tener en cuenta las particularidades y singularidades de los niños y niñas y las 
características del contexto (El espectador, 2013).

Uno de los autores pioneros en el tema del emprendimiento es Schumpeter (1934), 
quien articula dicho concepto en el ámbito económico. Según este autor, el emprendi-
miento alude a un conjunto de comportamientos innovadores que posibilitan la creación 
de nuevos productos, nuevos procesos de producción, el desarrollo de nuevos merca-
dos, el descubrimiento de nuevos recursos o servicios y la creación de nuevas dinámicas 
socioeconómicas. Todo ello, con el fin de crear nuevos escenarios y mejorar la posición 
social del emprendedor, a partir de sus aptitudes y de los recursos disponibles en el con-
texto donde este se desenvuelve, dando lugar a la construcción de condiciones favora-
bles para el desarrollo económico (Carrasco y Castaño, 2008).

Por su parte, Von Mises (1949, citado por Mc Clelland, Atkinson y Clark, 1953) asume 
el emprendimiento como el proceso de identificación de oportunidades previamente 
inexploradas o cuyo beneficio no había sido percibido. Así, luego de tal reconocimiento, 
se generan acciones que posibilitan aprovechar semejante oportunidad. En tal sentido, 
Von Mises plantea que este término se enfoca hacia los resultados, los logros que pue-
dan obtenerse a través de una oportunidad y los cambios futuros que puedan generarse 
tras las acciones emprendedoras que ejerza el individuo.

A su vez, Hisrich y Peters (1998) amplían este planteamiento al definir el emprendi-
miento como el proceso de crear algo nuevo y asumir riesgos. Esta concepción se sopor-
ta en la necesidad de un proceso de creación, dedicación en tiempo y esfuerzo, toleran-
cia al riesgo y las recompensas que obtendrá el emprendedor al final del proceso.

Lectura en pr imera infancia 

Enseñar a leer y escribir en la primera infancia implica ayudar a los niños a construir al 
camino hacia al código alfabético al seguir una ruta de cuatro pasos: jugar, dibujar, escri-
tura prealfabética y, finalmente, la escritura alfabética básica (Alfonso & Sánchez, 2009). 

LECTURA EN PRIMERA INFANCIA: CUENTOS EMPRENDEDORES 
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Los padres y maestros son una fuente fundamental en todo este proceso, ya que, 
por medio de la lectura en voz alta, en cualquier oportunidad de ocio, por medio de can-
tos y de juegos, le pueden ayudar al niño a desarrollar una expresividad activa y, con ello, 
incentivar el amor a la lectura (Alfonso & Sánchez, 2009).

Entre los principales beneficios de leer a los bebés desde que están en el vientre o 
desde que nacen, sobresale el hecho de que esta práctica tranquiliza y relaja tanto al 
pequeño como a la madre. Además, permite que se convierta en una costumbre y forme 
un hábito que, posteriormente, el niño querrá repetir (Jesús, 2009).

Adicionalmente, les permite formar sus propias opiniones y aprender a ser toleran-
tes frente a otros, pues, en los libros, la representación de diferentes personalidades, ac-
titudes y situaciones (encarnadas por los personajes) brinda la posibilidad de tener una 
idea de lo que posteriormente será la vida que ellos tendrán que afrontar (Jesús,  2009).

Los bebés a los que se les estimula a amar la lectura, se convierten en lectores por 
placer, desarrollan un vocabulario más amplio, reconocen y comprenden las palabras 
leídas y escritas con mayor claridad que un niño que no ha leído. De hecho, profesionales 
de la salud y la conducta infantil sostienen que hacia los 7 meses es fundamental cons-
truir habilidades comunicativas, tanto de expresión, como de escucha. Así que no hay 
que esperar a que se inicie la etapa escolar para que los niños se vinculen con los libros y 
sus historias (Jesús, 2009).

Emprendimiento en la educación primaria  

Se considera que, en la educación primaria, la enseñanza empresarial se debe dirigir 
a fomentar cualidades personales como la creatividad, el espíritu de iniciativa y la inde-
pendencia, que contribuirán al desarrollo de una actitud empresarial y que les resultarán 
útiles a los individuos en la vida y en cualquier actividad profesional. En los primeros 
niveles de educación formal se deberán desarrollar las formas autónomas y activas de 
aprendizaje, además, esta enseñanza aportará a los niños un conocimiento temprano 
del mundo empresarial, facilitará un contacto con él y les ayudará a entender el papel de 
los empresarios en la comunidad (CE, 2004).

Si bien es cierto que la capacitación en temas de emprendimiento sienta sus bases en 
fuentes documentales del terreno empresarial, también se reconocen distintos matices 
al concepto de emprendedor, lo que incluye el contexto escolar como un ambiente pro-
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picio para desarrollar capacidades de emprendimiento válidas para cualquier proyecto e 
individuo (Mcquaid y Lindsay, 2005; Damián, 2013; Huchín y Damián, 2011). 

Finalmente, esperamos resultados que demuestren que la inclusión de nuevas herra-
mientas y estrategias pedagógicas genera espacios en las instituciones educativas que 
incentivan la lectura como eje fundamental de nuevos conocimientos, logrando interac-
ción entre niños estudiantes, docentes y padres de familia en los que se integren lazos de 
participación activa para que los niños y jóvenes se sientan apoyados en un camino. Así, a 
través de espacios como este, se podrían lograr incluso grados de complejidad certeros 
para la ampliación de conocimientos en un corto plazo. Sobre todo, se espera incentivar 
el amor por comprender cada texto que leen y una evolución de sus ideologías y pensa-
mientos, para que crezcan con el carácter de la búsqueda de nuevas competencias por 
medio de lo que les guste leer.

Proyectos educativos de literatura en los que se involucren a los padres de familia 
como principales actores del beneficio que trae la lectura para el futuro de sus hijos, un 
compartir de conocimiento e ideas entre padres e hijos que logren reafirmar la lectura 
como posible eje de socialización, desde la lectura del periódico en casa hasta proyectos 
apoyados por ellos mismos en la instituciones donde estudian sus hijos apoyados por 
los docentes y tutores, implementando espacios de diálogo y conversaciones en donde 
puedan desarrollar sus habilidades y temores para más adelante lograr aciertos en su 
vida personal y profesional.

Resultados de la metodología 

El rasgo fundamental de la etnografía educativa es la interpretación, en este caso, de la 
escuela. Los etnógrafos van a tratar de indagar cómo los distintos actores humanos (es-
tudiantes, docentes, familias, y demás miembros de la comunidad escolar) construyen y 
reconstruyen la realidad social mediante la interacción con el resto de miembros. Para ello, 
resulta imprescindible que la interpretación del etnógrafo considere desde la descripción 
de qué es lo que está sucediendo, hasta los porqués y para qué de sus acciones y de la 
situación en general (Angus, 1986; Erikson, 1986; Hammersley, 1997; Smith, 1987). Así, el 
resultado que se obtiene de la investigación etnográfica en educación plasma una gran 
“fotografía” del proceso estudiado que, junto a referentes teóricos, ayudan a explicar los 
procesos de la práctica escolar que se analiza. (Bernard, 1994) 

La aplicación que tuvo nuestro proyecto de investigación por ser en entorno educati-
vo es la etnografía educativa, ya que se centra en acontecimientos diarios del aula de los 
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niños de quinto grado del colegio Simón Rodríguez. Así, nos planteamos objetivos base, 
como descubrir personalmente el comportamiento de los niños al compartir cuentos de 
emprendimiento.

De acuerdo con el desarrollo de la investigación, luego de realizar tres visitas al aula 
de quinto grado del colegio en mención, uno de los investigadores del grupo semillero 
logró descubrir personalmente el interés de los niños estudiantes de compartir e inter-
pretar cada uno de los cuentos que se leyeron durante cada una de las visitas que se 
realizaron con ayuda de la docente encargada.

Focalizamos el trabajo de campo a través de la observación e interpretación del tra-
bajo de la docente con sus alumnos. Por ser un trabajo de investigación que toma poco 
tiempo, decidimos que un solo investigador se hiciera cargo de la etnografía y labor de 
observación, por consiguiente, realizamos una microetnografía dividida en tres días di-
ferentes en una hora por día.

La técnica empleada por el investigador o etnógrafo fue la de observación. Según 
Longabaugh (1980), es observable aquella conducta que, si ocurre en presencia de otro 
sujeto, tiene la capacidad de actuar como estímulo para dicho sujeto, el cual puede ob-
tener de ella un registro de conducta. Para Mucchielli (1974) observar es en primer lugar 
percibir por lo que la percepción se constituye como el elemento básico de la observa-
ción. El tipo de conductas que el etnógrafo capte desde la perspectiva de la observación 
participante dependerá de la capacidad del etnógrafo como “fotógrafo de los fenóme-
nos” (Bernard, 1994, p. 41).

Anál is is  y resultados  

Primer día: viernes 11 de mayo de 2018  

El investigador ingresa al aula a las 7:30 am, se ubica en la parte de atrás del aula 
donde reciben clases 30 niños de edades entre los 9 y 11 años y su docente directora de 
grupo quien es su guía en el proceso de lectura. En este primer día, con ayuda de la direc-
tora de curso, la investigadora entrega tres cuentos de emprendimiento. En el día uno se 
leerá uno de ellos y los siguientes dos días los otros dos, respectivamente.

La docente toma el primer cuento de emprendimiento y procede a leerlo al grupo 
con su tono de voz adecuado para captar la atención de los estudiantes, explicando con 
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antelación que el tipo de lectura que van a recibir será novedoso para ellos y que espera 
que capte su interés, además que luego de la lectura realizará unas preguntas con res-
pecto a su experiencia.

Luego de la lectura aproximadamente de 15 minutos, durante su observación, el 
investigador percibe la atención prolongada de los estudiantes, donde solo un 2% del 
grupo se distrae con otro tipo de objetivos y los demás prestan su mayor atención. La 
docente procede a preguntar a cada uno de ellos qué comprendieron acerca del cuen-
to y si les pareció o no interesante. “El grupo es muy animado, ellos tienen interés por 
la lectura porque vienen con este hábito desde preescolar, pero no hay duda de que 
el tema les llama la atención por ser un tipo de lectura novedoso para ellos” aclara el 
investigador.

Con respecto a las preguntas: ¿qué comprendieron del cuento? Fueron diez niños 
quienes opinaron su punto de vista según su comprensión sin respuestas descabelladas, 
eran en su gran mayoría centradas. Luego, a la pregunta ¿les gustó el cuento?, todos 
contestaron con voz animada: sí.

Segundo día: viernes 18 de mayo de 2018  

Para los estudiantes, ya no era nuevo ver al investigador, ya no se sentían tan intriga-
dos, sabían que no iba a pasar nada extraño con su presencia y que tal vez solo buscaba 
observarlos.

La docente pregunta a los estudiantes: ¿saben lo que es el emprendimiento? A lo que 
tres niños levantan su mano y uno de ellos responde: “Es emprender, querer hacer algo 
nuevo”, ella pregunta: ¿les gusta hacer cosas nuevas? A lo que todos responden con un 
enérgico sí. De esta forma inicia el segundo cuento de emprendimiento advirtiendo toda 
su atención para tener las pautas necesarias que les ayudarán a realizar cosas novedosas 
en sus vidas.

Luego de la lectura, les pregunta sobre pensar sobre sus futuras profesiones, ¿Cómo 
se verán dentro de un par de años cuando salgan de su bachillerato, ¿cómo se visualizan 
profesionalmente?, solo eso en sus mentes, algunos sonríen, otros dudan bastante y 
otros tan solo piensan muy bien.

LECTURA EN PRIMERA INFANCIA: CUENTOS EMPRENDEDORES 
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Tercer día: viernes 25 de mayo de 2018  

A las 7:00 AM, ellos se ven más interesados por la lectura y uno de los estudiantes 
se atreve a decirle a la docente que lo deje leer el cuento del día, por tanto, se nota un 
interés bastante alto este día por el tipo de lectura de emprendimiento. Ellos vienen con 
un hábito de lectura diaria que es un aporte significativo al proyecto, ya que por ser algo 
que hacen desde muy pequeños, forma parte de su cultura y su diario vivir. El emprendi-
miento es algo nuevo para ellos, y aun así, se nota el interés por descubrir el desarrollo 
de lo que pueden lograr imaginar con estos cuentos: una vida profesional y laboral en un 
futuro, es como si con los cuentos de hadas imaginan o sueñan con una vida “bonita, de 
princesas y príncipes”. Con esta lectura, se sienten más aterrizados a soñar con una vida 
“próspera y llena de matices para el logro de cada uno de sus objetivos”.

El día de hoy, el investigador percibe por parte de los estudiantes una mayor com-
prensión e interés por este tipo de temas, a lo que aportan querer tal vez para fin de año 
realizar una miniferia empresarial donde puedan mostrar que son capaces de ser peque-
ños empresarios, esta idea surge de una estudiante que aporta que en su familia hacen 
pizza y que a ella le gustaría traer su producto y comercializarlos dentro de su institución. 

Es importante ver cómo, a partir de la lectura consecuente de cuentos basados en 
emprendimiento, las mentes de los niños vuelan hasta querer lograr algo tangible como 
lo es una feria empresarial en su colegio, una idea que surge de mentes pequeñas con 
grandes potenciales y necesidades de mostrar al mundo sus deseos de emprender y lo-
grar muchas cosas por ellos mismos para su bienestar y el de sus familias.
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Resumen
En su reciente publicación, Guevara (2018) afirma con sus-
tento en el informe de la firma Thomson Reuters, que el 50% 
de las empresas a nivel mundial han sido víctimas de algún 
tipo de delito financiero. Según la autora, “las cifras repre-
sentan pérdidas agregadas por US$ 1.450 millones o 3,5% de 
la facturación anual de las encuestadas” (p. 1). Esto eviden-
cia que el especialista en auditoría forense, en su calidad 
de contador público, primero debe acercarse a conceptos 
relacionados con actos que puedan configurarse en una con-
ducta punible. Este artículo tiene por objetivo el análisis del 
fraude de los socios y, al final, se direcciona a la irregularidad 
contable del autopréstamo en que los socios incurren, en el 
cual, puede afectarse el patrimonio, perjudicando de forma 
notable a la misma empresa, sus empleados y terceros. La 
metodología aplicada es de enfoque cualitativo, bajo un tipo 
con análisis descriptivo. A su vez, se pretende promover el 
estudio de normas que regulen los autopréstamos por parte 
los entes de inspección control y vigilancia.
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Introducción 

Inicialmente, la contabilidad forense corresponde a una ciencia que tiene como 
objetivo acopiar y exhibir evidencias y pruebas sobre la información “contable, 
financiera, legal y administrativa, que provee de un análisis pericial contable que 
será aceptado por un juez en la corte, debido a que formará parte del dictamen 

pericial, para la sentencia contra culpables de un delito económico” (Fonseca, 2015, 
p. 21). Es así como se pretende llevar a cabo, desde el punto de vista de la auditoria 
forense, un acercamiento a la irregularidad contable llevada a cabo por malas prác-
ticas de autopréstamos a socios o accionistas de empresas privadas en Colombia.

Históricamente, se habla de casos emblemáticos como el del Grupo Grancolombiano 
en 1982, uno de los más recordados en el país, que conllevó que el legislativo tomara me-
didas legales para superar los vacíos presentes en este tipo de conductas, lo que generó 
un revolcón de tal forma que suscitó la importancia y pertinencia de la auditoría forense 
en Colombia. Partiendo de esta crisis generada al sistema financiero, valga decir que 
esta situación no se ha acabado, sino que se han configurado nuevas conductas y tipos 
penables, por ejemplo, la empresa Surtifruver que, en la actualidad, se encuentra bajo el 
control e inspección de la Superintendencia de Sociedades. 

Esta empresa familiar motivó una investigación oficial, tras la muerte de uno de sus 
principales socios, Jhony Alonso Orjuela, fundador de Surtifruver y quien fue asesinado 
en 2016. De acuerdo con el Diario Portafolio (2018) la decisión de esta entidad obedeció 
a una información recibida, en donde se denunciaban malas prácticas por esta empre-
sa. Efectivamente, la hija de este socio, Lina Orjuela Rueda “pidió que se verificaran las 
actuaciones de su tío Fredy Orjuela, socio minoritario que asumió el control después del 
crimen” (p. 1). Se puede apreciar así el inicio de un proceso investigativo en el que la audi-
toría forense puede desempeñar un papel fundamental en la identificación de las malas 
prácticas y las conductas penables en las que se incurrieron.

Se pretende, en consecuencia, caracterizar y analizar los tipos penales en que pue-
den incurrir los responsables de empresas como las antes mencionadas, ello con el fin de 
visualizar la magnitud de este tipo de estafas y el alto nivel de riesgo en que se encuen-
tran todas las empresas en Colombia, y como resultado de desarrollar, a través de sus 
socios, actividades de autopréstamos que, a pesar de no estar penalizadas, sí pueden 
considerarse irregulares cuando no existen soportes verídicos de los contratos o que, 
pese a su existencia, carecen de autenticidad, generándose así falsedad en documentos.
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El presente artículo destaca el gran papel que tiene el sector empresarial y sus socios 
o accionistas, como motor fundamental para el desarrollo sostenible de la economía, su-
mado a los beneficios que ofrece la auditoria forense desde la investigación, prevención 
y protección de los recursos en riesgo, frente a malas prácticas y conductas penales.

En ese sentido, la aproximación a las faltas que pueden convertir un préstamo de la 
empresa a sus socios o accionistas, habitualmente denominado autopréstamos, en una 
irregularidad y posiblemente en un delito, se fundamenta en el artículo 35 del Estatuto 
Tributario, así como de las entidades regulatorias y de las encargadas para la vigilancia 
y control. Conforme a estos elementos, la pregunta que guía la investigación es: ¿cuáles 
son las faltas que pueden convertir los autopréstamos a socios o accionistas de empre-
sas en un delito en Colombia?

Frente a esta pregunta, valga decir que en Colombia no existe un estudio formal 
que ofrezca una estadística porcentual de empresas que han realizado préstamos a so-
cietarios y, mucho menos, un cálculo sobre cuáles de estos préstamos hacen parte de 
su cartera incobrable. De este modo, pasa a convertirse en un delito en el que incurren 
repetidamente algunas empresas del país, y mantienen su anonimato hasta que el escán-
dalo toma tal magnitud, que los medios de comunicación lo transforman en una noticia 
de interés nacional.

La relevancia de esta ponencia en auditoría forense se centra, entonces, en la impor-
tancia que tiene su conocimiento a partir de las bases conceptuales y normativas, teniendo 
en cuenta casos emblemáticos en el país donde los propios accionistas o socios se ven 
involucrados en prácticas ilegales. En respuesta a esto, las entidades regulatorias han evo-
lucionado en la utilización de herramientas tecnológicas de forma reactiva. No obstante, 
hay que advertir que los responsables de estas malas prácticas también se valen del uso de 
sistemas tecnológicos para continuar afectando los recursos de las empresas. 

En ese sentido, cuando se habla de empresa como motor de la sociedad, se están 
vinculando intereses de toda una comunidad, luego las actuaciones irregulares de socios 
o accionistas obstaculizan la industrialización, entorpecen el crecimiento y la estabilidad 
de una economía basada en el desarrollo socialmente sostenible. En cuanto al método, 
el empleado para el presente artículo es el enfoque cualitativo, bajo un tipo de investiga-
ción descriptiva. De acuerdo con Pérez (2014), el método cualitativo es una “labor bási-
camente hermenéutica, en procedimientos básicos como la descripción en profundidad 
y la exploración temática, ambas con un esfuerzo interpretativo y comprensivo, según 
las variantes internas que se han legitimado en este paradigma” (p. 150).
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Su aporte radica, entonces, en que el enfoque cualitativo permite mayor conoci-
miento de la contabilidad como disciplina, pues presenta una estrecha vinculación entre 
la investigación y el carácter científico de la disciplina contable. Según Fonseca (2015) la 
auditoría forense “surge con los intentos por detectar e investigar el fraude cometido en 
los documentos, actos y otros necesarios para la elaboración de estados financieros” (p. 
13), razón por la cual es de gran interés para los profesionales de contaduría pública que 
se especializan en auditoría forense.

Ponencia 

Los delitos de los socios hacen parte del inventario de actividades ilícitas en donde la 
empresa se convierte en un instrumento que no sólo perjudica a los otros socios, sino 
que trae consecuencias de grandes proporciones, pues afecta considerablemente a los 
empleados y terceros que, de alguna forma, se encuentran relacionados con la organi-
zación. A partir de estos elementos, es importante partir del artículo 99 del Código de 
Comercio, el cual indica en qué consiste la capacidad de las organizaciones y su objeto 
social: 

La capacidad de la sociedad se circunscribirá al desarrollo de la empresa o actividad pre-
vista en su objeto. Se entenderán incluidos en el objeto social los actos directamente re-
lacionados con el mismo y los que tengan como finalidad ejercer los derechos o cumplir 
las obligaciones, legal o convencionalmente derivados de la existencia y actividad de la 
sociedad. (Código de Comercio, 1971, art. 99)

De lo anterior, se deduce inicialmente que los préstamos no son parte del desarrollo 
del objeto social, a excepción de las entidades financieras, y que no existe norma que 
lo penalice como un delito. Al respecto, la normatividad internacional, particularmente 
en la sección 11 de Pymes y en la NIIF 9 de plenas, expresa que el socio reembolsará en 
efectivo o con otro instrumento la deuda. Por ello, con las normas internacionales, se 
convierte en un tema de controversia porque no se han visto reflejados los autoprésta-
mos dentro de las políticas contables que deben determinar el reconocimiento de los 
préstamos a socios, siempre y cuando estos tengan documentos que lo respalden y se 
fije una tasa de interés sobre los mismos.

Ahora, esta necesidad de realizar un acercamiento a la irreguralidad contable de los 
autopréstamos a socios de empresas en Colombia, toma aspectos desde lo general has-
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ta lo particular, y su finalidad es obtener una realidad cronológica que, a partir de ante-
cedentes, causas y circunstancias; evidencien y/o soporten actos irregulares que puedan 
servir de apoyo pericial en una investigación de un posible delito. Por ello, se cual requie-
re de un trabajo mancomunado entre el auditor forense y las diferentes experticias que 
pueden demandar la realización de una auditoría forense. 

He aquí la gran importancia de la auditoría forense al llevar un registro, mediante 
pruebas legales suficientes, de la documentación que sirva de apoyo a la justicia para 
que, de manera concluyente, determine si se incurrió en malas prácticas o conductas 
penales. Por tal motivo, hablar de delito económico es un tema ampliamente discutido 
en el Estado colombiano. Según Hernández (1998), una cantidad de premisas y determi-
naciones proteccionistas se han tomado para generar una estabilidad social y económica 
de un país. En ese sentido, Pérez (1985) dice frente a los delitos lo siguiente: 

Los delitos contra el orden económico-social son violaciones del derecho que asiste a las 
comunidades humanas, sin distinción de clases, para beneficiarse con los recursos de la 
naturaleza y los bienes creados por el trabajo en todas sus aplicaciones, así como los ren-
dimientos en dinero y el manejo de este en empresas, bancos y demás establecimientos 
de crédito, realizadas para destruir estos bienes, disminuirlos, distraerlos o aprovecharse 
ilícitamente de ellos mediante la violencia o el fraude. (Hernández, 1998, p. 147)

Asimismo, desde el punto de vista de la doctrina, Benavides (2017) señala que, frente 
a la criminología en Colombia, se requiere hacer un esfuerzo para desarrollar instrumen-
tos de investigación interinstitucionales e interdisciplinarios, buscando con ello superar 
la fragmentación que ha guiado este tipo de investigaciones a finales del siglo XX, ya 
que este se “caracterizó por un análisis económico del derecho penal, pero no entabló 
un diálogo fructífero entre abogados y economistas. Sin embargo, desde el campo de la 
economía se siguen produciendo estudios empíricos sobre la cuestión criminal” (p. 29).

Es de apreciar que la sinergia entre los diferentes profesionales dentro de una inves-
tigación debe fundamentarse en métodos científicos, acoplándose desde cada área para 
generar el fortalecimiento del estudio sin dejar a un lado la astucia que pueda generarse 
desde la misma experiencia adquirida con el tiempo. 

Según Lázaro (2013), los desafíos para el futuro abarcan innumerables retos para 
el auditor forense, particularmente desde el ámbito tecnológico, ya que se está ante 
un gran incremento de información y datos que afectan sustancialmente el nivel de las 
investigaciones: 

LA AUDITORÍA FORENSE: ACERCAMIENTO A LA IRREGULARIDAD CONTABLE 
DEL AUTOPRÉSTAMO A SOCIOS DE EMPRESAS EN COLOMBIA



49CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE. MEMORIAS  
DEL IX CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN AREANDINO

Una parte considerable de los retos que aguardan al informático forense en los próximos 
años no tienen que ver con los avances en la tecnología del hardware ni de los sistemas 
operativos, sino con el incremento exponencial en el volumen de datos y la extensión de 
esa nueva modalidad de organización distribuida de los recursos informáticos y procesos 
de trabajo que se llama cloud computing. Conviene mencionar que, mucho antes de que 
se empezara a hablarse de la nube, el lector probablemente ya utilizaba aplicaciones cloud 
computing. Eso es lo que precisamente hace cada vez que escribe en su muro de Facebook, 
consulta el correo electrónico en Gmail, comparte un documento en Google Docs., o sube 
sus herramientas preferidas a un Dropbox o un espacio de disco duro gratuito en internet 
para tenerlas disponibles en cualquier lugar donde se encuentre. (Lázaro, 2013, p. 321)

Por este motivo, los profesionales de la ciencia de la ingeniería, administrativa y del 
derecho, son los llamados a integrar un equipo multidisciplinario para una completa in-
vestigación. Las anteriores ciencias están ligadas con un tema actual, fundamentado en 
el Estatuto Anticorrupción. De otro lado, se tienen que tomar en cuenta datos estadísti-
cos aportados, en este caso, por Transparencia por Colombia que, en su capítulo Trans-
parencia Internacional, presenta los resultados del Índice de Percepción de Corrupción 
a 2017, en el que se muestran cuadros comparativos para los años 2016 y 2017, en el que 
Colombia no obtiene una buena calificación: 

A nivel mundial, quienes obtienen las mejores calificaciones son Nueva Zelanda (89), 
Dinamarca (88), Finlandia (85), Noruega (85) y Suiza (85), mientras que los menos califi-
cados son Somalia (9), Sudán del Sur (12), Siria (14), Afganistán (15), Yemen (16) y Sudán 
(16). En la región, en Latinoamérica se destacan Uruguay y Chile con 70 y 67 puntos, res-
pectivamente, mientras que las peores calificaciones corresponden a Venezuela y Haití 
con 18 y 22 puntos. Colombia cuenta con la misma calificación de Salvador, Bolivia, Brasil, 
Ecuador y México, con 37 puntos. Recientes escándalos de corrupción (que han llegado 
a vincular a varios dirigentes de la región y altísimas sumas de dinero) nos muestran la 
necesidad de un mayor compromiso por parte del sector público, de los empresarios y 
de la sociedad civil para desarrollar acciones conjuntas que permitan prevenir, investigar 
y sancionar los hechos de corrupción y contribuir al desarrollo de nuestras sociedades 
(Transparencia por Colombia, 2018).

De lo anterior, se pueden tener diversas apreciaciones que fundamentan este tipo 
de percepciones, pero, en general, los diferentes países desarrollan marcos legales que 
les permitan atacar los problemas de anticorrupción y malas prácticas. En el caso de 
Colombia, se ha suscitado la creación en 2013 de la “Estrategia Nacional de la política 
pública integral anticorrupción” que ha intentado superar los diversos vacíos legales que 
le permitían a los criminales actuar con relativa facilidad. 
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Según Newman (2017) en su estudio para Fedesarrollo, esta estrategia tiene como 
fin general fortalecer los instrumentos y mecanismos que tiene el Estado colombiano 
para la prevención, investigación y sanción de las malas prácticas y la corrupción, de 
tal forma que pueda obtener mejores resultados en la lucha contra la corrupción y los 
efectos negativos que una cultura de la corrupción está generando en la sociedad. Esto 
coadyuva, sin duda, a que se presenten mejores niveles de transparencia en el sector 
público, pero también en una nueva actitud de corresponsabilidad por parte del sector 
privado y de la propia sociedad civil. 

La anterior recopilación constituye base fundamental para acercarse, desde la audi-
toría forense, al delito societario en Colombia, recordando que, desde el Estatuto Tribu-
tario, particularmente en el art. 35 se plantea que “las deudas por préstamos en dinero 
entre las sociedades y los socios generan intereses presuntivos”. Valga señalar que esta 
norma fue modificada por el artículo 94 de la Ley 788 de 2002 en los siguientes términos: 

Para efectos del impuesto de renta, se presume de derecho que todo préstamo en dinero, 
cualquiera que sea su naturaleza o denominación, que otorguen sociedades a sus socios 
o accionistas o estos a la sociedad, genera un rendimiento mínimo anual y proporcional 
al tiempo de posesión, equivalente a la tasa para DTF vigente al 31 de diciembre del año 
inmediatamente anterior al gravable. (Congreso de Colombia, 2002, art. 94)

Conforme a esta ley, al estar inmersos en el tema del mutuo de una empresa a sus 
societarios, es necesario destacar el papel que tiene el Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo, en el que se establece la capacidad que tiene de ejercer control, inspección y 
vigilancia, a tal punto, de imponer sanciones o correctivos para mejorar actuaciones de 
carácter administrativo, económico, contable y jurídico de una sociedad que se encuen-
tre dentro de su alcance. 

En ese sentido, se debe precisar que, al momento de la constitución de una sociedad, 
son los mismos societarios quienes, en sus respectivos estatutos, reglamentan el proce-
der para la gobernabilidad de la empresa con sus respectivos límites y condiciones para 
su funcionamiento. Así pues, es menester definir los siguientes conceptos en miras de 
establecer una posible conducta punible en los préstamos a societarios.

Socio: viene del latín socius, que significa compañero, asociado, y que en francés 
sería partenaire. En ese sentido, corresponde a la persona que “recibe cada una de las 
partes en un contrato de sociedad. Mediante ese contrato, cada uno de los socios se 
compromete a aportar un capital a una sociedad, normalmente con una finalidad empre-
sarial con la capacidad de tener más capital” (Guzmán, Lecona y Villaseñor, 2015, p. 46).
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Contrato de mutuo o préstamo: de las definiciones que pueden existir sobre este 
tipo de contrato, se plantea que corresponde a un préstamo de dinero que puede ser 
remunerado a través del pago de intereses, dependiendo del tiempo en que se asume 
(Martínez, 2014). De tal manera, se encuentra la firma de un consentimiento o contrato 
con un prestamista, quien entrega el dinero, y el prestatario, quien lo recibe.

Cuentas por cobrar a socios: para esta característica, el mutuo o préstamo debe te-
ner una expectativa de pago con tiempo, modo y mediante un título valor en el que de-
fina quien presta y quien entrega el dinero. Las condiciones de pago en cuanto a fecha, 
forma y rendimientos implícitos a que se tendría lugar por el uso del dinero, se encuentra 
detallado en el Estatuto Tributario (1989) mediante su artículo 35 y modificado por el 
artículo 94 de la Ley 788 de 2002 anteriormente expuesta.

Irregularidad contable del autopréstamo: la irregularidad contable hace referencia a 
las prácticas y procedimientos que no corresponden a los principios básicos de la ciencia 
contable. Al complementarlo con el término de autopréstamo, este último lamentable-
mente no tiene referencia en normas, a pesar de que habitualmente es realizado por los 
mismos socios de las empresas colombianas, la falta se configura cuando estos présta-
mos carecen de documentación integral, como: el contrato de mutuo o préstamo en que 
se deben estipular las condiciones, garantías, monto, intereses a que dé lugar y la fecha 
de retorno de esos dineros a la empresa. Finalmente, el detonante para que la situación 
salga a la luz, es que uno de los socios reclame por situaciones inusuales, apelando a su 
derecho de inspección y que el resultado genere evidencias integrales que, al ser eva-
luadas por las entidades respectivas de inspección, vigilancia y control, se conviertan en 
parte de una investigación. 

Concurso de conductas punibles: este concepto, establecido en el Código Penal 
(2000) establece que aquel que, por acción u omisión, infrinja normas de tipo penal 

quedará sometido a la que establezca la pena más grave según su naturaleza, aumentada 
hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la aritmética de las que correspondan a las 
respetivas conductas punibles debidamente dosificadas en cada una de ellas. (art. 31)

Cuando se habla de una sociedad que realice préstamos a sus socios, administrado-
res o representante legal; deben estar atentos a las condiciones pactadas para este tipo 
de trámites permitidos por la ley, pero que deben estar expresos en sus estatutos, junto 
con las condicionantes para poder realizarlos enlazados a su razón de ser.
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De acuerdo con lo anterior, Torres (2017) subraya que para establecer la viabilidad en 
la realización de los préstamos, independientemente que la potestad que pueda estar 
expresada en el objeto social de una organización, quienes las administren deben pon-
derar los siguientes criterios:

(i) la protección del patrimonio de la sociedad, (ii) el privilegio del cumplimiento de las obli-
gaciones contraídas por la sociedad, previo a la disposición de su liquidez, (iii) la evaluación 
del riesgo intrinseca a la disposición de liquidez, entre otros. Así mismo, a los administrado-
res les corresponde exigir las garantías a las que haya lugar. (Torres, 2017, p. 2)

Finalmente, a manera de hallazgo, mediante la revisión de los conceptos teóricos 
se puede llegar a entender que la irregularidad se puede convertir en un delito o con-
ducta punible, en el momento clave en que el inversionista o socio se aprovecha del 
conocimiento y de las transacciones de la empresa para obtener beneficios particulares, 
entrando en la existencia de conflicto de intereses.

Conclusiones 

Se deben caracterizar los procedimientos internos de las empresas con el fin de estable-
cer las guías suficientes para los contratos de mutuo o préstamos y respectivos sopor-
tes.  La norma internacional reglamenta aspectos importantes de los préstamos a los 
socios, disminuyendo los riesgos de carteras incobrables que se pueden configurar en un 
fraude. La experticia de los especialistas en auditoría forense permite realizar un análisis 
de la información que tipifica el delito financiero. Es importante crear conciencia de la 
necesidad de realizar mayores estudios con el fin de reglamentar este tipo de conductas 
a futuro, pues, hasta la fecha no existe norma que considere ilegal realizar autoprésta-
mos a socios de una misma empresa. Además, se da libertad para que cada empresa 
establezca en sus propios estatutos las condiciones de este tipo de contrato de mutuo; 
sin embargo, en la realidad actual, es posible encontrar diferentes casos en que los de-
más socios pueden estar desprotegidos por su desconocimiento, limitación a reuniones 
anuales o por la carencia de la exigencia de su derecho a inspección. Finalmente, se hace 
necesario promover el estudio de normas que regulen los autopréstamos por parte los 
entes de inspección control y vigilancia, lo anterior con el propósito de evitar que se rea-
licen nomas correctivas sino preventivas. 

LA AUDITORÍA FORENSE: ACERCAMIENTO A LA IRREGULARIDAD CONTABLE 
DEL AUTOPRÉSTAMO A SOCIOS DE EMPRESAS EN COLOMBIA
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Carlos Daza1 

Resumen 
La presente investigación posee como propósito general, 
analizar el neurotalento como herramienta para la transfe-
rencia del conocimiento en organizaciones culturales. Se 
basó en la doctrina de Bazinger (2014), Mapa de talento 
(2012), Riso (2007) y Dilts, Hallbom y Smith (1996) para la 
categoría de neurotalento y para transferencia del conoci-
miento en Dawson (2000, citado por González, 2016), Riesco 
(2006), entre otros. Su desarrollo se realizó bajo un paradig-
ma de investigación pospositivista o cualitativo, a través del 
método fenomenológico. Con el fin de lograr el propósito 
general establecido, se utilizaron técnicas de recolección de 
datos como la entrevista semiestructurada y la observación 
no participante, el análisis de los datos se realizó mediante 
reducciones fenomenológicas, para luego triangular y rea-
lizar la presentación de resultados. Dentro de los hallazgos 
más importantes, se puede mencionar la existencia de neu-
rotalentos, así como la de estructuras de vida que potencian 
su desarrollo. no obstante, también se muestra cómo este 
conocimiento queda tácito. 
1  Universidad Rafael Belloso Chacín (URBE). Vicerrectorado de Investigación y 
Postgrado. Decanato de Investigación y Postgrado. Programa: Doctorado en 
Ciencias Gerenciales. Maracaibo, 2016.
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Introducción 

Las organizaciones, sin lugar a duda, son marcadas por un conjunto de ele-
mentos que convergen en ellas. En un sentido amplio, se definen como una 
asociación de personas regulada por un conjunto de normas en función de 
determinados fines. No obstante, son elementos tales como los procesos 

individuales y los símbolos los que permiten clasificarlas.

Los tipos de organización que se podrían nombrar son innumerables, debido a que 
estas se anclan a su razón de ser. Por ejemplo, las empresas de consultoría o las orga-
nizaciones culturales se han dejado de lado con el devenir de los años, por lo que se ha 
perdido de vista que las mismas son encargadas de mantener la identidad de un pueblo 
o de una nación completa.

Dichas organizaciones se encuentran conformadas por un talento humano, el cual 
posee múltiples capacidades de forma natural y otras que son desarrolladas por el tiem-
po. Así, son capaces de desempeñar diferentes roles, desde procesos de liderazgo hasta 
la posibilidad de cantar o componer canciones.  

Tal capacidad se denomina talento y permite gestionar funciones de forma placente-
ra, debido a la cantidad de oxígeno que consume el cerebro cuando se realizan. Estas ca-
pacidades son mostradas desde muy niños en algunas ocasiones; se ha podido conocer 
casos donde hay infantes que, a muy corta edad, son poseedores de una capacidad única 
para la música, otros para liderar equipos o cocinar. Esta condición del niño se conoce 
como neurotalento o don de Dios.

Por tanto, el hacer referencia a neurotalentos conlleva el desarrollo de un trascen-
dental tema, que tiene su marco referencial establecido en los vertiginosos cambios ex-
perimentados por los procesos sociales y culturales, convergiendo estos en la necesidad 
de poder desarrollar elementos propios del individuo. Los mismos se encuentran en su 
estructura genética y se puede determinar su éxito o fracaso en diversos entornos. Esta 
realidad ha llevado a pensar en la existencia de algo que va más allá de un talento per se, 
de un proceso de tipo humano estructural, dado que el ser humano es el propio escultor 
de su cerebro, tal como lo refiere Cajal (1998).

El poder esculpir el cerebro es lo que permite al ser humano desarrollar sus capacida-
des innatas más allá de lo convencional, llevando a referirse, en este caso, al neurotalen-
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to, el cual se encuentra en los procesos neurocientíficos, refiriendo su existencia dentro 
de las teorías de dominancia cerebral, según Benziger (2014).

Cabe destacar que, al lograr la maximización de las capacidades humanas obtenidas 
de manera innata, las cuales muchas veces son denominadas dones, se hace necesario 
reconocer que estas se encuentran ubicadas en el cerebro. No obstante, es trascenden-
tal hacer conciencia de que el poseedor de un neurotalento podría trasferir el mismo a 
otras generaciones, creando una de relevo, mediante la socialización de los aprendizajes 
adquiridos, con lo cual se permite mantener vivo y perfeccionar los procesos sociocultu-
rales de un lugar determinado. 

Según Dawson (2000, citado por González, 2016), la transferencia del conocimiento 
se entiende como el proceso mediante el cual el conocimiento de una persona, grupo o 
entidad es comunicado a otra persona, grupo o entidad receptora que tiene una base 
común o conocimiento similar, a través de un proceso colaborativo para ser aplicado.

Lo expuesto por el referido autor establece que la transferencia del conocimiento 
permite perpetuar en el tiempo saberes de gran valía para personas o grupos de per-
sonas, y que pueden ser organizacionales, personales, culturales, entre otros, logrando 
una maximización de los diferentes elementos inmersos en el proceso.

Dicha necesidad de transferir los esquemas tanto mentales como operacionales de 
los neurotalentos poseídos por los seres humanos, con el fin de potenciar las organiza-
ciones sin importar su razón de ser, ha llevado a los equipos de gestión humana a gene-
rar nuevas herramientas capaces de apoyar sus procesos.

No obstante, la carencia de conocimientos sobre lo referente al neurotalento, auna-
do a la poca capacidad de transferir conocimiento que se posee, conlleva que la realidad 
expuesta con anterioridad sea cada vez más lejana, impidiendo un mejor desarrollo de 
los procesos, así como un fluir de los miembros de la organización.

Muchas veces, al hacer referencia a las organizaciones, el ser humano se ubica en 
grandes empresas que son capaces de diseñar productos o servicios que pueden comer-
cializarse a grande o pequeña escala; sin embargo, es importante recordar la existencia 
de instituciones de corte cultural, promovedoras de los valores de una sociedad y de 
esos elementos diferenciadores de cada país.
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En este sentido, la presente investigación gira entorno a las instituciones culturales 
de Valledupar, Colombia, donde se presume la existencia de una gran cantidad de neu-
rotalento, el cual muchas veces no trasciende. Por ende, pierde cualquier esfuerzo de 
perpetuar algo considerado propio y distintivo de la región, un patrimonio, sin el cual 
las generaciones futuras podrían no poseer sentido de pertenencia. De este modo, se 
generaría una carencia de identidad, así como la posibilidad de no perpetuar en el tiem-
po un elemento que ha sido calificado por la UNESCO como patrimonio histórico de la 
humanidad.

Cabe destacar que, para poder comprender y expresas este fenómeno en toda su ex-
tensión, se hace necesario conocer los elementos culturales propios de Valledupar, más 
específicamente, los relacionados con los conjuntos de vallenato, es decir, su conforma-
ción, las características de los miembros de una agrupación, los elementos de trabajo 
bajo los cuales se rigen y su nivel educativo.

Adicionalmente, se requiere conocer elementos propios de su cultura y como se po-
siciona cada uno de ellos al momento de establecer relaciones, las cuales le permitan 
transmitir a otros ese conocimiento innato que se ha desarrollado y fortalecido con el 
transcurrir del tiempo y que los ha llevado a ocupar importantes posiciones como intér-
pretes de esta música propia del folklore tan popular en la región.

No obstante, aunque dichos intérpretes se consideran como líderes o figuras a se-
guir, los mismos podrían no estar haciéndose cargo de lograr la transferencia de su co-
nocimiento. Por ello, todo el aprendizaje logrado por los cultores como tácito puede 
quedarse y se puede desperdiciar así la posibilidad de crear una generación de relevo, 
que no puede ser solo poseedora de un talento innato, sino que, también, este ya podría 
poseer un nivel de desarrollo más consolidado, debido a las enseñanzas de los más anti-
guos, con lo cual, se podría vislumbrar una evolución más rápida de este género.

Otro elemento entorpecedor del proceso definitivamente es la historia de vida de di-
chos músicos, quienes al parecer no poseen elementos en su haber que los inspiren para 
enseñar a otros. La razón de aquel elemento puede ser posiblemente por temor, porque 
no se considera necesario, o porque se cree que lo único por hacer es dar sus conciertos, 
cobrar su dinero y luego gastarlo de manera desmesurada, bien sea en productos, o cual-
quier cosa deseada. De este modo, dichos talentos pierden de vista lo importante de su 
rol dentro de las generaciones futuras y evitan trascender un conocimiento adquirido, 
cercenando la posibilidad de crecimiento de otros en este contexto.

NEUROTALENTO COMO HERRAMIENTA PARA LA TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO 
EN ORGANIZACIONES CULTURALES 
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Es importante conocer la diversidad de neurotalentos existentes en las organizacio-
nes culturales, así como poder establecer elementos potenciadores e inhibidores de los 
mismos, de modo que se pueda reconocer cuál será el impacto de estos para lograr una 
transferencia del conocimiento de forma adecuada que permita establecer un conjun-
to de estrategias direccionadas a la utilización de los neurotalentos como herramientas 
para la transferencia del conocimiento en organizaciones culturales.

Lo expuesto con anterioridad se basa en el conocimiento del investigador sobre este 
entorno, ya que desde hace varios años se ha desempeñado en diferentes roles que le 
han permitido estar en permanente contacto con la cultura vallenata. Su cercanía con 
este tipo de agrupaciones se debe a que ha tenido la posibilidad de representar algunas 
de ellas como mánager y también a su desempeño como compositor de obras musicales 
para dichas agrupaciones.

Adicionalmente, hoy en día, el investigador se encuentra inmerso en el mundo de la 
política, lo que le permite comprender aún mejor el alcance de este tipo de agrupaciones, 
así como la carencia de conexión de los mismos con la comunidad y con las futuras ge-
neraciones, que se ha convertido en un gran impedimento para desarrollar este tipo de 
conjuntos musicales y más grave aún, para lograr una consolidación mucho más estruc-
turada de este proceso cultural tan propio de Colombia y de Valledupar.

Por tanto, se posee una genuina preocupación como cualquier habitante de la re-
gión, se observa que, sobre el futuro de la cultura vallenata, no es posible vislumbrar 
dónde se encontrará en cinco años, por ejemplo. Así mismo, se hace cuesta arriba visua-
lizar lo que pasará con los equipos de las organizaciones culturales en este tiempo y, por 
último, se dificulta el poder comprender para este tipo de organizaciones lo grave que es 
dejar todo el conocimiento obtenido de forma tácita.

Parte del rol como investigador en este proyecto tiene que ver con poder dar res-
puestas a algunas interrogantes, como: ¿cómo será el neurotalento como herramienta 
para la transferencia del conocimiento en organizaciones culturales?; ¿cuáles serán los 
elementos psicocognitivos del neurotalento en organizaciones culturales?; ¿cómo serán 
los elementos psicoafectivos del neurotalento en organizaciones culturales?; ¿cuáles se-
rán los elementos culturales que estimulen el neurotalento en las organizaciones cultura-
les?; ¿cuáles serán las características de la transferencia de conocimiento en organizacio-
nes culturales?; ¿cuáles serán los procesos conductuales que fortalezcan la transferencia 
del conocimiento en organizaciones culturales?; ¿cómo será el neurotalento como 
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herramienta para la transferencia del conocimiento en organizaciones culturales? De 
este modo, dichas herramientas dan origen al propósito central y los derivados de esta 
investigación, que son:

Propósito central 

Analizar el neurotalento como herramienta para la transferencia del conocimiento 
en organizaciones culturales.

Propósitos derivados 

• Conocer los elementos psicocognitivos del neurotalento en organizaciones cul-
turales.

• Describir los elementos psicoafectivos del neurotalento en organizaciones cultu-
rales.

• Identificar los elementos culturales del neurotalento en organizaciones cultura-
les.

• Conocer las características de la transferencia del conocimiento en organizacio-
nes culturales.

• Identificar los procesos conductuales de la transferencia del conocimiento en or-
ganizaciones culturales.

• Generar lineamientos teórico-prácticos del neurotalento como herramienta para 
la transferencia del conocimiento en organizaciones culturales.

Con la finalidad de dar respuesta a los propósitos mencionados con anterioridad, la 
presente investigación se desarrolló en cinco momentos, denominados de esa forma 
debido a que este estudio se desarrolló bajo un paradigma de investigación cualitativo.

En el primer momento, se realizó una aproximación al objeto de estudio y se dio a 
conocer la percepción del investigador. Igualmente, se establecieron los propósitos que 
guiaron la investigación, así como las razones que justificaron el presente estudio.

NEUROTALENTO COMO HERRAMIENTA PARA LA TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO 
EN ORGANIZACIONES CULTURALES 
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En el momento dos, se elaboró todo lo relacionado con abordaje epistémico y me-
todológico, donde se definió el enfoque epistémico de la investigación, la tradición cua-
litativa seleccionada que, en este caso, fue fenomenológica, y los elementos propios 
de los informantes claves, así como lo referente a la recolección y análisis de los datos 
cualitativos.

En referencia al momento tres, se realizaron las teorías de entrada. Allí, se vaciaron 
las teorías referente a las categorías objeto de estudio y subcategorías que emergieron 
en la investigación, adicionalmente, se estableció el escenario de la investigación.

En cuanto al momento cuatro, se analizaron los datos cualitativos, iniciando, se reali-
zó la lista de supuestos de la investigación. Seguidamente, se inició el proceso de reduc-
ciones fenomenológicas con todas las etapas que conlleva el proceso, hasta llegar al de-
sarrollo de la triangulación. En el momento cinco, se realizó el análisis de los resultados, 
los lineamientos y las consideraciones finales.

1. Entramado epistémico y metodológico 

La posibilidad de establecer el marco direccional mediante el cual se encuentra desa-
rrollado el presente trabajo de investigación es un elemento de gran valía, debido a que 
el mismo proporciona el rumbo a seguir como investigador. De este modo, se muestran 
las definiciones más básicas como paradigma cualitativo y otras más complejas. Los di-
ferentes procesos que se conjugan para poder lograr un rigor científico permiten una 
propuesta ética desde la consecución de un dato, hasta lograr obtener información del 
mismo, lo que permite así mantener una propuesta investigativa capaz de mostrar el 
fenómeno de la forma más veraz y dar origen a propuestas cónsonas con lo observado.

No obstante, es importante comprender que cualquier proceso, sin importar si es de 
tipo investigativo o no, posee como origen el conocimiento. De hecho, es esa necesidad 
de conocer lo que lleva a los seres humanos a buscar respuesta sobre aquellas cosas in-
quietantes, y es a partir de ese momento cuando comienzan a consolidarse los proceso 
de tipo investigativo que dan origen a nuevos hallazgos, los cuales se consiguen median-
te el anclaje de la propuesta de investigación a una abordaje epistémico. 

Cabe destacar que la necesidad de conocer el abordaje epistémico permite saber la 
metodología bajo la cual se desarrollará, dejando claramente pautado la utilización dentro 
de esta investigación del método cualitativo, debido a las características que se desean 
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visualizar del fenómeno a estudiar. Tal como lo refiere Padrón (2007), permiten conocer 
el pensamiento del ser humano con el fin de precisarlos desde la consciencia del ser, para 
así lograr su inmanencia y representar el fenómeno a explorar de la mejor manera.

En este sentido, Strauss y Corbin (2002) definen el término investigación cualitativa, 
como un tipo de investigación que produce hallazgos a los que no se llega por medio de 
procedimientos estadísticos u otros medios de cuantificación, y que pueden tratarse de 
investigaciones sobre la vida de la gente, las experiencias vividas, los comportamientos, 
emociones y sentimientos, así como el funcionamiento organizacional, los movimientos 
sociales, los fenómenos culturales y la interacción entre las naciones.

Es importante mencionar que el paradigma cualitativo surge como una nueva forma 
de investigar frente al positivismo, que parte de lo deductivo. Por el contrario la tradición 
pospositivista parte de lo inductivo; además, este método rechaza la creencia de la exis-
tencia de una sola forma de hacer las cosas, así como la posibilidad de explicar la realidad 
según términos causales, tal como lo refieren Yuni y Urbano (2011).

Así, los autores referidos establecen que la metodología cualitativa posee un ca-
rácter dialéctico, flexible y adaptable a las particularidades del objeto de estudio, del 
contexto por el cual se aborda. De este modo, describen un conjunto de fases caracte-
rizadoras del proceso metodológico le dan validez y confiabilidad al proceso, requisitos 
exigidos en toda investigación denominada científica.

No obstante, la adopción de este paradigma requiere de una postura abierta al cono-
cimiento, a deslastrarse de viejos procesos, más no olvidarlos por completo, para lograr 
un aprendizaje donde se necesita de un enfoque capaz también de garantizar rigurosi-
dad científica, muy a pesar de que se considera flexible.

Es importante destacar que, tal como lo señala Martínez (2013), para los procesos 
cualitativos, el conocimiento se considera como el fruto de una interacción, de una dia-
léctica o diálogo entre el conocedor y el objeto conocido. Con ello, se establece un nexo 
entre el investigador y el fenómeno a estudiar, permitiendo así la representación del 
fenómeno de la manera más fiel posible.

En tal sentido, la visión ontológica, según lo refiere Paz (2003), establece que la reali-
dad es compartida, histórica, construida, dinámica y divergente. Los hechos están empa-
pados de valores e ideologías y las relaciones de poder determinantes de comportamien-
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tos de aceptación. Por tanto, se sustenta el neurotalento bajo este marco, buscando 
comprender esos elementos referenciales del individuo, en este caso, los miembros de 
las organizaciones culturales y la manera como dichos valores y creencias, entre otros, 
afectan o no la trasferencia del conocimiento.

Al hacer referencia a lo gnoseológico, Méndez (2006) establece que los mismos ha-
cen mención a cimentar y argumentar la construcción de la ciencia para generar la teoría 
científica. En este orden de ideas, la presente investigación busca gestionar conocimien-
to, con el fin de consolidar un conjunto de estrategias que permita al neurotalento con-
solidarse como herramienta capaz de potenciar la transferencia del conocimiento.

Así mismo, Padrón (2007) establece desde el fundamento axiológico como aquel 
que congrega los principios capaces de interpretar la concepción valorativa de la ciencia 
y del científico, buscando identificar los valores asumidos por el investigador al momen-
to de construir los lineamientos, así como su legitimación y puesta en práctica, por lo 
cual, el presente estudio se basa bajos los preceptos éticos de mostrar el fenómeno tal 
como ha sido descrito.

En este sentido, es de gran valor establecer que el presente estudio adopta este 
paradigma como marco mediante el cual se desarrolla la investigación, debido a que 
permite por sus características dialécticas y de flexibilidad interpretar de manera más fiel 
el acontecer dentro de los conjuntos vallenatos, más específicamente, de cómo los inte-
grantes pueden utilizar sus talento naturales o neurotalento, maximizando estos con el 
fin de transferir ese conjunto de conocimiento a generaciones futuras sin hacerse presa 
fácil de los vicios que rondan esta profesión.

Adicionalmente, es importante la elección de un método, ya que permite establecer 
la bitácora a seguir por parte del investigador, dando pie a la forma en la cual se estruc-
turará y presentará la información. Por tanto, el investigado podrá gestionar un proceso 
paso a paso, con el fin de obtener los resultados obtenidos, tal como lo refiere Hurtado 
(2006).

La elección de este método será del investigador, quien determina cuál es el que 
mejor se adapta a su proceso de investigación, o cual será el que le permita comprender 
el fenómeno de una manera más fluida y le permita, por ende, lograr una mejor interpre-
tación del mismo bajo los estándares de calidad requeridos durante la investigación. En 
este orden de ideas, el presente estudio adopta para su desarrollo el método fenomeno-
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lógico, el cual según Martínez (2011), permite explicar cómo se define un fenómeno en 
un momento determinado, partiendo del objeto a investigar.

Según Martínez (2010), el método fenomenológico se centra en el estudio de esas 
realidades vivenciales que son pocos comunicables, pero que son determinantes para 
la comprensión de la vida psíquica de cada persona. Es el más adecuado para estudiar y 
comprender la estructura psíquica vivencial que se da. 

En referencia a lo expuesto en el párrafo anterior, se afirma entonces que la investi-
gación bajo el método fenomenológico desea comprender el actuar o el proceder con-
ductual del ser humano, buscando elementos propios de sus procesos psíquicos, los cua-
les se encuentran almacenados en el cerebro. Es allí donde el hombre se autogestiona y, 
por ende, donde construye su realidad.

Cabe destacar que la fenomenología se caracteriza por la búsqueda de información 
mediante el estudio del fenómeno, logrando que las diversas estructuras mentales po-
seídas por el investigador no interfieran en el proceso con el fin de comprender el mismo 
desde su esencia. Por ello, se requiere del observador un análisis introspectivo sobre su 
consciencia y aquellos elementos que la conforman, tal como lo refiere Hurrserl (1986).

En tal sentido, Martínez (2011) establece que, en este tipo de procesos, se utiliza el 
fenómeno básico de oír detalladamente a las personas para comprender sus vivencias y, 
sobre la base, elaborar una estructura común representativa de lo vivido. Así, es posible 
establecer elementos propios del fenómeno desde el observando.

Es importante mencionar que el escuchar de forma precisa y sin prejuicios permite 
obtener la esencia pura del fenómeno, evitando contaminarlo. Ello conlleva el colapso 
al momento de interpretar el fenómeno. Hurrserl (1986) estableció algunos principios 
con los que se pueden derribar barreras que pueden gestionar procesos de escucha se-
lectiva, y que ciertamente impiden una reinterpretación del fenómeno de manera ética 
y fidedigna.

Para el referido autor, el primer principio que hace parte de los procesos fenomeno-
lógicos es el de la posibilidad vivencial de la vivencia. En referencia a este aparte, estable-
ce la existencia de procesos inmanentes en el individuo, entendiendo por estos aquellos 
elementos intrínsecos en el ser y de los cuales no puede desvincularse, estos poseen en 
sí, su fin u objetivo, las acciones para trascender las cuales dependen de lo externos.

NEUROTALENTO COMO HERRAMIENTA PARA LA TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO 
EN ORGANIZACIONES CULTURALES 
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Es importante destacar que, para la fenomenología, es de gran valía apalancarse 
en los elementos inmanentes, aquellos propios del ser, como la consciencia, sin dejarse 
afectar por elementos externos, que pueden impedir la pureza de la consciencia propia 
del ser, impidiendo su manifestación mediante la aparición de juicios, creencias, entre 
otros, los cuales deben suspenderse.

Continuando con los principios esbozados por Hurrserl (1986), su segundo enuncia-
do establece que la esencia de las cosas solo puede ser captada mediante matices y es-
corzos; toda experiencia no se da mediante matices y escorzos. Adicionalmente plantea 
que todo sujeto en una acción de carácter inmanente no puede desarrollarse mediante 
matices y escorzos.

En tal sentido, este principio refiere que un elemento solo muestra una cara al inves-
tigador en su aproximación, dado que es imposible mostrarlas todas. También establece 
que, al ser cambiado el objeto de espacio, su reinterpretación puede cambiar. Asimismo, 
establece una sola interpretación para los procesos inmanentes. 

Adicionalmente al proceso de derribar barreras establecido con anterioridad, es im-
portante mencionar que el presente estudio requirió de un conjunto de técnicas e instru-
mentos para recolectar la información. Como técnicas de recolección de datos, se utilizó 
la observación, y como instrumento, la entrevista, que permitió conocer la información 
necesaria para obtener subcategorías emergentes, con el fin de poder dar sentido al fe-
nómeno de manera más clara.

Cabe destacar que, en este caso y como ya se mencionó con anterioridad, se utilizó 
la entrevista. Según Martínez (2010), es un instrumento que tiene gran sintonía episte-
mológica con este enfoque y también con su teoría metodológica. Surge así la necesidad 
de aplicar la entrevista como una técnica de gran auge para recabar datos relevantes.

En suma, la siguiente investigación utiliza como técnica de recolección de datos la 
observación, la cual, debido a que se ancla a un proceso fenomenológico, es no partici-
pante. Por esta se comprende, por Rojas (2010), como aquel tipo de observación donde 
el investigador permanece al margen de la situación, tomando nota de los acontecimien-
tos. Este tipo de observación puede ser apropiada para investigadores tímidos que pre-
fieren evitar el contacto social. Significa, entonces, que el investigador es un espectador 
pasivo.
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Por tanto, para poder cumplir con el propósito central de la presente investigación, 
se utiliza como técnica de recolección de datos la observación no participante y, como 
instrumento, la entrevista a profundidad, semi-estructurada, que permite al investigador 
realizar un pequeño guion de entrevista, el cual puede ser modificado mediante su desa-
rrollo, tal como lo refiere Martínez (2013).

Asimismo, autores como Yuni y Urbano (2005), hacen referencia a utilizar dispositi-
vos electrónicos con el fin de poder grabar estas entrevistas y con el fin de transcribir las 
mismas, poseer una información mucho más precisa, que si solo se tomaran apuntes al 
realizarla.

Es importante mencionar que la presente investigación utilizará, como técnica de 
análisis de los datos, las nociones de momentos y reducciones fenomenológicas, com-
prendiendo como nociones de momento, según Leal (2003) como un estadio dentro de 
la puesta en marcha de este método para el abordaje de la subjetividad del individuo–
sentimientos, recuerdos, vivencias expresadas de manera oral, escrita o gráfica. En ella, 
el investigador, a través de una actividad intelectual voluntaria e intencional, pone en 
funcionamiento de manera primaria y consciente procesos específicos de pensamiento.

Según Leal (2003), la reducción fenomenológica es la desconexión de los aspectos 
psicofísicos materiales o físicos de las vivencias, lo cual implica una puesta entre parén-
tesis de esos aspectos para dar paso a lo eidético o esencial de dichas vivencias, dando 
paso a un mundo individual.

Cabe mencionar que el autor antes citado establece la existencia de cinco tipos de 
reducciones, en la primera de ellas se pone entre paréntesis toda la información previa 
que se puede tener sobre la realidad a investigar de los sujetos. En la segunda, se sus-
penden la materialidad de la subjetividad de los sujetos investigados, es decir, espacios 
– temporales y datos específicos de los sujetos.

Continuando con las reducciones, se establece la eidética o tercera reducción, donde 
se pasa de la esfera fáctica, es decir, lo que dicen y expresan los sujetos, su subjetividad, 
a la esfera eidética, es decir, la esencia. Seguidamente, se origina la reducción trascen-
dental, donde se pasa de la universalidad fáctica a la esencial y, por último, la intersub-
jetividad trascendental, donde se reduce lo universalmente esencial para dar paso a lo 
intersubjetivo trascendental.
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Así mismo, el desarrollo de este estudio requirió de la selección de informantes cla-
ves, los cuales permitan al investigador obtener la información necesaria para explicar 
el fenómeno de estudio. En esta oportunidad, la selección de los mismos es de tipo in-
tencional, que, según Martínez (2013), se realiza al elegir informantes clave que cumplen 
con un conjunto de características consideradas como relevantes para el investigador, 
comprendiendo que el individuo capaz de cumplir con dichas características se encuen-
tra apto para brindar una información de calidad.

Es importante mencionar que el referido autor establece que un solo informante 
clave que cumpla con todas las características requeridas por el investigador puede dar 
la información necesaria para el desarrollo de un proceso investigativo. Para el presente 
estudio se utilizaron cuatro 4 informantes claves, los cuales deben poseer:

T A B L A  1 .

Categorización de informantes clave

2 expertos 2 no expertos

- Músicos con formación académica

- Más de 15 años haciendo vida 
dentro de la cultura vallenata, bien 

como músicos, compositores o 
cantantes

- Miembros de grupos vallenatos sin 
formación académica

- Más de 15 años haciendo vida 
dentro de la cultura vallenata, bien 

como músicos, compositores o 
cantantes

Fuente: elaboración propia.

Teorías de entrada 

Los procesos de investigación no solo deben responder a una postura epistémica 
seleccionada por el investigador, sino también teorías que le dan soporte al fenómeno a 
investigar. A través de ellas, se pueden confrontar posturas, así como poseer una visión 
más amplia del fenómeno, con lo cual se puede hacer un abordaje desde diferentes aris-
tas con el fin de dar respuestas más completas y acordes a la realidad observada.



68

1. El neurotalento: una capacidad intrínseca del ser 

No cabe duda de que desde hace varios años se ha validado la capacidad de algu-
nas personas de realizar funciones determinadas de manera innata, esta va desde dirigir 
equipos de trabajo hasta la posibilidad de crear obras de arte tales como pinturas o pie-
zas musicales, sin poseer ningún entrenamiento previo, de allí la frase “es algo natural o 
es un don”.

Aunque ha acaparado mayormente la atención hoy en día, este proceso se estudia 
desde hace varios años atrás y se puede establecer como una referencia cercana al estu-
dio realizado por Gardner (1994) de las múltiples inteligencia. En él, establecía la realidad 
de que los individuos poseen varias inteligencias, unas más desarrolladas a diferencia de 
las otras. Asimismo, reconoció el nexo de este proceso con los elementos biológicos, 
dado que sus inteligencias se alojaban en las estructuras físicas del hombre. 

El estudio mencionado toma fuerza, debido a lo mostrado por Elejalde y Estévez 
(2015), quienes hacen referencia al fenotipo neurobiológico, los cuales establecen que la 
inteligencia viene en el código genético. Los autores referidos confirman el proceso es-
tablecido por Gardner (1994); no obstante, es importante mencionar que, aunque es bio-
lógico, sin lugar a duda requiere del entorno para poder llegar a su máximo desarrollo.

Cabe destacar que el poder obtener el máximo potencial de ese talento innato o 
neurotalento es necesario anclar su desarrollo a un concepto claramente establecido, 
uno de estos es la posibilidad de hacer cosas apasionantes para la persona. Lo preconiza-
do con anterioridad tiene su sustento en lo establecido por Puncet (2012), quien refiere 
que los seres humanos desarrollan y aprenden mejor actividades cuando son movidos 
por el placer de poder hacer algo, para ellos es natural y no forzado. 

Lo aseverado en el párrafo anterior toma relevancia al mencionar lo establecido por 
Jung (1926, citado por Bazinger, 2014), el cual muestra en su teoría la relación entre el 
uso del cerebro y la oxigenación. Entonces, el mencionado investigador establece que 
cuando el ser humano realiza actividades que son de su agrado o se consideran natura-
les, su cerebro usa un 20% del oxígeno disponible, en contraposición a cuando realiza 
actividades que le desagradan o este no se considera apto para ejecutar las mismas, 
logrando utilizar un 80% del oxígeno disponible.

Es importante entonces comprender que, ciertamente, los seres humano vienen con 
una carga genética que los provee de un talento natural o neurotalento que, a su vez, se 
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encuentra anclado a la biología del ser, así como también a los procesos ontogenéticos, 
es decir, al entorno el cual puede llegar a determinar la evolución o no del mismo, esto 
dependiendo del tipo de estímulos que reciba el individuo.

Por tanto, se puede afirmar que el neurotalento es el área de dominancia cerebral de 
las personas en terminología para orientación vocacional, en alguno de los cuatro perfi-
les: delantero derecho o el perfil cambiante, delantero izquierdo o perfil independiente, 
defensa izquierdo o el perfil aterrizado y delantero derecho o el perfil facilitador según 
Mapa de Talento en México (2012). En tal sentido, se puede afirmar, en concordancia a 
lo referido por este autor, que el neurotalento se encuentra ubicado en los elementos 
propios de la dominancia.

En el mismo orden de ideas, Bazinger (2002, citado por Mapa de Talentos, 2012) hace 
referencia a lo denominado dones naturales, que se entienden como los neurotalentos 
del ser humano. Así, la autora refiere que estos se encuentran en diferentes lugares del 
cerebro y se ancla en los preceptos de la dominancia cerebral, en este sentido, denomina 
dichas zonas cerebrales como: frontal derecho, frontal izquierdo, basal izquierdo, y basal 
derecho, donde en cada una de esas partes poseen funciones muy particulares.

En este orden de ideas, los autores citados con anterioridad concuerdan en la pre-
misa de que el neurotalento es propio de lo denominado dominancia cerebral y hacen 
énfasis en la propensión poseída por todos los individuos de tener elementos cerebrales 
más dominantes en referencia a otros, lo cual permite al individuo desarrollar de mejor 
manera tareas específicas, convirtiéndolos en competentes para la ejecución de proceso 
determinado. 

2. Transferencia del conocimiento como proceso medular 

El transferir el conocimiento es lo que permite a las organizaciones perpetuarse en el 
tiempo. Por ello, pueden mantener posiciones de liderazgo que definen como exitosas. 
La Universidad Autónoma de Barcelona (2014), señala la transferencia del conocimiento 
como el proceso colaborativo donde un tercero obtiene el conocimiento para que pueda 
aplicarlo a sus finalidades en un entorno socio-económico. Puede asumirse como un pro-
ceso de interacción social orientado hacia la producción y circulación de conocimiento, 
generando aprendizaje.

Para el Centro Tecnológico de La Rioja (2014), el proceso de transferencia resulta 
enriquecedor para todos los involucrados. Para las empresas, esta transferencia de co-
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nocimiento puede convertirse en una fuente importante de innovaciones y de mejora 
de la competitividad. Para los centros de generación de conocimiento, les permite incre-
mentar el valor generado por sus investigaciones y dotarlas de aplicación práctica, y sin 
duda, la beneficiada final del proceso de transferencia de conocimiento es la sociedad 
en general, ya logrando el desarrollo de una economía basada en el conocimiento, que 
garantiza el bienestar de los ciudadanos.

De acuerdo con Dawson (2000, citado por González, 2016), la transferencia de cono-
cimiento es el proceso mediante el cual el conocimiento de una persona, grupo o entidad 
es comunicado a otra persona, grupo o entidad receptora que tiene una base común o 
conocimiento similar, a través de un proceso colaborativo para ser aplicado, a través de 
un proceso interactivo y dinámico entre los involucrados.

Discusión, reflexiones y hallazgos 

Las organizaciones culturales conjugan una serie de procesos y de realidades al mo-
mento de gestionarse. Son estos los que le dan el nombre de culturales, debido a que 
sus procesos se anclan en gestionar de manera eficiente el acervo cultural de una región, 
con lo cual se perpetua en la misma una identidad hacia esas actividades que son únicas 
para cada país.

Es relevante mencionar que los fenómenos de tipo cultural hacen parte de la reali-
dad de un país, son los que le dan sentido de pertenencia a cada uno de los ciudadanos 
que habitan en el mismo. Estas organizaciones existen en Colombia y, dentro de los ele-
mentos que busca preservar, se encuentra el vallenato, ya que es una de las expresiones 
más representativas de este país. Por su importancia, el vallenato ha sido denominado 
patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO, esta manifestación musical fenome-
nológicamente es vivida y sentida por cada ciudadano de este gran país.

En este mismo orden de ideas, es necesario mencionar que, para la presente inves-
tigación, este proceso cultural ha sido investigado desde una perspectiva fenomenoló-
gica, buscando comprender cómo se desarrolla el mismo y cuáles son los elementos del 
neurotalento en los cuales se ancla, así como el poder conocer cómo se desarrollan pro-
cesos a nivel de transferencia del conocimiento.

Luego de haber realizado las entrevistas a los informantes claves, se develarán los 
resultados obtenidos, ya que se podrán realizar las reducciones fenomenológicas y, me-

NEUROTALENTO COMO HERRAMIENTA PARA LA TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO 
EN ORGANIZACIONES CULTURALES 



71CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE. MEMORIAS  
DEL IX CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN AREANDINO

diante la triangulación, se contrastará lo evidenciado en las entrevistas con lo expuesto 
en la aproximación al objeto de estudio y las teorías estudiadas

Para dar inicio a este proceso, es necesario establecer el primer supuesto generado 
en la presente investigación, el cual refiere: el músico vallenato posee una estructura psi-
cocognitiva que no potencia su neurotalento. Es importante destacar que este supuesto 
está directamente relacionado con el primer propósito específico de la investigación: 
conocer los elementos psicocognitivos del neurotalento en organizaciones culturales.

En este sentido, es importante evidenciar que los músicos vallenatos poseen un con-
junto de elementos psicocognitivos positivos, los cuales hacen vida dentro de la mente 
que, según Riso (2017), se entiende como el pensamiento, dentro del que se evidencia 
creencias potenciadoras, las cuales le dan una estructura positiva a los mismos. De este 
modo, el supuesto esbozado con anterioridad no se cumple.

No obstante, es importante conocer que, dentro de estos elementos psicocogniti-
vos positivos, se encuentran las creencias que conductualmente los lleva a conducirse 
de esa forma, tal como lo refiere Dilts et al. (1996) quién define las creencias como la 
representación de uno de los marcos de referencia más amplios para el comportamien-
to. El autor afirma que cuando se cree algo, el ser humano actúa en congruencia con lo 
creído. Adicionalmente, Castro (2013) define las creencias como aquellos sentimientos 
de certidumbre poseídos por una persona los cuales le ayudan a aprovechar sus recursos 
para obtener buenos resultados en la vida.

En este sentido, se encuentran elementos que los guían, tales como el amor a Dios. 
Byrant (2003) refiere que se cree en Dios en su promesa, su amor y su deseo de darnos 
cosas buenas y no malas. Igualmente, los cultores vallenatos creen en su capacidad de 
expresión artística mediante la música, comprendiéndola como el conjunto de destrezas 
que configuran esta competencia y que se refiere tanto a la habilidad para apreciar con 
el arte y otras manifestaciones culturales, como aquellas relacionadas con el empleo de 
algunos recursos de la expresión artística para realizar creaciones propias. Asimismo, 
implican un conocimiento básico de las distintas manifestaciones culturales y artísticas 
(Alsina y Giráldez, 2012).

Se puede afirmar que los miembros de las organizaciones culturales creen en un 
Dios, el cual es el dador de ese don (neurotalento), y a quien muestran mediante su ex-
presión artística. La misma se refleja en esa capacidad de cantar, tocar un instrumento 
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o componer. Es de gran valor mencionar que, para dichos músicos, el vallenato genera 
en ellos y en la sociedad un sentido de pertenencia hacia lo que son, es decir, hacia sus 
costumbres. Adicionalmente, elementos tales como la disciplina y el respeto también 
fueron mencionados. 

Por tanto, al hacer referencia a estos elementos, se observa cómo los vallenatos po-
seen una estructura de creencias y valores enraizada en procesos no limitantes. Aunque 
los miembros de las organizaciones culturales creen en su talento. Joch (1992, citado 
por Wineck, 2005) expresa tiene talento aquella persona que, sobre la base de sus con-
diciones, su disposición para el rendimiento y las posibilidades de su entorno vital real, 
consigue resultados de rendimientos superiores al promedio de su edad susceptibles a 
desarrollarse. 

Continuando con los hallazgos realizados en la presente investigación, se hace men-
ción al segundo supuesto del presente estudio, el cual establece que: el músico vallenato 
posee una estructura psicoafectiva que no potencia su neurotalento. Este supuesto se 
ancla con él según el propósito específico del presente estudio:  describir los elementos 
psicoafectivos del neurotalento en organizaciones culturales. En este mismo orden de 
ideas, las entrevistas realizadas develaron que este supuesto no es cierto, es importante 
mencionar que los músicos vallenatos poseen un fuerte anclaje emocional con sus fami-
lias. De hecho, el que hoy en día ejerzan dicha profesión muy posiblemente se deba a que 
dentro de sus figuras pilares (mamá o papá), alguno fue músico vallenato.

Lo expuesto en el párrafo anterior es como se da origen a lo que se denomina dinas-
tías, que son familias de tradición vallenata, las cuales son ampliamente reconocidas en 
la región. Ello genera una unión familiar generacional, permitiendo que dichos músicos 
posean una estructura emocional sólida que, según lo establece Goleman (2012), per-
mite a estos solventar situaciones de manera rápida, debido a que se sienten queridos 
y respetados por su entorno familiar. Adicionalmente, esto les genera altos niveles de 
confianza y autoestima. El poseer un grupo de apoyo como son los amigos, siendo estos 
definidos en las entrevista, como la esencia del vallenato, permite seguir generando ele-
mentos potenciadores dentro de los mismos.

Por tanto, los amigos son parte trascendental de los anclajes emocionales. En este 
sentido, los músicos vallenatos poseen anclajes emocionales que, a nivel psicoafectivo 
les permiten hacerse cargo de forma inteligente de sus emociones y les permiten gene-
rar procesos como la imaginación y la intuición, con el fin de extraer información de cada 
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una de dichas emociones, así como manejarlas sin tener que expresarlas, para desarro-
llar así la habilidad del pensamiento según Beapourt y Díaz (2004).

Por tanto, al hacer referencia a los elementos psicoafectivos, se puede afirmar que 
están presentes dentro de las estructuras de vida de los músicos vallenatos. En este 
caso, se trata de los elementos que le permiten desarrollar de manera adecuada dichos 
talentos y que, según lo referido por los entrevistados, son dones otorgados por Dios y 
por los cuales ellos se sienten privilegiados.

Al hacer referencia al supuesto número tres, el mismo establece que existen elemen-
tos culturales que influyen en el desarrollo del neurotalento de los músicos vallenatos, el 
cual va en concordancia con el propósito específico tres del presente estudio: identificar 
los elementos culturales del neurotalento en organizaciones culturales. Es importante 
destacar que dicho supuesto se convierte en una afirmación al ser validado mediante 
las respuestas dadas por los entrevistados durante las entrevistas. Así, los informantes 
claves afirman que el ser músico vallenato es lo más grande que una persona puede ser, 
es un orgullo patrio y ellos aseveran que son la representación cultural más significativa 
que posee su país, los mismos son vistos como ídolos.

Es importante establecer que Bridot (2010) hace referencia a procesos antropoló-
gicos culturales, los cuales parten de la premisa de que los sentidos, así como la mayor 
parte de los aspectos fisiológicos, se encuentran regulados por la sociedad, es decir, 
existen códigos compartidos que determinan una conducta sensorial admisible de sus 
miembros, mediante consenso, y a la vez le otorgan significado a las distintas experien-
cias. En este sentido, se puede afirmar que dichos músicos son partes de esos procesos 
antropológicos culturales y los mismos son aceptados por la sociedad como garantes y 
representantes del sentir colombiano.

Lo expuesto con anterioridad se complementa al poder afirmar que los músicos va-
llenatos son apoyados para lograr el desarrollo de su neurotalento, en este sentido, el 
apoyo más trascendental. Asimismo se establece que el entorno es importante para el 
desarrollo de dicho talento, ya que, ellos refieren que el permanente contacto de los 
niños con esta cultura es lo que lo lleva a desarrollar el talento.

En cuanto a la transferencia del conocimiento, el primer supuesto que se establece 
es que en la cultura vallenata no existe una forma preestablecida para transferir el co-
nocimiento de generación en generación. Dicho supuesto se enmarca en el propósito 
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específico cuatro de la presente investigación el cual refiere: conocer las característi-
cas de la transferencia del conocimiento en organizaciones culturales. En este orden de 
ideas, se define como transferencia del conocimiento para la Universidad Autónoma de 
Barcelona (2014), como el proceso colaborativo que permite transmitir a un tercero el 
conocimiento generado, para que este usuario pueda aplicarlo a sus finalidades en un 
entorno socio-económico. Puede asumirse como un proceso de interacción social orien-
tado hacia la producción y circulación de conocimiento que genera aprendizaje.

Continuando con lo referido con anterioridad, se pudo observar que dicho proceso 
colaborativo, aunque está presente, se hace de forma vacilante, por lo cual algunos de 
los informantes claves establecen que ciertamente dicho apoyo no existe y si se da se 
origina sin estructura alguna. Afirman entonces la falta de acompañamiento por organi-
zaciones encargadas de preservar la cultura en la región.

Riesco (2006) señala que existen dos formas de crear conocimiento organizacional, 
la primera está referida a la socialización, que es el proceso que permite adquirir co-
nocimiento tácito a través del compartir de experiencias, modelos mentales y habilida-
des técnicas por medio del lenguaje, la observación, la práctica, entre otras. La segunda 
forma es la externalización, que consiste en la conversión del conocimiento tácito en 
conocimientos explícitos y comprensibles. Como se puede observar, al no haber una es-
tructura de apoyo la cual permita la socialización del conocimiento, el mismo se pierde 
y, por tanto, el desarrollo de estos elementos culturales puede perderse de generación 
en generación.

Para continuar con este punto, se hace referencia al último supuesto, que establece 
que la transferencia de conocimiento carece de estructuras conductuales por parte de 
los músicos consagrados que apoyen la ejecución de dicha actividad. Este supuesto se 
relaciona con el quinto objetivo específico de la investigación: identificar los procesos 
conductuales en la transferencia del conocimiento en organizaciones culturales en este 
sentido al preguntar a los entrevistados si los músicos consagrados compartían su cono-
cimientos. La respuesta, aunque afirmativa, claramente dejaba entrever que este proce-
so se realizaba como lo decidiera dicho músico, claro está, si deseaba hacerlo.

Por tanto, aunque los entrevistados refieren que algunos de los músicos vallenatos 
están dispuestos a compartir sus conocimientos y a apoyar el desarrollo de la cultura 
vallenata, los también establecen que este proceso puede ser mejorado.
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Para concluir con este aparte, se hace necesario dar respuesta al propósito general 
de la presente investigación: analizar al neurotalento como herramienta para la trans-
ferencia del conocimiento en organizaciones culturales. Tras escuchar a los diferentes 
informantes claves, se afirma que dichos músicos poseen dones de Dios, como ellos lla-
man a los neurotalentos. Así, le permiten ejecutar sus actividades musicales de forma 
eficaz y eficiente, ya que realizan una actividad que es placentera y de fácil ejecución 
para ello, con lo cual consumen menos oxígeno al desarrollarla.

Lo expresado en el párrafo anterior se encuentra sustentado por Jung (1926, citado 
por Bazinger, 2014), el cual muestra en su teoría la relación entre el uso del cerebro y la 
oxigenación. El mencionado investigador establece que, cuando el ser humano realiza ac-
tividades de su agrado o consideradas naturales, su cerebro usa un 20% del oxígeno dis-
ponible, en contraposición con cuando realiza actividades que le desagradan o este no se 
considera apto para ejecutar las mismas, logrando utilizar un 80% del oxígeno disponible.

No obstante, aunque este don natural existe en los músicos, al no poseer una estruc-
tura consolidada tanto a nivel de procesos como de conducta, donde los miembros de 
estos equipos logren comprender lo trascendental que es para el folklore colombiano 
y, de hecho, para la cultura a nivel mundial debido al ser este movimiento denominado 
como patrimonio cultural de la humanidad por UNESCO, se pierde la posibilidad de otor-
gar a otros músicos elementos de la cultura vallenata importantes.

Lineamientos  

Presentación 

Luego de haber realizado la presente investigación y de analizar los hallazgos en-
contrados, se hace necesario como investigador dar respuesta al último objetivo, que 
es generar lineamientos estratégicos del neurotalento como herramienta para la trans-
ferencia del conocimiento en organizaciones culturales. En tal sentido, se desarrolló una 
propuesta que da respuesta al objetivo.

Propósito 

La investigación se ancla en el poder comprender cómo las categorías neurotalento 
y transferencia del conocimiento se conjugan para poder consolidar las organizaciones 
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culturales a nivel de desarrollo, permanencia en el tiempo, con el objeto de perpetuar la 
identidad y el sentir de los pobladores de Colombia en el tiempo, el cual debe ser respal-
dado por las diferentes organizaciones culturales existentes en la región.

Propósito general 

Generar lineamientos teóricos prácticos del neurotalento como herramienta para la 
transferencia del conocimiento en organizaciones culturales.

Propósitos específicos 

• Fortalecer los elementos psicocognitivos y psicoafectivos.

• Fortalecer los elementos culturales del neurotalento.

• Desarrollar elementos que permiten la transferencia del conocimiento.

• Promover procesos conductuales que apoyen la transferencia del conocimiento.

Alcance 

El objetivo de valor agregado de la presente investigación es generar lineamientos es-
tratégicos del neurotalento como herramienta para la transferencia del conocimiento en 
organizaciones culturales, es importante destacar que dicha investigación se desarrolló 
bajo un enfoque fenomenológico y busca poder potenciar las organizaciones culturales. 

Justificación 

Debido a la necesidad de dar respuesta a las diferentes necesidades que presenta el 
ser humano, se hace necesario generar lineamientos teórico-prácticos del neurotalento 
como herramienta para la transferencia del conocimiento en organizaciones culturales, 
con el fin de poder proporcionar a la comunidad científica la posibilidad de obtener apor-
tes significativos sobre el neurotalento y la transferencia del conocimiento, para así po-
tencializar las fortalezas y hacerle frente a las debilidades existentes.
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Lineamiento 1: programa de fortalecimiento de estructuras 
psicocognitivas y psicoafectivas 

   Este proceso se iniciará con la realización de procesos grupales conformados por 
los máximos exponentes del sentir vallenato, en los cuales se buscará reafirmar en ellos 
esas creencias, valores, y anclajes emocionales positivos, con el fin de poder mantener-
los dentro de los siguientes elementos: 

a.  Actividades: para dar cumplimiento al lineamiento, se proponen sesiones de coa-
ching grupales donde cada uno de ellos pueda expresar y mostrar sus creencias, 
juicios y anclajes emocionales. Realizar reuniones con los nuevos representantes 
de la cultura colombiana donde sus líderes puedan mostrar a los demás las es-
tructuras de vida que los guían y el impacto que estas han tenido en su vida.

b.  Lapso: ambas actividades se realizarán una vez al mes por todo un año.

c.  Responsable: los directivos de organizaciones tales como la del rey del vallenato, 
conjuntamente con los líderes del movimiento.

Principios del lineamiento 1 

• Consolidar las creencias y los valores más sólidos que poseen los miembros de las 
organizaciones culturales.

• Consolidar los anclajes emocionales que poseen los miembros de organizaciones 
culturales.

• Crear nuevos mapas cognitivos para ampliar la gama de procesos psicocogniti-
vos, psicoemocionales.

Lineamiento 2: campaña promocional para potencializar 
los elementos culturales que hacen vida dentro de dichas 
organizaciones 

Recordar dentro de las organizaciones culturales el valor que posee en Colombia el 
ser parte de su culturas, más aún, ser parte del patrimonio cultural para la humanidad, 
tal como fue denominado el vallenato por la UNESCO y la importancia de apoyar a los 
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jóvenes talentos para lograr el desarrollo de su neurotalento. Para dar cumplimiento con 
este lineamiento, deben llevarse a cabo las siguientes actividades:

a.  Actividades: promover mediante diferentes medios el gran valor que poseen los 
exponente de la cultura colombiana para esta sociedad. Concientizar al entor-
no mediante charlas sobre la importancia que posee estimular al joven cultor en 
cuanto al desarrollo de su neurotalento.

b.  Lapsos: durante todo el año, realizando una evaluación del impacto que han lo-
grado el desarrollo de dichas actividades.

c.  Responsable: líderes de los movimientos culturales y directores de organizacio-
nes culturales.

Principios del lineamiento 2 

• Fortalecer la importancia que poseen los representantes de la cultura colombia-
na en la sociedad.

• Incentivar el estímulo de los jóvenes talento de la cultura colombiana mediante la 
creación de un ambiente que les permita desarrollar sus neurotalentos.

Lineamiento 3: Generar una estructura cónsona para lograr 
una adecuada transferencia del conocimiento 

Constituir junto con los líderes culturales, organizaciones culturales y apoyo de otros 
entes interesados un proceso claro, el cual permita a los cultores realizar una trasferen-
cia del conocimiento a las generaciones de relevo, lo cual permita perpetuar la identidad 
colombiana.

a.  Actividades: desarrollar talleres de capacitación que cuales le permitan conocer 
a los cultores las consecuencias de no transferir el conocimiento y el impacto que 
esto puede generar a la cultura y por ende a la identidad del país. Asimismo, se 
realizarán mesas redondas, con el fin de poder diseñar un proceso que permita 
lograr la transferencia del conocimiento de forma eficaz y eficiente con el objeti-
vo de preservar la cultura colombiana.
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b.  Lapsos: en referencia a los talleres de capacitación se realizarán dos veces por 
mes por un año. En tanto las mesas de trabajo estarán de forma permanente  
por un período de 6 meses o cuando el proceso sea consolidado.

c. Responsable: líderes cultores, miembros de la sociedad cultural, directores de 
organizaciones culturales y de cualquier ente que desee ser parte del proceso.

Principios del lineamiento 3 

• Revalorizar la importancia de transferir el conocimiento para no generar una pér-
dida de identidad.

• Reconocer la importancia de poseer una estructura clara que permita la trasfe-
rencia del conocimiento de manera eficaz y eficiente.

Conclusiones 

Luego de haber realizado la presente investigación, se hace necesario dejar por sentado 
las consideraciones finales a las cuales se ha llegado, con lo cual se pretende optimizar 
las organizaciones culturales de Colombia, en este sentido y en referencia al propósito 
específico número uno, el cual es: conocer los elementos psicocognitivos del neurota-
lento en organizaciones culturales, se concluye que dentro de las organizaciones cultu-
rales, se conocen elementos psicocognitivos positivos englobados en creencias y valores 
potencializadores, los cuales permiten el adecuado desarrollo del neurotalento de los 
cultores que hacen vida dentro de estas organizaciones.

La creencia que poseen los miembros de estas organizaciones en referencia a Dios y a 
la música, así como a su talento, entre otros elementos, son ejes trascendentales dentro 
de sus procesos de vida, lo cual les permite tener una estructura psicocognitiva sólida.

En referencia al propósito específico número, describir los elementos psicoafectivos 
del neurotalento en organizaciones culturales, se establece que son positivos, lo que 
claramente demuestra un anclaje en referencia al entorno familiar y a las amistades que 
son tan importantes para los miembros de dichas organizaciones. Así, es posible que  
posean un soporte emocional que rige de forma positiva los diferentes procesos de vida 
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existentes en este tipo de cultores, permitiendo de esta forma el desarrollo de los neu-
rotalentos de los mismos.

En referencia al propósito de identificar los elementos culturales del neurotalento en 
organizaciones culturales, se identifica claramente que los cultores vallenatos juegan un 
papel trascendental dentro de los procesos de identidad cultural, que dicho rol permite 
la creación de un ambiente propicio para el desarrollo de los neurotalentos de los culto-
res, debido a que es la sociedad quien apoya el crecimiento de las generaciones de relevo 
y al orgullo que genera para los cultores poder hacer parte del folclore.

En cuanto al propósito de conocer las características de la transferencia del conoci-
miento en organizaciones culturales, se concluye que, aunque todavía se forman nuevos 
talentos no se conoce la existencia de una estructura conocida para lograr transferir el 
conocimiento tácito poseído por los cultores, logrando convertir el mismo en explícito 
y permitiendo de esta forma, perpetuar con generaciones de relevo la identidad de la 
cultura colombiana.

En referencia al propósito derivado de la investigación, el de identificar los procesos 
conductuales que fortalecen la transferencia del conocimiento en organizaciones cultu-
rales, se reconoce que ciertamente existe poca apertura por algunos cultores para dar 
a otros sus conocimiento. Así mismo, se establece que es un proceso empírico donde 
se desconocen las herramientas conductuales más acordes para lograr el resultado de-
seado. Adicionalmente, existe otro grupo de cultores que conductualmente no muestra 
interés en transferir su conocimiento a otros, evitando el desarrollo de forma adecuada 
de la cultura de Colombia.

En cuanto al propósito central, el de analizar el neurotalento como herramienta para 
la transferencia del conocimiento en organizaciones culturales, se concluye, luego de 
dicho análisis que el neurotalento o don de Dios se encuentra presente dentro de las or-
ganizaciones culturales,  lo que permite que junto con el entorno posen cultores capaces 
de desarrollar ese don.

No obstante, aunque este elemento es de gran valía para las organizaciones cultura-
les, no aprovechan las ventajas que les origina poseer gente que están cargados de infor-
mación genética y con quienes pueden desarrollar mejor sus funciones, ya que dejan que 
el conocimiento obtenido por ese cultor se pierda, debido a que no existe un proceso de 
trasferencia del conocimiento que permita aprovechar ese neurotalento existente en la 
organización.
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Recomendaciones 

Después de realizar esta investigación y de haber analizado los datos cualitativos arroja-
dos en las entrevistas, fue posible desarrollar un conjunto de consideraciones finales en 
referencia al neurotalento como herramienta para la transferencia del conocimiento en 
organizaciones culturales. Así, se recomienda:

Realizar actividades de fortalecimiento de los procesos psicocognitivos, tales como 
talleres de aprendizaje y sesiones de coaching individuales con el fin de potencializar las 
creencias y los valores positivos.

Desarrollar procesos de sensibilización con el fin de potencializar los elementos psi-
coafectivos presentes en las organizaciones culturales, permitiendo de esta forma un 
desarrollo emocional armónico de los cultores.

Realzar mediante una campaña de concientización la importancia que poseen los 
cultores colombianos y el valor que posee el apoyo del entorno para lograr el desarrollo 
adecuado del neurotalento de los cultores.

Concebir una estructura clara que permita la creación de procesos capaces de pro-
piciar la socialización de los conocimientos adquiridos por los diferentes cultores a las 
generaciones de relevo con el fin de preservar el acervo cultural colombiano.

Concientizar a los cultores sobre la importancia que poseen los procesos conductua-
les dentro de la transferencia del conocimiento de generación en generación, permitien-
do la continuidad de los procesos culturales.
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Resumen 
Gran parte de la población colombiana cuenta con actitudes 
emprendedoras limitadas, por ello, el gobierno ha invertido 
en programas para desarrollar habilidades emprendedoras y 
que se creen emprendimientos que generen ingresos con in-
versión de capital mínimo. Las microfranquicias contribuyen 
con un modelo alternativo de emprendimiento socio-empre-
sarial en la generación de empleos e ingresos sostenibles en 
la población de bajos ingresos y, al mismo, tiempo represen-
tan una innovación social que contribuye a la superación de 
la pobreza. Para ello, se presenta el estado del arte con los 
conceptos de los modelos de franquicia, microfranquicias 
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CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

y su evolución a lo largo de los años. Los resultados de la 
revisión evidencian que, aun cuando no se dispone de regu-
lación legal específica, esto no ha sido un problema para la 
creación de microfranquicias en Colombia. 
 
También se evidencia que el incremento del acceso a los 
servicios financieros de la población de menores ingresos 
es necesario, pero no el único ingrediente como solución 
de la pobreza; se debe aumentar el acceso a oportunidades 
de negocios escalable como aspecto importante. De este 
modo, las microfranquicias, como formato de negocio pro-
bado, proveen ese acceso con características claves, como 
la autosostenibilidad, bajo monto de inversión requerido y el 
impacto social que puede generar. Al respecto, es importan-
te que se continúe con la labor de sensibilización del modelo 
empresarial entre emprendedores, aliados nacionales e 
internacionales y consultores expertos en la temática. Final-
mente, se señala que la metodología empleada en el estudio 
es de carácter teórico, el cual requirió revisión de literatura, 
a partir del cual se extrajeron las conclusiones de los auto-
res. La presente investigación es cualitativa y de carácter 
descriptivo y explicativo. Se utilizaron diversas fuentes de 
información secundaria a partir del cual se extrajeron las 
conclusiones de los autores, considerando previamente el 
contexto de la costa caribe colombiana.

Palabras clave: microfranquicias, modelo de negocios, 
franquicias, desarrollo sostenible, fin de la pobreza.
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Estado del arte 

De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
(DANE), el 17,8% de los colombianos se encuentra en pobreza multidimen-
sional¸ el 28% de colombianos bajo la línea de pobreza por ingresos y el 
8,1% bajo la línea de pobreza extrema. Adicionalmente, existen 8 millones 

de víctimas de la violencia, casi 7 millones de desplazados por la violencia y el indi-
cador de Gini es del 0,517 para el país, lo cual lo posiciona como el segundo país más 
desigual de la región (Innpulsa, 2018).

El gobierno colombiano ha procurado apoyar decididamente a los emprendimien-
tos que posibiliten la superación de la pobreza, la generación de ingresos y la creación 
de empleo a través de bajas inversiones de capital. Por ello, diversas leyes, como la Ley 
1014 de 2006 procuran que los emprendedores del país puedan construir más y mejores 
empresas. Por ello, de acuerdo con varias convocatorias realizadas por iNNpulsa (ver 
convocatorias microfranquicias para la inclusión no. MICI-017), se fomenta la creación de 
unidades de negocio a partir de modelos de microfranquicias existentes, que permitan 
que víctimas del desplazamiento forzado en Colombia y otras poblaciones en situacio-
nes de vulnerabilidad tengan ingresos sostenibles. 

Las microfranquicias constituyen un modelo efectivo e innovador social para superar 
las condiciones de pobreza desde sus perspectivas multidimensionales. Las microfran-
quicias disminuyen la probabilidad de fracaso de nuevos emprendimientos y, a su vez, 
son una oportunidad de expansión para empresas medianas y grandes que quieren con-
quistar nuevos mercados (iNNpulsa, 2017).

A medida que avanza el tiempo, el ser humano va creando innovaciones y surgen 
nuevos conceptos e iniciativas que van siendo acoplados a los sistemas a los que están 
inmersos. Hoy en día, se considera que el término franquicias es nuevo y que apenas se 
comenzó a escuchar del mismo hace un par de décadas atrás.

Las franquicias no son un negocio o un nuevo modelo de alternativa financiera. Ac-
tualmente, (siglo XXI), el concepto de franquicias según la Jefatura del Estado de España 
(1996) en el art. 62 inciso 1 en la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio 
Minorista, lo define como:
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La actividad comercial en régimen de franquicia es la que se lleva a efecto en virtud de 
un acuerdo o contrato por el que una empresa, denominada franquiciadora, cede a otra, 
denominada franquiciada, el derecho a la explotación de un sistema propio de comerciali-
zación de productos o servicios. (Reglamento Europeo & Decreto, 2012)

Este término se originó desde la Francia medieval, donde se empleó para hacer refe-
rencia a los acuerdos entre el rey y los ayuntamientos, mediante los cuales se les conce-
día a estos ciertos derechos para desarrollar sus actividades y para identificar las relacio-
nes entre la ciudad y el estado (Esli & Sosa, 2005)

Históricamente, este término comenzó a desarrollarse con más frecuencia, lo que 
dio inicios a grandes procesos y éxitos que hoy día aún se destacan. En el siglo XVIII, 
se registran sus inicios, los cuales fueron enmarcados por los cerveceros alemanes que 
gestionaban la venta o comercialización única de su marca de cerveza por medio de con-
tratos con las tabernas (Coelho, 2006). A finales del siglo XIX, aparece la empresa Singer, 
quienes actuaban bajo una figura llamada “franquicia de marca-producto”, la cual deno-
taba que la actividad de venta que se generaba internamente buscando mercados para 
la venta, solventando problema de capital y distribución.

De forma continua a esta línea de desarrollo y evolución, a finales del siglo XIX surge 
un impulso debido a un conjunto de acontecimientos que generaron cambios en la épo-
ca, creándose marcas que cobijaban a un gran número de minoristas que se asociaban a 
estas empresas para distribución de productos.

A mediados del siglo XX, surgieron grandes franquicias como Mc Donald’s, KFC (Ken-
tucky Fried Chicken), Burger King, entre otras. Así, generaron una nueva alternativa en 
esta línea de desarrollo, tal como la denominada package, la cual era la comercialización 
de un paquete o un negocio completos, debido a que era la venta del know-how de la 
compañía, donde se ponía a disposición del comprador del “paquete”, la marca, los pro-
cedimientos productivos y, por ende, también el producto. Este impulso, sumado a las 
iniciativas de este período, comenzó por el sector gastronómico, pionero que dio aper-
tura a la acogida de este nuevo modelo de negocios a otros sectores que comenzarían a 
evolucionar en la alternativa de modelo, tales como la moda, lavandería, etc.

Todos estos avances y momentos de evolución en la historia han permitido que se 
ofrezcan soluciones “innovadoras” con las que se generan alianzas estratégicas basadas 
en los principios de la franquicia para disminuir costos, mientras generan nuevas fuentes 
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de ingresos, como estrategia altamente significativa para el crecimiento de los negocios, 
creación de empleos y desarrollo económico, especialmente cuando se trata de la incur-
sión en mercados internacionales (Coelho, 2006).

En Colombia, la historia reseña acerca de franquicias a mediados de 1950. Este es 
el punto de referencia antes de la apertura económica en el país. Cabe acentuar el con-
traste entre el antes y el después de esta etapa en la historia económica de Colombia. 
Las primeras franquicias establecidas en Colombia fueron Caribú, Kokoriko y Wimpy. La 
primera, Caribú es una franquicia internacional que entró directamente al mercado co-
lombiano de confecciones a mediados de la década de 1950 y que operó en la misma área 
por alrededor de 45 años y luego fue segregada a 16 diferentes sociedades que continua-
rían ejecutando las diferentes líneas de productos ofrecidos a los clientes bajo el nombre 
de la marca de esta franquicia. Es importante recordar que esta fue la implementación 
de la primera franquicia internacional en el país (El Tiempo, 1995).

La siguiente en ingresar en este primer grupo de franquicias fue Kokoriko, que co-
menzó a incursionar en el mercado colombiano desde los años 60 y evolucionó en los 
años 80 y en los años 90 llegó al máximo tope de su historia. En la actualidad, todavía 
permanece en el mercado con aproximadamente 120 restaurantes en el país y más de 
40 años de experiencia en el sector gastronómico como franquicia (Kokoriko, 2016). La 
última franquicia en este conjunto es Wimpy, segunda implementación de franquicias 
de nivel internacional de origen inglés, creada en Colombia en el 1976 y adquirida por la 
empresa Presto en el 2008, tras 32 años en el mercado en este país.

Lo anteriormente mencionado sucedió antes de la apertura económica. Ahora bien, 
posterior al año 1991, cuando el expresidente César Gaviria optó por adoptar este nue-
vo modelo económico, las franquicias que comenzaron a surgir se encontraron con un 
entorno diferente. De este modo, aparecieron franquicias tales como Hamburguesas El 
Corral, Sándwich Qbano, Crepes and Waffles, Mimos, entre otros. 

Bajo este nuevo modelo, es decir, la apertura y los respectivos avances como resulta-
do de la adopción de este esquema, se creó un ambiente propicio a comienzo de los años 
90 para la llegada de franquicias de este país, debido a las modificaciones o variaciones 
en todo lo correspondiente a materia de eliminación de barreras arancelarias (distintos 
ámbitos o áreas), no arancelarias, cambiarias, laborales y a lo respectivo en cuanto trámi-
tes, adicionadas a una mayor protección a la propiedad industrial e intelectual.

LA MICROFRANQUICIA: UN MODELO DE NEGOCIO 
SOSTENIBLE PARA COMBATIR LA POBREZA EN COLOMBIA
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De acuerdo con Luis Felipe Jaramillo, presidente de la Cámara Colombiana de Fran-
quicias, en Colombia se estiman aproximadamente 9.500 establecimientos franquicia-
dos, los cuales están distribuidos en 430 marcas de las cuales el 55% son extranjeras, y 
el 45% restante son marcas locales. Dentro de las marcas locales, 15 de ellas ya poseen 
presencia a nivel internacional, por lo que su caso de internacionalización ha sido exi-
toso, al igual que muchas otras ya van en proceso de obtener presencia internacional 
(100franquicias.co, 2016). 

Tal como lo afirman Rodríguez et al., (2015), las principales ventajas de las franqui-
cias al internacionalizarse son el rápido crecimiento con recursos económicos y humanos 
limitados, la reducción del riesgo económico/financiero y el grado de control razonable 
frente a la licencia o joint ventures. Es decir, el sistema de franquicias presenta un modo 
de entrada al mercado internacional en el que la central minimiza los riesgos financieros 
y de inversión, es decir, el franquiciado local aporta la mayor parte de los recursos asig-
nados, proporcionando, a su vez, una mezcla eficiente de centralización de habilidades y 
de descentralización de operaciones locales.

Con todo este contexto, es importante señalar que, como respuesta al desarrollo de 
las franquicias, han aparecido oportunidades para aprovechar de una manera diferente 
este modelo de negocios, especialmente en grupos poblacionales de la base de la pirá-
mide que requieren menores montos de inversión para el montaje de un negocio, lo que 
genera así mayor acceso a alternativas económicas para mejoramiento de la calidad de 
vida de este grupo poblacional.

Este modelo de negocio ha generado una alternativa, tal como lo es las microfran-
quicias, que nace a partir de este tipo de negocio, pero de una manera más delimitada 
en ciertas características. No obstante, otros aspectos, como los regulatorios, que más 
adelante se describen, se manejan bajo el concepto amplio de franquicia. En ese sentido, 
es importante señalar la principal diferencia entre una franquicia y una microfranquicia. 
Tal como lo afirman Fairbourne (2006) y Kistruck, Webb, Sutter y Ireland (2011), lo que 
diferencia una microfranquicia de la franquicia tradicional es la “intención de aliviar la 
pobreza”. También podemos identificar sus diferencias que se concentran en: 

• La inversión en el negocio de microfranquicias máxima es de 30.000 dólares 
americanos; las franquicias no tienen tope de inversión.

• Las microfranquicias funcionan bajo el ecosistema nacional, mientras que las 
franquicias operan en un ecosistema internacional.
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Los operadores de las microfranquicias pueden fácilmente ser personas con recur-
sos medios o bajos, mientras que los de las franquicias requieren mayor nivel financiero 
y operativo, usualmente son personas con mayores recursos.

Modelo de negocio e innovación 

Para describir a las microfranquicias como un modelo de negocios, primero se describe 
entonces lo que es un modelo de negocio. Para tal fin, se referencian a autores como 
Osterwalder & Pigneur (2014), quienes la definen de la siguiente manera: “un modelo de 
negocio describe las bases sobre las que una empresa crea, proporciona y capta valor” 
(Osterwalder et al., 2011)

Por otro lado, Benoit y Lecoccq (2000) consideran que “un modelo de negocio es 
un delicado proceso de ajuste, basado en la construcción de recursos estratégicos que 
permiten generar más ofertas e ingresos”. Allí, puede entenderse que concepto está 
directamente relacionado con definir la lógica de negocios de una compañía a nivel es-
tratégico.

En esa misma perspectiva, Galeano (2014) afirma que: 

El modelo de negocio se describe comúnmente, y reflexiona sobre (1) el diseño organiza-
cional, (2) la perspectiva basada en los recursos de la empresa, (3) la narrativa y construc-
ción de la esencia de los modelos, (4) la naturaleza de la innovación, (5) la naturaleza de las 
oportunidades, y (6) las estructuras transactivas.

Según Amit y Zott (2001), “un modelo de negocio explicita el contenido, la estructu-
ra y el gobierno de las transacciones designadas para crear valor al explotar oportunida-
des de negocio”.  En ese mismo sentido, los autores definen que:

un modelo de negocio es la forma en que una empresa “hace negocios” con sus clien-
tes, socios y proveedores; es decir, se trata del sistema de actividades específicas que la 
empresa focal o sus socios llevan a cabo para satisfacer las necesidades percibidas en el 
mercado; cómo esas actividades están relacionadas entre sí, y quién lleva a cabo esas ac-
tividades. (p. 2)

Las microfranquicias han surgido como alternativa a la sociedad y han proyectado 
una iniciativa de desarrollo pertinente a la necesidad de los tiempos y de la misma. Esta 

LA MICROFRANQUICIA: UN MODELO DE NEGOCIO 
SOSTENIBLE PARA COMBATIR LA POBREZA EN COLOMBIA



91CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE. MEMORIAS  
DEL IX CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN AREANDINO

alternativa ha surgido debido a la plena y constante preocupación de desarrollo y avan-
ce. Según el informe final del Benchmarking Internacional sobre microfranquicias de for-
mato de negocio, publicado en el año 2015 por Propais, se presenta una definición de 
esta, la cual se referencia a continuación:

Es un formato de negocio se entiende como el esquema de transferencia de un mo-
delo de negocio probado y rentable a un grupo de franquiciados emprendedores. La 
transferencia incluye los procesos operativos, organizacionales y comerciales claves 
para el desarrollo del negocio (marca, knowhow, procedimientos, manuales, capacita-
ción, tecnología, sistemas de monitoreo y evaluación). La microfranquicia de formato 
de negocio es autosostenible en el largo plazo, tiene un bajo costo de inversión y tiene 
impacto social.

En Colombia, con corte a 2016, se encuentran registrados 13,3 millones de personas 
que se encuentran por debajo de la línea de pobreza. Ahora bien, es importante ano-
tar que, en el año 2002, se registraron 19,9 millones de personas en aquella situación 
(Bolaños, 2017). Es evidente que con estos datos es necesario implementar estrategias 
propias para la generación de iniciativas que cubran esta problemática social, económica 
y financiera de primera mano.

Bajo este análisis, las microfranquicias nacen con el fin de impulsar a las poblaciones 
en la base de la pirámide a un desarrollo social, económico y financiero, entendiéndose 
como poblaciones en la base de la pirámide como todas aquellas personas con una renta 
disponible per cápita de hasta USD 1,25 dólares1 por día, y un estado de «pobreza mo-
derada» con un ingreso de USD 1,25 a USD 2,52 dólares por día, definido así por el Banco 
Mundial.

Para Diochon et al. (2017), en el contexto de la base de la pirámide, el concepto pre-
dominante es “emprendedores de necesidad”, caracterizado por bajos niveles de educa-
ción y capital humano, los cuales tienden a operar en la economía informal. Profundizar 
en estos modelos de negocio brindará fuentes de innovación en aspectos tales como: la 
provisión de valor a sus clientes en la base de la pirámide, valor capturado en el proceso 
de servicio, criterios de cocreación y redes estratégicas (Mutis & Ricart, 2008).

1 A datos de 2017, a fecha del mes de septiembre las consideraciones por el Banco Mundial de USD 1,50 para pobreza 
extrema es aproximadamente COP 4.420,53 diarios.
2 A datos de 2017, a fecha del mes de septiembre, las consideraciones por el Banco Mundial de USD 1,25 a USD 2,5 para 
pobreza moderada es aproximadamente COP 4.420,53 hasta COP 7.367,55 diarios.
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Para regular las problemáticas anteriormente descritas, es necesario también revisar 
el contrato presentado por ambas de la microfranquicia y los componentes regulatorios 
del mismo.

El contrato de franquicia comercial en Colombia se caracteriza por ser consensual, 
porque se perfecciona con el simple consentimiento y, en algunas jurisdicciones, hasta 
puede ser: verbal; bilateral o sinalagmático, pues las partes se obligan recíprocamente 
la una hacia la otra; oneroso, en razón de que las ventajas que genera son concedidas 
previo el pago de una contraprestación; conmutativo, ya que los beneficios que se pro-
porcionan las partes son ciertas, recíprocas y no dependen de ninguna eventualidad, y 
de tracto sucesivo, porque las prestaciones a cargo de ambas partes son de carácter 
continuo o repetido y deben cumplirse en períodos convenidos (Marzorati, 2001). 

Es de igual manera, un contrato atípico al no encontrarse descrito en leyes propias 
o regulado especialmente por un ordenamiento (Corte Suprema de Justicia, 2001). La si-
tuación antes descrita ha propiciado un arduo debate jurídico entre los actores de la fran-
quicia en Colombia, donde principalmente se encuentran dos posiciones: por un lado, los 
partidarios de la regulación que consideran que, con mayor normatividad, se reducen los 
desequilibrios y riesgos contractuales entre franquiciante y franquiciado; por otro lado, 
un amplio sector que ve la regulación del modelo como una amenaza, ya que podría des-
estimular la autonomía de la voluntad de las partes para fijar sus propias reglas. 

Según Castellanos (2006) dicha atipicidad que caracteriza las franquicias no ha re-
presentado un freno para su desarrollo; por el contrario, las costumbres y usos interna-
cionales le han permitido desenvolverse según parámetros dinámicos y flexibles.

Modelo incluyente y sostenible 

Antes de completar los planteamientos recopilados en este documento, se revisarán los 
criterios y motivaciones definidas para plantear la microfranquicia como un modelo de 
negocio incluyente y sostenible, dentro de estos se consideraron:

• Responder a los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS). Recordemos que el 
segundo ODS señala que se trabajará por: poner fin al hambre, lograr la seguri-
dad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible.

LA MICROFRANQUICIA: UN MODELO DE NEGOCIO 
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• Su armonizada con la ideología de las Mipymes, que mueven en su mayoría la eco-
nomía de nuestros países; “representan el 99.9% de los establecimientos produc-
tivos, contribuyen con el 80% del empleo y aportan el 40% del Producto Interno 
Bruto nacional” (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, 2016).

• El responder a la preocupación sobre la población de la base de la pirámide: su 
baja empleabilidad, falta de sustento económico y financiero.

En relación con el primer motivador, es importante recordar que, en el año 2015, bajo 
el impulso de la Organización de Naciones Unidas, 193 líderes mundiales se comprome-
tieron con 17 Objetivos Mundiales. El segundo de estos señala que se trabajará para “po-
ner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover 
la agricultura sostenible”. Dentro de las metas consideradas, se propuso trabajar por:

duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos en pe-
queña escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores familiares, 
los pastores y los pescadores, entre otras cosas mediante un acceso seguro y equitativo a 
las tierras, a otros recursos de producción e insumos, conocimientos, servicios financieros, 
mercados y oportunidades para la generación de valor añadido y empleos no agrícolas.

Así mismo, en los objetivos número ocho (8) promover el desarrollo económico sos-
tenible e incluyente y doce (12) asegurar patrones de producción y consumo sostenibles, 
específicamente en lo relacionado con la alimentación, señalan la importancia con la ca-
dena de producción y con los hábitos de consumo en los hogares y sus efectos en las 
desigualdades globales entre el desperdicio y hambruna. Para Burand y Koch (2010), no 
existe una solución mágica para erradicar la pobreza. Sin embargo, existen varias herra-
mientas con éxito probado en mejorar las condiciones de vida de la población que reside 
en la base de la pirámide. 

Una de ellas es la microfinanza, la cual según Daley-Harris (2009) ha permitido a 154 
millones de personas pobres en el mundo (a 2016 la cifra aumentó a 175 millones de 
personas beneficiadas) acceder a créditos tan bajos desde 25 dólares norteamericanos. 
Tales microcréditos son usados típicamente como capital de trabajo, a menudo por mu-
jeres de escasos recursos, y con poca o ninguna historia crediticia. 

Sin embargo, los datos muestran que existe una relación mínima entre crecimiento 
empresarial y aquellos que acceden a microcréditos, los cuales por si solos carecen de es-
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timular generación de empleo. Dichos microcréditos también pueden ser destinados hacia 
otras intervenciones más efectivas para aliviar la pobreza como, por ejemplo, la educación 
de los hijos o diversificar e invertir en otras unidades de negocio (Karnani, 2007).

En consonancia con la anterior descripción y considerando las realidades del con-
texto colombiano y de la costa caribe colombiana, es pertinente promover y considerar 
iniciativas empresariales que favorezcan responder a las metas antes descritas. En con-
diciones donde no siempre los empresarios y emprendedores tienen grandes capitales, 
dadas las condiciones de uso del suelo, la producción agrícola y la estructura económico 
favorable a las micro, pequeña y medianas empresas, es valioso lograr la armonización 
de estos elementos con iniciativas empresariales tipo microfranquicias que articulen es-
tos factores.

Desde el contexto de las Mipymes, el segundo motivador de esta reflexión ya se 
recordó que estas mueven en su mayoría de la producción registrada en el producto 
interno bruto (PIB) en Latinoamérica, y esta se amplía si consideramos su importancia 
en la generación de empleos. La generación de crecimiento económico nacional se da a 
través de las Mipymes, pese a que en lo individual tienen escasez de diferentes tipos de 
recursos, así como dificultades con los precios para conseguirlos y el financiamiento que 
pueden tener en el mercado (Penrose, 1959). 

De igual manera, las Mipymes también enfrentan complicaciones para el desarrollo de 
sus capacidades, por lo que es de importancia el estudio e implementación de modelos de 
negocios que contribuyan a la disminución de estas limitantes (Reynoso-Gonzales y Var-
gas-Hernández, 2016). Las microfranquicias contribuyen a la disminución de dichas limitan-
tes mediante la transferencia de conocimiento, el desarrollo de capacidades, aumentando 
así su competitividad y sus posibilidades de éxito y permanencia en el mercado.

La tercera motivación, es decir, responder a la preocupación sobre la población de la 
base de la pirámide, la baja empleabilidad, falta de sustento económico y financiero, se 
constituye en últimas como un elemento articulador de los dos anteriores y, con ello, se 
justifica el criterio de inclusión de grupos poblacionales que requieren un vehículo para 
jalonar o impulsar sus iniciativas empresariales en la medida que tienen capitales limitados. 
De este modo, con ello se busca reafirmar a la microfranquicia como una opción.

La pobreza es un fenómeno extremadamente complejo de medir donde intervienen 
múltiples dimensiones y usualmente se expresa a través de la llamada línea de pobreza 
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objetiva o ingreso. Sin embargo, la línea de pobreza subjetiva o escuchar la voz de los po-
bres para conocer sus percepciones, sentimientos y determinar el sustento económico y 
financiero mínimo adecuado para satisfacer las necesidades de un hogar, se ha consoli-
dado tanto empírica como teóricamente y es un instrumento clave para entender mejor 
la pobreza y la manera de superarla (Aguado, Osorio, Ahumada y Riascos, 2003). 

La línea de pobreza subjetiva en Colombia se determina según la “Encuesta de cali-
dad de vida” realizada por el DANE anualmente, en el 2003 el 67,1% de los hogares colom-
bianos se consideraba pobre, en 2017 solo un 34,7% se autodenominó de tal manera. No 
obstante, la reducción en la percepción, la realidad es que la búsqueda de alternativas 
que permitan proveer un sustento que garantice las necesidades mínimas de cada hogar 
es una prioridad y las microfranquicias constituyen una alternativa que ofrece soluciones 
en tal sentido. 

En ese sentido, se destaca la visión de Prahalad (2006), quien lideró la idea de que el 
“mercado de los pobres” tenía en sí mismo un doble potencial: masas de pobres vistos 
como empresarios ingeniosos, inclinados hacia el bajo costo y la recursividad, y masas de 
pobres tomados como consumidores que permitirían explotar las llamadas economías de 
escala-alcance en múltiples mercados, desde la telefonía celular, pasando por la salud y 
llegando al crédito masivo.

Una experiencia exitosa en el mundo, desarrollada bajo esa óptica, es la creación de 
Grameen Bank en Bangladesh, por parte de Muhammad Yunus en 1983. Se destaca, sin 
embargo, que “la visión de pobreza de Prahalad rompe con ese paradigma de conmise-
ración, pues pasa a enfocar a los pobres como parte activa de un mercado de consumi-
dores y agentes emprendedores” (Clavijo,  2010). 

Conclusiones

Las oportunidades de crecimiento y las posibilidades de montaje de las microfranquicias 
están abiertas a inversionistas y grupos poblacionales o emprendedores de clase media 
o de nivel medio de capital, ello ayuda a mantener criterios de inclusión emprendedores 
jóvenes o grupos poblacionales menos dotados de recursos financieros.

Aunque no se dispone de regulación legal específica, esto no ha sido un problema 
para la creación de microfranquicia en Colombia, porque se ha regulado al amparo del 
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criterio de franquicias, pero este tema se debe seguir afianzado por las entidades co-
rrespondientes. El uso de las Microfranquicias implica un cambio significativo para las 
Pymes, por lo que para darle un mayor impulso, es importante que se continúe con la la-
bor de sensibilización del modelo empresarial, consecuentemente, se debe aumentar el 
acceso a oportunidades de negocios escalable como ingrediente importante (el formato 
de microfranquicias responde a esto). Ese puede ser el camino para reducir algunos ries-
gos que son inherentes a los negocios y que, sobre todo, se puedan impulsar criterios 
de innovación e inclusión, para que sean articulados con otros subsectores sectores de 
la economía colombiana y probablemente un camino para identificar oportunidades de 
negocios que generen valor en el nuevo escenario de posconflicto.
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Introducción 

S egún datos de El Espectador (2013), citado por Gutiérrez (2015), durante el 
periodo entre el 2005 y el 2012, en Colombia se habían facturado cerca de 
2.000 millones de dólares. Para el 2017, se habían superado los 3.500 millo-
nes y la mayoría de las transacciones se concentraban en su mayoría en el 

sector financiero, seguido del sector comercio y del gubernamental (OE, 2018). 

Esto es una señal de un auge notable en las compras de objetos y servicios de tec-
nología y comunicaciones, así como de transporte y entretenimiento, principalmente 
dispositivos electrónicos (smartphones, computadores, tablets, tv), viajes de avión y jue-
gos. Los tratamientos de belleza, salud y productos eróticos también han logrado un 
desarrollo significativo (El Tiempo, 2013). 

Según Gutiérrez (2015), puede destacarse que el 25% de las transacciones de comer-
cio electrónico en el país se hace desde teléfonos inteligentes o dispositivos móviles, lo 
que involucra a la telefonía móvil como una herramienta de confianza para las decisiones 
de compra electrónica. 

Es claro que Colombia ha experimentado avances en este tipo de comercio, prueba 
de ello es su crecimiento sostenido desde el año 2005; así lo evidencian varias fuentes 
(América Economia Intelligence, 2012; eMarketer, 2017; y Observatorio E-commerce, …) 
En las primeras etapas de la expansión del internet en el país, existieron algunos vacíos 
frente a las garantías de seguridad, lo que desató una ola de desconfianza en los consu-
midores.

Además de la ausencia de legislaciones al respecto, el país venía presentando reza-
gos en el acceso a internet por los ciudadanos. De este modo, la telefonía móvil era la 
que contribuiría en mayor medida a facilitar el acceso a banda ancha, tanto así que sobre-
pasó y triplicó a la telefonía fija. 

Algunos países como Chile y Argentina presentan altos índices de acceso y conec-
tividad, los cuales han favorecido un mayor desarrollo del comercio electrónico. Brasil 
y México lideran las transacciones electrónicas por montos; sin embargo, en términos 
relativos, están en la misma línea que Colombia, pues la diferencia en el tamaño de su 
comercio subyace en la población. El referente más próximo, por tanto, es Argentina, 
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que no solo es la tercera economía de la región, sino que tienen una población similar, 
con una superioridad de Colombia en aproximadamente cinco millones. Sin embargo, los 
indicadores de acceso a internet y banda ancha de Argentina son mejores, razón por la 
cual representa un escenario más competitivo para el comercio. El otro referente es Chi-
le, donde hay un comercio electrónico superior, con menos de la mitad de la población 
colombiana. Al igual que Argentina, sus índices de acceso a internet son mejores, lo que 
contribuye a que exista una brecha con el comercio electrónico colombiano.

Medir esta actividad económica no es tarea fácil, puesto que existen ciertas falen-
cias frente a la implementación de sistemas de información que recolectan, agrupan y 
analizan los movimientos, precios y su comportamiento, que sin duda alguna, gracias a 
los avances tecnológicos, se subsanará en los próximos años. Empero, en otros países 
latinoamericanos se vienen aunando esfuerzos por consolidar sistemas de información 
que se alimentan a partir de sinergias entre instituciones reguladoras, de seguimiento y 
plataformas, redes y pasarelas de pago.

El propósito del presente trabajo es la contextualización del comercio electrónico, 
partiendo de la revisión teórica y de algunos aspectos conceptuales que permitan en-
tender su naturaleza y sus características más relevantes. Así mismo, se describen las 
tendencias que, desde diferentes perspectivas, se han identificado para el corto plazo. 
Se definen los instrumentos que se usan actualmente. Por último, se establece un breve 
análisis comparativo con las principales economías de la región y los aspectos más repre-
sentativos en Colombia.

Referentes teór icos y conceptuales 

El comercio electrónico es una forma de mercado derivada de la clásica propuesta por 
Smith (1776), es decir, aquella interacción entre un oferente y un demandante. La Orga-
nización Mundial de Comercio (OMC) define el comercio electrónico como la acción de 
comprar, vender o intercambiar bienes, servicios e información mediante medios elec-
trónicos que se conocen como redes de comunicación. Por medio de estas redes, es 
posible realizar transacciones entre personas con domicilio en diferentes países y sin 
la necesidad de un establecimiento físico. Procura un ahorro en la contratación de em-
pleados y las operaciones de compra y venta se hacen a bajo costo y en tiempos breves 
(OMC, 1998).
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Según la (OCDE, 1999), citada por Guerrero y Rivas (2005) el comercio electrónico 
constituye “toda transacción financiera y comercial que toma lugar electrónicamente, 
incluyendo el intercambio electrónico de datos (electronic data interchange, EDI), la 
transferencia electrónica de fondos (electronic fund transfer, EFT) y toda actividad de 
tarjetas decrédito/débito” (p. 83). O también a una modalidad de comercio que enfrenta 
a la oferta y la demanda a través de formas digitales de comunicación, sean estas redes 
abiertas o cerradas, por lo que se configura un mercado virtual en el cual no existen lí-
mites geográficos, temporales o ubicación determinada, siempre que se encuentre en el 
ciberespacio (Feldstein de Cárdenas & Scotti, 2007).

El e-commerce, término usado con mayor frecuencia, según Wigand (1997), citado 
por Del Río y Martínez (2015), se refiere a “la aplicación de tecnología de información y 
comunicaciones (TIC) a la cadena de valor sobre procesos conducidos electrónicamente 
y diseñados para el cumplimiento de objetivos de un negocio y que pueden ser parciales 
o completos” (p. 6). Las anteriores definiciones convergen (Hocsman, 2010), en la defi-
nición de que se refiere a toda transacción realizada por medios electrónicos. Luego, de 
acuerdo con Bedoya (2013) se entiende que el e-commerce es un canal de ventas cada 
vez más relevante, sobretodo en el sector minorista.

Algunos autores como Andrews (2002) conciben al comercio electrónico como 
aquellas actividades de negocios donde los clientes, los productores, los proveedores 
de servicios e intermediarios usan redes de computadores, tales como la internet. Es un 
concepto muy similar (AGB, 2000) al:

que contempla todas las transacciones que impliquen transferencia de información, pro-
ductos, servicios o pagos vía redes electrónicas. Esto incluye el uso de comunicaciones 
electrónicas como el medio a través del cual bienes y servicios con un valor económico se 
diseñan, producen, publicitan, catalogan, inventarían, compran o entregan. (p. 3)

Guerrero y Rivas (2005) expresan que existe una “confusión en la literatura con re-
ferencia a diferentes terminologías usadas para describir al e-commerce y a los negocios 
electrónicos, el e-business” (p. 83). Al citar, entre otros a Wigand (1997), Damanpour 
(2001) y Chuang (2001), se observa que para Damanpour no existe diferencia entre los 
dós términos, ya que concibe al e-business como “cualquier actividad de negocios que 
transforma las relaciones internas y externas para crear valor y aprovechar las oportu-
nidades del mercado influenciadas por nuevas reglas de una economía conectada” (p. 
116). Sin embargo, Chuang (2001) manifiesta que “los componentes del e-business son la 
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planeación de recursos de la empresa o enterprise resource planning (ERP), gestión de la 
cadena de abastecimiento o supply chain management (SCM) y comercio electrónico” (p. 
6), lo que muestra entonces que el comercio electrónico está subordinado al e-business.

De acuerdo con el estudio elaborado por la Comisión de Regulación de las Comu-
nicaciones (2017) en el cual se establece un análisis integral con el fin de identificar las 
perspectivas regulatorias, se dice que “el comercio electrónico, también conocido como 
e-commerce (electronic commerce en inglés) consiste en la compra y venta de productos, 
o de servicios, a través de medios electrónicos, principalmente internet y otras redes 
de datos” (p.10). Dadas estas aproximaciones, podría considerarse, entonces, que el 
e-commerce es aquel componente del e-business que permite que los bienes y servicios 
producidos por una empresa logren llegar a un cliente intemedio o final mediante la in-
teracción del internet.

Así, dado el uso de las TIC que implica esta nueva modalidad de comercio, es evidente 
que la economía mundial se encuentra bajo la influencia de la sociedad de la información, 
donde el crecimiento de la productividad derivada de los usos de internet (por toda clase 
de empresas) ha tenido un gran impulso. No obstante a sus beneficios, ha sido necesario 
introducir elementos normativos y la OMC ha sentado las bases mediante la Declaración 
sobre el Comercio Electrónico Mundial, que son tendientes a: clasificación del contenido 
de las transmisiones electrónicas, el desarrollo del comercio, las implicaciones fiscales, 
la relación entre el comercio electrónico o el tradicional, y la imposición de derechos de 
aduana a las transmisiones electrónicas, lo mismo que la competencia, jurisdicción y de-
recho (OMC, 1998).

Luego de la mencionada declaración en 1998, fue posible alcanzar una homogenei-
zación en el tratamiento y estructura internacional del comercio electrónico y, con ello, 
un incremento significativo en las transacciones de bienes y servicios, lo mismo que del 
intercambio electrónico de datos. Consecuentemente, facilitó el comercio transfronte-
rizo simplificado y la reducción de costos de las empresas asociados a canales de inter-
mediación.

Dados estos momentos históricos, se empezaron a generar espacios tendientes a 
la unificación (OMC, 1998), que busca fomentar cuatro elementos claves para el comer-
cio electrónico. El primero está relacionado con la implementación de procedimientos 
simples y armonizados frente al intercambio electrónico de datos (EDI); el segundo se 
relaciona con la incorporación de una norma para la seguridad de las transacciones elec-
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trónicas (SET) que fomente la confianza en la red como medio de transacciones en lí-
nea, lo mismo que la seguridad de las corrientes de flujos de información; luego de esto, 
se establecieron cuatro consideraciones fundamentales sobre el dinero electrónico, las 
cuales provienen desde el Banco de Pagos Internacionales (BPI), que están orientadas 
a salvaguardar a los consumidores, el cumplimiento de la ley la instauración de políticas 
regulatorias del uso del dinero electrónico. El cumplimiento de esta normatividad está 
en correspondencia con aquellos principios de transparencia, integridad financiera, se-
guridad técnica y vulnerabilidad ante las actividades delictivas (González, 2011).

Posteriormente, el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) de la 
Ronda de Uruguay se convirtió en un primer acuerdo comercial multilateral sobre co-
mercio electrónico. Bajo este, sectores como los servicios prestados a empresas, comu-
nicaciones, construcción, distribución, educación, los servicios sobre el medio ambiente, 
los financieros, sociales y de salud, turismo, esparcimiento, culturales y deportivos, al 
igual que de transporte, incorporarían un alto grado de transparencia (González, 2011).

A raíz del desarrollo de las TIC y su uso masivo, es indudable que por medio de ellas 
se logra una mayor penetración en los mercados; por ello, es inminente regular el comer-
cio electrónico. En 1998, se estableció un programa de trabajo para realizar el estudio de 
las cuestiones relacionadas con el comercio electrónico a nivel mundial y mantener la 
costumbre de no imponer derechos de aduana sobre esta práctica (OMC, 1998). 

En Colombia ya se habían dado algunos pasos previos que contibuirían con la norma-
tividad, principalmente en cuanto a la facturación mediante el Decreto 2150 de 1995, con 
el cual se adopta la factura electrónica. Así mismo, el artículo 251 del Código de Procedi-
miento Civil establece los principios que rigen la materia a fin de minimizar la incertidum-
bre y garantizar validez jurídica de las transacciones (Medina, 2016). 

Posteriormente, la Ley 527 de 1999 establece que el comercio electrónico consiste 
en la actividad económica que utiliza las TIC como medio para facilitar la adquisición de 
bienes y servicios y los respectivos pagos. Esta ley, además, define y reglamenta el ac-
ceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales. 
Además, se establecen las entidades de certificación, entre otras disposiciones. 

En la actualidad, Colombia cuenta con un marco jurídico que permite afrontar las 
nuevas prácticas para superar las costumbres de lápiz y papel que han imperado en el 
país, con consecuencias jurídicas diversas y una dimensión impensable hace unos años. 
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Una vez establecida la ley, su aplicación no depende de una entidad rectora como tal, 
sino del uso que hagan de ella los usuarios de la información electrónica. 

Conocida la normatividad, y con base en las tipificaciones de los oferentes y los de-
mandantes, se distinguen tres tipos de comercio electrónico. El primero se identifica 
como B2B, que se realiza entre las empresas, que puede entenderse como un mercado 
de insumos. El segundo corresponde a B2C e involucra a empresas y consumidores y la 
transacción implica interacción directa y en tiempo real. Entre los consumidores, pueden 
ofrecerse bienes que también son objeto de transacciones y se denomina C2C, al cual 
podrían pertenecer las ventas de bienes usados que hacen los hogares principalmente 
(Wigand, 1997; Serrano, 2011). También existen transacciones entre las empresas y las 
instituciones del gobierno, conocido como B2G, que se identifica como el tercer tipo.

Instrumentos del comercio electrónico 

Las plataformas tecnológicas de internet representan los principales instrumentos. Hace 
aproximadamente una década, se empezaron a implementar las redes sociales, aunque 
al principio eran poco conocidas debido a la baja cobertura de internet. Sin embargo, ya 
existían otros instrumentos que en la actualidad siguen vigentes, tales como el teléfono, 
el fax (en declive), la televisión, los sistemas electrónicos de pago y transferencias mo-
netarias y, desde luego, el intercambio electrónico de datos o internet. Actualmente, las 
transacciones en tiempo real y verificables se hacen posibles gracias al desarrollo de nue-
vas tecnologías y a la aparición del smartphone o teléfono inteligente, el cual combina 
voz y datos. Según (González, 2011) “la combinación de ellos garantiza que las transac-
ciones comerciales se lleven de manera electrónica, por ejemplo a través de una oferta 
televisiva de algún producto con una compra realizada con tarjeta de crédito”.

Ahora bien, internet es responsable de una reinvención de las formas de hacer tran-
sacciones, pues permite que estas sean realizadas bajo multimedios, pues con los actua-
les dispositivos de comunicación, es posible el uso de sonidos, imágenes, texto y videos 
de manera eficiente, eliminando altos costos y ampliando cuotas de mercado derivado 
de una mayor cobertura de clientes potenciales. Internet permite agilizar la aplicación 
del marketing mix (Kotler y Armstrong, 2003), sobre todo, las estrategias de publicidad, 
compra, pago y entrega del producto.

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que existen unos instrumentos sobre los cua-
les ocurre el tráfico de información, que son las responsables de la transacción efectiva y 
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que garantiza además la confianza y seguridad. Se hace referencia clara a las plataformas 
de pago que son de dos naturalezas: las primeras son las pasarelas de pago, aquellas 
plataformas que proveen servicios de aplicaciones de comercio electrónico y por medio 
de las cuales se autorizan los pagos, es decir, aquellas que integran los comercios con los 
diferentes medios de pago.

Por otro lado, también están presentes la redes de pago, que son plataformas que 
conectan los negocios con los sonsumidores por medio de una tarjeta de crédito o dé-
bito automático. Estas son las encargadas de mostrar si la transacción se hizo efectiva 
y de genera registros con base en la autorización de la entidad bancaria emisora de la 
tarjeta (OE, 2017). En Colombia, las pasarelas de pago más importantes son ecollect, Pla-
cetoPay, Mercado Pago, PayU, ePayco, Transfiriendo, PayValida, entre otras. Las redes 
de pago más usadas son Ach, Credibanco y Redeban. De este modo, los diferentes instru-
mentos se conjugan de tal manera que cada vez el comercio electrónico permea la cultu-
ra de hacer negocios, al tiempo que permiten optimizar recursos y agilizan los procesos 
de compra y venta de bienes y servicios.

Tendencias del mercado electrónico 
en Colombia 

El estudio de Gutiérrez (2015) muestra que

las compras en línea atraen cada vez más a los colombianos por la comodidad, seguridad 
y rapidez con la que encuentran todo en un mismo lugar. La principal ventaja del comercio 
electrónico para los colombianos es que la plataforma de internet funciona todos los días 
las 24 horas; y el principal obstáculo es que aún faltan opciones, productos y medios de 
pago. (p. 84). 

A pesar de este obstáculo, según la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico 
(CCCE) citada en Portafolio (2013), para el año 2015 había alrededor de cuatro millones 
de compradores online, son las empresas de las cuatro principales ciudades las que más 
habían incursionado en el comercio electrónico. Estas cifras revelan que el comercio 
electrónico se viene postulando como tendencia económica en el país desde hace cinco 
años; sin embargo, es necesario revisar también sobre qué tipo de población o de consu-
midores más precisamente se está dando como práctica económica.
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Algunos estudios como el informe del Observatorio Nacional de las Telecomunica-
ciones y de la Sociedad de la Información (ONTSI) de España de 2016 describen algunas 
tendencias mundiales ocurridas durante el año 2017 y que prevalecen para el 2018. Estas 
también se manifiestan en Colombia según el ejercicio de López, Urán y Martínez (2017). 
Así, la primera tendencia que se identifica en el estudio del ONTSI está en que los mille-
nials serán durante los próximos años los principales usuarios online. Esto obedece a que 
es una población que culminó la educación secundaria en el 2000 y que se caracteriza 
por el alto uso de la informática e internet, lo que la hace una generación digital y es la 
primera en la historia que apropia la tecnología mejor que las personas mayores (Alberdi 
et al., 2011). 

Los millennials encabezan las listas como usuarios del e-commerce y según varias en-
cuestadoras en China y España, se habla de que esta tendencia de comercio electrónico 
en 2017 lo seguirán siendo en los próximos años, por lo que este segmento de mercado 
es un motivo de interés para atraerlos. (O’connor, 2017). La segunda tendencia se rela-
ciona con el crecimiento de usuarios en edades comprendidas entre los 25 y los 49 años. 
Sin embargo, cada vez se observa un mayor desarrollo de los compradores en edades 
mayores de 50 años, lo que implica mejorar las opciones de comercialización de produc-
tos online y, por supuesto, nuevas oportunidades. El número de personas entre 55 y 64 
años que habían utilizado recientemente internet aumentó en 12 puntos porcentuales 
entre 2011 y 2015 (del 74,7% al 86,7%), mientras que un aumento de casi 20 puntos porcen-
tuales se observó entre aquellos que tenían de 65 a 74 años (del 52% al 70%).

Los dispositivos móviles son los elementos que cada vez toman más fuerza en el 
comercio electrónico y constituyen la tercera tendencia, ya que las aplicaciones para 
comprar o vender hacen necesario el uso de un smartphone, que es el dispositivo de 
mayor adquisición, como lo plantea Urbano (2016) quien concibe el m-commerce (mobile 
commerce). González (2013) destaca aún más esta tendencia relacionada con el uso de 
la tecnología móvil para las compras por internet avanza y genera nuevas tendencias en 
comercio electrónico para 2017 y 2018, una de ellas es la geolocalización de usuarios y de 
ofertas a través de aplicaciones móviles. 

Otra tendencia está relacionada con el denominado big data que, según el Observa-
torio e-commerce (OE) de Colombia, permitirá lograr un trato personalizado, es decir, la 
microsegmentación que permite a las empresas relacionarse con sus clientes mediante 
nuevos métodos cada vez más cercanos, con mensajes personalizados (OE, 2018). Con 
el big data como herramienta, se busca conocer de manera más precisa al cliente, tanto 
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como para saber con antelación los gustos, comportamientos o decisiones de compra 
de los clientes, con lo cual se logre tener oportunamente estudios sobre tendencias de 
los usuarios (Mora, 2016).

Desde la (CCCE, 2018), citado por Ballesteros (2018), se destaca que: 

en las redes sociales recaen responsabilidades importantes para potenciar las ventas de 
los e-commerce, debido a que los usuarios invierten una buena porción de su día en revi-
sarlas, por lo que deben estar ligadas a una estrategia de negocio que responda adecuada-
mente a las acciones que se desarrollan en ellas. (p. 2)

En ese sentido, las redes sociales son también tendencias vigentes, que según la di-
rectora de la CCCE, Victoria Virviescas, la importancia que representan estas redes para 
el sector, radica en que cumplen con un trabajo de mercadotecnia para las empresas. 
Las redes sociales a su vez se convierten en un canal útil para potenciar la visibilidad de 
las marcas y el servicio al cliente; con la consecuencia adicional de generar el impulso de 
compra en tanto son una gran vitrina, como lo afirma Ricardo García, gerente de Place-
toPay, una plataforma de pagos on line.

En correspondencia con los cambios internacionales, las tendencias innovadoras 
hacen su aparición y el proceso de transmisión desde el orden mundial al colombiano 
es más rápido debido a los mismos medios electrónicos, procesos que antes de estos 
demoraban meses o incluso años en llegar al país. Así, las tiendas online se vienen es-
forzando por crear una realidad virtual (RV) y la realidad aumentada (RA) en donde los 
usuarios pueden hacer simulaciones sobre los bienes o servicios que desean comprar. 
Según Fúquene y Aroca (2014) la RA “permitirá un mayor grado de interacción entre el 
usuario o potencial cliente con la aplicación o potencial vendedor, quien gracias a esta 
tecnología podrá ofertar sus productos o servicios de una forma más dinámica y visual-
mente más atractiva” (p. 172).

La seguridad en la información es una tendencia imperativa, pues es fundamental 
para la confianza de los usuarios. Esta, según García (2004) es una parte crucial para una 
empresa y para el usuario. Las plataformas online se exponen a ataques cibernéticos, 
virus y programas informáticos que roban información de los usuarios, ante lo cual se 
debe blindar las tiendas virtuales.

Otras tendencias están relacionadas con los procesos de mejoramiento de las entre-
gas, con lo que se busca generar experiencias satisfactorias, además de bajar lo máximo 
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posible los plazos de entrega y ampliar las opciones (CCCE, 2018). Actualmente, ya se 
exploran entregas con drones, evitando incurrir en costos de transporte y distribución.

La diversificación de las opciones de pago sigue siendo tendencia, a pesar de la exis-
tencia de multiplicidad. Sin embargo, según el OE (2018): 

a medida que los clientes se familiarizan con diversas pasarelas de pago, el reto para los 
e-commerce es ir un paso adelante y facilitarles a ellos todo lo relacionado con la compra. 
Mientras más métodos de pago ponga usted a disposición de sus usuarios, más posibilida-
des tiene de concretar las ventas. (p. 2) 

Las apps son una herramienta por excelencia en el comercio electrónico; se presen-
ta como una fuerte tendencia para implementar las compras por voz ya que facilitan el 
proceso. A partir de 2018 en adelante, se usarán por un mayor número de usuarios y los 
asistentes como Google Home o Amazon Echo, que apoyan a los usuarios en la investiga-
ción sobre los productos que requieren y en el proceso para la compra se utilizarán con 
mayor frecuencia (OE, 2018).

La Revista Empresarial (2018) también ha identificado tres tendencias de suma im-
portancia que en Colombia giran en torno a: los pagos con códigos QR, en donde bastará 
con pasar el lector sobre el código, ingresar la información de las tarjetas de crédito en 
la aplicación (la primera vez) y aprobar el monto del servicio o producto, el cual aparece 
en cuanto haya contacto con el código; la gestión de pagos en apps para dotar sus apli-
caciones con medios de pago, como pasarelas, botones, entre otros, de tal modo que 
ofrezcan una experiencia de compra única y sin salir de la app, y, por último, se destaca 
como tendencia la implementación de programas de manejo de riesgo y protección al 
vendedor, pues el riesgo de fraude en el e-commerce está siempre presente y desde un 
principio se debe proteger tanto al comprador como al vendedor. Con esta innovación, 
se garantiza una mayor seguridad en las plataformas con las partes involucradas en la 
transacción. Estas tres innovaciones son en consideración de la publicación citada las 
que se implementarán desde 2018.

Finalmente, la tendencia permanente por parte de las empresas que recurren al co-
mercio electrónico para vender sus bienes y servicios es la de conocer al cliente con el fin 
de lograr mayor fidelización, para lo cual implementan todos los conocimientos que se 
describen en en las anteriores tendencias. Con ello, es posible que el comercio electróni-
co genere mayor satisfacción en los clientes, minimice costos en las empresas y fomente 
la eficiencia y productividad de los recursos.
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Factores que impulsan el comercio 
electrónico 

Las compras en línea han sido producto de diferentes factores que han promovido su 
crecimiento. Desde el surgimiento de nuevos modelos de negocio digitales con sus es-
trategias de click-and-collect, direct-to-consumer y suscripción automática, hay una ma-
yor cobertura en la conectividad y el crecimiento de la población de internautas, hasta 
la transformación de las transacciones digitales con nuevas formas de pago y de dinero 
digital (BlackSip, 2017). 

Luego, existen otros factores más específicos que son los que efectivamente indu-
cen o garantizan las compras online, entre estos, la variedad y seguridad en los medios 
de pago. La primera está relacionada con la posibilidad de hacer efectiva una compra 
mediante el pago en cualquier establecimiento, sin importar el lugar o de cual entidad de 
intermediación se trate, siempre que garantice la seguridad (la segunda) del pago o de 
transferencia de dinero. 

Despues de estas, que son el puente de confianza entre oferentes y demandantes, 
se ubican otros factores como los precios especiales y las promociones. Según el estu-
dio de compras online de la CCCE (2018), 8 de cada 10 personas respondieron que era 
uno de los aspectos más valorados a la hora de comprar productos en un sitio web. En 
Colombia, un país que mediante las TIC se familiariza cada vez más con eventos como el 
ciberlunes, Hot Sale o Black Friday, logra que sus ventas crezcan por encima del 70% y los 
canales de ventas online superen a las offline en casi tres veces en el año.

Otro factor que contribuye a impulsar estas ventas son los servicios de logística y de 
posventa. Estos son fundamentales en tanto contribuyen a la satisfacción, fidelización 
y atracción a quienes no han tenido una experiencia de compras online. Según BlackSip 
(2017), “la logística es el aspecto que más peso tiene a la hora de propiciar la recompra 
en los clientes digitales” (p. 23). Así, algunos de los aspectos que más valoran los com-
pradores son los envíos gratuitos, tiempos de entrega cortos, el sitio preciso de entrega 
del producto, garantías o devoluciones (del bien o del dinero) inmediatas, hasta el hecho 
de poder hacer seguimiento en tiempo del envío. 

El Reporte de Comercio Conectado de Nielsen (2017) demuestra que los aspectos 
que dinamizan la confianza y promueven las compras en línea son, entre otros, prácticas 
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como la devolución de dinero si el producto no corresponde a lo pedido o reemplazos 
de producto el mismo día, entregas gratuitas ciertos días de la semana o por compras 
superiores a un valor mínimo, o todos los días de la semana durante un cierto número 
de próximos meses. En esa misma línea, la publicidad es otro factor clave para el creci-
miento de este tipo de transacciones. En el reporte de BlackSip (2017), la publicidad se 
ve como un ecosistema de información complejo al que están expuestos los usuarios por 
medio de canales digitales o tradicionales.

El estudio sobre Comercio Electrónico en Colombia: Análisis Integral y Perspectiva 
Regulatoria de la Comisión de Regulación de Comunicaciones -CRCOM (2017), muestra 
que las redes sociales son el mayor canal de publicidad, luego el correo electrónico, se-
guido de los anuncios de sitios web; les siguen los anunciós de búsqueda por Google y, 
por último, los blogs relacionados con artículos y servicios específicos. No obstante, la 
estrategia es la de construir omnicanales donde los anteriores se combinan con los de 
visitar la tienda física o el sitio web de la marca. Los sitios que ofrecen cupones o des-
ceuntos, las revistas o el mismo voz a voz, hacen que la publicidad impacte sobre los 
consumidores.

La experiencia de los consumidores en los puntos de contacto con la marca se con-
vierte en un elemento adicional de promoción de las compras on line, puesto que si esta 
experiencia contribuye a satisfacer las expectativas del usuario a lo largo del ciclo de 
compra, se augura una compra efectiva que garantiza fidelización del cliente y, a su vez, 
fomenta los procesos de recompra. 

Según BlackSip (2017), una buena experiencia incluye aspectos como la efectividad 
en los procesos de búsqueda en la web mediante filtros y posicionamiento de buscado-
res. También la posibilidad de hacer comparaciones es clave, pues contribuye a que los 
usuarios logren una mejor satisfacción a fin de propiciar otro aspecto, que es la selección 
a partir de promociones, disponibilidades, entre otros. Luego, la experiencia sigue con el 
pago, donde la confirmación del mismo, la seguridad y los procesos de entrega del bien 
auguran un final exitoso de la compra. Finalmente, los envíos y los servicios posventa 
terminan siendo claves para que la experiencia de comprar en línea sea un elemento 
clave de impulso.
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El comercio electrónico:  algunas 
comparaciones con Lat inoamérica 

De acuerdo con información del DANE (2010), en el 2008, año en que se empieza a ge-
nerar información de comercio electrónico, solo el 10,9% de los usuarios de internet utili-
zaron este medio con fines de bancarización, el 5,9% para comprar bienes y servicios y el 
3,2% para transacciones con el Gobierno. 

Para ese mismo año, el Informe sobre comercio electrónico (B2C) en América Latina 
de America Economia Intelligence (2012) citado por CONPES (2010), demuestra que, en 
Colombia, esos usuarios representaban solo el 0,12% del PIB, con una diferencia grande 
frente al promedio de América Latina, que correspondía al 0,33%. El CONPES indica que 
el país mostró un crecimiento en la presencia de mercados electrónicos dedicados al B2C 
y B2B, al pasar de 70 tiendas virtuales en agosto de 2007 a 430 en junio de 2008.

Existen algunas cifras que se han obtenido a partir de fuentes tales como America 
Economia Intelligence (2012)4 que ha elaborado un primer estudio y que muestra infor-
mación para el periodo 2005 - 2011 para las principales economías latinoamericanas. En 
la búsqueda de información, no se encontraron estudios de esta fuente para los años 
posteriores. Sin embargo, eMarketer (2017) presenta estadísticas para el periodo 2010 – 
2016, donde se muestran las transacciones por B2C (excluyendo las realizadas por juegos 
en línea). Para efectos de continuar con la secuencia de la serie, estos datos se toman 
desde 2012.

De acuerdo con ambas fuentes, durante el primer periodo de análisis, Brasil tiene 
una participación cercana al 60% en toda América Latina, seguido de México con el 14,2%. 
Colombia representaba tan solo el 2,3% en todo el gasto en BC2 de la región. Para 2011, 
Brasil había superado los 25 mil millones de dólares y México sobrepasaba los 6 mil, 
como lo muestra la figura 1. 

4 Los datos corresponden a gastos totales, tanto de B2C, B2B, C2C y B2G. Los valores están dados en dólares nomina-
les de acuerdo con el tipo de cambio anual en cada país.
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F I G U R A  1 . 

Evolución del comercio electrónico en principales economías de América Latina (I).

 Fuente: America Economia Intelligence (2012).

A pesar del tamaño de su población, Colombia se ubicaba en el sexto lugar después 
de Chile y Venezuela (3,3% de participación), que para esos años tenía un comercio elec-
trónico en crecimiento sostenido. Hasta 2010, Chile era la tercera economía de mayor 
volumen de gastos en BC2 de la región; sin embargo, Argentina experimentaría una tasa 
de crecimiento del 105%, lo que hizo que su gasto superara al chileno y prácticamente 
alcanzara al de todo el Caribe, donde Puerto Rico había tenido un valor superior al de 
Colombia. De las seis economías más grandes de la región, Perú es el que menor partici-
pación tiene, con el 1,4%. Estos datos de verifican en la figura 2.
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F I G U R A  2 . 

Evolución del comercio electrónico en principales economías de América Latina (II).

Fuente: America Economia Intelligence (2012)

Durante este primer periodo de información, el comercio electrónico en las seis prin-
cipales economías había crecido a una tasa promedio del 43,6%; las tres mayores eco-
nomías crecieron por encima del 45% y las tres menores por debajo del 40%, tal como se 
evidencia en la tabla 1. 

T A B L A  1 . 

Crecimiento del gasto en comercio electrónico (B2C) en seis economías 
latinoamericanas

Año Brasil México Chile Argentina Colombia Perú

2006 56,0 53,0 94,3 57,0 16,4 33,4

2007 38,4 58,7 45,7 48,5 15,0 50,0

2008 75,0 46,0 33,7 30,5 50,0 15,0

2009 54,3 30,6 11,8 19,4 44,1 10,0

2010 34,9 65,0 11,1 105,4 39,5 54,7

2011 43,1 41,7 30,5 49,9 64,5 43,1

Fuente: adaptado de America Economia Intelligence (2012)
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Luego, para el periodo 2012 – 2017, del que trata el estudio de eMarketer (2017)5, las 
ventas por concepto de B2C las sigue liderando Brasil, con un monto superior a los 26 
mil millones de dólares que representaba el 40% en 2012. Colombia ha superado los 3500 
millones a 2017 y ha logrado una participación del 5% aproximadamente en el total de B2C 
de Latinoamérica. Junto a México, ha experimentado crecimiento en su participación, 
mientras que Brasil (35% en 2017) y Argentina (8,7%) lo han perdido.

F I G U R A  3 . 

Evolución de las ventas B2C en Latinoamérica 2012 – 2017

Fuente: eMarketer.com (2017)

Durante este periodo, el comercio electrónico en su modalidad B2C creció a una tasa 
promedio del 15,18%; México experimentó una mayor variación con el 18,2%, seguido de 
Colombia (15,2%) y Argentina (14%). A 2017, Colombia era la única economía de las cuatro 
principales que había crecido por encima del 10%.

5 Estas cifras solo incluyen las transacciones B2C y se excluyen las relacionadas con juegos en línea.
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T A B L A  2 . 

Crecimiento en las ventas de comercio electrónico B2C en Latinoamérica

Año Brasil Resto México Argentina Colombia

2013 16,45 42,42 41,82 6,23 16,54

2014 19,06 18,61 19,94 24,02 19,30

2015 8,52 12,57 14,52 18,02 15,57

2016 6,94 9,20 10,01 12,02 13,06

2017 5,96 2,37 4,93 9,88 11,50

Fuente: elaboración propia

A juzgar por el índice de B2C de la UNCTAD, las principales economías latinoamerica-
nas en 2016 en el contexto mundial se ubicaban en el siguiente orden: 

T A B L A  3 . 

Posición de países según índice de B2C de la UNCTAD

País Índice B2C UNCTAD Posición en el mundo

Chile 60,3 43

Brasil 56,2 51

Argentina 51,9 57

México 49,1 63

Colombia 44,6 72

Perú 43,1 76

Fuente: UNCTAD (2016)

Este índice parte de indicadores relacionados con el porcentaje de individuos usando 
internet, la tenencia de tarjetas de crédito, servidores seguros de internet (por millón de 
habitantes) y puntuación de confiabilidad postal (UNCTAD, 2016). A pesar de los avances 
que ha experimentado Colombia, aún existe un cierto rezago, sobre todo si se compa-
ra con una economía como la Argentina, que tiene un tamaño de población similar. Es 
posible que haya algunas razones que hacen que el comercio electrónico en el país no 
haya experimentado un mayor crecimiento, entre estas, la penetración de acuerdo con 
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cada país. Es claro que, según los datos IDC ecommerce Model 2015, la penetración en 
Colombia es superada por cuatro de las economías más grandes, aunque para 2015 junto 
a Brasil ocupa ya el tercer lugar. No obstante, la población de este país supera en cinco 
veces técnicamente a la colombiana.

T A B L A  4 . 

Porcentaje de penetración del comercio electrónico por país

País 2012 2015 2018

Chile 46 52 65

Argentina 44 49 56

México 34 43 50

Brasil 34 39 51

Colombia 33 39 51

Perú 27 32 39

Fuente: IDC ecommerce Model (2018).

Estos porcentajes también se explican por situaciones como el acceso a internet y la 
suscripción a banda ancha, tanto fija como móvil. En cuanto al primer indicador, Colom-
bia solo supera a Perú en número de personas, por cada 100 habitantes con conexión a 
internet. Para 2016, según datos del Banco Mundial (2018), 58 de cada 100 colombianos 
tenían acceso a internet, un porcentaje similar al de México, pero muy alejado de Argen-
tina y Chile (ver figura 4). Así mismo, según la figura 5, de cada 100 personas, solo 12 tie-
nen suscripción a banda ancha fija en 2016, igualando a Brasil y México y con una ventaja 
sobre Perú en cerca del doble. Luego, Argentina y Chile siempre han sido superiores en 
todos los años desde 2005, lo que quizá ha contribuido a una mayor confianza por los 
usuarios en las diferentes redes sociales que hacen uso. 

E-COMMERCE EN COLOMBIA Y AMÉRICA LATINA.  
UN ENFOQUE DE REVISIÓN: (2005-2017)



117CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE. MEMORIAS  
DEL IX CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN AREANDINO

F I G U R A  4 . 

Número de personas que usan internet (% de la población total) 

Fuente: elaboración propia con base en datos de Banco Mundial (2018).

Para 2015, el acceso a banda ancha móvil mostraba algunos avances superiores fren-
te a la fija. No obstante, Colombia sigue rezagada, pues solo 42 de cada 100 personas tie-
nen suscripción a este tipo de conexión. No alcanza al menos el 50%, siempre que existe 
un gran número de suscriptores a telefonía móvil. Según la CEPAL (2016):

el país con mayor crecimiento en BAM fue el Perú (cerca de 4000%), lo que significó au-
mentar en 36 el número de suscripciones por cada 100 individuos en 2015 respecto de 
2010. Brasil, Uruguay y Argentina (con mayores niveles en 2010) tuvieron cambios porcen-
tuales de entre 500% y 1300%, que significaron un aumento de entre 60 y 80 suscripciones 
por cada 100 individuos. El país con menor cambio porcentual fue Venezuela (116%). (p. 17)

Estos indicadores reflejan los avances o rezagos en el comercio electrónico, de modo 
que aquellos que mayores avances (coberturas) presentan normalmente tienden a ser 
los que mejores progresos muestran en cuanto a este nuevo tipo de transacciones.
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F I G U R A  5 . 

Suscripciones a banda ancha fija (por cada 100 personas)

Fuente: adaptado de Banco Mundial (2018).

F I G U R A  6 . 

Suscriptores a banda ancha móvil por cada 100 personas en 2016 

Fuente: ORBA de la CEPAL con base en datos de UIT, WTI, Database (2016).
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El comercio electrónico en Colombia 

En el país, se han emprendido acciones destinadas a consolidar información pertinen-
te con las transacciones por medios electrónicos. Para ello, la alianza estratégica públi-
co-privada entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(Min TIC), la CCCE, y la Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada (RENATA) ha 
creado el Observatorio e-commerce (OE), cuyo último estudio (el cuarto) ha permitido 
caracterizar y monitorear el ecosistema del comercio electrónico en Colombia (OE, 2018).

El estudio demuestra que las transacciones digitales en los últimos cinco años (en 
pesos) han crecido vertiginosamente. Al punto que entre 2014 y 2015 se logró un creci-
miento del 64% y entre 2016 y 2017 alcanzó un incremento del 24%. En 2013, las transac-
ciones de esta naturaleza representaban el 2,13% del PIB colombiano y ya en 2017 esta 
participación era del 5,61%. En 2016 el monto superaba los 41 billones de pesos y en 2017 
se acercaba a los 51 billones 200 mil millones (OE, 2018).

De acuerdo con el mismo observatorio, durante los dos primeros semestres de 2016 
y 2017, el comercio electrónico había experimentado crecimientos, el crecimiento fue del 
37%. En 2017, los pagos con tarjeta de crédito representaron el 94%, con un valor prome-
dio de $334.411 del ticket; mientras que los pagos con tarjeta débito solo constituyen el 
6% donde el ticket tuvo como valor promedio $221.763 (OE, 2018).

F I G U R A  7 . 

Distribución de transacciones digitales realizadas en 2017 (51 billones de pesos)

Fuente: adaptado de OE (2018).  
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El sector financiero absorbe cerca de la quinta parte de las transacciones realizadas 
durante 2017. Es destacable que las que tienen lugar con el sector gubernamental (B2G) 
representan el 13%. Sectores como el entretenimiento y el transporte (principalmente 
aéreo) absorben cerca del 10% de los pagos realizados durante el año pasado. Luego, de 
todas las transacciones realizadas, el 50% de las compras fueron a través de las pasarelas 
de pago, es decir, 7, 26 billones de pesos (OE, 2018, p. 37). 

Conclusiones 

El comercio electrónico se ha convertido en una forma innovadora de realizar negocios 
que tuvo sus inicios con los procesos de transmisión de datos realizados a través de me-
dios como la telefonía (fija y luego móvil), el fax y la televisión, hasta trascender a otros 
que promueven actualmente las transacciones a través de internet y sus diferentes ins-
trumentos diseñados con fines de agilizar el acceso a la información. Con ello, el comer-
cio se ha trasladado a un nuevo escenario (virtual) que optimiza los recursos y genera 
mejores niveles de satisfacción para los consumidores y mejores beneficios económicos 
para las empresas. 

En Latinoamérica, el comercio electrónico ya es una actividad que mueve bienes y 
servicios por encima del 5% como proporción del PIB y en algunos como Chile, esta pro-
porción es mayor (7,5%), lo que indica que el uso de las plataformas digitales no son un 
privilegio para unos cuantos empresarios o consumidores, sino que es un factor de de-
cisivo de crecimiento empresarial y de una mayor posibilidad de acceso a mercados en 
cualquier lugar del mundo.

En la misma línea de Latinoamérica, Colombia experimenta un crecimiento vertigi-
noso en la medida de su conectividad poblacional, lo que se ha traducido en una opor-
tunidad para los consumidores en procura de mejores productos y servicios, mejores 
precios, mejor satisfacción y, por ende, mejor bienestar, además del ahorro en gastos 
por procesos inherentes al ciclo de compra. Así mismo, los empresarios han encontrado 
nichos de mercados que ante la ausencia de medios digitales era difícil identificarlos de 
manera precisa al punto que también ahorra costos de ventas.

Durante el periodo que se ha analizado en cuanto a estadísticas, Colombia presenta 
avances en acceso a internet; sin embargo, es necesario impulsar una mayor cobertura 
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en banda ancha, con lo cual la conectividad pueda convertirse en un activo más de las 
empresas y un medio que facilite la inserción de más consumidores al mercado global. 
Desde el momento de la implementación de la firma digital y la factura electrónica, las 
transacciones por medios electrónicos han contribuido con la eficiencia de las empre-
sas, pues disminuye costos. No obstante, estos procesos que dinamizarían el comercio 
electrónico de manera significativa aún no se ha implementado a plenitud en los estable-
cimientos comerciales, se espera que a partir de 2019 sea obligatorio, como se ha plan-
teado desde la Dirección de Impuestos. Colombia presenta algunas brechas grandes en 
conectividad y acceso a banda frente a las principales economías latinoamericanas y esto 
ha derivado en algunos rezagos en el comercio electrónico, por lo que ocupa la quinta 
posición como la economía de mayor valor por transacciones electrónicas.

Existen tendencias de consumo de bienes y servicios dominados por los millenials, 
pero unas poblaciones con edades superiores a los 50 años están ganando confianza en 
los medios electrónicos, lo cual ha motivado a que realicen sus comprar y transacciones 
a través de internet.

En la actualidad, la mayoría de las transacciones están concentradas en el sector 
financiero y comercial, con participaciones cercanas al 20% en el primero y del 15% en el 
segundo. Luego, las que están asociadas con el sector gubernamental (impuestos dere-
chos y otros) han venido ganando participación, lo que convierte a la institucionalidad 
estatal como sector de promoción del uso de los medios electrónicos.

El crecimiento del comercio electrónico, si bien no ha logrado desarrollarse a los ni-
veles de Chile o Argentina, aún tiene todo un gran potencial para fortalecer la actividad 
económica en el país, y es imperativo desarrollar una cultura de acceso y de aprovecha-
miento de las herramientas que ofrece internet, además de disminuir costos.
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Resumen 
El actual documento presenta los resultados de investiga-
ción relacionados con una evaluación ex post del proyecto 
Desarrollo Económico Local y Comercio en Colombia (DELCO) 
ejecutado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turis-
mo, para el fomento de la competitividad empresarial en el 
Valle de Tenza (Boyacá). El proyecto tenía miras a evidenciar 
la relación existente entre la cooperación internacional, con 
el desarrollo al interior de territorios específicos, para así 
determinar la importancia del cumplimiento del objetivo de 
desarrollo sostenible (ODS) núm.8: trabajo decente y creci-
miento económico (PNUD, 2018). De tal modo, este estudio 
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revisa la posinversión de mencionado proyecto en la zona 
a través de la evaluación de resultados bajo los siguientes 
criterios: pertinencia, eficiencia, efectividad, efectos y sos-
tenibilidad del proyecto (Ministerio de Economía y Finanzas 
de Perú, 2012). Respecto al del referente teórico, se respalda 
en el marco de las relaciones internacionales bajo el para-
digma neoliberal (Keohane y Nye, 1988) desde la Coopera-
ción Internacional, entendida por la OCDE como: “la acción 
conjunta para apoyar el desarrollo económico y social del 
país, mediante la transferencia de tecnologías, conocimien-
tos, experiencias o recursos por parte de países con igual o 
mayor nivel de desarrollo, organismos multilaterales, orga-
nizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil” (APC 
Colombia, 2016). Desde esta postura, se plantea la coope-
ración para el desarrollo que reúne acciones por parte de 
los Estados para mejorar las condiciones de vida e impulsar 
el progreso (Ayllón, 2007), convirtiéndose así en una herra-
mienta clave dentro de la estructura del sistema y garanti-
zando el fomento de alianzas en pro del desarrollo humano. 

Palabras clave: cooperación internacional, 
emprendimiento, desarrollo local, crecimiento económico.
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IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DELCO, UNA ESTRATEGIA DE COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA REGIÓN DE VALLE 
DE TENZA, BOYACÁ, COLOMBIA

Introducción 

La cooperación internacional ha propiciado una serie de dinámicas orientadas 
al desarrollo en ciertos territorios al interior de los Estados, dinámicas que 
están encaminadas al logro armónico de las metas del desarrollo en el marco 
de una visión territorial que garantice la prosperidad y equidad en la pobla-

ción y que, a su vez, evite la pobreza, desde la generación de una competitividad 
productiva, un manejo sostenible del ambiente y un arraigo a las oportunidades de 
la zona (Sepulveda, Rodríguez, Echeverri y Portilla, 2003). Estas apuestas emitidas 
por la ayuda internacional con fines de generar desarrollo en territorios específicos 
de un Estado e impulsar a sectores económicos puntuales que participan en los di-
versos escenarios de estos territorios. 

Ante esta contextualización, el presente estudio expone los resultados de investiga-
ción acerca de la evaluación ex post del Proyecto Desarrollo Económico Local y Comercio 
en Colombia (DELCO), desarrollado en la zona de Valle de Tenza, Boyacá, donde se ejecu-
taron cinco proyectos auspiciados y patrocinados por esta apuesta, entre los cuales se 
presentan dos proyectos de líneas de café especiales, orgánico y de origen regional; un 
proyecto de turismo sostenible; un proyecto de artesanías que propone herramientas de 
marketing a partir de la utilización de sellos de calidad y un proyecto de fortalecimiento 
institucional a la Agencia de Desarrollo y Acción Local, como eje articulador de las apues-
tas del territorio. 

El proyecto DELCO inicia el 13 de mayo de 2008 a través de un convenio suscrito 
entre la Dirección General para América Latina de Europe-Aid (Comisión Europea) y el 
Ministerio de Relaciones Exteriores del Gobierno Nacional, en el que se estipuló una du-
ración de 5 años para su ejecución desde la firma de las partes. Su principal beneficiario y, 
a la vez, el responsable de direccionar los aportes realizados fue el Ministerio de Comer-
cio, Industria y Turismo, desde el Viceministerio de Desarrollo Empresarial - Dirección de 
Mipymes. El total de los aportes era de 7,56 millones de euros, de los cuales 6 millones 
fueron dispuestos por la Unión Europea y 1,56 millones por el Gobierno Nacional. 

El ministerio debía también dar cumplimiento a los siguientes objetivos: fortaleci-
miento institucional y propiciación de condiciones territoriales para la promoción y apo-
yo a la micro, pequeña y mediana empresa, con un fuerte enfoque hacia la generación 
de ingresos y empleo con equidad regional, así como al desarrollo de capacidades para 
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fortalecer el Sistema Nacional de Apoyo a las Mipymes y el incremento de la capacidad 
de las iniciativas locales de producción para acceder a los mercados regionales y nacio-
nales (Unión Europea, MinComercio y Red ADELCO, 2012).

Lo anterior refleja la importancia que tiene para la comunidad internacional generar, 
al interior de los territorios de países subdesarrollados y en vía de desarrollo, condicio-
nes favorables de vida a partir del estímulo de factores económicos que materialicen un 
crecimiento en los niveles de productividad, sostenibilidad, empleo digno e innovación 
empresarial (PNUD, 2018). Frente a los postulados anteriores, el proyecto resuelve la 
siguiente pregunta: ¿cuál ha sido el impacto en términos de evaluación ex post (perti-
nencia, eficiencia, efectividad, efectos y sostenibilidad) del proyecto DELCO ejecutado 
por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en el fomento de la competitividad 
empresarial, en la zona Valle de Tenza del departamento de Boyacá?

Método 

Esta investigación es aplicada ya que busca generar conocimiento a partir de las con-
sideraciones evidenciadas, producto de la evaluación a realizar en el proyecto DELCO. 
Para ello, se utiliza un diseño de evaluación ex post, propuesto en 1991 por el Comité de 
Asistencia para el Desarrollo (DAC) de la Organización para la Cooperación Económica y 
el Desarrollo (OECD), el cual permite evaluar el cumplimiento de las metas planteadas en 
un principio con la formulación del proyecto, llegando así a estimar los logros obtenidos 
como consecuencia del análisis de la relación entre pertinencia, eficiencia, efectividad, 
Efectos (Impacto) y sostenibilidad de la realidad social (Fernández, 2008), a partir de los 
parámetros establecidos en la siguiente tabla:
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T A B L A  1 . 

Criterios de evaluación para los Proyectos de Inversión Pública (PIP) 

 
Pertinencia

Medida en que los objetivos de 
un PIP son coherentes con las 

necesidades de los beneficiarios, 
los contextos regional y local, y las 

políticas del país.

Relevancia entre las políticas 
regionales y/o municipales con el 

sector que abarca el proyecto. 
Satisfacción de las necesidades y 
prioridades de los beneficiarios.

Validez de la estrategia del 
proyecto.

Gestión de los riesgos

 
Eficiencia

Medida en que los recursos / 
insumos (fondos, tiempo, etc.) se 

han convertido económicamente en 
productos (output) del proyecto. 

Logro de los productos del 
proyecto.

Costo del proyecto.
Problemas de ejecución. 

 
Eficacia

Medida en que se lograron o se 
espera lograr los objetivos del PIP. 
Se asocia al propósito del PIP y los 

fines directos.

Operación y utilización de los 
productos. 

Logro del objetivo central.

 
Impacto- 
Efectos

Cambios de largo plazo, positivos y 
negativos, primarios y secundarios, 

producidos directa o indirectamente 
por un PIP. Se asocia con los fines de 

un PIP.

Impactos previstos.
Impactos no previstos.

 
Sostenibilidad

Continuidad en la generación de los 
beneficios de un PIP a lo largo de su 
período de vida útil. Se asocia con el 
mantenimiento de las capacidades 

para proveer los servicios y el uso de 
éstos por parte de los beneficiarios.

Operación y mantenimiento del 
proyecto.

Capacidad técnica del operador.
Sostenibilidad financiera.

Fuente: adaptado de Ministerio de Economía y Finanzas de Perú (2012)

Estos criterios se hacen visibles en el momento del método ex post, donde se ejecuta 
la evaluación de resultados, la cual se caracteriza por ser realizada durante un periodo de 
3 a 5 años posterior a su implementación. Con el fin de caracterizar el proyecto de forma 
general y contrastar esto con la revisión de los criterios de evaluación, para unificar de 
tal forma los datos obtenidos según los paramentos y exigencias dadas por la población 
participante quienes para efectos del estudio eran los beneficiarios y a la vez ejecutores 
de los micro proyectos.
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Partiendo de lo anterior, se resalta que durante el desarrollo de la investigación se 
validaron datos que arrojaron una n pequeña, la cual evidenció un interés no genera-
lizable con respecto a las otras regiones. Por tal motivo, el enfoque del estudio tomó 
características puntuales de una investigación cualitativa, bajo un alcance descriptivo e 
interpretativo donde la observación directa y la descripción fueron las estrategias utili-
zadas para la evaluación. 

Adicionalmente, el análisis refleja aquellas constantes encontradas en los proyectos, 
desde un muestreo propositivo que llevó a un muestreo de bola de nieve al tener acceso 
a nuevos beneficiarios a partir de las recomendaciones y remisiones dadas por parte de 
ellos. Frente a esto, se determinan las siguientes categorías de análisis relacionadas con 
los criterios de evaluación del diseño metodológico y con la revisión teórica realizada:

T A B L A  2 . 

Categorías de análisis de datos 

Criterios de la 
evaluación ex post

Categorías de análisis

Pertinencia

Validez del objetivo central con las necesidades de la población.

Satisfacción de los beneficiarios. 

Cambios positivos o negativos en las condiciones de vida de los 
beneficiarios.

Riesgos identificados en la ejecución del proyecto.

Eficiencia

Cumplimiento de los plazos previstos.

Limitaciones en la ejecución del proyecto.

Uso de medios para el cumplimiento del objetivo central.

Eficacia

Utilización de los productos según lo planeado.

Beneficiarios directos del proyecto.

Cumplimiento del objetivo central del proyecto.

Impacto
Impactos previstos.

Impactos no previstos.

Sostenibilidad

Operación actual del proyecto.

Capacidad técnica del operador. 

Sostenibilidad financiera.

Fuente: elaboración propia 
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Cabe mencionar la importancia de la metodología LEADER de la Unión Europea para 
la delimitación de estas categorías, debido a que este fue el método usado por el pro-
yecto DELCO dentro de su marco general para fomentar y movilizar el desarrollo rural en 
núcleos rurales locales por medio de respuestas innovadoras, creación de medios locales 
y nuevas formas de satisfacción de necesidades. Este enfoque

anima a los territorios rurales a explorar nuevas formas de ser o seguir siendo competi-
tivos, de sacar el máximo partido de sus ventajas y de salvar los obstáculos que puedan 
presentárseles, como el envejecimiento de la población, una escasa provisión de servicios 
o la falta de oportunidades laborales; de este modo, contribuye a la mejora de la calidad 
de vida de las zonas rurales, tanto de las familias dedicadas a la agricultura como de la po-
blación rural en sentido amplio. (Comisión Europea, 2006) 

Marco teór ico 

El referente teórico de este estudio es el neoliberalismo, el cual es abordado desde una 
perspectiva económica y una perspectiva internacional, que permiten contrastar sus 
aportes con el desarrollo al interior de las regiones. Para esto se tiene en cuenta el pen-
samiento económico desde la teoría clásica, neoclásica e institucionalista como base del 
desarrollo económico y nuevas postulaciones para el enfoque local.

Para Bustelo (1998), Adam Smith, David Ricardo, Thomas Malthus y Karl Marx ―en 
algunos casos― consideran al desarrollo como sinónimo de crecimiento, por ser un pro-
ceso gradual gracias al incremento de la inversión y productividad laboral, como contri-
bución en la distribución de la producción hacia la población. Adicionalmente, Furtado 
(2006) menciona que, en el pensamiento neoclásico, gracias a Marshall y Cassel (1890) 
la teoría de desarrollo surge de la utilización racional y óptima de los recursos, porque el 
progreso económico reside en la buena disposición de algunos ciudadanos para realizar 
el sacrificio y así maximizar u optimizar su bienestar de acuerdo a su escala de preferen-
cias. Es por ello que en el pensamiento historicista, consideran el proceso de desarrollo 
como una evolución de los sistemas socioeconómicos con el fin de proteger a las indus-
trias nacientes y que puedan desarrollar todo su potencial productivo. 

El objetivo del desarrollo bajo las ideas de Solow (2002) y Singer (2002) consiste en 
mitigar la pobreza, la desigualdad y efectuar cambios de paradigma en temas de regu-
lación financiera, corrupción, derechos humanos, participación en el deseo político, de-
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mocracia, conflictos étnicos e instituciones crediticias en capacidad de generar acceso, 
adaptar y usar innovaciones tecnológicas con el fin de hallar la demanda agregada en 
los mercados del mundo. Por otra parte, al hablar de desarrollo, se incluye el concepto 
local, porque en un departamento, provincia o ciudad, con respecto a un país, se piensa 
en términos globales, donde los actores locales son individuos, grupos o instituciones 
que toman decisiones para conservar y mitigar la destrucción de riquezas naturales y de 
tejidos sociales. Por ello, se estudian las distintas perspectivas del desarrollo: productivo, 
tecnológico, social, cultural y político de países, regiones y ciudades.

Michael Porter (1998) y Meyer-Stamer (2004) citado en Tello (2006) consideran que, 
para el desarrollo económico local, existen acciones y labores recíprocas de los agentes 
basadas en capacidad empresarial, grupos de interés, capital social, mujeres e institucio-
nes, debido a que afectan a las áreas geográficas por medio de la articulación de las polí-
ticas públicas en un entorno micro-macro económico como dinámica de competitividad 
y regeneración económica en el desarrollo económico local, por medio de las redes de 
negocios, proceso de flujo de inversión, innovación tecnológica, provisión de bienes y 
servicios y especialización de las zonas aplicando aglomeraciones, externalidades y eco-
nomías de escala.

En el área de relaciones internacionales, se entiende el desarrollo económico desde 
una aproximación neoliberal que sustenta a la cooperación internacional bajo una inter-
dependencia explicada principalmente por Keohane y Nye (1988) como la dependencia 
mutua en la que se percibe sensibilidad, observada como el grado de respuesta dentro 
de una estructura política a los costos evidenciados por los cambios, y vulnerabilidad, 
entendida como el costo de las alternativas que los actores determinen. Esto permite 
brindar un mejor retrato de la realidad debido a la presencia de características como los 
canales múltiples que conectan las sociedades, la agenda de las relaciones interestatales 
y la reducción del uso de la fuerza militar. Lo anterior representa entonces el esfuerzo 
de la comunidad internacional por consolidar los resultados de la cooperación para el 
desarrollo como herramienta de ayuda para materializar las buenas prácticas de negocio 
al interior de los territorios. 

Como complemento de lo anterior, Keohane (1984) atribuye a las instituciones la 
capacidad de consolidar estos esfuerzos de la comunidad internacional, a través de pro-
veer información, reducir los costos de las transacciones, crear compromisos más creí-
bles, establecer puntos focales de coordinación, facilitar la reciprocidad, ayudar a resol-
ver los conflictos de distribución y asegurar la división de ganancias de forma equitativa. 
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Es decir, la cooperación internacional vista desde esta óptica solo puede ser entendida 
en la medida en que se comprenda cómo las instituciones se relacionan con las reglas del 
escenario internacional y cómo estas afectan los hechos de la política mundial y más aun 
de escenarios domésticos que requieren un carácter de reciprocidad en cualquier tipo 
de interacción. 

De igual manera, Ayllón (2007) plantea líneas teóricas para clasificar la cooperación 
internacional para el desarrollo, de acuerdo con las motivaciones que impulsan a los Es-
tados a transferir fondos a otros Estados (Pauselli, 2013), lo que permite entender estas 
iniciativas estatales como una interacción compleja donde los actores concentran sus 
intereses en pro de la solución de problemas domésticos o regionales. El reto, entonces, 
es trascender de la definición básica que observa a la cooperación internacional como el 
“conjunto de actuaciones, realizadas por actores públicos y privados” (Gómez y Sanahu-
ja 1999, p. 17) a una aproximación donde se observen un conjunto de acciones transver-
sales en pro de cualquier país que requiera intervención o ayuda extranjera para solven-
tar causas particulares, o fomentar iniciativas para apoyar el desarrollo de su territorio.

Por tanto, se concluye que el desarrollo regional es uno de los desafíos que enfrenta 
una nación y una sociedad, con el fin de explotar las potencialidades de manera sosteni-
ble y eliminar los desequilibrios de marginación, desempleo, contaminación, segregación 
geográfica y pobreza que influyen negativamente en el ambiente empresarial. Por con-
siguiente, se debe aprovechar el capital acumulado en el territorio físico, tecnológico, 
ambiental y natural para generar condiciones de productividad, eficiencia y crecimiento 
económico. 

Hoy en día, hay un cambio de estrategias en el área comercial y productividad en los 
procesos de gestión evaluados anteriormente (Alvares & Bernal, 2010) que, de la mano 
de estrategias de promoción brindadas por la cooperación internacional, permitirían 
configurar escenarios de progreso y desarrollo en poblaciones vulnerables o en regiones 
de territorios específicos. Lo anterior materializa, entonces, uno de los ideales que tiene 
la comunidad internacional para llegar a alcanzar las metas planteadas en un marco del 
desarrollo del milenio con miras a garantizar condiciones alentadoras en la calidad de 
vida de las personas.  
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Hallazgos 

El proyecto DELCO auspició al interior de la región del Valle de Tenza, Boyacá Colombia, 
cinco microproyectos entre los cuales se presentan dos proyectos de café, que destacan 
las líneas de cafés especiales tanto orgánico como de origen regional, a partir de la im-
plementación de modelos de negocio de finca empresa y de marketing regional; un pro-
yecto de turismo sostenible que busca proveer servicios que promocionen el territorio y 
propicien un arraigo al mismo; un proyecto de artesanías que propone herramientas de 
marketing a partir de la utilización de sellos de calidad, tales como el sello Hecho a Mano 
que otorga Artesanías de Colombia e Icontec; y un proyecto de fortalecimiento insti-
tucional a la Agencia de Desarrollo Local, que articula una alianza en pro del desarrollo 
económico local, con esfuerzos hacia un enfoque integral y territorial, que garantice la 
promoción e implementación de proyectos, dinamizando las unidades económicas de 
la región (Unión Europea, MinComercio y Red ADELCO, 2012). En el marco del presente 
estudio, se evaluaron bajo los cinco criterios expuestos anteriormente cada uno de estos 
cinco micro proyectos, lo cual permitió evidenciar lo siguiente: 

Proyecto 1: grupo de Acción Local 

Este proyecto permitió el empoderamiento de la población, ya que propició proce-
sos de capacitación, sensibilización, educación, coordinación intersectorial y cambio de 
pensamiento comportamental y actitudinal de la comunidad. Lo anterior mediante el 
apoyo de entes institucionales, como fue la Cámara de Comercio de Tunja, la Goberna-
ción de Boyacá, la Corporación Autónoma Regional y las administraciones municipales, 
interesados en gestionar estrategias que ayudaran a satisfacer las necesidades de los 
beneficiarios y de los habitantes de la región.

Durante su ejecución, se logró que las administraciones dieran la continuidad al eje 
de desarrollo económico local por medio de la asignación de algunos recursos en pro del 
empoderamiento de los pequeños y medianos productores de la región, a través de las 
dinámicas de los sectores productivos con pertinencia local y regional. Esta interacción 
productiva con extensiones locales, municipales, departamentales y nacionales, permi-
tió que el proyecto fuera exitoso y catalogado caso de éxito del país según las expectati-
vas de proyecto DELCO, en general.
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Frente a los riesgos, se evidenció que la política de desarrollo económico local no era 
concordante con los planes de ordenamiento territoriales de los municipios. Como res-
puesta a esto, se fomentaron prácticas comunitarias para salvaguardar el territorio en 
aspectos productivos, temas artesanales, ancestrales y protección del medio ambiente. 
Otra de las limitaciones del proyecto fue el giro de los recursos morosos por parte de los 
entes territoriales. Aunque eran pocos recursos, dado que no había un giro oportuno, las 
actividades resultaban un poco afectadas. No obstante, se implementaron estrategias 
para mitigar ese inconveniente y así solventar la plena ejecución de las metas propuestas.

Actualmente, la entidad sin ánimo de lucro cuenta con sostenibilidad financiera en el 
corto plazo, derivada de la suscripción de los convenios y contratos con la Gobernación 
de Boyacá, la Cámara de Comercio de Tunja y Corposunuba, para dinamizar el desarrollo 
económico y social del territorio, lo que demuestra su eficacia, esfuerzos y recursos pú-
blicos-privados para mejorar los sectores productivos.

Proyecto 2: proyecto de artesanías 

 Este proyecto propició un diseño participativo que fortaleció la capacidad producti-
va sostenible y la competitividad de los productos artesanales. Igualmente, implementó 
estrategias de comercialización basadas en los mercados verdes, lo que incrementó en 
un 30% el ingreso de los artesanos y mejoró la capacidad económica y de gestión de dos 
asociaciones de artesanos del Valle de Tenza. En Sutatenza, Boyacá, se reportaron 20 
artesanas beneficiarias, quienes se encuentran satisfechas con la implementación del 
proyecto, debido a los aprendizajes adquiridos relacionados con el trabajo en equipo, 
nuevas técnicas de diseño y estrategias para la comercialización de sus productos. De 
igual forma, el proyecto aportó para la construcción de un taller con funciones direccio-
nadas a los procesos de producción, diseño e innovación de la cestería, lo que permitió 
la generación de un producto con factores innovadores con el que participaron en ferias 
comerciales, como expoartesanías, realizada en Bogotá, Colombia.

En la ejecución del proyecto, se emplearon los medios de capacitación y asistencia 
técnica en las diferentes fases del proceso productivo, a partir de los conceptos de pro-
ducción más limpia, talleres incluyentes para la conceptualización y diseño de nuevos 
productos de bisutería, cestería o iluminación. De este modo, se orientó a los mercados y 
productos verdes, almacenamiento y proceso de materias primas, tinturado de material 
o de productos, tejido, distribución, comercialización, uso, consumo y servicio. Frente a 
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las limitaciones que presentan las artesanas, se identificó la falta de conocimiento en la 
optimización de tiempo hora-producto; suelen dedicar una, dos o hasta tres horas para 
elaborar parte del canasto, ya que también son campesinas y se encargan del funciona-
miento y el mantenimiento de las fincas; sin embargo, el proyecto busca mejorar este 
aspecto.

Como resultado importante del proyecto, cabe resaltar su relación con la preserva-
ción y cuidado del medio ambiente, ya que se promocionó la campaña “más canasto, 
menos bolsa”, configurada bajo una estrategia de responsabilidad ambiental que buscó 
concientizar a los consumidores y, a la vez, promocionar un producto de uso ancestral 
con distintos usos. 

Proyecto 3: competitividad cafetera 

Este proyecto aporta al desarrollo regional y le abre nuevas puertas al comercio de-
partamental, nacional e internacional, para los productores cafeteros en el Valle de Ten-
za. Su impacto en más de 535 familias, que se han visto beneficiadas con la implementa-
ción de prácticas sostenibles, ha permitido evidenciar resultados reales que apuntan al 
desarrollo del territorio. 

Durante el proceso de formulación, se realizó un diagnóstico en cada una de las fin-
cas de los asociados a la organización, para lograr establecer las condiciones en la in-
fraestructura utilizada para los procesos de producción del café y, de esta manera, hacer 
entrega de equipos e insumos que optimizaran la producción de cada asociación. Este 
diagnóstico se materializó en la creación y fortalecimiento de una corporativa de café 
para los municipios de Guayatá y Somondoco, inicialmente, y luego se adhirieron a esta 
Guateque, Almeida, Macanal y Garagoa, con un total de 240 asociados, que también fue-
ron los beneficiados directos. 

En este proceso también se identificaron riesgos como: la falta de cumplimiento y 
compromiso de algunas de las administraciones municipales, quienes en muchos casos 
no realizaron el acompañamiento debido, lo que evidenció desarticulación con las inicia-
tivas territoriales; y la falta de población joven interesada en estas iniciativas, reflejo de 
uno de los mayores problemas que se vive en el campo, la migración de esta población a 
las grandes ciudades en busca de oportunidades y que afecta directamente al sector, lo 
que lleva a pensar estrategias que mitiguen dicho impacto. 
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Como resultado no previsto dentro del proyecto se creó la “Mesa Sectorial del Café”, 
la cual buscó generar una estandarización en los procesos y en el producto, a partir del 
patrocinio de la marca propia del café Valle de Tenza. De igual forma, se estableció un 
comité de cafeteros que propició al interior del territorio acompañamiento, capacitación 
técnica y entrega de suministros para los productores con miras a fomentar una mejor 
producción y vincular a los jóvenes de los municipios. Estos modelos de asociatividad 
permitieron consolidar una estructura organizacional para el sector, lo que les llevó a 
convertirse en referentes para el departamento, al promover cambios sociales y empre-
sariales que favorecen a la población en general. 

Proyecto 4: productores de café de origen regional 

Este proyecto maximizó la explotación agrícola cafetera aproximadamente en más 
de 1000 familias, cuyo sustento viene del sector. Adicionalmente, el 80% de su produc-
ción se exporta a España y Estados Unidos. Se resalta la implementación de un modelo 
basado en las buenas prácticas agrícolas y manufactureras en los procesos productivos, 
que brindó la oportunidad a comerciantes de convertirse en proveedores de productos 
y de servicios, lo que generó un beneficio de empleo a las personas o empresas de la re-
gión. No obstante, cabe mencionar que DELCO solo propicio elementos de capacitación, 
siendo mínima la inversión en insumos, por tal motivo gran parte de los méritos construi-
dos por el proyecto, son propios, pese a esto se menciona el valor del macroproyecto al 
generar el espacio y al agrupar a los cafeteros. 

De igual forma, el proyecto busca propender un arraigo al sector agro por medio 
de cuatro programas básicos: café, producción y poscosecha; ganadería; seguridad 
alimentaria y poscosecha en forma colectiva. Estos programas fueron desarrollados 
y patrocinados con inversión propia de los socios, a partir de la constitución de una 
central colectiva con las siguientes funciones principales: bajar los costos de produc-
ción, bajar el consumo del agua y reducir los índices de contaminación por medio 
del tratamiento de los residuos. Posterior al fortalecimiento de la central, se buscó 
entonces la estandarización de la calidad del producto, incluso para los pequeños 
productores. Para esto, se creó una estrategia basada en tres líneas: maquila, capa-
citación y poscosecha. 

De igual forma, el proyecto ha fomentado el modelo de producción competitivo y 
sostenible de cafés especiales, gracias al uso de estrategias de comercialización, prác-
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ticas agrícolas, manufactureras y de responsabilidad social, con el objeto de mitigar la 
contaminación del medio ambiente y ofrecer un producto con mayor calidad. Lo anterior 
permite que exista una operación actual que se relaciona también con el uso de maqui-
las, capacitación a los interesados en el proceso de producción, talleres de cata de café y 
demás actividades que permiten que existan normas técnicas y fitosanitarias de calidad, 
así como a la propia comercialización de sus productos.

Proyecto 5: proyecto de turismo sostenible 

Para la realización del análisis de este proyecto, se debe hacer mención en que 
los insumos parten de fuentes de información secundaria, debido a que no se logró 
obtener el acercamiento directo con los ejecutores y beneficiarios. No obstante, se 
logró percibir que las iniciativas desarrolladas en el territorio del Valle de Tenza a 
través del proyecto fueron enfocadas en dar a conocer la región como un destino 
turístico regional, que promocionara diferentes rutas para apreciar las costumbres 
de la región. Actualmente, cuenta con las siguientes temáticas: “Conéctate a la sabi-
duría de la montaña, desactiva tu wifi”, “El placer de disfrutar un café para imaginar 
y compartir”, “Alimenta tu espíritu con los sabores y saberes de la tierra”, “Disfruta 
la belleza de quien no entiende de fronteras”, que tuvieron que ser actualizadas tras 
el retiro de algunos prestadores de servicios. Esta información fue proporcionada en 
la oficina de turismo de Guateque, donde se informó que la manera como el proyec-
to había sido planteado, no había continuado en ejecución; sin embargo se buscó la 
manera de propiciar escenarios de promoción que permitieran retomar el proyecto 
y desarrollarlo. 

Por otra parte, se logra evidenciar pertinencia del proyecto en la medida en que las 
iniciativas estuvieron enfocadas en desarrollar y potenciar 27 microempresas de distin-
tos municipios de la región, desde la participación de la comunidad y la generación de 
45 empleos y más de 708 beneficiarios. Además, se creó una cadena de valor del ecotu-
rismo, donde los principales beneficiarios fueron la comunidad y las 27 microempresas 
que se beneficiaron a partir de estrategias de capacitación y asesoramiento en gestión 
microempresarial.

Como reto, se identificó la implementación de prácticas sostenibles en turismo, que 
respeten las comunidades involucradas y los recursos naturales de la zona, de tal forma 
que se pueda ofrecer calidad en la prestación de los servicios. Cabe destacar que, para 
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asumir el mismo, se formó la mesa sectorial de turismo sostenible, la cual estuvo integra-
da por 28 beneficiarios, y su principal función fue la discusión y la elaboración de un plan 
de desarrollo turístico del Valle de Tenza desde la prestación del servicio de alojamiento, 
gastronomía y animación que vislumbraba un proyecto sostenible. 

Discusión f inal 

Finalmente, dentro de la discusión general es importante destacar el rol que cumple 
la Cooperación Internacional en labores relacionadas con la recuperación y el fortale-
cimiento de un territorio, ya que genera interdependencia entre los procesos legales, 
sociales y económicos para obtener crecimiento, desarrollo y bienestar en la sociedad 
mundial. Ante esto, se resalta que la Cooperación para el Desarrollo mantiene la centra-
lización de sus esfuerzos dirigidos a países que, de alguna forma, están en proceso de 
auge y donde se busca el apoyo para promover la convergencia, en especial de los más 
pobres y participar activamente en la provisión de los bienes públicos necesarios.

Por consiguiente, el Desarrollo Económico Local está orientado a analizar y com-
prender las condiciones de vida de los habitantes, a partir de los esfuerzos con un pro-
greso duradero y sostenible que genere cambios culturales, sociales y económicos, con 
el fin de orientar a los actores locales, involucrado a incrementar la productividad y la 
competitividad regional. Es decir, que se formen procesos incluyentes, realizables, de 
mejora continua y de notoriedad para la población, que estimulen que los individuos se 
involucren y se empoderen de sus actividades laborales y que estas sean sus fuentes de 
insumo. Así, hay un esfuerzo de tal forma para que la actividad se mantenga y evolucione 
en aspectos de aprendizaje, innovación, producción, reconocimiento, comercialización, 
estabilidad económica, sostenibilidad y retroalimentación productiva.

Ante este panorama, la implementación y ejecución del Proyecto DELCO en la zona 
de Valle de Tenza del departamento de Boyacá intervino en el desarrollo de los cinco 
proyectos nombrados, lo que evidenció aportes en el fomento de la competitividad 
empresarial, por medio de la sinergia con las instituciones públicas y privadas de la co-
munidad, la aplicación de estrategias para el desarrollo sostenible, el fortalecimiento 
de la producción y la comercialización de bienes, que conllevaron la consecución de 
nuevos empleos, las mejoras en la calidad de vida y la consolidación del desarrollo al 
interior de la región. 
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Conclusiones 

Con el desarrollo y culminación de la investigación y el cumplimiento de los objetivos que 
esta plantea, se logró obtener una aproximación a los aportes reales de la cooperación 
internacional para el desarrollo en el fomento de oportunidades empresariales en las re-
giones del país, esto a partir de la buena administración y manejo de los recursos adqui-
ridos, con miras a generar un proceso de impulso de las pequeñas y medianas empresas 
que repercuta directamente en factores de sostenibilidad y desarrollo económico local. 
Anexo a esto, se destaca que los esfuerzos regionales y locales deben apuntar al: 

crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible el cual es esencial para lograr la 
prosperidad, lo que solo será posible si se comparte la riqueza y se combate la desigual-
dad de los ingresos… [para]… construir economías dinámicas, sostenibles, innovadoras 
y centradas en las personas, promoviendo el empleo de los jóvenes y el empoderamiento 
económico de las mujeres, en particular, y el trabajo decente para todos. Fortaleciendo 
la capacidad productiva de los países menos adelantados en todos los sectores, incluso 
mediante la transformación estructural. Adoptando políticas que aumenten la capacidad 
productiva, la productividad y el empleo productivo, la inclusión financiera, el desarrollo 
sostenible de la agricultura, el pastoreo y la pesca, el desarrollo industrial sostenible, el 
acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables, sostenibles y modernos, los 
sistemas de transporte sostenibles y las infraestructuras de calidad y resiliente. (Organiza-
ción de Naciones Unidas, 2015)

Lo anterior refleja cómo el actual proyecto se articula con los planteamientos in-
ternacionales, ya que permitió tener un acercamiento a los desafíos establecidos en el 
marco de una agenda universal cuyos esfuerzos van dirigidos a las personas, al planeta y 
al desarrollo. Que propenden desarrollo local al interior de territorios, el cual, según Aro-
cena (2002) y Alburquerque (2004), se localiza en un departamento, provincia o ciudad 
con respecto a un país, y se origina por actores como asociaciones de vecinos y organi-
zaciones locales de la sociedad civil, quienes se organizan para mantener y reproducir 
una determinada situación que promueve la utilización de riquezas naturales y tejidos 
sociales ligados a la toma de decisiones político-institucionales y técnicas particulares de 
expertos profesionales. Por tanto, se establece la directa relación entre este desarrollo, 
las mejoras económicas para las regiones y la generación de las economías de aglome-
ración, las relaciones de cooperación, el proceso de innovación y coordinaciones entre 
asociaciones. 
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Ante esto, se concluye que el crecimiento de una región llega a estar influenciado por 
el establecimiento de dinámicas asociativas entre los actores, lo cual permite poseer ven-
tajas tecnológicas grupales, capacitación general, influencia institucional, organización y 
estandarización del impacto. Con esto, se logra evidenciar mejoras en ciertas políticas 
frente a las actividades de desarrollo económico regional, la reducción del desempleo, el 
fomento de economías de aglomeración y externalidades resultantes de las actividades 
de investigación de capital humano y de información que permitan implementar estrate-
gias en las condiciones de productividad eficientes y conseguir nuevas oportunidades en 
el mercado internacional, en complemento con el fortalecimiento de nuevas alianzas y 
el diseño de programas que incentiven a incursionar en nuevos negocios, cuyo impacto 
recaiga en un escenario local. 
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Desarrollo econaranja en las organizaciones: 
una mirada con RSE 

María del Pilar Jara Vargas1, Wilson Eduardo Romero Palacios2,
Carlos Augusto Narváez Díaz3

Resumen 
Recientemente, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
renombró a la economía creativa, economía de la cultura, 
a la economía naranja, y se compone por las manufacturas 
culturales, producciones creativas, de experiencias y 
fabricaciones de entretenimiento en disciplinas como 
la arquitectura, la artesanía, las artes audiovisuales, el 
diseño gráfico e industrial, la moda, la música, los servicios 
digitales y el software. Estos elementos se analizan en la 
investigación, lo que permite establecer un paralelo entre el 
desarrollo económico y social, donde la creatividad funciona 
como un motor de innovación y una herramienta para 
ayudar a los países latinoamericanos y caribeños a
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diversificar su producción e insertarse en la economía 
del conocimiento, en la economía del cambio social, 
una econaranja que permite el desarrollo sociales de 
la comunidades y de las organizaciones e incrementa 
los niveles de productividad, de capital y de ingresos. 
Esta tendencia social de integración se analiza desde 
la gestión estratégica en la ciudad de Santiago de Cali 
(Colfuturo, 2014), como una política integradora que 
busca la integración de sociedades inventoras, creadores, 
innovadoras, transformadoras y competitivas. Las 
innovaciones generadas por medio de las manufacturas 
creativas culturales y pueden optimizar la producción de 
sectores tradicionales, tales como el comercio minorista, 
la educación, el transporte o el turismo, sectores que 
necesitan de apoyo constante del Estado. Igualmente, 
deben buscar la sostenibilidad de los individuos, factores 
necesarios para el cambio y el mejoramiento de calidad 
de vida. El desarrollo de estas manufacturas fomenta 
la alineación de talentos anónimos obligatorios para 
incrementar la competitividad de las economías de la región 
ante el progreso de tecnologías, como la robótica, los 
negocios inteligentes y la inteligencia artificial.

Palabras clave: economía del conocimiento, 
mejoramiento calidad de vida, desarrollo.
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Introducción 

Los cambios organizacionales se basan en identificar los restos de manera 
ordenada, sistematizada, vinculada y coherente, con base en análisis y re-
flexiones sobre la realidad actual. De este modo, se piensa estratégicamente 
en lo que se quiere hacer, a donde se desea llegar y lo que se quiere alcanzar. 

Desde una perspectiva económica, la decreciente disponibilidad de recursos y las 
capacidades intelectuales que han alcanzado los individuos han cambiado los focos 
de desarrollo de los países; esto no quiere decir que la explotación de materias pri-
mas para actividades extractivas y el uso intensivo del capital para actividades de 
manufactura haya dejado de ser un origen significativo de entradas para las fortu-
nas del mundo, reconocen que la industria cultural (Adorno & Horkheimer, 1948), la 
industria creativa (Australia, informe Nación Creativa, 1994), la economía creativa 
(Howkins, 2001) o la economía del conocimiento (Banco Mundial, 2001). Para este 
capítulo, se adoptará la denominación de economía naranja, concepto desarrollado 
por los autores Duque y Buitrago (2013), para el BID en el ámbito de Latinoamérica 
y el Caribe.

La oferta cultural de un país está explícita por los recursos operativos de los bienes y 
servicios que se ocasionan. Se generan mediante procesos industriales o artesanales en 
algún caso; sin embargo, el caso de los bienes culturales es diferentes, son creatividad 
pura, para cambios, para crecimientos constantes, estos se pueden precisar de distintas 
maneras: por un lado, como todos los demás, tienen un valor de cambio, es decir, un pre-
cio en el mercado; por otro lado ―y en este caso esto es más importante― los sujetos, 
los individuos, les dan a estos bienes un valor especial por el simple hecho de existir y ser 
transmisores de la identidad de una sociedad su valor simbólico, un valor figurado pero 
necesario, según lo anunciaba David Throsby, economista reconocido en este campo, 
quien considera que un bien o un servicio cultural se caracteriza por tres razones: 
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F I G U R A  1 . 

Características de un bien cultural

Fuente: adaptado de Romero (2018)

La economía creativa o economía naranja es un motor de progreso y desarrollo eco-
nómico; es el resultado operativo y activo de una apuesta de política pública por generar 
valor agregado a partir de procesos innovadores. Se promueve la reproducción de ideas 
y su materialización en capitales, bienes y servicios innovadores, de cambio, de mejora-
miento o que fomentan la provisión de conocimiento para que ese recurso de capital tan 
fundamental sea un factor productivo de cualquier sujeto. 

Para la construcción de este concepto, Duque y Buitrago tuvieron en cuenta las de-
finiciones previas desarrolladas por otros autores y por entidades como el cantón de 
Cultura, Medios y Deportes del Reino Unido (DCMS, 2001), la Organización Mundial para 
la Propiedad Intelectual (OMPI, 2003), la Conferencia de las Naciones Unidas para el Co-
mercio y el Desarrollo (UNCTAD) en la XI Conferencia Ministerial de la UNCTAD (2004), 
la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en Industrias de Conteni-
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dos en Latinoamérica (2008) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y 2.4 Economía Naranja Marco teórico 36 la Cultura (UNESCO) en Políticas para 
la creatividad, la guía práctica para el desarrollo de las industrias culturales y creativas 
(2010). Además, se tuvieron en cuenta las políticas públicas consecuentes con la apues-
ta operativa, para lograr cambios estructurales, es decir, mecanismos que faciliten el 
acceso a fuentes de financiación o a fondos de promoción hacia el progreso operativo 
y estratégico creativo, el progreso perpetuo por medio de la aplicación de estos cuatro 
pasos tácticos.

F I G U R A  2

Pasos tácticos

Fuente: adaptado de Romero (2018)

Con estas condiciones, la economía creativa puede posicionarse como motor de 
desarrollo económico del país. Asimismo, originan las siguientes interrogantes: ¿cómo 
se logran estos cambios en la mentalidad?, ¿qué se puede hacer para poder competir? 
Son instantes y momentos esenciales para cambios sustanciales, modernizar y renovar 
la conciencia del ser y responsabilizaRSE de las acciones colectivas, retos constantes para 
las organizaciones del nuevo milenio (Romero, 2017).

1.
Impacto de 
industrias  
creativas

2. 
Direccionamiento 

de Sectores 

4. 
Potencializar  
la economía 

creativa 

3.
Socializar 

Informacion



150

Es importante aclarar que el enfoque de la economía naranja se hace bajo contex-
tos gerenciales, donde es necesario entender la complejidad del individuo, del ser cam-
biante, en este mundo lleno de variables. Habitamos con un dinamismo y eficacia de 
mejoramiento constante, evolucionando en las guerras conceptuales y aprendiendo de 
los nuevos conocimientos, de las experiencias, de los planeamientos epistemológicos 
pasados, es decir, individuos que valoren la creación y el acceso a bienes y servicios con 
contenidos creativos y culturales que permitan generar mercados y que incentiven la 
generación de más contenidos. 

El reto, entonces, implica la remodelación de los entes organizacionales para avi-
var la capacidad de aprendizaje para la renovación incondicional y absoluta de sus par-
ticipantes, como lo enunciaron en algún momento (Schein, 1982). Pavitt y Patel (1995) 
mencionan que la habilidad para desarrollar e implementar innovaciones no puede ser 
reducida a la producción de información, sino que es algo mucho más complejo; desta-
can que el entorno influye en el desarrollo de las actividades innovadoras y que las em-
presas acumulan habilidades a diferente ritmo y en diferentes direcciones, dependiendo 
de dónde se encuentran, de sus capacidades para acumular aprendizaje y de los incen-
tivos y presiones que provengan de sus competidores, sus proveedores y sus clientes 
(Formichella, 2005). 

Por otro lado, un concepto más actual y moderno de la innovación destaca que las 
actividades innovadoras de las empresas están afectadas por los factores internos a la 
empresa, influenciados por las decisiones de sus directivos y por factores externos a la 
empresa, como las condiciones particulares del país al que se pertenece. 

En los años 90, Michael Porter afirmó que la innovación es una nueva forma de hacer 
las cosas que se comercializa (Rodríguez & Carreras, 2012), que se necesita para esos 
cambios reales y se procesa a realizar mejoras en los procesos en las organizaciones 
competitivas y generan valor social, valor real, valor creativo. Así, se habla de tres ele-
mentos fundamentales:
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F I G U R A  3 . 

Elementos fundamentales

Fuente: adaptado de Romero-Jara (2018)

Estos elementos de cambio de cultura, de direccionamiento estratégico y gestión 
tecnológica buscan potencializar la economía naranja en dos vertientes principales: las 
manufacturas culturales y las industrias creativas. De ese modo, están evolucionando en 
la historia de la humanidad, permitiendo la creatividad constante y fundamentándose en 
aumentar la producción y el concomimiento en las organizaciones, las cuales propenden 
la adecuada toma de decisiones empresariales.
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F I G U R A  4 . 

Vertientes

Fuente: adaptado de Romero-Jara (2018)

La economía creativa es conocida también en algunos escenarios empresariales 
como economía de cambio o economía de mejora continua y busca el incremento de los 
niveles de productividad empresarial, con altos estándares para comunicaRSE, proyec-
taRSE y posicionaRSE en la cultura creativa de las organizaciones del nuevo milenio. Se 
espera que con estos procesos de econaranja se pueda pasar a otra fase de compromiso, 
convirtiéndose en un desafío inmutable, inalterable, de cambio, donde se valore el in-
tangible de las emociones, el ser como completo del intelecto. Por lo tanto, la búsqueda 
de un modelo organizacional de economía creativa, de economía cambiante, economía 
de mejoramiento continuo debe continuar siempre: no es estática, no se paraliza. Estos 
compendios se fortalecen en el mundo creativo para las condiciones de econaranja, don-
de los resultados para alternativas del desarrollo financiero, económico y social de las 
organizaciones son las experiencias de los empresarios de la región, donde se evidencian 
las necesidades de cambios sociales, organizaciones y paradigmas que han estado en las 
gerencias de los mercados empresariales por varias décadas, definidos en los siguientes 
elementos: 
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F I G U R A  5 . 

Economía de mejora continua

Fuente: adaptado de Romero-Jara (2018)

Metodología 

Se debe buscar en los elementos de las sociedades modernas, una iniciativa, un genera-
dor donde las personas, los individuos, los artistas, el estado, las universidades, los gre-
mios, se deben motivaRSE a la interacción de la econaranja en los mercados emergentes 
de América Latina. La investigación se despliega y se consolida en las caracterizaciones 
generales que la economía naranja genera, es una economía de cambio, de oportunidad, 
de mejoramiento, donde los mercados emergentes deben incentivar la cultura como 
mecanismo de incremento de ingresos para las sociedades en evolución constante.

Se empleó un enfoque cualitativo y de carácter analítico descriptivo, para lo que se 
hizo necesario una revisión de lo que significa este concepto, abordándose operativa-
mente por medio de entrevistas a una muestra táctica de cien (100) empresarios de la 
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ciudad de Cali, de los sectores económicos industriales, comerciales y servicios, elemen-
tos para identificar y dimensionar las necesidades y problemas más importantes con los 
que se enfrenta la temática, así como alternativas válidas a los retos de cada empresario. 
De este modo, se logra el análisis y se hace la triada que muchos autores definen como 
el relacionamiento estratégico entre economía, economía naranja y cultura. Los inves-
tigadores retoman estas relaciones y pretenden potencializar la creatividad, el ingenio 
constante de la cultura es la posibilidad de incremento de entradas e ingresos, para una 
industria y manufactura estable y cambiante, donde la tarea fundamental es la confian-
za, donde el ser, el individuo, el arte, la iniciativa creativa es el centro de todo el proceso 
para el desarrollo de la econaranja.

Resultados 

Se realiza una muestra a cien empresarios de la ciudad de Santiago de Cali, para evi-
denciar las percepciones de estos frente a las preguntas sobre la econaranja como una 
disyuntiva para el progreso financiero, económico y social de las organizaciones, dado 
que la revista Semana toma una información del DANE, donde se muestran los resul-
tados del comportamiento económico de cada uno de los 33 departamentos del país 
durante el 2017. 

F I G U R A  6 . 

Percepciones de empresarios

Fuente: Adaptado de Romero-Jara (2018)
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Del informe se desprenden conclusiones muy interesantes que permiten analizar 
cómo se está desarrollando Colombia. Lo primero que habría que decir es que persiste 
el gran desequilibrio en el crecimiento regional y que el país está lejos de romper la alta 
concentración de la riqueza que se mantiene en unos pocos departamentos. Por ejem-
plo, entre Bogotá, Antioquia, Valle y Santander está el 54% del producto interno bruto 
(PIB) nacional. Peor aún, solo la capital de la república participa con una cuarta parte de 
la producción total de bienes y servicios, como se ve en el siguiente gráfico. Para el caso 
de las actitudes y prácticas se acudirá a preguntas basadas en la escala de Likert, para así 
establecer el grado de aceptación o rechazo y la frecuencia del accionar.

Cuestionario en escala de Likert

MD =  Muy de acuerdo

A =  Acuerdo

I =  Indiferentes

D =  En desacuerdo

MD =  Muy en desacuerdo

Las preguntas que se abordaron en la investigación son:

1. ¿Cree usted que la industria creativa, a través de la economía naranja, impacta y 
potencializa la transformación de la economía global?

F I G U R A  7 . 

Pregunta 1

Fuente: Romero, Berruecos y Jara (2018)
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Para el caso de la pregunta 1, el 67% de los empresarios encuestados opinan que la 
industria creativa se potencializa y transforma la economía global, debido a sus aportes 
desde los diferentes contextos. Por otra parte, el 33% de los empresarios se encuentran 
en desacuerdo con esta postura, argumentando que existen otros sectores que impac-
tan la economía de un país.

2. ¿Cree usted que existe una estrecha relación entre la economía naranja y la cul-
tura?

F I G U R A  8 . 

Pregunta 2

Fuente: Romero, Berruecos y Jara (2018)

Para el caso de la pregunta 2, el 69% de los empresarios encuestados opinan que sí 
existe una estrecha correspondencia entre la riqueza naranja, o economía naranja, y el 
desarrollo de la cultura, dado que, aunque la economía naranja apenas está tomando re-
levancia, los resultados que arrojan las mediciones DANE son alentadores. Sin embargo, 
el 31% de los empresarios se encuentran en desacuerdo con esta postura argumentando 
que existen otros sectores que impactan la economía de un país.

3. ¿Cree usted que la economía naranja es un importante insumo para el desarrollo 
empresarial?
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F I G U R A  9 . 

Pregunta 3 

Fuente: Romero, Berruecos y jara (2018)

Para el caso de la pregunta 3, el 85% de los empresarios encuestados opinan que es 
un insumo importante insumo para el desarrollo empresarial, ya que contempla el capital 
humano como parte fundamental de la dinámica empresarial. Por otra parte, el 15% de 
los empresarios se encuentran en desacuerdo con esta postura y argumentan que exis-
ten otros insumos que dinamizan el desarrollo empresarial.

4. ¿Cree usted que se puede dinamizar la ola creativa, a través de un modelo econó-
mico que permita un crecimiento en el país?
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F I G U R A  1 0 . 

Pregunta 4

Fuente: Romero, Berruecos y Jara (2018)

Para el caso de la pregunta 4, el 40% de los empresarios encuestados opinan que la 
ola económica creativa se puede potencializar a través de un modelo económico que im-
pacte le PIB del país. Sin embargo, el 36% están en desacuerdo con esta postura y el 24% 
de los empresarios opinan que este tema no es relevante.

5. ¿Cree usted que existe una economía creativa que impacta, permitiendo prospe-
ridad y cambio en la calidad de vida de los individuos de una sociedad?
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F I G U R A  1 1 . 

Pregunta 5

Fuente: Romero, Berruecos y  Jara (2018)

Para el caso de la pregunta 5, el 72% de los empresarios encuestados opinan que 
mejora significativamente la calidad de vida de las personas, el 28% opinan que no les 
impacta ni les mejora la calidad de vida.

Conclusiones 

A partir de las encuestas realizadas, se evidenció que el 75% de los empresarios de la 
región opinan que la industria creativa se potencializa y transforma la economía global, 
debido a sus aportes desde los sectores de manufacturas de artes visuales, industrias de 
artes escénicas y empresas de espectáculos, entes económicos del turismo y patrimonio 
cultural, de educación artística y cultural, de diseño, publicidad, contenidos multimedia, 
software de contenidos y servicios audiovisuales interactivos, moda, agencias de noti-
cias y servicios de información, y educación creativa.

Por otra parte, el 68% de los empresarios opinan que a través de la economía creativa 
se dinamiza la economía del país, teniendo el apoyo del gobierno y con el fin de promo-
ver el crecimiento, sea inventor de empleo de calidad, motor de desarrollo que fomenta 
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el cambio en el tejido social y humano, así como la ética, conciencia social, identidad y 
equidad.

Para finalizar, existe una gran certidumbre de que para fortalecer el sector de la eco-
nomía creativa, el gobierno nacional debe generar un plan estratégico para fortalecer, 
posicionar y escoltar a los productores, fabricantes, artistas, industriales, descubridores 
del importe adherido de la renta del país; ese es el valor agregado de la economía de una 
comunidad, de un país.
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CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

Resumen
El presente documento describe el proceso de imple-
mentación técnica, propuesta pedagógica y prueba piloto 
de una plataforma LMS como metodología b-learning 
(clase invertida), para el apoyo de los cursos presenciales 
en la Fundación Universitaria del Área Andina, como una 
estrategia nacional para mejorar la calidad educativa, la 
permanencia estudiantil y los procesos de aprendizaje. 
La propuesta va orientada hacia el apoyo de los 
lineamientos curriculares y se soporta en la innovación 
docente con TIC y las metodologías educativas activas. 
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CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

El documento presenta la propuesta de administración 
técnica, pedagógica y el modelo didáctico que orienta a 
los docentes en la construcción de su aula virtual. Este 
modelo es una apuesta nacional del rector y representante 
legal, quien busca establecer una identidad innovadora de 
nuestros docentes en su quehacer pedagógico y generar 
disrupciones educativas que permitan mejores aprendizajes, 
experiencias enriquecedoras en los estudiantes para lograr 
una educación de calidad y diferenciada con el uso de las 
tecnologías.

Palabras clave: plataformas LMS, aula invertida, flipped 
classroom, metodologías activas de aprendizaje, Moodle, 
educación disruptiva.
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DEL AULA VIRTUAL EN METODOLOGÍA CLASE INVERTIDA EN AREANDINA

Introducción 

En el año 2016, la Fundación Universitaria del Área Andina, institución uni-
versitaria multicampus, inició un estudio técnico relacionado con la admi-
nistración y centralización de servidores; algunos de estos no estaban en el 
data center. Al revisar el LMS (learning management system) institucional, se 

encontraron varios servidores instalados: tres en Bogotá y uno en la sede Pereira. 
Por ello, se inició un proceso de unificación en el que se encontraron versiones de 
Moodle desde la 1.6 hasta la 3.1. Por este motivo, se planteó la instalación de un 
único servidor y la migración de todos los cursos de las cuatro versiones instaladas. 
En el año 2017, el proceso inició en la sede Pereira, donde se tenía instalada la ver-
sión 3.1, que se actualizó a la versión 3.2. Es entonces que, tras mostrar el proyecto 
a las directivas académicas, el rector nacional solicitó un modelo metodológico que 
respondiera al modelo pedagógico institucional para ser aplicado de manera obliga-
toria a nivel nacional. Dicho modelo debe estimular la innovación docente con TIC, 
usar metodologías de aprendizaje activo y lograr mejoras de los indicadores escola-
res de éxito estudiantil y de permanencia, así como ser un sello institucional el uso 
de las tecnologías en educación.

El presente documento inicia con la descripción del contexto en el que se desarro-
lla la propuesta, así como la descripción de una solución técnica; de la visión de la in-
novación docente con TIC; del concepto del b-learning para la institución; del docente 
que quiere la institución para el siglo XXI; de la educación y las metodologías disrupti-
vas, que cambian los esquemas tradicionales de la educación actual; de las estrategias 
de aula invertida y otra metodologías activas de aprendizaje. Tras esto, se busca llegar 
al esquema administrativo del proyecto, en el que se establecen las funciones de cada 
líder del proceso y los roles de los docentes y estudiantes, entre otros actores, así 
como los procedimientos de uso de las aulas virtuales, los manuales de utilización y 
los componentes que debe tener cada curso, incluyendo la metodología en su uso y la 
estructura de sus unidades.

El documento finaliza con un comentario respecto a la experiencia piloto, con los 
laboratorios de Ciencias Básicas como resultados obtenidos, aprendizajes y mejoras, 
otros hallazgos no esperados y, por último, conclusiones de la implementación y bi-
bliografía.
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Problemática y contexto 

La Fundación Universitaria del Área Andina es una institución universitaria de carácter 
privado multicampus, con sedes en Bogotá (principal), Pereira y Valledupar, y presencia 
en 40 municipios más de Colombia, con 36 centros de servicio universitario que atienden 
a la población cercana. Se ofrecen programas presenciales, a distancia y virtuales que 
buscan dar una mayor cobertura educativa en pregrado y posgrado a nivel nacional e 
internacional. Es una institución miembro de la Red Ilumno, lo que posibilita interacción, 
movilidad académica y trabajo articulado a nivel nacional e internacional.

En Areandina, para apoyar la presencialidad, se usa la plataforma LMS Moodle; en 
el año 2016 se realizó un análisis por parte de la Dirección Nacional de Tecnologías, quie-
nes encontraron cuatro instancias de servidores Moodle instalados en varias versiones, 
desde la 1.6 hasta la 3.1, tres de ellas en Bogotá (sede principal) y una en Pereira (una de 
las sedes regionales), que tenía la versión más actualizada (3.1) en un servidor que se 
encontraba fuera del Data Center Institucional (en Bogotá). Si bien la instancia instalada 
de esta plataforma cumplía con los requerimientos de tecnologías como copias de segu-
ridad, sistema de administración y actualizaciones periódicas a la versión más estable, 
entre otras, se propuso la idea de tener una sola versión instalada a nivel nacional en el 
data center principal.

En el año 2017, se migró la versión más actualizada (3.1) de Pereira a Bogotá y, ba-
sado en la organización que tenía estructurada, se implementó a nivel nacional en los 
servidores de Bogotá. Así mismo, toda la información que se tenía en Bogotá se depuró 
y migraron los cursos actualizados que estaban en uso y eran relevantes en el momento, 
para un total de 870 cursos.

Con la llegada de una nueva administración a nivel nacional a finales del año 2017, el 
nuevo rector Nacional, Leonardo Valencia Molano, solicitó un modelo metodológico que 
orientara y apoyara el modelo pedagógico institucional desde el aula virtual, un modelo 
de aula extendida que permitiera el desarrollo de la creatividad del docente, mejorara las 
prácticas educativas y gestionara la innovación pedagógica del docente, de manera que 
se motivara el aprendizaje de los estudiantes y se mejoraran los resultados educativos en 
la institución a nivel nacional. Para ello, se conformó un equipo integrado por personas 
de la Dirección Nacional de Tecnologías e Informática Educativa Pereira, quienes pre-
sentan este documento. Entre las dificultades encontradas en el análisis de la Dirección 
Nacional De Tecnologías sobre las instancias del LMS Moodle instaladas estaban:
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• Variadas versiones de mismo LMS e incompatibilidad entre ellas.

• Unos PPAV (proyectos pedagógicos de aula virtual) con escaso apoyo al curso 
presencial.

• Algunos PPAV muy cargados de información y material muchas veces obsoleto y 
poco usados.

• Unos PPAV con la suficiente información para ser un curso virtual (pocos casos).

• Un porcentaje inferior al 10% de los PPAV con evaluaciones (cuestionarios) en 
línea.

• Muy pocos PPAV con evaluaciones bien diseñadas.

• Más del 60% de las asignaturas sin PPAV.

La rectoría nacional presentó el reto de:

• Un modelo metodológico institucional para los PPAV (para presencial).

• Creación de evaluaciones tipo Saber Pro (pruebas de Estado para universidades); 
cada curso debe tener al menos una prueba de este tipo.

• Generación de procesos de formación docente en innovación educativa, para 
aplicar en el PPAV.

• Se deben trabajar metodologías activas y educación disruptiva, mediante estra-
tegias como flipped classroom, peer instruction y game learning, entre otras.

• Se debe convertir el estudio presencial en una experiencia memorable, que me-
jore los indicadores de permanencia y éxito escolar.

• Hacer gestión de la innovación docente con TIC, para lograr aprendizajes signifi-
cativos.

• Tener una identidad, como institución, de la apropiación educativas de las TIC 
para mejorar y dinamizar los procesos educativos y que esto sea uno de los fac-
tores de reconocimiento institucional.
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Con todo lo anterior, se hace necesario presentar una propuesta y realizar pruebas 
piloto de esta para validarla.

Referentes teóricos de la propuesta 

Conceptualización de la solución 

En la búsqueda de estrategias que ayudaran a desarrollar un modelo metodológico 
para el Aula Virtual Areandina, en modalidad b-learning, había que conceptuar sobre va-
rios aspectos relacionados con lo que la institución quería de este modelo, entre estos: el 
concepto de innovación docente con TIC, las metodologías b-learning que se aplicarían al 
modelo, entre ellas el flipped classroom, peer intruction, game learning, entre otras, todas 
enmarcadas entre las metodologías activas para generar disrupciones educativas con 
respecto a los modelos tradicionales de procesos educativos y, con ello, para proyectar 
al docente Areandina del siglo XXI.

La innovación docente con TIC 

La innovación educativa se ha convertido en un tema relevante para todas las institu-
ciones de educación en todos los niveles; algunas aún no ven en la innovación educativa 
una estrategia de desarrollo, posicionamiento, aprendizaje, cualificación y, por ende, de 
calidad en la educación; otras aún piensan que deben hacer cambios, pero estos no pa-
san de la compra de equipos modernos e infraestructura que los académicos terminan 
no usando, ya sea por temor, porque no saben cómo hacerlo y pasa algo de tiempo antes 
de hacer algo útil con la inversión, en el mejor de los casos. Existen otras instituciones 
que planean muy bien antes de hacer ciertas inversiones y las repercusiones que tendrán 
en su modelo pedagógico, su modelo financiero y en su talento humano; gestionar la 
innovación docente con TIC debe impactar transversalmente a toda la institución y me-
jorar sus indicadores de desempeño, la innovación es una cultura y una forma de vida, no 
algo que ocurre en un punto del tiempo (Nieto, 2013).

Todo rector, presidente o líder de una institución educativa tiene prioridades y pre-
ocupaciones, una más debe ser “la gestión de la innovación docente con las TIC y cómo 
esta innovación puede mejorar la calidad educativa en las instituciones y/o centros edu-
cativos” (Duque, 2016, p. 7). Por este motivo, su importancia y relevancia radica en apor-
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tar al uso y apropiación de las TIC en el ámbito educativo, especialmente si se tiene en 
cuenta que en la mayoría de casos la inversión ya está hecha y hay que poner a producir 
lo que ya se tiene. El esfuerzo realizado en dotación de tecnología y formación docen-
te debe reflejarse en mejores métodos de aprendizaje, estudiantes y docentes felices 
y directivos motivados por el reconocimiento a la institución por su innovación y el uso 
adecuado de su equipamiento tecnológico (Rojas, Sánchez, Amador & Duque, 2013).

Muchos docentes son inmigrantes digitales, algunos con un uso temeroso de la tec-
nología, especialmente en sus proyectos pedagógicos de aula con TIC, los cuales siguen 
siendo en su mayoría de corte tradicional. Por ello, el esquema de comunicación e inte-
racción con los estudiantes se vuelve complejo, encuentra a un estudiante con mejores 
competencias digitales, en especial para el ocio, así que el uso de la tecnología debe 
estar fuertemente ligada al currículo con un modelo pedagógico adecuado para poder 
impactar los procesos de enseñanza y aprendizaje (Duque & Rojas, 2012).

Para lograr impactar adecuadamente el currículo, se debe desarrollar e implementar 
un modelo de gestión que garantice la innovación educativa con TIC, modelo que aho-
rra esfuerzos en procesos reiterados de formación en uso y apropiación de TIC (Duque, 
2016). En la actualidad, los docentes se encuentran cansados de realizar cada año pro-
cesos de formación que solo son aprovechados por una minoría de ellos (Ruas, 2011); no 
obstante, si se establece un modelo de gestión para innovar en el aula (Salinas, 2004), 
se aprovecharía mejor la dotación de recursos tecnológicos y mejorarían los indicadores 
de éxito académico, lo cual debe reflejarse en mejores indicadores académicos, mejores 
índices de permanencia y en una mejor cualificación institucional, lo que conduce a una 
institución con calidad educativa.

El concepto de b-learning 

El b-learning:

es un método que combina la enseñanza presencial con la enseñanza virtual, emplea la 
tecnología y refleja la tendencia hacia un pensamiento ecléctico y más abierto, que trata 
de superar prejuicios y busca lo mejor de los dos tipos de enseñanza que hasta ahora esta-
ban aparentemente contrapuestas. (Martí, 2009, p. 72)

El uso de tecnologías en la educación es un proceso que, desafortunadamente, tiene 
la tendencia hacia el fracaso, no porque se haya demostrado que las TIC no impacten po-
sitivamente los procesos de aprendizaje, sino todo lo contrario, como ya está demostra-
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do que las TIC impactan positivamente los procesos de aprendizaje, (Rojas et al., 2013), 
los docentes consideran que lo que hagan puede impactar positivamente el proceso de 
aprendizaje, lo cual no es cierto (Martí, 2009).

Las nuevas metodologías con el uso de la tecnología se mantienen en constante cam-
bio; el aula invertida de hoy difiere mucho de la original creada en el año 2007, los docentes 
deben entender que los cambios en la tecnología y los cambios en las formas de comuni-
carse e interactuar en la red evolucionan día tras día, por tanto, el docente debe evolu-
cionar con estos cambios, contextualizarse y actualizarse una vez no es suficiente, debe 
participar en procesos de formación y guiarse por un modelo institucional que le apoye 
en el reconocimiento de las nuevas formas de aprendizaje existentes, ya sean estas con 
su acompañamiento, autónomas o colaborativas. Igualmente, el docente debe gestionar 
procesos de conocimiento en el aula y el b-learning es ayuda para ello (Martí, 2009).

Entre las metodologías b-learning, cuya mediación principal son las TIC, están las cla-
ses invertidas, la instrucción entre pares, la gamificación (o game learning), los tutoriales 
y muchas estrategias más. Este proceso se concentrará en algunas que, con un uso cer-
tero, impactarán positivamente en los procesos educativos y serán referenciadas como 
metodologías o estrategias de educación disruptiva.

El docente del siglo XXI (hacia el docente areandino) 

El perfil del docente en la sociedad del conocimiento se adapta y cambia permanen-
temente, acorde con los retos del entorno global, para construir nuevo conocimiento y 
resolver problemas en su entorno.

El sistema educativo ha evolucionado en los últimos años y pasado por varias gene-
raciones y modelos que han cambiado sustancialmente la forma de enseñar y aprender, 
llevándonos en los últimos tiempos, desde la transmisión del conocimiento, a la sociedad 
de la información y, finalmente, a la sociedad del conocimiento. Definitivamente, el perfil 
del docente también debe evolucionar y cambiar. Anteriormente, estos modelos dura-
ban varias generaciones antes de cualquier transformación; hoy en día, con el aporte tec-
nológico, el cambio es vertiginoso y los docentes viven permanentes transformaciones 
en los paradigmas bajo los cuales aprendieron a ser docentes y el tiempo de adaptación 
de algunos (docentes) a estos paradigmas resulta tan largo que se convierten en obso-
letos para el sistema.
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En consecuencia, en la era actual, el docente debe asimilar y adaptarse muy rápido a 
los cambios, con el fin de lograr un sistema educativo que prepare estudiantes con auto-
nomía de pensamiento, capaces de aprender a aprender, reaprender y desaprender. De 
este modo, se debe considerar que el perfil del docente en la sociedad del conocimien-
to debe ser de un docente capaz, no solo de adaptarse al cambio permanente, sino de 
aprender de este y redefinir los problemas desde diferentes puntos de vista, centrado en 
nuevas formas de autoprogramación y adquisición del conocimiento.

Desde el impacto en el estudiante 

El docente, según Maquilón (2011), debe actuar como un agente de cambio, capaz 
de crear tanto conocimientos y acciones a partir de su conocimiento y experiencia como 
decidir en función de ellas para emprender acciones colectivas que permitan la trans-
formación de la realidad y del mismo estudiante. Así, se facilita la finalidad misma de la 
orientación, el desarrollo personal e integral. Maquilón (2011) considera al estudiante 
como un agente activo de su proceso que es capaz de intervenir y cambiar su realidad 
para generar conocimiento con la orientación del docente.

Desafortunadamente, los docentes siguen formándose con los conceptos y modelos 
de mediados del siglo pasado (Castells, 2004) y dan poca relevancia a las TIC y su inclusión 
en el sistema educativo como agente dinamizador, ya que juegan un papel muy importan-
te en la consecución, procesamiento y divulgación de la información y el conocimiento.

Desde el impacto social 

Los docentes de la sociedad del conocimiento deben entender y conocer los contex-
tos globales para que las soluciones a plantear en un entorno local sean ajustadas a los 
planteamientos mundiales; los niños y jóvenes de hoy son ciudadanos del mundo y las 
TIC les han abierto la posibilidad de estar conectados y permitirse, casi en tiempo real, 
estar enterados de lo que ocurre en cualquier cultura. “Las sociedades del conocimiento 
son sociedades en redes que propician necesariamente una mejor toma de conciencia de 
los problemas mundiales” (Unesco, 2005, p. 20).

Un elemento muy importante en las sociedades del conocimiento es la “capacidad 
para identificar, producir, tratar, transformar, difundir y utilizar la información con vis-
tas a crear y aplicar los conocimientos necesarios para el desarrollo humano” (Unesco, 
2005, p. 29). Un docente de esta sociedad debe estar en condiciones de adaptarse y 
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realizar una transposición de estos saberes para la solución de problemas de su entorno, 
y no solo eso, también que su estudiante tenga la habilidad de hacerlo, ya sea bajo su 
orientación o porque el docente le generó la inquietud por transformar una realidad de 
su entorno en otra con significativas mejoras.

Desde el impacto en la institución educativa 

Imbernón (1999), del departamento de Didáctica y Organización Educativa de la Uni-
versidad de Barcelona, dice que los cambios son inherentes al mundo actual; los cambios 
se han dado en todas las épocas de la historia del hombre y consistente con ello consi-
dera que, para nuestro tema de interés, cambian las personas, la sociedad; “la última 
generación de maestros y maestras de todos los niveles de la enseñanza, formados en 
otra época, ha vivido ese cambio más intensamente” (p. 4). Ya que, por su edad y la cul-
tura profesional docente en la cual fueron formados, inciden en su actuar educativo los 
paradigmas bajos los cuales estos docentes se formaron están en crisis y están siendo 
reemplazados por nuevos paradigmas (Imbernón, 1999).

Cada época es especial y desconcertante para las personas de épocas anteriores y en 
esta época “el cambio se ha convertido en un paradigma. El cambio es constante y verti-
ginoso. Y no es tan fácil prepararse para asumir cambios constantes. Cambios que se dan 
en contextos multiculturales, multilingües y multiétnicos” (Imbernón, 1999, p. 6). Estos 
cambios son de carácter epistemológicos en los ámbitos del conocimiento, en las formas 
de aprender y por supuesto de enseñar, impactados y dinamizados por la tecnología, lo 
que lleva a repensar, reconfigurar y construir nuevos paradigmas que den respuesta a 
esta nueva socialización de la labor docente.

Educación y metodologías disruptivas 

El término disrupción viene del contexto de la tecnología, en el que tecnología dis-
ruptiva es aquella tecnología o innovación que conduce a la aparición de productos y 
servicios que utilizan, preferiblemente, una estrategia de ruptura brusca frente a otra 
posicionada, con el fin de competir contra una tecnología dominante, buscando quitarle 
una porción del mercado a la competencia o eliminarla. Muchas veces las tecnologías 
surgen como una opción que termina, en su desarrollo, realizando mejor el objetivo que 
tiene otra tecnología; por ejemplo: tecnología móvil frente a fija o Whatsapp frente al 
PIN de Blackberry.
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La educación que rompe con los esquemas tradicionales, que incluye en los proce-
sos educativos nuevas metodologías y asume riesgos en el proceso de aprendizaje, que 
convive con la incertidumbre del proceso y de las relaciones y logra salir de sistemas 
jerarquizados de aprendizaje y trabaja para obtener cambios en las formas de enseñar y 
aprender, es lo que se denomina educación disruptiva (Farnós, 2016).

Las TIC han generado una disrupción que muchos aún no han comprendido ni apro-
vechado a favor; las TIC permiten innovar y cada innovación es una disrupción, pues es 
una mejor forma de hacer algo, en este caso, aprender. La red (internet y el e-learning) 
proporcionan un inmenso espacio de aprendizaje, con el cual deben competir las insti-
tuciones educativas. Cambiar las formas tradicionales por propuestas más efectivas y 
elaboradas es generar una disrupción educativa. Se deben cambiar las dinámicas de po-
der, dinamizar el aula y pasar del simulacro a la experimentación, de evaluar contenidos 
a investigar y, por ende, generar conocimientos (Farnós, 2016). 

Flipped classroom (aula invertida): estrategia didáctica (metodología de aprendiza-
je) que transfiere los procesos de instrucción e información y determinados procesos de 
aprendizaje genéricos y colectivos fuera del aula y utiliza el tiempo de clase, junto con la 
experiencia del docente, para facilitar y potenciar otros procesos de apropiación, prácti-
ca de conocimientos y desarrollo de procesos cognitivos de mayor complejidad dentro 
del aula. Esta estrategia busca favorecer el aprendizaje significativo.

Igualmente, en la actualidad, esta estrategia dista mucho de la original. En el año 
2007, en Colorado, Estados Unidos, los profesores Jonathan Bergmann y Aaron Sams 
del instituto Woodland Park encontraron un software para convertir sus presentaciones 
de Powerpoint en videos y subirlos como sesiones de clases a internet. Así, los usaban 
aquellos estudiantes que tenían dificultades con su asistencia, práctica que se convirtió 
en una experiencia significativa que posteriormente se amplió, mejoró y propagó no sólo 
en Estados Unidos, sino en el mundo.

Estos pioneros comenzaron a compartir su experiencia significativa con otros docen-
tes: explicaron su metodología para que otros docentes hicieran uso de videos online y 
videos podcasts para los procesos didácticos fuera del aula, de modo que se reservara 
el tiempo del aula para ejercicios en colaborativos, individuales y actividades para la revi-
sión y apropiación de conceptos. Así, se empleaban las bondades que la web 2.0 ofrece 
para la búsqueda, creación, publicación y sistematización de los recursos a través de 
internet, lo cual brinda posibilidades para enriquecer los procesos de enseñanza-apren-
dizaje. Hoy en día, hay muchas aplicaciones que permiten desarrollar esta metodología.
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F I G U R A  1 . 

Cuadro comparativo entre la clase tradicional y la clase invertida

Fuente: elaboración propia

Los cuatro pilares del aula invertida son definidos utilizando sus siglas FLIP:

• Flexible environment (entorno flexible)

• Learning culture (cultura de aprendizaje)

• Intentional content (contenido intencional)

• Professional educator (educador profesional)

Peer instruction (instrucción entre pares)

Es una metodología de aula en la cual los estudiantes se involucran en su propio 
aprendizaje, centrando su atención en los conceptos subyacentes. Durante la clase, se 
hacen pruebas conceptuales llamadas concept tests, diseñadas para exponer dificulta-
des comunes en la comprensión del material de clase.

La instrucción entre pares se utiliza en diversas disciplinas e instituciones de todo el 
mundo. Se trata de un enfoque centrado en el estudiante que involucra “invertir” el aula 
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tradicional, dado que se transfiriere la información hacia fuera y se trae la asimilación 
de la información al aula. Esta metodología combina muy bien con el flipped classrom 
anterior y lo complementa, algunos consideran el peer instruction como una modalidad 
de flipped classroom. No obstante, se diferencian en que en la instrucción entre pares se 
trabajan conceptos profundos, mientras que en el flipped classroom se trabajan concep-
tos genéricos que el estudiante puede aprender por su cuenta. Así mismo, la instrucción 
entre pares ayuda a reafirmar y profundizar los conceptos genéricos con la ayuda del 
docente.

F I G U R A  2 . 

Cuadro funcional del concept test. Estrategia peer instruction 

Fuente: elaboración propia

Game learning (aprender jugando - gamificación): la educación ha evolucionado 
con el paso de los años, pero son las TIC lo que le está imprimiendo una mayor dinámi-
ca, generan un reto permanente en la búsqueda de nuevas estrategias de aprendizaje 
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que empoderen y retengan a los estudiantes en el sistema educativo (permanencia). 
La lúdica está siendo considerada como un medio importante, ya que hace aprendizaje 
entretenido y objeto de adicción. Esta forma de usar la tecnología ha causado la apari-
ción de una nueva expresión en el mundo de la enseñanza: el game learning o g-learning 
también suele encontrarse como gamificación, lo que ha conducido al diseño y creación 
de entornos de aprendizaje basados en juegos educativos o instruccionales. Uno de los 
objetivos del game learning es que todos aprendan creyendo que están jugando.

La gamificación es una poderosa estrategia que influye y motiva a grupos de estu-
diantes, ya que los juegos educativos o instruccionales, diseñados de manera eficaz, au-
mentan la productividad, creatividad y motivación de los estudiantes, como lo describe 
el informe Horizon Report de 2014 (Moreno, Leiva y Matas, 2016). Estos autores definen 
la gamificación como «el empleo de mecánicas de juego en entornos y aplicaciones no 
lúdicas con el fin de potenciar la motivación, la concentración, el esfuerzo, la fidelización 
y otros valores positivos comunes a todos los juegos” (Moreno et al., 2016).

Mientras que los investigadores educativos Díaz y Troyano (2013) consideran a la ga-
mificación como un influenciador del comportamiento, que engancha a las personas con 
el juego, con el que crean experiencias y sentimientos de dominio y autonomía, lo cual 
debe ser aprovechado por la educación. El entusiasmo por ganar puntos y ser los mejo-
res hace que los estudiantes se motiven por el aprendizaje de una manera diferente, el 
reto que se traduce en avanzar y mejorar en una sana competencia es un valor agregado 
al proceso educativo que se debe aprovechar y explotar de la mejor manera.

Metodología 

El proyecto es de tipo experimental; con base en el soporte teórico, se desarrollan las 
fases de implementación técnica y pedagógica. Para evaluar la incidencia del modelo pro-
puesto, se definieron cuatro categorías, las cuales fueron evaluadas con la metodología de 
focus group, uno con docentes y otro con estudiantes. Las categorías trabajadas son:

• Nivel de conocimientos: que se establecieron por los resultados académicos 
luego de usar la metodología, tanto en la percepción de docentes como de 
estudiantes.
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• Nivel de participación: la participación de docentes y estudiantes en un proceso 
no obligatorio, la motivación que tuvieron al trabajarla y la percepción de los gru-
pos focales de la participación, en general, de todos.

• Nivel de comunicación: los medios para la comunicación entre los actores de la 
prueba piloto, su interacción y el funcionamiento en red del Aula Virtual y la per-
cepción al respecto de los actores del pilotaje.

• Nivel de producción: nivel de compromiso, cumplimientos, calidad de entregas 
de actividades y trabajos, valoración de evaluaciones; el aporte de los docentes, 
cumplimiento de objetivos de la clase y del aula virtual.

La valoración a estos niveles, en escala cualitativa fue: (0) pobre, (1) cumple con defi-
ciencia, (2) cumple, (3) supera las expectativas. La población que hizo parte de la prueba 
piloto fue de 10 docentes del área de Biociencias, 2 docentes del área de Informática Edu-
cativa, la directora de laboratorios y 87 estudiantes matriculados en 4 grupos de Biocien-
cias de los programas de Odontología, Optometría, Radiología e Imágenes Diagnósticas 
y Enfermería.

Los instrumentos usados para la recolección de la información fueron entrevistas 
abiertas, con preguntas clasificadas en 4 grupos, uno por cada uno de los niveles; la in-
formación se recolectó en sistema de relatoría que generó un acta, la cual fue socializada 
de una vez con cada grupo entrevistado.

Resultados 

Implementación técnica 

Actualización de servidor LMS Moodle a versión 3.2 a mediados de 2017. Este servicio 
quedó habilitado como herramienta de apoyo a la presencialidad a todos los estudiantes 
y docentes de Areandina. Se inició la implementación con la migración de los cursos de la 
sede Pereira y en enero de 2018 se inició con la sede Bogotá, a mediados de 2018 se inició 
con sede Valledupar. 

Actualmente, se están incorporando las nuevas mejoras del LMS (Moodle 3.2), tales 
como: nuevos tipos de preguntas interactivas, mejoras en el editor de texto, mejoras 
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en la edición de cursos, Moodle mobile, facilidad para calificar trabajos, posibilidad de 
restaurar fácilmente contenidos eliminados, edición de sección más fácil y fechas por 
individuos o grupos.

Administración de plataforma 

Se crea y unifica el espacio para el Moodle institucional de Areandina y unifica admi-
nistración nacional con el siguiente esquema:

Líder funcional nacional 

• Hacer seguimiento de los roles, permisos nuevos y existentes de la plataforma 
Virtual. Autorizaciones a los coordinadores técnico y pedagógico.

• Monitorear la seguridad y rendimiento de la plataforma virtual.

• Asegurar que se solicite quincenalmente el estado de las copias de seguridad de 
todo el contenido dentro de la Plataforma a la Mesa de Ayuda.

• Revisar e implementar constantemente mejoras (actualizaciones, parches, nue-
vos módulos) del sitio asegurando la navegabilidad y la mejor experiencia de 
usuario.

• Entregar informes de actividad de todo el sitio a las directivas académicas, para 
ser compartido por rectores de sedes, decanos y directores de programas, para 
su seguimiento y evaluación del proceso. 

• Consolidar el directorio del personal administrativo y de soporte con información 
de las cuentas de usuario y los roles que desempeñarán en la plataforma.

• Establecer las estrategias de comunicación que puedan aportar elementos signi-
ficativos en el éxito del proceso formativo. 
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Coordinador Técnico (Plataforma LMS) 

• Gestionar las cuentas de usuario y roles de estudiantes, docentes y administrati-
vos de ser necesario.

• Gestionar los procesos de inscripción, matrícula y atención de estudiantes y do-
centes a los cursos virtuales.

• Crear las aulas virtuales dentro de la plataforma y asignar los respectivos roles de 
docente.

• Apoyar el proceso de restauración y backup de las aulas virtuales (con docentes).

• Entregar informes de actividad de las categorías asignadas.

• Gestionar los procesos masivos de inscripción, matrícula y acreditación de los 
estudiantes, en caso de ser requerido.

• Consolidar del directorio de docentes que hagan uso de la plataforma (con líder 
funcional).

• Desarrollar y distribuir los manuales o tutoriales de la plataforma, servicios y apli-
caciones que serán utilizados en el desarrollo del curso.

• Ofrecer soporte amable y efectivo de la plataforma a estudiantes y docentes.

Coordinador pedagógico (académico) 

El coordinador pedagógico es la persona encargada de apoyar a los docentes y áreas 
en el desarrollo de los materiales educativos y que estos cumplan con su objetivo di-
dáctico para el curso. Muchos de los procesos que usan las TIC en educación fracasan, 
pues no se puede presuponer que el simple hecho de usar la tecnología ya garantiza su 
éxito, debe hacerse con la orientación y apoyo de un experto en didáctica digital, quien 
ayudará a:

• Crear y mantener estrategias y recursos en línea que le permitan al docente ca-
pacitarse en el uso de las herramientas del aula virtual (contenidos, actividades 
evaluativas, administración académica, etc.) para la posterior construcción de 
sus cursos propios.
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• Apoyar a los docentes en la construcción de sus actividades académicas en el 
aula virtual.

• Diseñar y desarrollar recursos educativos digitales, para ser usados en el aula vir-
tual y que sirvan de soporte para procesos b-learning.

• Ofrecer soporte amable y efectivo sobre el uso educativo de los entornos e-lear-
ning y b-learning usando el aula virtual.

• Organizar y ejecutar procesos de formación en el uso de estrategias b-learning y 
uso de las TIC en los proyectos pedagógicos presenciales (EduCamp, cursos cor-
tos e intermedios y diplomados).

• Apoyar y trabajar junto con las áreas que decidan apoyar sus procesos con el 
b-learning, como los laboratorios, escenarios previos de prácticas, simulaciones, 
evaluaciones conjuntas universalizadas, entre otras.

Rol del docente 

• Realizar la solicitud formal de la creación de los cursos con al menos dos días 
hábiles de anticipación, de acuerdo con el procedimiento establecido para ello.

• Diseñar y/o ajustar las unidades o temas a trabajar en metodología b-learning ins-
titucional en la plataforma aula virtual.

• Solicitar el acompañamiento de los coordinadores técnico y pedagógico cuando 
los requiera, para garantizar la efectividad y eficiencia del curso.

• Garantizar la utilización de contenidos y actividades que respeten los DRA. 

• Acompañar a los estudiantes en la ejecución de los cursos.

• Propender por la actualización de los contenidos para que siempre estén disponi-
bles y la información suministrada al estudiante sea relevante.

• Asegurar los contenidos, actividades y avances de los estudiantes por medio de 
la realización de los backups de sus cursos.



180

• Realizar el mantenimiento de los cursos semestralmente o cada vez que se termi-
nen los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Rol del estudiante 

• Realizar la automatriculación de los cursos.

• Notificar de cualquier anomalía dentro de la plataforma a la mesa de servicio.

• Mantener una sola cuenta de usuario y no permitir que alguien más use su nom-
bre de usuario y/o contraseña. (Ver política de usuarios y contraseñas institucio-
nal).

• Abstenerse de publicar material que atente contra su integridad moral y la de los 
miembros de la comunidad universitaria.

• Cumplir a cabalidad lo dispuesto en el reglamento estudiantil.

• Completar dentro de la plataforma todas las actividades y evaluaciones que es-
tablezca el docente respetando los cronogramas para ellos. Todo lo que se publi-
que en ella debe contar con la norma para documentos escrito solicitada por el 
docente (APA, Vancouver, Icontec, etc.) y realizar las respectivas citaciones a que 
tenga lugar, la no debida citación se considera plagio y es una falta grave según 
el reglamento estudiantil Art. 103 H.

• Realizar las actividades de forma honesta, esto le permitirá saber qué debe mejo-
rar y lo hará un mejor profesional.

• Utilizar un lenguaje adecuado dentro de las actividades virtuales que se re-
quieran.
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Procedimiento utilización de aulas virtuales 

F I G U R A  3 . 

Proceso aula virtual

Fuente: elaboración propia

Solicitud de aula virtual 

La solicitud se podrá realizar de forma presencial, por correo electrónico o mesa de 
ayuda al coordinador técnico nacional. Solo los docentes o administrativos podrán hacer 
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Creación de aula virtual 

El coordinador técnico nacional creará los cursos solicitados de acuerdo con la si-
guiente nomenclatura:

Los nombres de los cursos deberán ir siempre en minúsculas en tipo oración. Los datos 
que debe contener son:  

1. Nombre del curso como está definido en la malla curricular.

2. Un símbolo de subrayado.

3. Codificación asignatura.

4. Grupo.

Ejemplo: Gestión de la información IN0268 301

La asignatura es Gestión de la información, su código de asignatura es IN0268 y el 
grupo es 301. A su vez, el nombre corto debe ajustarse a una secuencia que consiste en 
el código programa, el código SAI de la asignatura, y el del grupo. Ejemplo: Enfermería 
Pereira (210), asignatura: Gestión de la información (IN0268), grupo 301. 

Por ello, el nombre corto queda así: 210-IN0268-30

Manuales 

Ya existen manuales en la misma plataforma para las diversas actividades que se 
enuncian a continuación: orientaciones para el esquema visual y multimedia de conte-
nido, asignación de rol docente, automatriculación, creación y montaje de contenido, 
creación de copia de seguridad y mantenimiento de aula virtual. En la actualidad, estos 
manuales se están actualizando como video-tutoriales que ilustren mejor su funciona-
miento, se espera que se instalen a mediados de 2018.

Componentes del curso b-learning 

Cada curso se compone de cuatro partes, la primera es la presentación del curso y conti-
núan las unidades temáticas, las cuales son tres y corresponden al modelo institucional 
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(30%, 30% y 40%), cada una de estas unidades está compuesta por tres momentos o fases 
que son diseñadas con las herramientas del aula virtual y pueden estar apoyadas de he-
rramientas Web 2.0.

Primera fase (diagnóstico, exploratoria, informativa): esta es una fase de acerca-
miento entre los estudiantes, el docente y el contenido. Es una primera etapa motiva-
cional y de exploración en la que se debe cautivar a los estudiantes y al mismo tiempo 
analizar cuáles son sus saberes previos, sus expectativas y sus necesidades de aprendiza-
je. La motivación hace referencia a las expectativas que tienen los estudiantes por com-
prender los nuevos contenidos (Herrera & Fraga, 2009). A veces esta motivación ya está 
en los alumnos, y la tarea del docente en esta etapa es auspiciar y tratar de aumentarla; 
sin embargo, otras veces el estudiante llega sin expectativas, ni motivación por el conte-
nido, por lo que es necesario llevar a cabo estrategias que hagan aflorar esta motivación 
e interés. Para ello, el docente debe usar:

• Técnicas centradas en la individualización de la enseñanza como tutoriales y 
videotutoriales, tareas de consulta de información, tareas sobre reflexiones del 
tema o soluciones a problemas.

• Técnicas expositivas y de participación en gran grupo, como presentaciones, 
archivos de lectura sobre el tema, videos (documentales, ponencias, demos-
traciones), foros, cuestionarios autocalificables de diagnóstico.

Con esto, se establece entonces la primera fase de una unidad en la propuesta de 
b-learning, que comprende una etapa de acercamiento a los contenidos, en la que se 
pueda hacer un diagnóstico de los estudiantes, que estos puedan hacer una exploración 
del tema y se les brinde información del proceso.

Segunda fase (comunicativa, actividades de aprendizaje autónomo, autoevalua-
ción): en esta siguiente fase, se debe pensar en la apropiación y fijación del nuevo co-
nocimiento. Cuando se habla de apropiación se refiere a la inserción del nuevo cono-
cimiento a la estructura mental del estudiante. Con estas afirmaciones hay que traer 
a colación el concepto de Brunner de “andamiaje” (Guilar, 2009), que se define como 
aquella acción del estudiante para relacionar los conocimientos nuevos y reestructurar 
su esquema mental. A pesar de que  regularmente se lleva a cabo con la mediación del 
docente, en este caso, se busca que esta mediación se realice por el aula virtual, dado 
que en ella se dispone para el alumno, una cantidad de información que genera nuevo 
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conocimiento, y se adapta para que pueda ser aprehensibles. A esta ayuda del docente 
se le llama “andamio” que, en términos de Vygotsky (1979), permite alcanzar la “zona de 
desarrollo próximo”, es decir, todas aquellas cosas que un estudiante es capaz de hacer 
por sí solo, sin la ayuda del docente.

Ahora bien, en esta fase se pretende, entonces, llevar a cabo un proceso que le per-
mita al estudiante alcanzar una autonomía en sus conocimientos. Para ello, se pueden 
usar diferentes estrategias, sin olvidar que todas las estructuras mentales de las perso-
nas son diferentes. “Por ello es necesario gestionar la apropiación con estrategias gru-
pales e individuales, de modo que se manifieste la manera cómo se incorpora el nuevo 
contenido en relación con otros que ya se poseen” (Herrera & Fraga, 2009, p. 16). 

Por lo anterior, es recomendable cuestionar, fomentar el diálogo y fomentar que 
siempre pregunten al docente. Para esto, se pueden usar técnicas expositivas y de tra-
bajo en colaborativo y estrategias de comunicación individual. Algunas que se pueden 
aplicar son: lecturas, presentaciones, actividades de videoconferencia, videoquiz, cues-
tionarios autocalificables (puede ser usando la técnica del concept test), foros, es decir, 
tareas que impliquen poner en práctica el nuevo conocimiento.

Tercera fase (aprendizaje colaborativo, generación de conocimiento, evaluación 
sumativa): la tercera fase es de afianzamiento de lo adquirido en las etapas anteriores, 
donde el estudiante debe aplicar el contenido en situaciones prácticas, profundizar y sis-
tematizar. Esta es una fase en la que se ponen a prueba las potencialidades individuales 
y grupales obtenidas con el nuevo conocimiento, llevando al estudiante a que solucione 
problemas relacionados con el contenido y, además de ello, a que encuentre nuevas si-
tuaciones problemáticas que lleven a nuevos estudios.

Unido a la puesta en práctica, el estudiante se debe convertir en un agente activo 
de su propia formación y debe enriquecer su comprensión por medio de la búsqueda, 
discusión y análisis del tema. De este modo, ello acarrea la profundización y un mejor 
dominio de los contenidos: “cuando se ha profundizado en el tema, se aprecian nuevas 
interconexiones que aseguran el aprendizaje” (Herrera & Fraga, 2009, p. 18).

Todo lo anterior lleva finalmente a una sistematización del aprendizaje, que es tam-
bién lo que algunos llaman la metacognición. Según John Flavell, uno de los primeros en 
acuñar el término, y quien es citado por Osses y Jaramillo (2008), se refiere por un lado 
“al conocimiento que uno tiene acerca de los propios procesos y productos cognitivos 
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o cualquier otro asunto relacionado con ellos, por ejemplo, las propiedades de la infor-
mación relevantes para el aprendizaje” (p. 191). Es decir, es un estado en el que el estu-
diante tiene conciencia de cómo se relacionan los conocimientos viejos con los nuevos, 
como es la jerarquía de estos nuevos contenidos y cuál es su aplicación práctica. Este es 
un punto que ocurre en todas las fases, pero solo se puede observar y valorar al final.

Para llevar a feliz término la unidad y el curso, en esta etapa se usan técnicas de 
trabajo colaborativo y técnicas centradas en la individualización de la enseñanza, como 
las siguientes: 

• Técnicas de trabajo colaborativo como glosarios, wikis, tareas en grupo y foros.

• Técnicas centradas en la individualización de la enseñanza.

• Tareas que pidan soluciones a problemas potenciales.

• Tareas que pidan la clasificación y organización de la información.

• Cuestionarios y/o exámenes autocalificables.

Cada una de estas fases debe tener ciertas condiciones necesarias que se deben apli-
car en todos los momentos del proceso. La primera es que el lenguaje usado en cada uno 
de los recursos y las técnicas debe ser acorde con el nivel que tenga el curso, para que así 
se alcance correctamente la zona de desarrollo próximo. 

Por otro lado, en cada una de las actividades en la que no se use la calificación au-
tomática, se debe usar un método que ayude a dar una mirada objetiva y a valorar las 
actividades, la cual es la rúbrica, un “instrumento cuya principal finalidad es compartir 
los criterios de realización de las tareas de aprendizaje y de evaluación con los estu-
diantes y entre el profesorado”. (Alsina et al., 2013, p. 8). La rúbrica es una guía de ruta 
que permite ver las expectativas tanto del docente como del estudiante en cuanto a 
una actividad, observando las competencias que debe cumplir desde lo mínimo hasta 
lo máximo.
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Estructura de las unidades 

Cada curso de apoyo a la presencialidad debe tener la siguiente estructura mínima:

F I G U R A  4 . 

Estructura sugerida para cada curso

Fuente: elaboración propia

Prueba piloto y evaluación 

Para la prueba piloto se desarrolló e implementó un curso en aula invertida para los 
laboratorios de Ciencias Básicas, dicho laboratorio contaba con inconvenientes como: 
los estudiantes no leían las guías antes del laboratorio, al docente no le alcanzaba el 
tiempo para desarrollarlo y, por ello, nunca se lograban los objetivos de los mismos. Se 
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reflexionaba poco sobre el experimento, los logros de aprendizaje eran muy pobres y en 
las evaluaciones los objetivos apenas se cumplían.

Con la implementación de las aulas virtuales en metodología b-learning, antes de ir al 
laboratorio los estudiantes saben que van a trabajar y tienen unas evaluaciones previas, 
que les obligan a leer las guías. Adicionalmente, los videos implementados en el aula vir-
tual por los mismos docentes y en los mismos laboratorios donde van a realizar la prác-
tica, no solo los orientan, sino que los familiariza con el entorno. Las actividades previas 
permiten que el estudiante conozca con anticipación el material y las competencias que 
debe lograr con el laboratorio.

Para los docentes, la experiencia ha sido muy gratificante y sienten que las horas 
invertidas en la construcción del aula virtual han sido muy bien compensadas; los labo-
ratorios fluyen mejor, tienen menos estrés, los estudiantes ya llegan con una idea con-
creta de lo que harán. Igualmente, siempre se están logrando los objetivos con todos los 
estudiantes, y ahora tienen media hora más, cuando antes, para alcanzar un resultado, 
debían extralimitarse del tiempo, lo que afectaba la clase siguiente y las demoras adicio-
nales por los protocolos del laboratorio. Con el tiempo extra logrado, se alcanza a reali-
zar una reflexión con los estudiantes de lo aprendido, de la utilidad del laboratorio y los 
mismos estudiantes aportan a la mejora del aula virtual.

El resultado para el grupo focal de docentes fue supera las expectativas, los mismos 
docentes realizaron recomendaciones que van a mejorar la experiencia, las cuales serán 
realizadas durante el segundo semestre de 2018 y el primero del 2019.

Para los estudiantes, esta es una experiencia enriquecedora, les encanta ver los vi-
deos con los docentes de los cursos, los acerca más a los laboratorios, los prepara y lle-
gan con mucho conocimiento de lo que harán. Así mismo, los videos, actividades, foros 
y evaluaciones previas, los preparan; casi siempre las notas son excelentes, sienten que 
aprenden mucho y ya no les da pereza leer las guías interactivas, ver los videos y realizar 
las actividades y videoquiz que hay en la plataforma. 

El resultado para el grupo focal de estudiantes fue supera las expectativas, los estu-
diantes solicita sean aplicadas estas estrategias a otras clases y laboratorios del progra-
ma, como los de simulación de salud. Se realizarán acercamientos con los programas 
para mostrar el resultado y motivarlos a iniciar dicha actividad. El ítem de comunicación 
tuvo algunas críticas, pues no siempre estuvo al 100% disponible, pero aun así se le dio 
calificaciones entre cumple y superas las expectativas.
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Conclusiones y recomendaciones 

Los resultados encontrados al evaluar la prueba piloto son muy satisfactorios; tanto do-
centes como estudiantes dieron la máxima calificación en promedio a la experiencia desde 
todos los puntos de vista. Se consideró el nivel de conocimientos, dado que los resultados 
académicos mejoraron y los docentes quedaron satisfechos con el rendimiento de los es-
tudiantes, el nivel de participación fue muy bueno, los estudiantes ingresaron en su totali-
dad, realizaron las actividades y exámenes en plataforma y buscaron a los docentes para 
inquietudes que se presentaron. El nivel de comunicación tuvo muy pocas dificultades, 
propias de los ajustes a la red que en determinados momentos se hizo durante el semes-
tre, pero la disponibilidad estuvo cercana al 100%, que es un nivel de servicio muy bueno. 

Aún se está en procesos de aprendizaje, hay pocos videoquiz implementados, los es-
tudiantes han mostrado mucho interés en ellos, por lo tanto, los laboratorios tendrán un 
mayor número de estos. Adicionalmente, se está aumentando el banco de preguntas de 
las evaluaciones. En este momento hay 20 preguntas y el sistema al azar selecciona 10, 
se busca llegar a un banco de 50 preguntas en cada laboratorio. Inicialmente, había un 
solo laboratorio, en este momento hay implementados tres laboratorios: Microbiología, 
Biociencias I y Biociencias II (también denominada bioquímica); cada uno de ellos con 5 
o 6 prácticas, lo cual es un gran esfuerzo, se esperan implementar otros laboratorios en 
el área de Física, Biofísica y Electricidad, así como para las asignaturas de Gestión de la 
Información, que se trabajarán en el intermedio de mitad de año, con los docentes del 
departamento de Informática Educativa.

Entre los aprendizajes importantes y muy valorados por los estudiantes está el traba-
jar los videos con los mismos docentes que orientan los cursos, dado que se realizan con 
talento interno y con la participación y socialización previo con los mismos docentes. Los 
videos descargados de Youtube alejan a los estudiantes de la realidad que viven con sus 
docentes y su entorno.

Uno de los inconvenientes iniciales eran las guías, ya que tenían imágenes poco rea-
les y no correspondían con la realidad. Por el contrario, ahora son de los mismos docen-
tes en el laboratorio, lo cual facilita el reconocimiento del entorno, y se disponen en un 
documento electrónico tipo cartilla, fácil de leer y seguir, con ciertos grados de interac-
tividad y actividades de aprendizaje que le permiten al estudiante ir autoevaluándose en 
cada momento.
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Resumen 
La ventilación mecánica invasiva es una herramienta terapéu-
tica de soporte vital administrada a través de una vía aérea 
artificial. El propósito de la ventilación mecánica es administrar 
presión positiva al sistema respiratorio para disminuir el traba-
jo de los músculos respiratorios, revertir la hipoxemia, corregir 
la acidosis respiratoria aguda progresiva, mantener la apertura 
alveolar, el intercambio gaseoso, la ventilación alveolar y la oxi-
genación tisular dentro de rangos compatibles con la vida. La 
extubación corresponde en el cuidado respiratorio crítico a la 
fase de retiro del soporte ventilatorio mecánico, con la adapta-
ción de nuevo a la respiración espontánea. Los estudios 
 
1 Terapeuta respiratoria, especialista en Didáctica de la Docencia Virtual, magister en 
Salud Pública y Desarrollo Social. Terapeuta de la Clínica Comfamiliar Pereira. Docen-
te investigación formativa, Fundación Universitaria del Área Andina, Pereira. Correo 
electrónico: dmejia2@areandina.edu.co
2 Magister en la enseñanza de la matemática línea estadística. Docente catedrático 
Áreandina y de la Universidad Tecnológica de Pereira.  Correo electrónico: jcelemin@
areandina.edu.co
3 Terapeuta respiratoria, magister en Salud Pública y Desarrollo Social. Docente de 
la Fundación Universitaria de Área Andina, Pereira. Correo electrónico: aalvarez19@
areandina.edu.co
4 Terapeuta respiratoria, Clínica Megacentro Pinares, Pereira. 
5 Terapeuta respiratoria, Hospital Universitario San Jorge, Pereira.



CIENCIAS MÉDICAS Y DE LA SALUD

realizados acerca de predictores de destete para extubación 
exitosa generalmente son basados en población  adulta. Este 
proyecto de investigación busca dar a conocer los factores 
asociados al éxito de la extubación y su relación negativa o 
positiva con los predictores de destete evaluados en la unidad 
de cuidado intensivo pediátrica para lograr una extubación 
exitosa. Estudio observacional descriptivo de corte transver-
sal, realizado en pacientes de 1 mes a 14 años (edad pediátri-
ca), con diagnóstico de falla respiratoria aguda, con asistencia 
de ventilación mecánica e intubación orotraqueal. Un total 
de 28 pacientes tuvieron extubación exitosa, 16 (57,14%) eran 
hombres, y 12 (42,85%) eran mujeres. Se observa que los 
hombres presentaron más alteraciones en comparación con 
las mujeres. El síndrome de abstinencia derivado del uso de 
fármacos depresores del sistema nervioso central no dismi-
nuyó la probabilidad de obtener una extubación exitosa, y la 
prueba de deglución negativa no es un parámetro de exclu-
sión, pues permitió que la extubación fuera exitosa. La exis-
tencia de parámetros alterados no disminuye la probabilidad 
de tener una extubación exitosa, ya que los casos que presen-
taron alteraciones no revelaron complicaciones importantes 
y permitieron realizar extubaciones exitosas en la unidad de 
cuidado intensivo pediátrica. 

Palabras clave: extubación exitosa, unidad de cuidado 
intensivo, pediatría, índices predictores de destete, 
ventilación mecánica.
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Introducción 

La ventilación mecánica invasiva es una herramienta terapéutica de soporte vital 
administrada a través de una vía aérea artificial. busca mantener la apertura 
alveolar, el intercambio gaseoso, la ventilación alveolar, la oxigenación tisular, 
disminuir el trabajo de los músculos respiratorios, revertir la hipoxemia y la aci-

dosis respiratoria aguda progresiva en pacientes críticamente enfermemos con pato-
logías de origen pulmonar o extrapulmonar, en este caso, en pacientes pediátricos. La 
ventilación mecánica puede generar efectos adversos como daño pulmonar y/o neu-
monía asociada a la ventilación mecánica; sin embargo, cuando se inicia un proceso 
de destete tempranamente se pueden reducir dichos riesgos y complicaciones, lo que 
aumenta el éxito de la extubación y ayuda a la recuperación de la función pulmonar y 
la respiración espontánea. No obstante, la extubación presenta predictores tanto de 
éxito como de fracaso, los cuales se encuentran relacionados con la permeabilidad de 
la vía aérea y el manejo de secreciones.

Planteamiento del problema y just i f icación 

En la unidad de cuidados intensivos pediátricos se encuentran pacientes que cursan 
por diversas patologías críticas, las cuales necesitan tratamientos invasivos. La ventila-
ción mecánica es uno de esos tratamientos de ayuda vital, por medio de la cual se invade 
al paciente generalmente con una intubación orotraqueal. Una vez se intuba al paciente, 
los profesionales de la salud buscamos iniciar la disminución de los parámetros ventila-
torios, vigilando el estado del paciente para realizar la retirada del soporte ventilatorio. 
Diariamente, se deben realizar pruebas espontáneas, con el objetivo de adaptar al pa-
ciente a una respiración espontánea hasta que pueda hacerlo sin ayuda de un ventilador 
mecánico, es decir, desde el mismo momento que se intuba un paciente, se trata de 
bajar parámetros y extubar lo antes posible, para evitar complicaciones y evitar alar-
gar el tiempo en ventilación mecánica. Para que una extubación sea exitosa, se aplican 
pruebas o índices de predicción de éxito en el destete, algunos de los parámetros que se 
deben tener en cuenta para la extubación son los siguientes:

1. Patología que lo llevó a la ventilación mecánica: resuelta. 



194 EXTUBACIÓN EXITOSA EN LA UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICA 
EN LA CIUDAD DE PEREIRA DURANTE EL AÑO 2017

2. Nivel de plaquetas 150.000 A 400.000 mm3.

3. Nivel de hemoglobina 12 a 18 gramos/decilitro. 

4. Temperatura de 36 ºC a 38 ºC.

5. Gases arteriales en equilibrio ácido base.

6. Radiografía de tórax mejorando. 

7. Estabilidad hemodinámica, definida como ausencia de hipotensión clínicamente 
significativa o que no requiere fármacos vasoactivos o requiere fármacos vasoac-
tivos a dosis bajas (dopamina o dobutamina < 5 mg/kg/min.).

8. Nivel de conciencia adecuado, definido como paciente despierto o que se des-
pierta fácilmente.

Esta investigación se realizó con el fin de demostrar el éxito de la extubación en 
pacientes pediátricos. Se incluyen dos situaciones completamente diferentes, aunque 
relacionadas, el descenso progresivo de la asistencia respiratoria (destete) y la remoción 
del tubo orotraqueal (extubación), así mismo, se tienen en cuenta los criterios, modos y 
parámetros ventilatorios más utilizados durante este proceso.

La extubación se considera exitosa cuando el paciente permanece por 48 horas res-
pirando espontáneamente sin signos de dificultad respiratoria, ya que presentar signos 
de dificultad respiratoria traduce la necesidad de reintubar, que significa iniciar de nuevo 
el soporte ventilatorio. 

Los estudios de predictores de destete para extubación exitosa generalmente son 
basados en adultos, por lo tanto, esta investigación busca dar a conocer los factores aso-
ciados al éxito en una extubación en el paciente pediátrico y demostrar los predictores 
de mejor adherencia en la unidad de cuidado intensivo pediátrica durante el proceso de 
retiro de la ventilación mecánica. 

Pregunta de investigación 

¿Cuáles son los factores asociados al éxito de la extubación en la Unidad de Cuidado 
Intensivo Pediátrica en una institución de salud en la ciudad de Pereira en el año 2017?  
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Objetivos 

Objetivo general 

• Determinar los factores asociados al éxito en la extubación en la Unidad de Cui-
dado Intensivo Pediátrica en una institución de salud de la ciudad de Pereira en 
el año 2017.

Objetivos específicos 

• Describir la cantidad de pacientes que presentaron una extubación exitosa en la 
unidad de cuidado intensivo Pediátrica en una institución de salud de la ciudad 
de Pereira 

• Caracterizar los índices predictores de retiro de la ventilación mecánica que lleva-
ron al éxito durante el proceso de extubación en pacientes pediátricos asistidos 
con ventilación mecánica.

• Establecer la relación entre la duración de la ventilación mecánica invasiva y los 
días de estancia en la unidad de cuidados intensivos.

Referente teór ico 

Destete y extubación 

El proceso de desconexión del soporte ventilatorio en las unidades de cuidados 
intensivos se conoce como destete para una extubación exitosa de la ventilación me-
cánica; sin embargo, el porcentaje de falla durante el proceso de destete o después 
de la extubación es alto. En caso de una interrupción en el proceso de desmonte de la 
ventilación mecánica, puede conllevar a que aumente el riesgo de complicaciones, al 
retroceso de la mejoría, infecciones, lesiones inducidas por el ventilador, paro cardio-
respiratorio y muerte.

La desconexión de debe realizar tan pronto como el paciente sea capaz de soste-
ner su respiración espontánea, este proceso, en un sentido amplio, incluye dos situacio-
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nes: el descenso progresivo de los parámetros programados de la asistencia ventilatoria 
(destete) y la retirada del tubo endotraqueal (extubación). 

El destete ventilatorio puede ser definido como la reducción gradual del soporte res-
piratorio, determinado a un tiempo de respiración espontánea que permita al paciente 
asumir la capacidad de un intercambio gaseoso aceptable. Por otro lado, la extubación 
consiste en la retirada del tubo endotraqueal, básicamente, en este momento se de-
termina la capacidad de que el paciente es capaz de mantener un intercambio gaseoso 
efectivo sin soporte del ventilador mecánico o con un soporte adicional mínimo.

La extubación ofrece unos predictores de éxito y/o fracaso específicos, los cuales ha-
bitualmente están relacionados con la habilidad de protección de la vía aérea, el manejo 
de secreciones y la permeabilidad de la vía aérea superior. Un estudio realizado por el 
grupo de investigación PALISI sugiere que la evaluación de criterios clínicos específicos, 
sumada a la interrupción diaria de la sedación, podría ser una medida efectiva para re-
ducir la duración de la ventilación mecánica en pacientes pediátricos. Uno de los méto-
dos más empleados en pediatría es la reducción gradual de los parámetros del respirador 
durante una modalidad de ventilación intermitente mandataria sincronizada, a través de 
esta práctica, el retiro de la ventilación mecánica se realiza cuando se alcanzan bajos ni-
veles de frecuencia respiratoria programada. Esteban, Ferguson y Meade (2008) reporta-
ron que la duración de destete depende de la técnica utilizada, donde la realización dia-
ria de prueba de respiración espontánea reduce el tiempo de destete en comparación 
con el modo de SIMV y presión de soporte. Esta prueba de respiración espontánea se 
realiza con el paciente intubado y evalúa la tolerancia cardiorespiratoria para sostener 
una respiración espontánea, el método más aplicado es presión positiva continua en 
la vía aérea. 

Según Cesaro, Celis y Ferrer (2017) “solo el 10% de los pacientes que ingresan a uni-
dades de cuidados intensivos requieren más de 3 semanas de ventilación mecánica, sin 
embrago, estos pacientes consumen casi el 50% de los recursos de la UCI”. El retiro de 
soporte ventilatorio se clasifica, según Brochard (2005) como:

Destete simple: paciente que tiene una extubación exitosa desde el inicio del proce-
so del destete. 

Destete difícil: pacientes en quienes falla el destete inicial, requieren tres prue-
bas de respiración espontánea y hasta 7 días para alcanzar un destete exitoso. 

EXTUBACIÓN EXITOSA EN LA UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICA 
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Destete prolongado: pacientes que fallan tres intentos de destete, o requie-
ren más de 7 días después del primer intento de respiración espontánea. 

Se habla de un destete fallido, cuando ocurren algunas de las tres situaciones si-
guientes:

Fracaso de la desconexión: suspensión anticipada del ensayo de respiración espon-
tánea por aparición de signos clínicos o criterios de interrupción.  

Reintubación: cuando es necesario iniciar un nuevo soporte ventilatorio después de 
36 horas de que el paciente haya sido extubado.

Ventilación mecánica prolongada: imposibilidad de destetar al paciente en un perio-
do mayor a 30 días.

Los pacientes en ventilación mecánica se deben chequear todos los días, para con-
siderar si todavía está indicado el soporte ventilatorio y qué posibilidad hay de retirar el 
soporte ventilatorio prontamente. Tobin (2005) propone una serie de pasos desde que 
se inicia la ventilación mecánica hasta logar una extubación exitosa o reintubación: 

1. Tratamiento de la falla respiratoria (intubación orotraqueal e inicio de la ventila-
ción mecánica). 

2. Sospecha que el destete se puede iniciar. 

3. Valoración sistémica diaria de que el paciente está listo para iniciar el destete 
(pruebas diarias que demuestren que el paciente puede pasar a una prueba de 
respiración espontánea). 

4. Prueba de respiración espontánea. 

5. Extubación. 

6. Reintubación (si es necesaria). 
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Predictores de destete durante la ventilación mecánica 

Presión de oclusión en la vía aérea durante el primer segundo (P0.1) 

Se determina midiendo la presión que se alcanza en la vía aérea en el 0,1 segundo 
después de iniciado el esfuerzo inspiratorio contra una vía aérea cerrada. Es utilizada 
como indicador del fallo en el esfuerzo de los músculos respiratorios o fallo en la estimu-
lación central. Cuando el P (0,1) es menor que 4 cm H2O, se asocian a un destete satisfac-
torio mientras que niveles superiores se han relacionado con necesidad de ventilaciones 
prolongadas.

Índice CROP

La ventilación mecánica es la base del tratamiento de apoyo de la insuficiencia res-
piratoria aguda; sin embargo, la aplicación de la ventilación mecánica más allá de lo ne-
cesario puede significar mayor posibilidad de infección asociada a la atención en salud, 
atrofia de la musculatura respiratoria y mayor estadía y costos hospitalarios. De este 
modo, la maniobra de desconexión del ventilador, realizada mediante la prueba de ven-
tilación espontánea, debe hacerse de forma temprana y oportunamente en la evolución 
de un paciente conectado a ventilación mecánica. 

Formula índice de CROP: (Compliance dinámica) X (Presión inspiratoria máxima) X 
Presión arterial de oxígeno / Presión alveolar de oxígeno) / Frecuencia respiratoria.

Valores mayores a 13 mililitros / respiración / minuto marcan el límite entre fracaso y 
el éxito de la extubación.

Criterios clínicos para iniciar el destete en pacientes 
pediátricos sometidos a ventilación mecánica 

1. Resolución o mejoría de la causa de fallo respiratorio.

2. Estabilidad hemodinámica: ausencia o disminución progresiva de fármacos va-
soactivos.

3. Esfuerzo respiratorio espontáneo. 

EXTUBACIÓN EXITOSA EN LA UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICA 
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4. Suspensión de la sedación. 

5. Suspensión de los relajantes musculares al menos 24h.

6. Ausencia de signos clínicos de sepsis.

7. Reflejo de tos presente.

8. Corrección de desequilibrios metabólicos y electrolíticos importantes.

9. Intercambio gaseoso adecuado con PEEP≤8cmH2O y FiO2≤0,5.

Causas de fracaso de destete del soporte ventilatorio 

Relacionadas generalmente con alteraciones fisiopatologías: 

• Control central: sedación, analgesia, anestesia, coma, aumento de presión intra-
craneal, hipercapnia.

• Fuerza de los músculos respiratorios: atrofia por desuso, sepsis, polineuropatía, 
miopatía.

• Mecánica pulmonar: hiperinsuflación, falla ventricular izquierda, broncoespas-
mo, fibrosis pulmonar.

• Dependencia psicológica al ventilador, más frecuente en enfermos sometidos 
por tiempo prolongado a VM. 

Metodología 

Materiales y métodos 

Se realizó un estudio tipo observacional descriptivo de corte transversal, en la Unidad 
De Cuidado Intensivo Pediátrica Unikids de la Clinica Comfamiliar durante el año 2017. Se 
incluyeron a los pacientes de 1 mes a 14 años (edad pediátrica), pacientes con diagnóstico 
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de falla respiratoria aguda, pacientes con asistencia de ventilación mecánica y pacientes 
con intubación orotraqueal y se excluyeron aquellos pacientes con diagnóstico de 
falla respiratoria crónica o reagudizada por patologías de origen neuromusculares, 
malformaciones congénitas a nivel sistémico, pacientes con traqueostomía, pacientes 
que no cumplían adecuadamente los predictores de extubación. La información se 
recolectó mediante un instrumento diseñado por los investigadores y validado por 
expertos. En los datos obtenidos, se tienen en cuenta variables como sexo, parámetros 
hemodinámicos, prueba respiración espontánea, reflejo de tos presente, criterios de 
SRIS, gases arteriales, estado ventilatorio en niveles basales, test de fuga, entre otros, 
de acuerdo con los criterios de inclusión o exclusión del estudio 

Criterios de inclusión 

• Pacientes de un 1 mes a 14 años (edad pediátrica).

• Asistencia de ventilación mecánica. 

• Intubación orotraqueal.

• Pacientes que ingresaron a la unidad de cuidado intensivo pediátrico del Hospital 
Universitario San Jorge durante el año 2016, con diagnóstico de falla respiratoria 
aguda.

Criterios de exclusión 

• Pacientes con diagnóstico de falla respiratoria crónica o reagudizada por patolo-
gías neuromusculares, malformaciones congénitas a nivel sistémico.

• Pacientes con traqueostomía.

• Pacientes que no cumplan adecuadamente predictores de extubación.

• Pacientes con alteraciones del estado de conciencia evaluados por la escala Glas-
gow de ingreso a la UCI pediátrica. 

Variables 

Teniendo en cuenta las variables principales necesarias para el análisis de la informa-
ción obtenidas de manera retrospectiva a través del diligenciamiento del instrumento (li-
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bro de ingresos y egresos, historia clínica), se estudian otras variables con el fin de obtener 
resultados más claros y específicos, tales como sexo, edad, patología, tiempo en ventila-
ción mecánica, diagnóstico y la estancia en unidad de cuidado intensivo pediátrica.

Anál is is  estadíst ico 

Inicialmente, se llevó a cabo la digitación de los datos en Microsoft Excel 2013. El 
análisis observacional descriptivo se realizó en términos de tablas de contingencia para 
las variables cualitativas. Los datos se analizaron utilizando los programas SPSS 23® e 
InfoStat. 

Resultados 

En los datos registrados en el libro de ingresos y egresos de la Unidad de Cuidado Inten-
sivo Pediátrica Unikids de la Clínica Comfamiliar en lo transcurrido del año 2017, se realizó 
el estudio en 28 pacientes ingresados a la Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrica de la 
ciudad Pereira, los cuales cumplieron con los criterios de inclusión. En total fueron 28 pa-
cientes con una media 57,14% representado por el sexo masculino y el 42,86% por el sexo 
femenino. El 96,42% de los pacientes obtuvieron una respuesta positiva usando el índice 
de extubación P01 <1 a un segundo; no obstante, se encontró que el 3,57% de estos no 
supera la prueba con una extubación exitosa en todos los pacientes.

Se realizaron además algunos cruces para medir el grado de asociación entre las 
variables, para determinar la relación entre algunos datos que puedan informar si su 
alteración ocasiona que la extubación sea fallida, como el estado ventilatorio, la se-
dación, la presión arterial de dióxido de carbono (PaCO2), la fracción inspirada de oxí-
geno (FIO2) < 40%, estado hemodinámico y temperatura. Por medio de la prueba chi 
cuadrado, se encontró entre las variables sedación del paciente y la realización de la 
prueba de respiración espontánea un nivel de significancia del 5% y un p-value de 0,0001, 
se encuentra que las variables son dependientes. 

Frente a las variables rayos X y la presión arterial de dióxido de carbono (PaCO2) y 
el porcentaje de FIO2, no se evidenció un cambio significativo del porcentaje de FIO2 
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cuando existen alteraciones en los rayos X a nivel pulmonar. Existe dependencia entre 
las variables cuadro hemático y rayos X, esto, con base en los resultados obtenidos en la 
prueba no paramétrica chi cuadrado. Las alteraciones vistas en los parámetros clínicos 
evidencian que son más frecuentes en hombres.

El 10,7% de los pacientes presentan hematocrito bajo, el 7,14% de estos presentan 
hipertermia, con un p value de 0,8174 que indica la no dependencia entre ambas varia-
bles. El 88% de los pacientes no presentan alteraciones asociadas al cuadro hemático y 
criterios de SIRS, al analizar la variable de hipertermia se encuentra el 8% de estos con 
variaciones en la temperatura por encima de 38 º centígrados; el 3,57% presentó sínto-
mas de convulsión. 

Discusión 

Para que una extubación sea exitosa, debe contar con muchas variables a su favor, pues 
cualquier factor, por mínimo que parezca, puede reducir la posibilidad de extubar un 
paciente de manera temprana. Dependiendo de las patologías presentadas, aumenta o 
no el número de días en ventilación mecánica y prolongan o no el tiempo de sedación, 
alterando de manera significativa el proceso de destete y, por ende, la extubación.

Hay variables que pareciera no tienen relación con el proceso de weaning, entendi-
do como la fase de liberación del paciente de la ventilación mecánica. Sin embargo, su 
progreso resulta ser importante para determinar cuándo es el momento para iniciar la 
disminución de los parámetros ventilatorios, la ventilación espontánea y la realización 
de la prueba de respiración espontánea para finalizar la fase de destete ventilatorio y 
determinar el momento para la extubación del paciente. Algunos de estos parámetros 
son los electrolitos, la temperatura y el cuadro hemático. 

Conclusiones 

La existencia de parámetros alterados no disminuye la probabilidad de tener una extuba-
ción exitosa, ya que los casos que presentaron alteraciones no revelaron complicaciones 
importantes y permitieron realizar extubaciones exitosas en la unidad de cuidado inten-
sivo pediátrica. En la actualidad, las investigaciones realizadas no han determinado la 
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especificidad de los índices predictores de extubación en la población pediátrica, lo que 
ha limitado la estandarización de protocolos de destete en el área del cuidado intensivo 
pediátrico. Esta investigación destaca como índice de evaluación exitosa en el paciente 
pediátrico el índice de presión de oclusión de la vía aérea en el primer segundo. Los otros 
índices evaluados como predictores de extubación éxitosa en las unidades de cuidado 
intensivo adulto no predicen procesos de liberación de la ventilación mecánica exitosa 
en la población pediátrica. 

Responsabilidades éticas 

Esta investigación de acuerdo con la resolución nacional 008430 de 1993, es una in-
vestigación sin riesgo, debido a que no se realizó ninguna intervención. Además, fue 
aprobada por el Comité de Ética e Investigación de la Fundación Universitaria del Área 
Andina, Pereira.

Protección de personas, animales y ambiente 

Los autores declaran que para esta investigación no se han realizado experimentos 
en seres humanos ni en animales. No se generaron efectos nocivos para el medio am-
biente. Se utilizaron almacenamiento de datos en medios magnéticos como estrategia 
de protección ambiental. 

Confidencialidad de los datos 

Los autores declaran que han seguido los protocolos de su centro de trabajo sobre 
la publicación de datos de pacientes. 

Derecho a la privacidad y consentimiento informado 

Los autores declaran que en este artículo no aparecen datos de pacientes. Las di-
rectivas de la unidad de cuidado intensivo pediátrico firman el acta de aceptación de la 
realización de la investigación. 
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Línea de base de cáncer infantil en Pereira, Risaralda, 
período 2006-2010 

Gladys Judith Basto Hernández1,  
María Nelcy Muñoz Astudillo2 

Resumen 
El cáncer infantil es un problema de salud pública; preocu-
pa por el incremento en incidencia, letalidad, discapacidad, 
mortalidad y años de vida perdidos, con grandes repercusio-
nes socioeconómicas y emocionales para los menores y sus 
familias. Es un evento de interés en Salud Pública. Hasta el 
momento, no ha sido posible hacer prevención, por este mo-
tivo, se enfatiza en el diagnóstico y tratamiento oportuno, 
contando siempre con el apoyo y el compromiso de la fami-
lia y el entorno social. En Colombia, el cáncer es la segunda 
causa de mortalidad infantil; las investigaciones son escasas 
y los registros deficientes. Ante el desconocimiento del 
comportamiento epidemiológico del evento, en Pereira se 
elaboró la línea de base de cáncer infantil, en forma retros-
pectiva, para el quinquenio 2006-2010. Se revisaron archivos 
físicos de instituciones de salud, laboratorios de patología y 
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del DANE. Se incluyeron casos diagnosticados, procedentes 
o residentes en Pereira. Se utilizó codificación CIE-0 y clasi-
ficación internacional ICCC-3. Se estimaron incidencias por 
tipo de cáncer, tasas ajustadas por edad, género y morfolo-
gía del tumor; mortalidad y sobrevida a cinco años. Análisis 
con Stata. Se contó con autorizaciones de las instituciones y 
aval ético por la Universidad del Valle. Los resultados mos-
traron alta frecuencia de leucemias, principalmente en niños 
de 10 a 14 años. La tasa de incidencia fue de 172 por millón y 
la sobrevida con método de Kaplan-Meier de 28,3%, a cinco 
años. Es importante contar con esta línea de base para la 
vigilancia epidemiológica y la continuidad en los estudios.

Palabras clave: cáncer infantil, dianóstico de cáncer, epide-
miología infanil, mortalidad infantil.
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Introducción 

La epidemiología del cáncer en adultos, niños y niñas es diferente. En los adul-
tos, el 80% es de origen epitelial; los carcinomas (cáncer de mama, pulmón, 
estómago, colon o recto) que predominan en los adultos, son extremada-
mente raros en niños/as. Casi la mitad de los cánceres infantiles son de célu-

las sanguíneas (leucemia y linfoma) y están seguidos en frecuencia por los tumores 
del sistema nervioso central y los que se desarrollan a partir de los tejidos embrio-
narios (International Agency for Resesarch on Cancer, 2016). A diferencia de lo que 
ocurre con la mayoría de los cánceres en adultos, el control del cáncer infantil no 
puede hacerse con base en la prevención o detección preclínica, por este motivo, 
únicamente un diagnóstico rápido y correcto y la implementación de un tratamien-
to efectivo puede impactar en la calidad de vida y en la sobrevida de niños/as con 
cáncer (Ramírez, 2016).

El cáncer infantil se ha caracterizado por tasas de incidencia bajas, histologías típicas, 
supervivencia desfavorable en países pobres, baja sobrevida a largo plazo y gran varie-
dad de problemas individuales y familiares, de tipo médico, psicológico, ético, y social. 
Actualmente, los registros de este evento en el mundo muestran incremento progresi-
vo en las tasas de incidencia y, aunque la mortalidad ha ido en descenso, amenaza con 
superar las enfermedades infecciosas, como una de las causas más altas de mortalidad 
relacionada con enfermedad en niños (Childhood Cancer International, 2017).

Un aspecto importante para tener en cuenta en los registros de cáncer es la clasifica-
ción. La clasificación internacional de enfermedades (CIE-10) es completamente anató-
mica y no refiere la especificidad requerida para el manejo del cáncer, de allí el uso de la 
taxonomía CIE-O para registros de oncología, que permite clasificar los casos según loca-
lización. De este modo, se dispone del código topográfico que describe el sitio anatómi-
co de origen (o sistema orgánico del tumor), asimismo, se emplea el código morfológico 
que describe el tipo de célula (o histología) del tumor y el comportamiento del tumor; 
este último codificado como C0 = benigno, C1= incierto o desconocido, C2 = in situ, C3 = 
maligno de localización primaria y C6 = maligno de localización secundaria o metastási-
co. Esto es importante en el cáncer infantil debido a que en la vigilancia epidemiológi-
ca, con excepción de los tumores del SNC, únicamente se registran como incidentes los 
tumores que tienen comportamiento maligno, es decir, los que están clasificados en C3 
(Ramírez, 2017).
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Marco teór ico 

Incidencia del cáncer infantil 

Las medidas de incidencia cuantifican la rapidez con la que ocurren nuevos eventos. 
La forma indicada para medir la incidencia es calcular la tasa de incidencia por perso-
nas-tiempo. La tasa de incidencia (TI) o densidad de incidencia es la relación entre el 
número de nuevos casos a lo largo de un periodo concreto (numerador) y la suma de los 
períodos de riesgo de cada uno de los individuos enfermos a lo largo del período que se 
especifica (denominador). Las unidades en que se mide esta tasa son, por tanto, casos 
de enfermedad por cada persona-año. Los cánceres de la niñez son raros, puesto que 
representan entre 0,5% y 4,6% de todos los cánceres y las tasas de incidencia globales va-
rían entre 50 y 200 por millón de niños/año, con diferencias por regiones (World Health 
Organization, 2017).

Los avances científicos han permitido aceptar que, además de la gran importancia 
del componente genético en la incidencia del cáncer infantil, hay compromiso de facto-
res ambientales, que aún se encuentran en estudio. La disrupción epigenética es una ca-
racterística casi universal de la malignidad humana y un factor clave de muchos cánceres; 
la evidencia acumulada resalta el papel fundamental de la epigenética en la mediación 
de las interacciones genético-ambientales y su efecto a lo largo del proceso de tumo-
rogénesis. Algunos factores de riesgo bien establecidos de cáncer, como edad, dieta y 
tabaquismo, se han estudiado en el contexto de la desregulación del epigenoma, junto 
con exposiciones menos estudiadas y factores de estilo de vida como contaminación del 
aire y el agua, toxinas fúngicas y alteradores endocrinos (Herceg, 2018). 

Los datos sobre la incidencia del cáncer se reflejan en los registros de cáncer, pero 
estos registros son menos en países de bajos ingresos que en los países de altos ingre-
sos. La sistematización de la información, intensificada desde la década de los 90 en 
varios países del mundo, ha permitido aumentar el registro y el reporte, hecho que se 
ve reflejado en el aumento de la incidencia mundial: de 165.000 nuevos casos anuales a 
215.000 en población de 0 a 14 años y a 85.000 nuevos casos en población de 15 a 19 años. 
En muchos países no existe un registro confiable, por esta razón, muchos casos no han 
sido reportados ni contabilizados (World Health Organization, 2018). Los estudios de la 
IARC (International Agency for Research on Cancer) establecen que la incidencia del cán-
cer en menores de 15 años entre los años 2001 y 2010 fue de 140 casos por millón/niños al 
año (World Health Organization, 2017).
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En Colombia, el cáncer representa la tercera causa de muerte en población de 1 a 14 
años. Aunque la proporción (0,5 - 3%) frente a los casos de cáncer en toda la población 
puede parecer pequeña, se sabe que el 84% de estos cánceres ocurren en países pobres 
donde habita el 90% de la población infantil. El registro poblacional de cáncer de Cali 
(RPCC) tiene documentado entre 1977 y 2011, con un incremento anual del 0,9% en la 
incidencia general de cáncer infantil (Ramírez, 2016).

De los 440 registros de cáncer infantil validados, analizados y evaluados en los cinco 
continentes por la IARC para el tercer volumen de la serie International Incidence of Child-
hood Cancer (IICC-3) publicada en febrero de 2017, cuatro registros de Colombia cumplie-
ron criterios de validez. El RPCC de 1992 a 2013 reportó 3298 casos; el de Bucaramanga 
en el período 2000-2012 reportó 725 casos; el de Pasto desde 1998 hasta 2012 reportó 271 
casos y el de Manizales de 2003 a 2012 informó 143 casos. El promedio anual de los casos 
de cáncer en población de 0 a 14 años reportados por Colombia entre 1992 y 2013 fue de 
402.399 casos en hombres y 391.254 casos en mujeres.

Sobrevida en cáncer infantil 

La sobrevida, también llamada supervivencia, es una medida importante en las en-
fermedades crónicas como el cáncer. Se entiende como la probabilidad de permanecer 
vivo durante una determinada cantidad de tiempo desde el momento del diagnóstico 
del evento. La sobrevida al año o a los 5 años son indicadores de la severidad de la en-
fermedad y se utilizan como pronóstico, determinando el porcentaje de pacientes que 
sobrevive al menos cinco años después del diagnóstico (Rebasa, 2005).

En cáncer infantil, está relacionada directamente con el desarrollo económico de las 
regiones. En los países de altos recursos económicos, las tasas de supervivencia alcanzan 
el 80%, mientras que, en algunos países pobres, estas tasas están alrededor del 10%. 
(International Agency for Resesarch on Cancer, 2016). Se considera que en la sobrevida 
intervienen el registro de las buenas prácticas, la definición clara de la enfermedad, los 
métodos avanzados de detección, los sistemas de referencia y contra referencia, la 
eficacia del tratamiento y el seguimiento terciario de los casos.

En Colombia, gracias al sistema de información VIGICÁNCER, el RPCC ha establecido 
que la probabilidad de sobrevida a cinco años de los casos nuevos de cáncer infantil 
tratados en Cali es del 54% (IC 95%: 50-57). Para niños con leucemia linfoide aguda (LLA) 
la sobrevida a uno, tres y cinco años es de 70%, 58% y 56%, respectivamente. 



210

Mortalidad en cáncer infantil 

Aunque los avances científicos y tecnológicos han posibilitado mejoras sustanciales 
en la diferenciación diagnóstica y la eficacia de los tratamientos, el cáncer sigue siendo 
una causa importante de mortalidad infantil, con un estimado de 80.000 muertes re-
lacionadas con el cáncer en niños por año en todo el mundo (International Agency for 
Resesarch on Cancer, 2016). Los registros de la IARC muestran una tendencia a la dismi-
nución, la cual encuentra explicación desde tres variables: el aumento de registros de 
la incidencia derivado de mejores prácticas de diagnóstico y de registro, la clasificación 
acertada para el tratamiento de la enfermedad y la eficacia terapéutica.

La disminución en la tasa de mortalidad aplica para los países desarrollados, porque 
en los países pobres se continúa con cifras estables. Mientras que en Estados Unidos las 
tasas de mortalidad para leucemia aguda pediátrica (LAP)en el período 2007-2010 fue de 
3, en Cali-Colombia, en el período 2005-2008 la misma tasa se ha mantenido con cifras de 
23 en niños y de 20 en niñas; en el período 2007-2011, estas tasas de mortalidad fueron 
de 22 en niños y 17 en niñas, o sea, alrededor de 6,5 veces mayores que lo reportado en 
Estados Unidos (Ramírez, 2016).

El cáncer en los niños y niñas en Colombia se ha convertido en una prioridad para el 
sistema de salud. Es así como la Ley 1388 de 2010 busca asegurar el diagnóstico oportu-
no, el tratamiento eficaz, y la atención integral a los niños y niñas menores de 18 años 
con el propósito de reducir el impacto de la enfermedad y la mortalidad infantil por esta 
causa. De igual manera, la determinación de la carga del cáncer en la población solo es 
posible a través de la disponibilidad de información sobre la incidencia de la enfermedad, 
la mortalidad y la sobrevida de los individuos enfermos.

Hasta el momento, en Pereira no existe registro de cáncer infantil, el cual se consi-
dera indispensable para la vigilancia epidemiológica del evento y para el seguimiento 
de los casos. Se planteó, como pregunta de investigación: ¿cuáles son las principales 
características epidemiológicas del cáncer en niños y niñas de 0 a 14 años, diagnosticado 
en Pereira, Colombia en el período 2006-2010? 

LÍNEA DE BASE DE CÁNCER INFANTIL EN PEREIRA, RISARALDA, PERÍODO 2006-2010 
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Objet ivos 

General 

Elaborar una línea de base de características epidemiológicas del cáncer en población 
menor de 15 años, diagnosticados en Pereira, Colombia, durante el período 2006-2010.

Específicos 

1. Identificar algunas características sociodemográficas en niños y niñas con cán-
cer.

2. Estimar incidencias por tipo de cáncer, tasas ajustadas por edad y morfología del 
tumor.

3. Estimar tasa de mortalidad y sobrevida a cinco años. 

Con los resultados, se busca contar con una línea de base como referente para el 
registro poblacional de cáncer infantil en Pereira. Se pretende ofrecer información váli-
da y confiable, útil a los planificadores de salud, para optimizar la administración de los 
escasos recursos disponibles para la atención a este evento.

Materiales y métodos 

Estudio de cohorte retrospectiva. Se capacitaron tres profesionales de enfermería para 
la recolección de información. La ficha técnica del estudio fue supervisada y validada por 
expertos del registro poblacional de cáncer de Cali. La búsqueda se realizó en institucio-
nes de salud municipales, centros especializados, laboratorios de patología, y mediante 
el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Se revisaron archivos físicos de 
5400 historias clínicas que surgieron con diagnóstico de cáncer en el período estudiado. 
Se incluyeron todos los registros de niños y niñas de 0 a 14 años, procedentes o residen-
tes en Pereira, Colombia. Se utilizó la codificación de enfermedades oncológicas CIE-0 y la 
clasificación internacional de cáncer infantil ICCC-3. Se estimaron incidencias por tipo de 
cáncer, tasas ajustadas por edad, género y morfología del tumor; mortalidad y sobrevida 
a cinco años. Todos los análisis fueron realizados en el paquete estadístico Stata. Para 
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el análisis de sobrevida, se hizo análisis descriptivo de la variable tiempo. Se determinó 
la función de sobrevida por el método Kaplan - Meier. Posteriormente, se determinaron 
las funciones de sobrevida por género, categorías de edad, afiliación a seguridad social 
y clasificación del tumor. Estas curvas fueron comparadas mediante la prueba Log-Rank 
Test o prueba logaritmo. Se definió un nivel de significancia de 0,05 para determinar di-
ferencias estadísticamente significativas. 

Consideraciones ét icas 

Este estudio tuvo en cuenta las regulaciones de Colombia para investigaciones con seres 
humanos, en especial la Resolución 8430 de 1993, con la que se consideró de riesgo míni-
mo. Se obtuvieron autorizaciones para la búsqueda y utilización de información en todas 
las instancias involucradas. El aval bioético fue otorgado por la Universidad del Valle. 

Resultados 

Características de la población 

En el periodo comprendido entre los años 2006 a 2010, se encontraron 96 personas 
menores de 15 años, diagnosticadas con cáncer, procedentes y/o residentes de Pereira, 
Colombia; el 79% de zona urbana. Se observó predominio de población masculina con el 
59,3%. La mayor proporción de casos se presentó en el rango de 0 a 4 años con 37,5%. 
La vivienda en estrato 1, 2 y 3 se registró en el 61,5% de los casos. Se resalta la atención a 
través de régimen contributivo con un 63,5% (Tabla 1).

LÍNEA DE BASE DE CÁNCER INFANTIL EN PEREIRA, RISARALDA, PERÍODO 2006-2010 
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T A B L A  1 . 

Pereira Colombia. Cáncer Infantil 2006 -2010. Algunas características sociodemográficas 
de los casos

Características Número (n=96) Porcentaje

Género
Masculino 57 59,3

Femenino 39 40,7

Rango de edad

De 0 a 4 36 37,5

De 5 a 9 26 27,0

De 10 a 14 34 35,5

Estrato socioeconómico

1 / 2 / 3 59 61,5

4 / 5 / 6 17 17,7

Sin estrato o zona rural 20 20,8

Régimen de seguridad 
social

Subsidiado 29 30,2

Contributivo 61 63,5

Otros 6  6.3

Lugar de residencia
Zona urbana 76 79,0

Zona rural 20 21,0

Total   96 100%

Fuente: Ficha técnica estudio “Caracterización Epidemiológica  
del Cáncer infantil Pereira 2006-2010” (Basto y Martínez, 2018)

Incidencias por tipo de cáncer: los tumores hematopoyéticos se encontraron en el 
49% (47 casos) y los tumores sólidos en el 51% (49 casos).

La morfología del tumor: según la clasificación internacional de cáncer infantil 
(ICCC), el 38,5% de los casos reportados corresponden a leucemia linfoblástica aguda, 
seguida con el tumor de Wilms con un 10,4%, Linfomas no Hodgkins con un 8,33%, como 
lo reporta la literatura (tabla 2).
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T A B L A  2 . 

Pereira, Colombia. Cáncer Infantil 2006 -2010. Frecuencias de casos según morfología 
del tumor. 

Grupo diagnóstico Morfología Número Porcentaje 

I. Leucemia (48,9%) 
a) Leucemia linfoblástica aguda 37 38,5

b) Leucemia mieloide aguda 10 10,4

II. Linfomas (12,5%)

(a) Enfermedad de Hodgkins 3 3,12

(b) Linfoma no Hodgkins 8 8,33

(c) Linfoma de Burkitt    1 1,04

III. Neoplasias del SNC o 
intracraneales (10,4%)

(b) Astrocitomas 5 5,20

(c) Tumores neuroectodérmicos  3 3,12

(d) Otros gliomas 2 2,08

IV. Tumores del sistema nervioso 
simpático (1,04%)

Neuroblastomas y 
ganglioneuroblastomas

1 1,04

V. Retinoblastomas (3,12%)   3 3,12

VI. Tumores renales (10,4%)
(a)Tumor de Wills y sarcomas
   de células claras

10 10,4

VII. Tumores hepáticos (1,04%) Hepatoblastoma 1 1,04

VIII. Tumores malignos de hueso 
(5,2%)

(a) Osteosarcomas 4 4,16

(c) Sarcoma de Ewing 1 1,04

IX. Sarcomas de tejido blando 
(2,08%)

(a) Rabdomiosarcoma 1 1,04

(d) Otros sarcomas de tejidos 
   blandos específicos

1 1,04

X. Neoplasias de células 
germinales trofoblásticas y otras 
neoplasias gonadales (2,08%)

Tumores de las células 
germinales

2 2,08

XI. Carcinomas y otras neoplasias 
malignas epiteliales (2,08%)

(b) Carcinoma de tiroides 1 1,04

(f) Otros inespecíficos 
   carcinomas

1 1,04

XII. Otros tumores malignos 
específicos (1,04%)

  1 1,04

Total   96 100

Fuente: adaptado de Basto y Martínez (2018)

LÍNEA DE BASE DE CÁNCER INFANTIL EN PEREIRA, RISARALDA, PERÍODO 2006-2010 
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Las tasas de incidencia ajustada por edad: las tasas de incidencia de linfomas y leuce-
mias son mayores en todos los grupos de edad. La tasa de incidencia de tumores renales 
es mayor en el grupo de 0-4 años, mientras que los tumores de hueso muestran mayor 
incidencia a mayor edad (tabla 3).

T A B L A  3 . 

Pereira, Colombia. Cáncer Infantil 2006 -2010. Tasas de incidencia ajustadas anual por 
1.000.000 menores de 15 años, según categoría diagnóstica

Categorías 
diagnósticas

0 - 4 5 -9 10 - 14

Tasa n Tasa n Tasa n Total

I. Leucemias
I. (a) Leucemias 
linfoblástica aguda
I. (b) Leucemia mieloide 
aguda

342,0

57,0

12

2

322,8

53,8

12

2

317,2

146,4

13

6

37

10

II. Linfomas
II. (a) Enfermedad de 
Hodgkins
II. (b) Linfoma No – 
Hodgkins
II. (c) Linfoma de Burkitt.

28,5

85,5
28,5

1

3
1

0

26,9
0

0

1
0

48,8

195,2
0

2

4
0

3

8
1

III. Neoplasias del SNC 
o Intracraneales
III. (b) Astrocitomas
III. (c) Tumores 
neuroectodérmicos  
III. (d) Otros gliomas

28,5

85,5
28,5

1

3
1

107,6

0
0

4

0
0

0

0
24,4

0

0
1

5

3
2

IV. Tumores del sistema 
nervioso simpático
IV. (a) Neuroblastomas y 
ganglioneuroblastomas

28,5 1 0 0 0 0 1

V  Retinoblastomas 28,5 1 53,8 2 0 0 3

VI. Tumores renales 
VI. (a)Tumor de Wills y 
sarcomas de células 
claras

228,0 8 53,8 2 0 0 10

VII. Tumores hepáticos
VII. Hepatoblastoma

28,5 1 0 0 0 0 1



216

Categorías 
diagnósticas

0 - 4 5 -9 10 - 14

Tasa n Tasa n Tasa n Total

VIII. Tumores malignos 
de hueso
VIII. (a) Osteosarcomas
VIII. (c) Sarcoma de 
Ewing

0

0

0

0

26,9

0

1

0

73,2

24,4

3

1

4

1

IX. Sarcomas de tejido 
blando
IX. (a) 
Rabdomiosarcoma
IX. (d) Otros sarcomas 
blandos específicos.

28,5

0

1

0

0

26,9

0

1

0

0

0

0

1

1

X. Neoplasias de 
células germinales 
trofoblásticas y otras 
neoplasias gonadales.
X. (c) Tumores de las 
células germinales

0 0 26,9 1 24,4 1 2

XI. Carcinomas y otras 
neoplasias malignas 
epiteliales
XI.(b) Carcinoma de 
tiroides
XI. (f) Otros 
inespecíficos 
carcinomas

0
0

0
0

0
0

0
0

24,4
24,4

1
1

1
1

XII. Otras neoplasias- 
tumores malignos 
inespecíficos
XII. (a) Otros tumores 
malignos no específicos

0 0 0 0 24,4 1 1

Incidencia cruda total 1025 701 830 96

Tasa anual por millón niños – años. Tasa Global: Tasa estandarizada por edad por millón (Método 
directo. Población Estándar Mundial).

Fuente: elaboración propia

Mortalidad por cáncer infantil pereira 2006-2010: de los 96 casos identificados, el 
40,63% (39 casos) estaban muertos y el 59,38% (57 casos) estaban vivos.  De los 39 casos 
fallecidos, 23 eran hombres y 16 eran mujeres.
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T A B L A  4 . 

Pereira, Colombia. Cáncer Infantil 2006 -2010. Mortalidad según localización primaria del 
tumor 

Localización primaria
Edad

De 0 a 4 De 5 a 9 a De 10 a 14 a n

Medula ósea 5 5 10 20

Ganglio linfático 2 0 1 3

Subtotal 7 5 11 23

Cerebro 1 2 0 3

Cerebelo 1 0 0 1

Tallo cerebral 1 1 0 2

Subtotal 3 3 0 6

Colon 0 0 1 1

Estómago 0 0 1 1

Riñón 3 2 0 5

Subtotal 3 2 2 7

Humero 0 0 1 1

Pelvis 0 0 1 1

Subtotal 0 0 2 2

Sitio no especificado 1 0 0 1

Subtotal 1 0 0 1

Total 14 10 15 39

Fuente: adaptado de Basto y Martínez (2018)

Las tasas de mortalidad cruda total fue de 344,6 x 1.000000 y la ajustada fue de 69,5 
x 1.000000. En género masculino fueron mayores que en el género femenino (tabla 5).
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T A B L A  5 . 

Pereira, Colombia. Cáncer Infantil 2006 -2010. Tasas crudas y ajustadas de mortalidad 
por género.

Género Tasa cruda Tasa ajustada

Masculino 398,3 80,0

Femenino 288,6 58,6

Total 344,6 69,5

Fuente: adaptado de Basto y Martínez (2018)

La mortalidad según la morfología del tumor fue levemente inferior para tumores 
hematopoyéticos: 18,67% (20 casos) frente a los sólidos: 20,33% (19 casos)

Sobrevida a cinco años 

Al final del periodo de estudio, la proporción de supervivencia observada fue del 
28,3% por el método Kaplan-Meier (figura 1)

F I G U R A  1 . 

Pereira, Colombia. Cáncer Infantil 2006 -2010. Curva de sobrevida 

Fuente: elaboración propia
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Con respecto a supervivencia según género, se observó que durante el primer año, 
se presentaron 7 muertes en niños y 3 muertes en niñas con 7 y 5 pérdidas (censuras), 
respectivamente; y una supervivencia acumulada del 86% en hombres y de 91% en muje-
res. A los 5 años, la supervivencia fue del 43% y 28%, respectivamente. Se encontró que 
tienen mayor supervivencia las mujeres que los hombres. (Tabla 5)

Discusión 

Más que una estadística, el cáncer infantil es una realidad que determina y que, a su vez, 
es determinada por un niño o niña quien lo padece, por una familia consternada por el 
sufrimiento y el temor ante la muerte de su ser querido y por un entorno, que pareciera 
indiferente al dolor. Cuando un niño enferma de cáncer, él y su familia deben hacer 
frente a una serie de implicaciones que derivan especialmente de ese diagnóstico. Tales 
implicaciones dibujan nuevos horizontes para la asistencia de enfermería ampliando 
su campo, pero también su objeto de acción y relativizando el cuidado ofrecido 
convencionalmente.

Aunque son escasos los estudios sobre cáncer infantil en Colombia, se registra que 
en la última publicación del grupo del registro poblacional de cáncer de Cali “Epidemiolo-
gía descriptiva de cáncer infantil en Cali, Colombia 1977-2010” se realizó análisis de riesgo 
que es un referente fundamental para el resto del país (Bravo et al., 2013). 

En concordancia con lo registrado en la literatura, este estudio mostró que el cáncer 
infantil es más frecuente en poblaciones cuyas viviendas se ubican en estratos bajos. La 
ausencia de indicadores que representen o evalúen el estrato social hacen que pocos es-
tudios hayan relacionado la frecuencia de las neoplasias con esta variable; sin embargo, 
los indicadores para representar esta variable han sido las características de la vivienda, 
el área de residencia, la más utilizada, la escolaridad, la educación, entre otras. En gene-
ral, se ha encontrado mayor riesgo en niños de estrato social bajo (Gómez, 2009). 

El estrato socioeconómico es un indicador indirecto de esta condición y se encontró 
que el 30,2% de los casos estaban afiliados al régimen subsidiado al que pertenecen los 
estratos 1 y 2, lo que demuestra que en nuestro país el comportamiento de cáncer en la 
infancia está muy posiblemente relacionado con las condiciones socioeconómicas de la 
población y que en las familias cuyos estratos son más bajos, las condiciones de pobreza 
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se relacionan con la mayor presencia de enfermedad. Lo anterior puede estudiarse en 
otros escenarios para hacer seguimiento a estas variables. 

El riesgo de cáncer infantil en Pereira durante los años 2006 - 2010 fue de 169,6 casos 
por millón en menores de 15 años, más elevada a la reportada en la literatura interna-
cional. Las tasas de incidencia estandarizada por edad oscilan entre 106 a 203 (Kaatsch, 
2010; Moreno et al., 2013; Secretaría de Salud México, 2008). La tasa de incidencia de 
cáncer en menores de 15 años a nivel nacional para Pasto fue 134,8; Cali, 141; en Alemania, 
España, Italia y Estados Unidos varía de 132 a 150 casos por millón (Peris, 2015). Según 
el Registro Oncopediátrico Hospitalario Argentino (ROHA), cada año se les diagnostica 
cáncer a alrededor de 1.270 niños y niñas con una tasa de incidencia de 124 por millón 
(Moreno, 2012). La tasa de incidencia es de 130 (Islas Británicas) a 160 (países escandina-
vos) por millón de niños. 

El patrón de presentación del cáncer infantil en Pereira es similar al estudio realizado 
en Pasto (Gómez, 2009), en Cali (Piñeros, Gamboa y Suárez, 2011) y al estudio de Vene-
zuela (Pereira, Santos y Mota, 2003), todos muestran una mayor frecuencia de las leuce-
mias, linfomas y los tumores del SNC; no obstante, difieren de lo encontrado en América 
del Norte y Europa. 

El diagnóstico del 99% de los casos es a través del método morfológico y demuestra 
el interés de las instituciones en salud de confirmar el diagnóstico, ya sea a través de 
histología, hematología o citología e indirectamente es un indicador de calidad, y por 
radiología solo el 1%. Como se sabe, hasta el momento no es posible realizar prevención 
primaria, ni llevar a cabo temprano cribado de estrategias de intervención, a excepción 
del retinoblastoma. Por este motivo, preocupa que este evento no se esté diagnostican-
do oportunamente cuando la responsabilidad recae directamente en la capacidad de 
lograr un diagnóstico oportuno, un tratamiento adecuado, un compromiso social y un 
apoyo familiar (Instituto Nacional de Salud Colombia, 2014).

En este estudio, hubo un comportamiento similar en las tendencias a disminuir el 
número de muertes en cáncer, aunque difieren en las bases, el estudio de Piñeros et al. 
(2011) tomó una base de 100.000 y el de Pereira la base fue de 1’000.000. Por género, se 
mantiene la misma tendencia, es decir, es más alta la mortalidad en niños que en niñas y 
la disminución relativa también fue mayor en el género masculino.

La supervivencia global de niños y niñas con cáncer en Pereira a cinco años fue de 
28% en Cali (Colombia), la supervivencia observada a cinco años fue de 41% (Bravo et al., 
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2013). En el estudio de Pasto, fue de 53% (Gómez, 2009). La tasa anual de incidencia de 
leucemias en niños y niñas colombianos es de 5,6 y 6 por 100.000, respectivamente, y 
la tasa de mortalidad de 4,5 y 4,25, lo que hace pensar, en principio, que Colombia no 
alcanza la supervivencia esperada, aun cuando se cuenta con recurso humano, infraes-
tructura y tecnología para el diagnóstico y tratamiento. Por esta razón, se hace necesario 
reconocer si la alta mortalidad presentada por el país se relaciona con la oportunidad de 
atención.

Aunque se realizó el máximo esfuerzo por captar la totalidad de los casos presenta-
dos en Pereira durante el período del estudio, se reconoce que puede ser mayor el núme-
ro de casos, dado el gran subregistro que existe en las instituciones, pues es apenas en 
el año 2010 cuando comienzan los procesos de sistematización de las historias clínicas.

Conclusiones 

Los indicadores epidemiológicos como incidencia, tasa de prevalencia, tasa de morta-
lidad y porcentaje de supervivencia son la base fundamental para medir años de vida 
saludables de vida perdidos (AVISA). En particular, el cáncer infantil es de incidencia y 
prevalencia baja en relación con las enfermedades crónicas y muchos menos frecuentes 
que las infecciosas, pero es causa de enfermedad importante por su letalidad, irreversi-
bilidad y discapacidad.

La línea de cáncer infantil desarrollada en este estudio permitió caracterizar aspec-
tos epidemiológicos, demográficos y otros y contribuyó para medir indicadores epide-
miológicos como incidencia, mortalidad y supervivencia; estudio que no se había realiza-
do hasta el momento.

En la niñez, hay diferencia de las frecuencias entre sexos. Los niños presentan una 
mayor incidencia y una mayor mortalidad comparada con las niñas; durante la adolescen-
cia, las frecuencias son muy similares. Se reitera la mayor frecuencia de tumores hemato-
poyéticos frente a los tumores sólidos y de las leucemias y linfomas frente a todos los de-
más tipos de cáncer infantil, tal como lo describen los estudios realizados en Colombia. 

La incidencia de cáncer infantil 2006-2010 fue de 169,6 casos por 1.000.000 en me-
nores de 15 años y una tasa de incidencia ajustada de 172,2. La tasa de mortalidad por 
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cáncer en menores de 15 años para Pereira fue superior a la estimada para otros países, 
de modo que el grupo etario más afectado fue el de 10 a 14 años, con un 38,46%, seguido 
por el grupo de 0-4 años, con 35,89%.

La proporción de supervivencia general observada en los cinco años de seguimiento 
en niños y niñas de cáncer en Pereira por el método Kaplan-Meier fue de 28,3%.

Recomendaciones 

• Continuar actualizando el registro poblacional de cáncer de Pereira, como herra-
mienta en toma de decisiones del cáncer infantil en Pereira.

• Fortalecer los sistemas de notificación e información (UPDG), como fuentes im-
portante y confiable que contribuya a estimar la carga de cáncer en Colombia 
mediante indicadores.

• Estimar esta Línea de Base como un aporte que oriente a quienes toman decisio-
nes para generar políticas, planes y programas que lleven a un análisis del cáncer 
infantil y se responda así al plan nacional de control de cáncer.

• Realizar nuevas investigaciones que contribuyan a generar otros análisis de as-
pectos clínicos, y también socioambientales, porque son estos factores de mayor 
incidencia y algunos podrían ser modificables. Desarrollar estudios descriptivos 
de caracterización de factores de riesgos ambientales de neoplasias en niños y ni-
ñas siguiendo las directrices de la OMS, UNICEF, ONU, que propone la consolida-
ción y el reconocimiento de la salud medioambiental pediátrica como una nueva, 
emergente y necesaria estructura que explique la misma pediatría.

• Recomendar a médicos generales, pediatras y otros profesionales de la salud te-
ner un criterio diagnóstico sobre aspectos básicos de estas patologías frecuentes 
en oncología infantil para realizar una derivación precoz y oportuna, de estos 
pacientes, considerando que el diagnóstico precoz en el cáncer pediátrico juega 
un rol preponderante en el incremento de sobrevida.

• Brindar educación a las madres gestantes sobre los resultados, ya que algunos 
estudios encontraron que los bebés amamantados durante al menos seis meses 
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parecen tener un riesgo del 19% más bajo de leucemia infantil, en comparación 
con los niños que nunca fueron amamantados o que fueron amamantados 
durante menos tiempo.
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La organización social del cuidado infantil desde 
una perspectiva de género
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Resumen
Con esta ponencia se identifica el estado del conocimiento de 
la organización social del cuidado infantil, desde una perspec-
tiva de género, a partir de la transformación del rol de la mujer 
debido a la complejidad del mundo y a las actuales dinámicas 
sociales. El objetivo final es visibilizar esta temática, para posi-
bilitar el agendamiento público y la formulación de políticas de 
cuidado que den respuesta al diálogo entre familia y trabajo, 
desde la igualdad de género. Para esto, se realizó una revisión 
integrativa de la literatura desde un enfoque cualitativo, en
la que el análisis de los datos permitió identificar categorías 
emergentes que determinan las maneras en las que la mujer se 
ha organizado socialmente para garantizar los cuidados de los 
infantes. Asimismo, se advierte sobre la existencia de 

1 Fisioterapeuta y Gerontología, magíster en Salud Pública y Desarrollo Social (c) de 
la Fundación Universitaria del Área Andina.  Correo electrónico: dianamarcelabarbo-
saangel@gmail.com
2 Administradora de empresas, magíster en Salud Pública y Desarrollo Social (c) de 
la Fundación Universitaria del Área Andina. Correo electrónico: squirogamendoza@
gmail.com
3 Enfermera,  magíster en Pediatría de la Pontificia Universidad Javeriana, doctora 
en Ciencias Sociales por el Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud de la 
Alianza Universidad de Manizales. Profesora investigadora de la Maestría en Salud 
Pública y Desarrollo Social de la Fundación Universitaria del Área Andina. Correo elec-
trónico: ccordoba8@areandina.edu.co

CIENCIAS SOCIALES,  HUMANAS Y JURÍDICAS.



CIENCIAS SOCIALES,  HUMANAS Y JURÍDICAS.

determinantes que afectan ese cuidado, como las nuevas 
configuraciones familiares, el rol reproductivo y producti-
vo de la mujer, la participación paterna, las redes de apoyo 
familiar y comunitario, la mercantilización del cuidado y las 
iniciativas estatales. Se evidencia entonces que el trabajo del 
cuidado debe reconocerse social, económica y políticamen-
te, de tal forma que concilie el binomio familia-trabajo y el 
desarrollo pleno de la mujer en la sociedad.

Palabras Clave: cuidado del niño, organización social del 
cuidado, género, mujer trabajadora.
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Introducción

Como una fuerza universal para la adopción de medidas ante problemáti-
cas sociales tan radicales y de atención prioritaria como la pobreza y la 
desigualdad, se han trazado 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
con los cuales se busca el mejoramiento de la calidad de vida de una ma-

nera sostenible y en beneficio de las personas y el planeta. En relación con nues-
tro análisis, el quinto ODS estableció que la igualdad de género es un elemento 
esencial en todas las dimensiones del desarrollo inclusivo y sostenible, que busca 
el empoderamiento e igualdad de la mujer como una de las prioridades mundiales. 
También traza dos metas directamente relacionadas con el tema que hoy nos 
ocupa y a las cuales nos aferramos fielmente para plantear nuestra discusión a 
partir de la necesidad del cumplimiento de la meta número 5.4 en el sentido de 
“reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados mediante 
servicios públicos, infraestructuras y políticas de protección social, y promoviendo 
la responsabilidad compartida en el hogar y la familia”; a su vez, la número 5.5 
establece la necesidad de “asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres 
y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida 
política, económica y pública”.

Inicialmente, se reconoce que todo ser humano requiere de cuidado, debido a las 
condiciones bio y psicosociales particulares y al conjunto de actividades necesarias para 
el desarrollo de las personas y la reproducción social (Messina, 2016). Desde comienzos 
de la modernidad, con la configuración de la familia nuclear, labores como la del cuidado 
pasaron a ser una responsabilidad y, particularmente, una tarea de la mujer como parte 
de su rol femenino que se ha mantenido hasta la actualidad.

Sin embargo, desde una perspectiva de género, el cuidado debe ser organizado, dirigido 
y tramitado desde las esferas sociales, económicas y políticas, de ahí que la Organización 
Social del Cuidado (en adelante OSC) se refiera a la forma en que se produce, distribuye 
y concibe el cuidado en el marco de la relación entre las familias, los servicios del Estado, 
el mercado y las organizaciones comunitarias o entidades sin ánimo de lucro, tanto de 
forma gratuita como retribuida (Enriquez y Marzonetto, 2015). Se asume entonces una 
perspectiva crítica que se nutre de las teorías feministas para entender el cuidado como 
una responsabilidad socialmente compartida. Particularmente, la OSC de los infantes 
sufre modificaciones debido a las transformaciones del mundo contemporáneo, que 



228 LA ORGANIZACIÓN SOCIAL DEL CUIDADO INFANTIL DESDE UNA PERSPECTIVA 
DE GÉNERO

incluyen nuevas configuraciones familiares como la disminución progresiva de los 
grupos de familias nucleares, el aumento de los hogares monoparentales con cabeza 
femenina, y mayor urbanización (Barrado, 2016). El aumento de la participación laboral 
femenina es quizás la principal razón para promover la desfamiliarización del cuidado 
y su desplazamiento hacia otros sectores sociales, pero a pesar de ese aumento, el 
género femenino nunca ha tenido las mismas posibilidades educativas o laborales que 
el género masculino. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) asegura que la tasa 
de participación femenina en el trabajo a nivel mundial para el 2016 fue del 49% mientras 
que la masculina fue del 76% (Organizacion Internacional del Trabajo, 2017); la tasa de 
desempleo en el mundo para el mismo año registró para las mujeres el 6,3 %, con una 
brecha de 0,8% respecto del desempleo entre los hombres que fue del 5,5 %, y aún para 
el 2021 no se espera que se logre estabilizar ambas tasas (Organizacion Internacional 
del Trabajo, 2017). Y aunque en la actualidad muchas mujeres logran tomar un lugar en 
el campo laboral, al tiempo asumen la responsabilidad adicional al interior de su hogar y 
las labores propias del cuidado, lo que implica mayores posibilidades de desigualdad en 
oportunidades, trato y resultados. Se requiere entonces buscar de manera incesante un 
diálogo entre el trabajo y la familia, que permita ajustar la relación entre el tradicional 
modelo de roles según el sexo y las desigualdades que refuerzan la división sexual del 
trabajo, tanto en el ámbito público como privado (Aguilar-Barceló y López-Perez, 2016).

A partir de allí, identificamos el estado del conocimiento sobre los determinantes 
que afectan las formas de OSC infantil, desde una perspectiva de género, describiendo y 
analizando de forma integrativa ese conocimiento mediante la generación de categorías 
emergentes como las transformaciones familiares, el rol de la mujer y las tensiones para 
el cuidado en el modelo de desarrollo, los infantes como sujetos del cuidado, las formas 
tradicionales y modernas de la OSC y el papel del Estado y las políticas públicas en torno 
al cuidado. Con esto se hace un llamado para que se demuestre la dimensión de desigual-
dad que existe en este ámbito y se logre así priorizar la temática en la agenda pública 
gubernamental.
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Material y Método

Objetivo 

Identificar el estado del conocimiento sobre los determinantes que afectan las for-
mas de OSC infantil, desde una perspectiva de género, visibilizando la temática como 
necesidad de priorización en la agenda pública.

Tipo de revisión 

El presente artículo está construido como una revisión integrativa desde un para-
digma interpretativo, con un diseño cualitativo. Según Whittemore y Knafl (2005), las 
revisiones integradas incluyen diversas fuentes de datos que mejoran una comprensión 
holística del tema de interés. A su vez, el artículo se elabora desde una perspectiva de 
género, y como población específica de estudio se resalta a la mujer que trabaja en la 
tarea de cuidar y a los infantes como sujetos de cuidado. 

Para la construcción del artículo se desarrollaron los siguientes pasos, según lo suge-
rido por Whittemore y Knafl (2005) sobre las etapas de la revisión integrativa: elección 
del tema o problema a abordar, búsqueda de la literatura que responde a la definición 
de los criterios de inclusión y exclusión de las producciones científicas, normalización de 
los términos de búsqueda y revisión bibliográfica en las bases de datos. La evaluación y 
el análisis de los datos se realizaron mediante el examen de los títulos y de los resúmenes 
de cada artículo, y la selección de los artículos se efectuó de acuerdo con los criterios de 
inclusión. Se llevó a cabo una lectura completa de los artículos seleccionados, teniendo 
en cuenta la coherencia entre objetivo, método, instrumentos y resultados. Se procedió 
luego la categorización, evaluación e interpretación de la información encontrada, para 
finalmente construir la narrativa de la revisión integradora.

Criterios de búsqueda

 Los términos de búsqueda fueron normalizados y se definieron las palabras clave a 
través de los descriptores en ciencias de la salud (DeCS y Mesh), así como los descripto-
res de ciencias sociales (CLACSO). Estos términos se configuraron en el idioma español, 
a partir de las categorías cuidado del niño, atención a infantes en casa, atención a infantes 
en instituciones, organización social del cuidado, cuidado y familia, mujer trabajadora, cui-
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dado y género. Los conceptos anteriores fueron relacionados a través de los operadores 
booleanos (AND, OR, NOT) y se emplearon los tesauros como una lista organizada de 
criterios para permitir el análisis temático, al igual que la búsqueda de documentos y 
publicaciones en áreas relacionadas con las ciencias de la salud, las ciencias sociales y 
humanas.

Tipos de artículos 

Para el levantamiento bibliográfico se realizó la búsqueda en los meses de mayo y 
junio del 2017 y se analizó el comportamiento del fenómeno en estudio. Se seleccionaron 
los documentos utilizando los siguientes filtros y criterios de inclusión: artículos cientí-
ficos, que tuvieran textos completos y con libre acceso online, en español e inglés (con 
versión disponible en español), con fecha de publicación del 2014 al 2017, y artículos eva-
luados por expertos y su fuente de revistas científicas. Como criterios de exclusión se tu-
vieron los artículos relacionados con cuidados de la salud (enfermedades, discapacidad) 
y cuidados de enfermería y textos como editoriales, tesis, disertaciones y monografías. 
Así mismo, para la construcción teórica, conceptual y normativa se emplearon cuatro do-
cumentos con fechas de publicación anterior a las definidas como criterio de inclusión. 

Bases de datos consultadas 

Se efectuó búsqueda en las bases de datos PROQUEST, ALEXANDER STREET PRESS, 
SCOPUS, eBooks Collection, Redalyc.ORG, EBSCO HOST, SCIENCE DIRECT, E-LIBRO, GALE 
y otras de libre acceso como SCIELO y LILACS, que contienen la producción científica a 
través de artículos de revistas y documentos bibliográficos de alto contenido científico.

Análisis de la información

Luego de aplicar los criterios de inclusión y exclusión en cada una de las bases de 
datos y de la búsqueda bibliográfica con las palabras clave, se recopilaron 862 artículos, 
de los cuales se eliminaron duplicados y aquellos que no correspondían al paradigma 
interpretativo y perspectiva de género, mediante la lectura cuidadosa de los títulos y 
resúmenes de cada publicación. Se procedió a la lectura de los resultados y conclusiones 
de los estudios para no correr el riesgo de dejar trabajos importantes fuera de la revisión, 
y fueron seleccionados los 100 artículos con mayor cercanía al tema de interés. Posterior-
mente se realizó una lectura completa de los documentos y análisis de contenido, que 
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puede ser utilizado como técnica interpretativa de textos para conocer los diversos as-
pectos del fenómeno estudiado (Andréu, 2002). Se identificaron las tendencias sociales 
actuales frente a las transformaciones familiares y el rol de la mujer en la OSC infantil, y se 
eligieron finalmente los 26 artículos que guardaban mayor cercanía con el tema; dichos 
artículos aportaron la información necesaria para la construcción de este escrito. En 
suma, la selección de los artículos para el análisis dependió de la claridad y consistencia 
científica, con relación a la metodología y los resultados (figura 1). Para el análisis de 
contenido se empleó el modelo de desarrollo de categorías inductivas encontradas en 
los artículos científicos; el procedimiento consistió en formular criterios de definición del 
material textual analizado, luego estas categorías se fueron revisando continuamente 
hasta obtener la categoría principal (Andréu, 2002). De este análisis de contenido se 
establecieron finalmente las categorías: Las transformaciones familiares, El rol de la mujer 
y las tensiones para el cuidado, Los infantes como sujetos del cuidado, Las formas modernas 
de la organización social del cuidado, y El papel del estado y las políticas públicas de cuidado. 
En esta etapa se elaboró una reseña bibliográfica para la consolidación y recolección 
de datos como título, autores, año de publicación, revista, base de datos en la que se 
encontró, resumen, palabras claves, observaciones y categoría a la cual corresponde 
según su contenido, de acuerdo con las categorías identificadas.

Discusión

El análisis y discusión de los resultados de este trabajo se realiza en el marco de una 
epistemología crítica que se margina del racionalismo empírico-analítico y se nutre de 
las teorías feministas que privilegian la dialéctica y debaten las concepciones general-
mente aceptadas de lo que significa la masculinidad y la feminidad. La perspectiva críti-
ca, a nuestro parecer, lucha por el reconocimiento del otro, en este caso las mujeres, y 
pretende la eliminación de la jerarquización, la exclusión e inequidad social. De ahí que 
cuando hablamos de cuidado, lo hacemos desde lo expuesto por Lewis (Armijo, 2016) al 
decir que éste se refiere a una actividad pluridimensional, una construcción social que 
involucra una labor con obligaciones y responsabilidades, y un trabajo que implica costos 
emocionales, físicos, financieros y políticos (Vera, Montes y De la Barra, 2016). El cuidado 
incluye además aspectos de seguridad, educación, afecto y crianza, que resultan indis-
pensables para la satisfacción de necesidades biológicas, psicológicas y sociales; de igual 
manera incluye la autoprotección y la protección del otro, que se alimentan de valora-
ciones culturales, educativas, publicitarias y concepciones religiosas tradicionales. Una 
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noción más moderna del cuidado nos permite definirlo como un trabajo, que, de acuerdo 
con su forma de organización, sostiene un sistema familiar, económico y social e incluye 
la lucha por la equidad de género y la justicia social (Enriquez y Marzonetto, 2015). 

 Una primera alerta en torno a la necesidad de cuidado en el mundo contemporáneo 
se evidencia en los cambios derivados de las transiciones demográficas, en las que los 
años de vida de las mujeres aumentan por encima de los de los hombres, la edad adulta 
se prolonga con mayor afianzamiento que la joven y productiva, y se disminuye la pro-
porción de población dispuesta a realizar acciones de cuidado infantil que en conjunto 
desencadenan la denominada crisis del cuidado. Esta crisis está determinada además por 
otros factores sociales, económicos y políticos que sitúan a las mujeres como la primera 
respuesta y la principal responsable frente a las necesidades de cuidado dado el configu-
rado rol innato de madres (Armijo, 2016).

Aquellas transiciones demográficas, así como los fenómenos políticos, económicos 
y culturales propios de la globalización configuran cuatro crisis de los cuidados: 1) los 
déficit de cuidado, producidos porque la mujeres salen del hogar para desarrollarse pro-
fesional y laboralmente, o porque se ven abocadas a salir a buscar el sustento diario para 
su familia; 2) la mercantilización del cuidado, que ubica al cuidado como producto tran-
sable; 3) la reorganización de los Estados de bienestar y la influencia del neoliberalismo; 
y 4) la estratificación social fundamentada en raza, clase social y género (Zapata, 2016).

Las transformaciones familiares

Las figuras masculina y femenina han sido construidas históricamente según las cul-
turas, las religiones, el modelo de desarrollo social o los distintos intereses y propósitos 
que plantea la sociedad. Así, se han definido tareas, responsabilidades, comportamien-
tos, actividades y expectativas con respecto de lo que deben ser las mujeres y los hom-
bres (Lamas, 2016). 

Anterior a la modernidad, el papel de la mujer se relacionó con todas las tareas aso-
ciadas a la reproducción, crianza, cuidado y sustento emocional de los miembros de 
la familia, que las situó en un ámbito doméstico o privado, mientras que el papel del 
hombre estuvo más relacionado con la función productiva y el sostenimiento del hogar, 
ubicándolo en el sector público como sujeto proveedor (Perilla, 2014). Para esa época, 
los límites del ámbito familiar estaban estrechamente definidos respecto al ámbito 
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público, incluso, la vida del hogar era muchas veces más caótica en la intimidad que lo 
que se reflejaba en el mundo exterior. En muchos casos, los niños debían justificar su 
existencia mediante la producción económica y el trabajo fuera del hogar, por lo que no 
era extraño que los padres internaran a sus hijos en orfanatos, en hogares de crianza o 
en empleos, como forma de sobrellevar las circunstancias económicas difíciles (Gómez 
y Villa, 2014).

Desde mediados del siglo XX, lo que se moldeaba como familia nuclear, es decir, 
ese grupo de personas formado por dos adultos con o sin hijos, se fue transformando 
para dar paso a una amplia gama de estilos y modos de organización familiar. Estas 
transformaciones del modelo tradicional de familia fueron originadas por múltiples 
factores que, como se dijo, incluyen las transiciones demográficas relacionadas con 
formas de nupcialidad y separaciones, y tasas de mortalidad, fecundidad, natalidad 
y maternidad precoz; la construcción de identidades individuales y colectivas; la 
participación del mercado formal e informal; la revalorización del trabajo doméstico; el 
modelo de desarrollo asumido; la participación del Estado y sus políticas, entre otros 
(Marín y Palacio, 2016).

Con estas transformaciones familiares, la vida y el cuidado familiar se reorganizan y 
se alimentan de la movilización social y la necesidad de conciliar los tiempos dedicados a 
la actividad laboral con los requerimientos de cuidado, de las regulaciones por parte del 
Estado y de las demandas de participación de otras instituciones en este proceso.

El rol de la mujer y las tensiones para el cuidado

Desde el siglo XVIII, se han planteado propuestas alrededor de la defensa de las mu-
jeres y con ello el abordaje de posiciones igualitarias con respecto de los hombres. His-
tóricamente, las mujeres se han encontrado en una visible inferioridad que no les ha 
permitido encajar ni conciliarse en lo social. Por fortuna, las movilizaciones de hombres y 
mujeres dieron inicio y soporte a la lucha para una nueva construcción social en la que las 
líderes feministas han enfatizado en la igualdad intelectual, educativa y productiva para 
demostrar la inexistencia de diferencias y con ello combatir la desigualdad de género 
(Braidotti y Butler, 1994). 

Hacia la segunda mitad del siglo XX se producen cambios significativos en la concep-
ción social de la mujer, que tienen como antecedente la búsqueda de la justicia, las luchas 
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por la igualdad, la redistribución y el reconocimiento. Estas luchas sociales proporcionan 
las bases para ir tras nuevos retos teóricos y políticos que se consolidan en las diferentes 
corrientes feministas que hoy conocemos. Esta época es reconocida como el origen de la 
deconstrucción del concepto mujer y la construcción de una categoría contemporánea 
que toma elementos valiosos del llamado giro lingüístico (De la Fuente, 2015).

De esta manera, las discusiones planteadas desde las teorías feministas y relaciona-
das con la igualdad política, económica y social entre los sexos señalan que, aunque las 
mujeres en la sociedad aún padecen opresión, nos encontramos en un momento coyun-
tural que permite continuar discutiendo, reflexionando y debatiendo sobre la categoría 
mujer, no solo en términos morales, sino también filosóficos y políticos (Sherwin, 2014).

Los avances alcanzados le permiten a la mujer de hoy luchar por el establecimiento 
de su autonomía en la toma de decisiones, y dirigir su vida sin presiones sociales, cultu-
rales, ni políticas, en tanto que de forma soberana decide sobre su proyecto de vida, su 
vida marital, su reproducción y rol materno (Valdivia, 2015). Esta es una lucha constante 
que aún tiene un largo camino por delante, pues aún persisten situaciones de sumisión, 
maltrato, violencia, y dependencia emocional y económica que son legitimadas en un 
ambiente en el que el imperio hegemónico del poder de la masculinidad se mantiene, y 
que exigen un debate moral, filosófico y público (Macón, 2014).

Los fenómenos emancipatorios protagonizados por la mujer han sido contundentes 
y significativos en muchos aspectos; en el ámbito laboral, por ejemplo, han favorecido la 
generación de ingresos que aumentan el bienestar y la calidad de vida de los hogares y 
disminuyen la pobreza (Gómez-Urrutia y Jiménez-Figueroa, 2015). La mujer ha logrado una 
mayor participación femenina pues su fuerza laboral en el 2015 aumentó del 45 % al 49,5 %, y 
su participación económica en América Latina cada vez es mayor. En Chile, su participación 
pasó del 29,86 % al 43,22 %; en Colombia del 39,91 % al 57,98 %; en México del 25,77 % al 44,23 
%, y en Perú del 38,16 % al 60,77 % (Vázquez, Arredondo y De La Garza, 2016). 

A pesar de estos avances, la relación empleo y labor del cuidado aún es incompati-
ble, en tanto la mujer experimenta tensiones al actuar simultáneamente en ambas esfe-
ras: se producen conflictos debido a que tanto el trabajo como la familia exigen tiempo, 
dedicación y grandes esfuerzos que terminan por afectarla física y emocionalmente (Gó-
mez-Urrutia y Jiménez-Figueroa, 2015). Las crisis confunden y presionan la toma de deci-
siones que pueden resultar contradictorias y que, por lo general, las obliga a retirarse de 
sus empleos, pues no encuentran garantías para el cuidado infantil ante periodos de li-
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cencias insuficientes, la remuneración no llena sus expectativas, los servicios de cuidado 
infantil de calidad son casi inexistentes y además un trabajo flexible que permita mejores 
posibilidades para conciliar los tiempos no es patrocinado por los empleadores (Barrado, 
2016). Así las cosas, esta dificultad que tienen las mujeres modernas para distribuir sus 
tiempos ha generado una relación inequitativa entre la reproducción y la producción 
que pone en riesgo el desarrollo familiar, social y político de la mujer (Caro, Saracostti, 
Kinkead y Grau, 2017).

Los infantes como sujetos del cuidado

La sociedad moderna se caracteriza por su preocupación por los sujetos que se en-
cuentran en sus primeras etapas de la vida. La representación de la infancia como una 
etapa de lo inacabado o de la incompletitud ha facilitado que se legisle en torno a su 
protección y cuidado, y por ello se promulgó la declaración de los derechos del niño a 
nivel internacional y nacional, responsabilizando al Estado, la sociedad y la familia como 
actores principales de ese cuidado (Calderon, 2015). Así, el cuidado de la infancia no sólo 
es un deber de los padres, independientemente de si atienden o no otras obligaciones 
de tipo laboral, económico o incluso afectivo, sino que a los niños en su condición de 
sujetos de derechos les concierne el cuidado (Martelotte, 2014). 

Debido a que las interacciones entre padres e hijos constituyen principalmente el 
eje alrededor del cual se forma el individuo y se desarrolla su capacidad para ejercer a 
futuro su autonomía y la expresión plena de sus capacidades, se requiere que el Estado 
y la sociedad den respuesta con acciones concretas para la protección y garantía frente 
al cuidado como una obligación demandable y transversal a todas las esferas sociales en 
las que los infantes ocupan un lugar. En efecto, el Estado está en la obligación de garan-
tizar los derechos económicos, sociales y culturales de los infantes, así como de proveer 
los medios para cuidar y asegurar que ese cuidado se lleve a cabo en condiciones de 
igualdad y sin discriminación, y la sociedad debe organizarse para atender tal necesidad.

Las formas modernas de la organización social del cuidado

Teniendo en cuenta que el cuidado requiere ser organizado como construcción so-
cial, se plantea la organización social del cuidado como “una actividad que abarca un 
conjunto de diferentes relaciones, actores y escenarios institucionales con responsabili-
dad pública y privada, así como personales y sociales” (Armijo, 2016).
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¿Cómo asumen las familias sus responsabilidades frente al cuidado?: la falta de respues-
tas del Estado lleva a que el cuidado se desarrolle principalmente al interior de la familia 
y dentro de ella son las mujeres, en la mayoría de los casos, quienes asumen la respon-
sabilidad del cuidado. Esto les impide priorizar sus proyectos o metas personales, que 
pueden contribuir a mejorar las condiciones de vida de los miembros del núcleo familiar 
y de la mujer misma. (Otálvaro, Peñaranda, Bastidas, Torres, y Trujillo, 2016).

Por otro lado, en escenarios de posible aumento de participación laboral femenina, 
la gestión del cuidado ha sido delegada a terceros, por lo que las mujeres que tienen un 
empleo fuera de casa y permanecen la mayor parte del tiempo trabajando, buscan ge-
neralmente apoyo en algunos miembros de la familia, especialmente mujeres familiares 
como las abuelas tías, hermanas o madrinas; no obstante, en la actualidad existe una 
mayor participación del padre en el cuidado de los hijos, aunque éste no alcanza los ni-
veles logrados por las mujeres. En otros casos, las mujeres buscan redes de apoyo social 
o terminan por comprar en el mercado el cuidado que los hijos requieren (Armijo, 2016).

Participación paterna en el cuidado: en los últimos años, la responsabilidad masculina 
frente al cuidado de los infantes ha resultado más constante y se acepta con menor difi-
cultad que en épocas anteriores. Sin embargo, con frecuencia se advierte que el cuidado 
ofrecido por los padres o las parejas masculinas constituye una colaboración hacia las 
actividades que históricamente le corresponden a la mujer. Aún en el marco en el que las 
mujeres han ampliado su participación laboral y con ello se ha logrado un mayor recono-
cimiento económico, social y cultural, las acciones derivadas del cuidado son asignadas 
a la mujer como parte natural de su rol. Por otra parte, es común encontrar que la parti-
cipación masculina en el cuidado de los hijos se limita a actividades deportivas y recrea-
tivas (Barrado, 2016), e incluso, que es poco lo que ellos hacen en cuanto a actividades 
relacionadas con el mantenimiento del hogar (Ortiz, 2014).

Participación de las redes intergeneracionales en el cuidado: para muchas mujeres el 
apoyo de los abuelos en el cuidado de los hijos constituye otra alternativa. Ese enlace 
familiar con los abuelos, sea directo o indirecto, proporciona mayor tranquilidad y con-
fianza en las mujeres por cuanto el cuidado, crianza y educación en esas condiciones 
garantiza mayor éxito. Aquellas mujeres que experimentaron un embarazo a temprana 
edad, el madresolterismo u otro tipo de situación que exige una rápida incursión al sec-
tor laboral, ven en los abuelos la mejor alternativa para el cuidado Así, una gran cantidad 
de mujeres deciden compartir el mismo techo con los abuelos para evitar desplazamien-
tos innecesarios y reducir tiempos y gastos (Marín y Palacio, 2016).
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¿Cómo asume el Estado su responsabilidad frente al cuidado?: aunque en Colombia no 
existe una política integral de cuidado, el Estado ofrece programas que intentan cumplir 
con las disposiciones legales para garantizar los derechos de niños y niñas y su protec-
ción integral. Concretamente, se trata de favorecer a las familias de bajos recursos para 
que tengan otro tipo de opciones frente al cuidado infantil. En Colombia existen dife-
rentes programas que por sus amplias posibilidades pueden estar al alcance de dichas 
familias, y en los que se resalta la labor de otros agentes responsables del cuidado de los 
niños y las niñas. A este personal se le motiva en su labor solidaria, de convivencia y com-
promiso, para que apoye el cuidado desde una nueva representación de maternidad, 
que además, por su externalidad al núcleo básico de la sociedad, hace pública su labor y 
responsabilidad en torno al cuidado. 

¿Cómo influye el mercado en las estrategias de cuidado?: con el actual modelo de de-
sarrollo y ante los escasos recursos económicos, el Estado se limita a focalizar sus polí-
ticas y programas en algunos sectores vulnerables. Es decir, los programas de cuidado 
solo cubren un porcentaje bajo de la población, dejando la provisión de este servicio al 
mercado y a las familias, quienes deben resolver al interior todos aquellos problemas re-
lacionados con este fenómeno. En suma, la acción de cuidar, que le correspondería a la 
familia, el Estado y la sociedad, se mercantiliza y se transforma en un producto que pue-
de ser transado. Los sectores sociales privilegiados resuelven la provisión de cuidados 
sin problema, a través de la contratación de personal doméstico, servicios de cuidado 
profesional o empresas proveedoras de cuidados como los jardines infantiles, guarderías 
o centros de bienestar familiar que se han convertido en una opción válida para delegar 
las responsabilidades del cuidado. Se negocia entonces el encargo de las tareas afectivas 
y de cuidado a cambio de una remuneración que en algunos casos no es formal (Sisto et 
al., 2016). 

Del mismo modo, labores como las de niñeras y/o cuidadores de niños, mediadas 
por el mercado, están afectando a las mujeres que asumen este trabajo, por cuanto mu-
chas de ellas se ubican en los sectores informales de la economía, debido a que este 
tipo de actividad no tiene el reconocimiento social que merece (Abramo, 2006). Se sabe 
que este tipo de labores tienen como principal proveedora a la mujer, quien asume el 
desarrollo de acciones que son propias del cuidado al interior del hogar y que, aunque 
satisfacen al tiempo sus necesidades laborales y familiares, no están protegidas por la 
legislación en términos de horas de trabajo, remuneración justa, protección por riesgos 
laborales, licencias de maternidad, vacaciones remuneradas, etc. 
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Por otra parte, el trabajo del cuidado a cargo de profesionales del área de la salud se 
produce cuando se requiere de un cuidado especializado por condiciones de salud que 
así lo ameritan. Estos cuidadores profesionales, aunque reciben los beneficios estableci-
dos por la Ley, no siempre reciben una remuneración justa con respecto al trabajo que 
desempeñan. 

El papel del estado y las políticas públicas de cuidado 

En el mundo moderno, el aspecto benefactor del Estado ha pasado a un segundo 
plano y reina un Estado neoliberal, que minimiza su capacidad de intervención y entrega 
a las familias y al mercado la responsabilidad directa del cuidado y parte de su organi-
zación social. Como se ha dicho, en Colombia no se cuenta con una política pública que 
ayude a las mujeres a conciliar los tiempos familiares con los laborales y proporcionar 
así a las trabajadoras y sus familias, el acceso a empleos dignos, sin discriminación y bien 
remunerados (Abramo, 2006).

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) propuso tomar medidas que per-
mitan la conciliación de los tiempos laborales con los familiares a través de la gene-
ración de una política pública que plantee como elementos nucleares: licencias de 
maternidad para las trabajadoras, que aseguren la protección de la maternidad y una 
verdadera transformación de las relaciones de género; vinculación de las mujeres tra-
bajadoras al sector formal de la economía; prestaciones sociales justas para las trabaja-
doras; aumento de la oferta y la tasa de utilización masculina en torno al cuidado; pro-
fesionalización del trabajo de cuidado; remuneración justa para el personal calificado; 
programas públicos y privados de alta calidad para el cuidado infantil; educación a las 
familias y orientación profesional en torno a la labor de cuidar. Con la formalización de 
este trabajo las mujeres pueden disfrutar de las prestaciones sociales, subsidios a sus 
familias y el reconocimiento tributario y fiscal de un nuevo renglón de la economía de 
cuidado. Se requiere además, establecer otros tiempos de hora laboral que favorezcan 
el desarrollo familiar, y la educación orientada a equilibrar las responsabilidades del 
cuidado entre mujeres y hombres. Será fundamental también la suficiencia de infraes-
tructura, de servicios públicos, de agua potable, y condiciones favorables de sanea-
miento y vivienda en todos los territorios que garanticen la protección social infantil y 
el desarrollo familiar, para concretar el derecho universal de los infantes al cuidado y 
la educación (Abramo, 2006).
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Resultados

Se identificó el estado del conocimiento con respecto a las tendencias actuales frente al 
tema de estudio y la relación de las nuevas configuraciones familiares, el rol de la mujer 
en el mundo actual, la construcción social de la infancia y el papel del Estado frente a la 
OSC infantil. La organización de la información presentada en los artículos selecciona-
dos, su análisis e interpretación permitieron categorizar en temas que resultan relevan-
tes para el cuidado infantil: 

Transformaciones familiares: para comprender inicialmente el contexto en el que se 
encuentra el cuidado, se categorizó la transformación familiar desde lo tradicional has-
ta la actualidad. Históricamente, la familia como construcción social ha sufrido cambios 
como consecuencia de factores políticos, económicos y culturales, que han generado 
nuevas dinámicas, otros espacios y tiempos, acuerdos renovados e inversiones que exi-
gen a la vez nuevas aproximaciones y la búsqueda de nuevas estructuras en donde pre-
valezca la corresponsabilidad, la equidad de género y la imposibilidad de la pérdida de 
responsabilidades respecto al cuidado desde el seno familiar, que se considera el princi-
pal escenario propicio y privilegiado para el cuidado y formación de los hijos. 

El rol de la mujer y las tensiones para el cuidado: los cambios significativos del rol de 
la mujer en la sociedad, que en el pasado la situaba como sujeto privado, sumiso y de-
pendiente, presentan hoy a una mujer con posibilidades de liberación, emancipación y 
autonomía que le permiten trascender las fronteras del hogar para posicionarse en lo pú-
blico, productivo y diverso. Esto le exige otros conocimientos y prácticas, que no dejan 
de lado las acciones tradicionales del hogar que le han sido encomendadas, y menos aún 
las funciones derivadas de su papel como madre, protectora y cuidadora de otros. Esta 
mujer contemporánea intenta fortalecer los tejidos familiares y entrelazar sus nuevos 
roles como retos que derivan en tensiones, las cuales se hacen visibles en la reorganiza-
ción de tiempos, espacios, tareas y responsabilidades, así como en la gestión del cuidado 
con la participación de otros actores que, en el espacio de lo privado, apoyarán esta 
labor. Sin embargo, tales concepciones teóricas y prácticas han sido insuficientes para 
convertirse en verdaderas reivindicaciones políticas, sociales y económicas en donde se 
logre la igualdad de género y una verdadera eliminación de los sesgos de la economía 
tradicional, más allá de una división sexual del trabajo.

Los infantes como sujetos del cuidado: la construcción moderna de la categoría infan-
te, sitúa a los niños y niñas más pequeños como sujetos dependientes que requieren de 
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atenciones específicas y cuidados especiales. Así, tanto la familia como la sociedad y el 
Estado deberán trabajar conjuntamente para producir prácticas que protejan y garan-
ticen el bienestar de los más pequeños, mediante unos cuidados que propicien el buen 
desarrollo psicosocial y físico del infante, quien de manera no intencional, constituye una 
figura de poder al interior de la familia que demanda la labor inherente de cuidado. 

Las formas tradicionales y modernas de la organización social del cuidado: la forma 
en la que se organiza socialmente el cuidado depende de la posición social que ocupa 
el grupo familiar, la perspectiva de género que se construya, la garantía o no de los de-
rechos de todos los actores que intervienen en el cuidado, la forma en que el mercado 
participa, la existencia de redes sociales de apoyo, y finalmente, de la participación del 
Estado a través de sus políticas que provean los medios para poder cuidar y garantizar 
condiciones de igualdad y sin discriminación frente a la labor. Todo ello es determinante 
para la reproducción de la igualdad o desigualdad, según se organice este cuidado. Es así 
como se analizaron las formas de OSC en subcategorías que corresponden a los agentes 
responsables del cuidado de los infantes: familia, Estado y mercado.

El papel del Estado y las políticas públicas de cuidado: en esta categoría se analizaron 
las medidas y acciones orientadas a la conciliación y diálogo entre el trabajo y la familia, 
desde el papel del Estado y de lo que se ha hecho hasta ahora frente al cuidado infantil. 
Es decir, asegurar el derecho al cuidado y su corresponsabilidad, en el marco de socieda-
des igualitarias y resaltando la importancia de incluir esta temática en la agenda pública 
como un elemento de desarrollo prioritario, para dar respuesta a las formas identificadas 
en la OSC infantil desde una perspectiva de género. 

Conclusiones

La producción académica referida a las formas de organización social del cuidado infantil 
desde la perspectiva de género ha sido prolífica. Los movimientos sociales feministas 
configuran un antecedente importante en esta voluminosa producción, puesto que han 
permitido que las dinámicas sociales relacionadas con la labor del cuidado sean visibiliza-
das, para encontrar allí unas relaciones de género que resultan injustas e inequitativas. A 
partir del área de las Ciencias Sociales y Humanas se posibilitó la presentación de resulta-
dos de investigación hasta ahora alcanzados, en respuesta a dos de las metas propues-
tas para lograr el quinto Objetivo de Desarrollo Sostenible presente en la Agenda 2030, 
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que están relacionadas con el reconocimiento de la labor del cuidado y la promoción de 
la responsabilidad compartida en el hogar, la sociedad y el Estado. Esto conlleva la posi-
bilidad aún mayor de la participación plena y efectiva de las mujeres en todos los niveles 
decisorios de la vida política, económica y pública.

Gran parte del aporte de los movimientos sociales que han liderado este proceso sur-
ge en el marco de las transformaciones familiares, demográficas, económicas y, por lo 
tanto, en el papel que la mujer viene protagonizando, no solo en el ámbito privado sino 
también en el público. Las inequidades e injusticias relacionadas con las maneras en que 
las mujeres asumen las funciones reproductivas y productivas han llevado a la comuni-
dad académica a estudiar las formas tradicionales y modernas de la OSC, la participación 
paterna en el cuidado en esa organización, las redes de apoyo familiar y comunitario, y la 
mercantilización del cuidado, así como las iniciativas estatales. 

Así, parte de la reivindicación de las mujeres con respecto al trabajo del cuidado debe 
pasar por el reconocimiento político y económico de su labor, de tal forma que a esta 
actividad se le ubique en un renglón importante de la economía y la sociedad, pues se 
trata de nada menos que de mantener el capital humano en las mejores condiciones para 
el trabajo, la educación y el desarrollo del país. En este sentido, el trabajo del cuidado 
debe ser considerado en la formulación e implementación de políticas públicas, planes y 
programas que favorezcan el desarrollo social y económico sobre la base del desarrollo 
de la mujer y la familia (Rodríguez, 2014). El llamado es entonces al Estado para que el 
trabajo del cuidado sea parte de la agenda pública (Vázquez, 2014) y se generen políticas 
y programas que ayuden a la conciliación de tiempos entre la vida familiar y laboral, se 
eduque hacia la corresponsabilidad con los hombres, y se logre la protección, bienestar 
y cuidado de los niños y las niñas de nuestros territorios. Este fenómeno de cambio y 
trasformación social requiere de otros estudios que vigilen las acciones de las institucio-
nes privadas y estatales con relación a la disminución de las injusticias e inequidades, así 
como al disfrute pleno de los derechos y la igualdad de género. 
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ANEXO

F I G U R A  1 .

Flujograma del proceso de selección de los artículos. 

Fuente: elaboración propia

Se excluyeron 74 artículos (tras 
lectura crítica por su contenido 

y consistencia científica 
metodológica)

Fueron excluidos 557 tras 
lectura de resumen

Se eliminaron 205 artículos 
por estar duplicados

862 artículos identificados por 
la búsqueda de bases de datos 

electrónicas

657 artículos sometidos a 
revisión de resumen

100 artículos evaluados por 
su elegibilidad en su texto 

completo

26 artículos incluidos
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la reincorporación de los excombatientes 
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Resumen 
Entre los excombatientes de las Fuerzas Armadas Revolucio-
narias de Colombia (FARC) el porcentaje de analfabetismo 
con respecto al resto de la sociedad es elevado: poseen 
dificultades para leer y escribir debido a que no cuentan con 
hábitos de lectura y escritura; es posible que una educación 
de calidad contribuya a la consecución de la sostenibilidad 
social para este y otros grupos. Mediante esta investigación 
se indagó sobre la formulación de una política pública edu-
cativa que garantice la reincorporación de las FARC a la vida 
civil; para ello, fue necesario hacer un diagnóstico median-
te la recopilación y análisis de la documentación necesaria 
que servirá como base de dicha política. Posteriormente, se 
realizó la identificación y caracterización de actores sociales, 
académicos, institucionales y empresariales que están
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relacionados e interesados en dicha discusión; en último 
lugar, se consultó a los diferentes actores locales y territoria-
les, lo cual se verá reflejado a lo largo del texto. 
Entre los principales referentes teóricos que respaldan estos 
planteamientos se encuentra Laswell, considerado por Luis 
Aguilar Villanueva como el padre de las políticas públicas, 
además de Carlos Ruíz Sánchez y Eugene Bardach, entre 
otros. De igual forma, se analizó la normatividad referente 
al derecho a la educación, en relación con el acuerdo de paz 
firmado entre el Gobierno y las FARC. Adicionalmente, se 
partió de un enfoque mixto de la investigación según los 
planteamientos de Hernández Sampieri para fortalecer el 
logro de esta, dejando en evidencia los aspectos sobre los 
cuales los distintos sectores de la sociedad están dispuestos 
a ceder para construir de una paz estable y duradera.

Palabras clave: derechos humanos, educación, paz, 
política pública, posconflicto. 
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Introducción 

El doctrinante Rojas (2011) establece de manera objetiva que en los países 
inmersos en conflicto armado, y en comparación con otras naciones pobres, 
solo el 79% de los jóvenes saben leer y escribir, por lo que encuentra en la 
educación la cura para la enfermedad llamada conflicto armado. Al analizar 

la posibilidad de que toda la carga económica de dicha educación quede en manos 
del Gobierno, podría surgir el temor de que, con todos esos beneficios, el poscon-
flicto resulte más costoso que el mismo conflicto. La educación siempre ha sido im-
portante para el desarrollo, pero ha adquirido mayor relevancia en el mundo de hoy, 
que vive profundas transformaciones; éste es uno de los factores que más influye 
en el avance y progreso de personas y sociedades. 

Por lo anterior, se destaca que este trabajo tiene como objetivo fundamental propo-
ner una política pública educacional que sea garantizada y promocionada por el Estado, 
en conjunto con la sociedad civil y los particulares y que, así mismo, estos obtengan 
beneficios. Esta política ayudaría a entrelazar los diferentes sectores del conglomerado 
social, y podría ser, de alguna manera, una terapia para todos los colombianos que han 
sido víctima directa o indirecta de este largo y horroroso conflicto armado, que se ha 
llevado consigo gran cantidad de vidas y la paz ciudadana en Colombia.

En consecuencia, se propone con esta investigación una política pública educacional 
que permita garantizar la inserción de los integrantes de las FARC a la vida civil de ma-
nera estable, lo que a su vez aportaría a la construcción de un proceso de paz duradero. 
Para ello se propone resolver el siguiente interrogante: ¿Cómo materializar una educa-
ción que garantice la reincorporación de los excombatientes de las FARC a la vida civil de 
manera estable en el territorio colombiano?

En este punto resulta necesario ofrecer un panorama general de los temas que con-
textualizarán esta investigación, entre ellos que se destacan las valoraciones que hacen 
los diferentes autores sobre las preguntas; ¿qué es el Estado?, ¿qué es el posconflicto?, 
¿qué es el derecho a la educación? y ¿qué son las políticas públicas? Posteriormente, se 
expondrá la metodología empleada en la presente investigación. 
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Antecedentes teór icos 

En primer lugar, es necesario definir qué es Estado, desde cuatro enfoques: primero, las 
teorías del contrato social desarrolladas por Hobbes (1994), Locke (1991) y Rousseau(1762), 
donde se parte de la idea de que todos los miembros del grupo están de acuerdo por 
voluntad propia con el contrato social, en virtud de lo cual admiten la existencia de unas 
leyes a las que se someten; segundo, la teoría de Weber (1979) quien consideró al Estado 
como un tipo particular de organización política gobernante, caracterizada por el elemento 
de la territorialidad y por la existencia de un órgano administrativo que monopoliza el 
uso legítimo de la violencia física; tercero, el Estado como esfera o dimensión social 
desde la perspectiva de Hegel (1988); y cuarto, el Estado como aparato para el gobierno, 
la administración y la coerción, punto de vista sustentado por el pensamiento marxista 
clásico Marx y Engels (1848), Lenin (1978).

En este punto es indispensable explicar que la palabra Estado proviene de la palabra 
latina status que se traduce como “la condición de ser”, y es inventada en El Príncipe 
(2010) de Nicolás Maquiavelo: “lo statu”, para referirse al “estado de cosas del reino” 
y, en general, a “toda organización jurídico-política y su forma de gobierno”. Además, 
tampoco se puede dejar de lado al filósofo Montesquieu, quien según los postulados 
de Fuentes (2011) introdujo la idea de que, para evitar los abusos, el poder mismo debía 
poner freno a sus poderes. El mecanismo para hacerlo consiste en hacer recaer los tres 
tipos de poder que posee (legislativo, ejecutivo y judicial) en manos independientes. Así 
se imposibilita la aparición de un poder demasiado unitario y global que no encuentre 
límites, pues como lo afirmó Montesquieu “todo hombre que tiene poder siente la incli-
nación a abusar de él, yendo hasta donde encuentra límites” (Fuentes, 2011).

Para Torres y Santander (2013), el Estado tiene como propósito fundamental garanti-
zar el desarrollo armónico y ordenado de una sociedad. Por lo tanto, su existencia tiene 
como fin esencial el bienestar social, el desarrollo económico y la seguridad colectiva. 
Desde esta visión de la relación entre Estado y sociedad:

las políticas públicas se entienden como programas de acción que representan la realiza-
ción concreta de decisiones colectivas y el medio usado por el Estado en su voluntad de 
modificar comportamientos mediante el cambio de las reglas de juego operantes hasta 
entonces. (Roth, citado en Torres y Santander, 2013)
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En concordancia, y respecto al derecho a la educación, la Corte Constitucional en 
reiteradas ocasiones ha manifestado que esta es una herramienta necesaria para hacer 
efectivo el mandato de igualdad del artículo 13 Superior, en tanto potencia la igualdad de 
oportunidades al ser un instrumento que permite la proyección social del ser humano, 
un factor esencial para el desarrollo humano, social y económico, y una herramienta para 
la construcción de equidad social.

Según Ugarriza (2013), las sociedades que logran superar total o parcialmente sus 
conflictos armados a través de resolución militar o por diálogos y/o negociaciones, en-
tran en una etapa donde se enfrentan con el paradigma de evitar la reincidencia de la 
violencia en los años posteriores de la denominada paz. El posconflicto es, en su medida, 
el periodo que parte desde la terminación del conflicto hasta la culminación de los obje-
tivos propuestos para la construcción de paz, mediante el fortalecimiento y solidificación 
de ésta. China, por ejemplo, vivió un posconflicto que, si bien no partió desde un esce-
nario interno, fue consecuencia directa de la Segunda Guerra Mundial. La propuesta im-
plementada fue la inversión en la persona como ser individual, a través de la educación. 
Thomas C. Lee, en su obra Historia de la educación en China tradicional (2000), asocia la 
política educacional de China a la ideología confuciana, pues el propósito de esta radica 
en el avance del ciudadano como individuo y con el entendimiento de que la educación 
es la herramienta más poderosa para crecer como persona y así, posteriormente, produ-
cir y generar utilidades para sí mismo. 

El acuerdo de paz celebrado entre el gobierno y las FARC tiene como principal obje-
tivo demostrar que es posible dar fin al conflicto a través del dialogo y buscando el per-
dón; además, establece que la financiación sea un aporte de todos los colombianos. En 
lo que concierne a este proyecto de investigación lo realmente interesante se encuentra 
en el punto 3.2.2.7, que establece una renta básica mensual equivalente al 90 % del salario 
mínimo mensual legal vigente (SMMLV) que recibirán los integrantes de las FARC a partir 
de la terminación de las zonas veredales transitorias de normalización (ZVTN), hasta los 
24 meses siguientes. Pasado este término, se otorgará una asignación mensual de acuer-
do con la normatividad que se expida para ese efecto, no menor a la que haya estado 
vigente siempre, y cuando el beneficiario acredite que ha continuado su ruta educativa 
en función de los propósitos de reincorporación.

Por supuesto, otra de las variables a estudiar es el concepto de políticas públicas, que 
es efectivamente el principal motivo de la investigación. En el caso de Aguilar (2009), se 
define una política pública como:

POLÍTICA PÚBLICA EDUCATIVA TENDIENTE A GARANTIZAR
LA REINCORPORACIÓN DE LOS EXCOMBATIENTES DE LAS FARC A LA VIDA CIVIL
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Conjunto de acciones (secuencia, sistema, ciclo), estructuradas de modo intencional y cau-
sal, que se orientan a realizar objetivos considerados de valor para la sociedad o a resolver 
problemas cuya solución es considerada de interés o beneficio público; acciones cuya in-
tencionalidad y causalidad han sido definidas por la interlocución que ha tenido lugar entre 
el gobierno y los sectores de la ciudadanía; acciones que han sido decididas por autorida-
des públicas legítimas; acciones que son ejecutadas por actores gubernamentales o por 
éstos en asociación con actores sociales (económicos, civiles), y que dan origen o forman 
un patrón de comportamiento del gobierno y la sociedad.

Hablar de políticas públicas resulta confuso y amplio, ya que son muchos autores los 
que estudian este tema, y cada uno aporta distintos aspectos para que podamos discer-
nir y formarnos sobre el mismo. Por esta razón, podría clasificarse a los teóricos entre 
autores clásicos y contemporáneos, puesto que cada uno de ellos brinda su contribución 
al tema dependiendo de su contexto social. La discusión sobre las políticas públicas tuvo 
su origen aproximadamente en los años cincuenta, con Harold Lasswell (autor clásico 
del estudio de las políticas públicas). Este autor estudia las políticas públicas haciendo 
una referencia a la relación de estas con las ciencias políticas. 

Según Aguilar (1996), para Lasswell: “las ciencias forman parte de la ciencia de las 
políticas públicas cuando aclaran el proceso de formulación de políticas en la sociedad o 
aportan los datos necesarios para la elaboración de juicios racionales sobre cuestiones 
de políticas”. Su estudio acerca de las políticas públicas se fundamentó, básicamente, en 
discurrir que las políticas públicas son una especialidad que analiza los procesos de for-
mulación y aplicación de estas, en las que se debe de tener un carácter contextual, y que 
se valen de varios métodos y se deben de orientar en función de los conflictos.

Asimismo, el autor Carlos Ruiz Sánchez (1996), en su manual para la elaboración 
de políticas públicas, establece los seis pasos indispensables en la formulación de una 
política. El primero de ellos es la identificación y definición de los problemas, donde es 
conveniente determinar lo siguiente: ¿cómo altera la situación? y ¿cuándo se detecta? 
En segundo lugar, se debe advertir la problemática actual o futura, siendo el punto de 
partida la pregunta ¿cuáles son las condiciones del ámbito de acción de la política pública? 
En tercer lugar, se seleccionan las posibles soluciones y, seguidamente, se constituyen 
los objetivos o metas que se anhelan alcanzar con la política pública, manteniendo dichas 
metas lo más concretas posible y dentro del marco de las políticas del gobierno. Una vez 
decretados los objetivos y las metas, se debe delimitar los recursos (humanos, físicos, 
financieros y tecnológicos) necesarios para la aplicación de la política pública. Finalmente, 
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Ruiz establece que el sexto paso es la implementación, relacionado implícitamente con 
la formalización de las políticas.

Otro autor clásico que se destaca dentro de la temática de las políticas públicas es 
Eugene Bardach, quien en su obra Los ocho pasos para el análisis de políticas públicas, 
limita los pasos a los siguiente: definición del problema, obtención de información, 
construcción de alternativas, selección de criterios, proyección de los resultados, 
confrontación de costos, decisión y contar la historia. Para Bardach (1998) “la definición 
del problema es el mejor punto de partida y la argumentación de una propuesta es, casi 
inevitablemente, el punto final. La construcción de alternativas y la selección de criterios 
para evaluarlas invariablemente surgen desde el inicio”.

Entre los autores contemporáneos se destacan Uvalle y Sojo. La contribución que 
ofrece Ricardo Uvalle a las políticas públicas está íntimamente ligada con el papel que 
cumple el espacio público y la intromisión de la ciudadanía en la fiscalización de las 
políticas, puesto que cumple una labor como generador de demandas y de probables 
soluciones en la implementación de estas. Uvalle (2011) determina que: “el espacio 
público condensa la intervención de actores gubernamentales y no gubernamentales en 
la definición de los problemas y soluciones públicas, lo cual obliga a modificar el patrón de 
la conducción social con el auxilio de las políticas públicas”. Paralelo a esto, Eduardo Sojo 
Garza-Aldape (2006) define a las políticas publicas como: “el conjunto de concepciones, 
criterios, principios, estrategias y líneas fundamentales de acción a partir de las cuales 
la comunidad organizada como Estado decide hacer frente a desafíos y problemas que 
se consideran de naturaleza pública”. De igual forma, menciona que una política pública 
debe ser llevada a cabo por medio de etapas o pasos, pero a diferencia de los autores 
antes mencionados, hace la salvedad de que dichos pasos pueden ser combinados, e 
incluso advierte la posibilidad de saltarse algunos de ellos, expresando que:

La mayoría de las políticas públicas pueden ser analizadas a partir de cuatro momentos o 
etapas distintas que se recomienda seguir en secuencia lógica, aunque esto no es abso-
lutamente impredecible, y es factible combinar o saltar alguna de ellas. Esta secuencia se 
suele dividir en: 1. Origen, 2. Diseño, 3. Instrumentación y 4. Evaluación.

POLÍTICA PÚBLICA EDUCATIVA TENDIENTE A GARANTIZAR
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Metodología 

A nivel metodológico, la presente temática y problema de estudio tendrán un enfoque 
mixto de la investigación, el cual ha sido desarrollado por Hernández, Fernández y Bap-
tista (2014), quienes afirman que la meta de la investigación mixta no es reemplazar a 
la investigación cuantitativa ni a la investigación cualitativa, sino utilizar las fortalezas 
de ambos tipos de indagación, combinándolas y tratando de minimizar sus debilidades 
potenciales. Es por lo que Cardozo (2013) afirma:

En teoría, los métodos cuantitativos tradicionales pueden realizar una aportación valiosa al 
estudio de las políticas y programas públicos, siempre y cuando se tenga presente el con-
junto de supuestos en que se fundamentan, y, por lo tanto, las limitaciones que presentan. 
Por su parte, los métodos cualitativos permiten profundizar en el estudio de situaciones 
concretas y comprender aspectos subjetivos en mayor profundidad, complementando a 
los primeros en problemas de negociación, consenso, legitimidad, satisfacción, calidad, 
etcétera. Combinando ambos métodos debería poder obtenerse la adecuada integración 
de las racionalidades técnica y política, necesarias en el campo de las políticas públicas.

Por lo tanto, el diseño que regirá esta investigación será el diseño exploratorio se-
cuencial (DEXPLOS) en su modalidad derivativa. Este diseño, según lo planteado por Her-
nández, Fernández y Baptista (2014), implica una fase inicial de recolección y análisis de 
datos cualitativos seguida de otra donde se recaban y analizan datos cuantitativos. En la 
modalidad escogida, la recolección y el análisis de los datos cuantitativos se hacen sobre 
la base de los resultados cualitativos. La mezcla mixta ocurre cuando se conecta el análi-
sis cualitativo de los datos y la recolección de datos cuantitativos. La interpretación final 
es producto de la comparación e integración de resultados cualitativos y cuantitativos. 

En este caso será útil usar un diseño exploratorio secuencial de tres etapas, como el 
que se describe a continuación: 

1. Recabar datos cualitativos y analizarlos (obtener categorías y temas, así como 
segmentos específicos de contenido que los respalden e ilustren).

2. Utilizar los resultados para construir un instrumento cuantitativo (los temas o ca-
tegorías emergentes pueden concebirse como las variables y los segmentos de 
contenido que ejemplifican las categorías pueden adaptarse como ítems y esca-
las, o generarse reactivos para cada categoría). De forma alternativa, se buscan 
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instrumentos que puedan ser modificados para que concuerden con los temas y 
frases encontradas durante la etapa cualitativa.

3. Administrar el instrumento a una muestra probabilística de una población para 
validarlo.

Finalmente, en aras de estructurar metodológicamente cómo se desarrollaría la la-
bor investigativa a través de un cronograma de actividades, se dividió el esquema de 
la investigación en cuatro partes, como lo establece Sánchez (2012), donde el primer 
momento sería el referente al diagnóstico, entendido como la recopilación y análisis de 
información y documentación de políticas, y el segundo momento estaría relacionado 
con la identificación y caracterización de actores sociales, académicos, institucionales 
y empresariales que estén relacionados e interesados en la discusión de la política. El 
tercero estaría enfocado en la consulta a los actores en los diferentes escenarios locales 
y territoriales, y el cuarto orientado a la elaboración de la política, considerando los dife-
rentes datos aportados en los escenarios de discusión. 

Se partió de la idea de que en la investigación se debe estar entrenado para obser-
var, por lo que esta no se limita solamente a ver, es decir, no se limita al sentido de la 
vista, sino que implica la utilización de todos los sentidos. Esto se debe a que es necesa-
rio explorar el ambiente en el que actualmente viven los excombatientes de la FARC que 
están agrupados en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de 
Tierra Grata, en jurisdicción del municipio de La Paz, en el corregimiento de San José de 
Oriente.

De igual forma, se hizo imprescindible revisar y analizar el marco normativo (nacional 
e internacional) de la investigación, al igual que la doctrina contenida en documentos 
y libros afín con la misma, que dieran claridad sobre cuáles son las características fun-
damentales que se deben tener en cuenta la hora de prestar el servicio de educación. 
De igual forma, se seleccionó los cuestionarios que serían implementados en el ETCR 
de Tierra Grata a los hombres y mujeres que se encuentran agrupados allí, con el fin de 
poder obtener información sobre su nivel de escolaridad que fuera fácil de codificar y de 
preparar para su análisis. 

Por otro lado, teniendo en cuenta que la presente investigación se encuentra en cur-
so, se llevarán a cabo entrevistas dirigidas a las autoridades del municipio de Valledupar, 
entre los que se destacan el secretario de Gobierno y el secretario de Hacienda, así como 
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los concejales del municipio y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Valledu-
par, entre otros. De igual forma, estás serán realizadas con los gerentes de las principales 
empresas privadas del departamento, y los rectores de las instituciones educativas en sus 
diferentes niveles.  Finalmente, se ejecutarán sesiones de grupo que serán de vital impor-
tancia para esta investigación, ya que para poder formular una verdadera política pública 
se hacen necesarios la interacción y el trabajo en conjunto de todos los sectores de la so-
ciedad, debido al papel fundamental que esta cumple. Por esto, se harán salidas de campo 
a los municipios de La Paz, San Diego y Valledupar en el departamento del Cesar. 

Resultados parciales 

Como fruto de la investigación realizada, se evidenció que, como lo manifiestan Torres y 
Santander (2013), una de las principales dificultades es la concepción de que la formación 
y concreción de políticas públicas es competencia exclusiva del gobierno y que la 
responsabilidad de su ejecución es únicamente suya, olvidando todo el apoyo social 
y político que se requiere para llevarlas a cabo. Es decir, si bien “las políticas públicas, 
por definición, es la responsabilidad de las autoridades, tienen como objetivo satisfacer 
alguna visión de ‘bien público’ y esto necesariamente implica la participación de múltiples 
actores” (Peterson, citado en Torres y Santander, 2013). Esto se debe a que la política 
pública es un escenario continuo de expresión de intereses, lo que lleva a que múltiples 
actores pretendan incidir para moldear la política a sus objetivos. 

La necesidad de interacción se da porque las habilidades y recursos del gobierno son limi-
tados y no alcanzan para cubrir todos los requerimientos que las acciones de política públi-
ca demandan y el gobierno requiere convocar a múltiples actores, en una clara relación de 
interdependencia de recursos. (Adam y Kriesi, citados en Torres y Santander, 2013)

Ahora bien, en lo que respecta a los instrumentos internacionales referentes al dere-
cho a la educación, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través del Comité de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC), presentó la Observación General 
No. 13, donde reconoce que la educación es un derecho humano intrínseco que al mis-
mo tiempo se presta como el medio indispensable para la realización de otros derechos 
fundamentales. Esta Observación plantea que el derecho a la educación es el principal 
medio para que adultos y menores marginados económica y socialmente salgan de la 
pobreza y participen plenamente en sus comunidades, desempeñando un papel decisivo 
para la promoción de los derechos humanos y la democracia.
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A nivel nacional, la jurisprudencia constitucional ha indicado que el conocimiento es 
un derecho de todas las personas, y se garantiza a través del derecho fundamental a la 
educación, cuyo respaldo y promoción se encuentra en cabeza del Estado. En ese orden 
de ideas, no puede limitarse o impedirse su ejercicio, ya que el derecho a la educación se 
presta para que los individuos se integren efectiva y eficazmente en la sociedad. A partir 
de allí, la Honorable Corte Constitucional lo reconoce como un derecho de especial ca-
tegoría y esencial para las personas, pues el conocimiento es inherente a la naturaleza 
humana. 

En el marco del posconflicto, y más específicamente en el escenario de los acuerdos 
de paz, la inclusión social de los integrantes de las FARC a través de la educación no se 
encuentra desarrollada a plenitud, toda vez que en los acuerdos se estipuló que, una vez 
terminadas las Zonas Veredales, los integrantes de las FARC recibirían una renta mensual 
equivalente al 90% de un salario mínimo mensual, hasta los 24 meses siguientes. Poste-
rior a ese término, se les otorgaría una asignación mensual a quienes acrediten una ruta 
educativa con miras a la reincorporación.

Al desplazarnos a la zona veredal en lo alto de una colina en jurisdicción del corregi-
miento de San José de Oriente y el municipio de La Paz en el departamento del Cesar, se 
evidenció que esta población parece un caserío o poblado más de la región caribe. Los 
miembros de la antigua guerrilla nombraron Tierra Grata a este lugar que fue una de las 
26 zonas veredales en las que se aglomeraron antes de dejar las armas gracias al acuerdo 
de paz, y que funciona hoy en día como Espacio Territorial de Capacitación y Reincorpo-
ración (ETCR). Este lugar cobija en sus pequeñas casas de paredes blancas y techos rojos 
a aproximadamente 164 excombatientes, la mayoría de ellos con familia, que aspiran a 
convertir el lugar en un pueblo.

Como cualquier otra población, Tierra Grata tiene una pequeña tienda, un empren-
dimiento comunitario local que representa un grato punto de encuentro entre sus habi-
tantes, los diferentes miembros del Gobierno, los técnicos que visitan el lugar, además 
de las instancias internacionales que permanecen en todo momento en este sitio. Otro 
lugar concurrido es un espacio de distracción y entretenimiento que cuenta con tres 
mesas de billar y dos pequeñas canchas de tejo, así como una gallera en las que se pro-
gramas riñas los fines de semana, y en donde reina el vallenato.

El antiguo campamento de la guerrilla cuenta con un acceso angosto y una carretera 
en mal estado, así mismo poseen electricidad, zonas de lavandería, baños y duchas co-
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munes, además de antenas para televisión por satélite. Sin embargo entre las quejas re-
currentes está que no tienen servicio de agua corriente, ya que no cuentan con un siste-
ma de alcantarillado, y son los bomberos del municipio de La Paz los que surten el líquido 
vital, pero por las malas condiciones de la vía de acceso, en temporadas de lluvia pueden 
pasar dos o tres días sin agua. Por ahora, algunos de los habitantes han sembrado yuca, 
tomate, cilantro o cebolla, que crecen al lado de flores, además de plantas medicinales, 
en unos pequeños huertos afuera de las casas.

Actualmente, cuentan con un sinnúmero de proyectos productivos relacionados con 
la ganadería, la agricultura, la panadería, la sastrería, el calzado, el reciclaje, gallinas po-
nedoras, cerdos, codornices, pan coger, entre otros. De igual forma, han establecido 
una alianza estratégica con la Cámara de Comercio de Valledupar para constituir una 
cooperativa multiactiva que lleva por nombre Tierragracoop. Para el futuro contemplan 
la construcción de la Ciudadela de La Paz, donde está proyectada la edificación de 150 
viviendas; el proyecto cuenta con el apoyo del sector empresarial de la región, entre los 
cuales se destacan Cemento Vallenato y arquitectos de la región. De igual forma, tienen 
planificado incentivar el turismo en la región a través del establecimiento de un mode-
lo de campamento guerrillero, como ejemplo de memoria histórica donde se explique 
como vivían el día a día en las condiciones que lo hacían.

Por otro lado, al tabular las encuestas realizadas a la población de excombatientes 
asentada en Tierra Grata, se constató que la mayoría de participantes activos fueron 
hombres, cuyas edades oscilan entre los 20 y los 40 años. La mayor parte de ellos son 
colombianos, aunque un pequeñísimo porcentaje son venezolanos; además, se distin-
gue población indígena y afrocolombiana, lo que arrojó como resultado que hay algunos 
que, además del español, hablan wayuunaiki, idioma autóctono de los habitantes y/o 
integrantes de la cultura wayuu.

Del mismo modo, se vio reflejado en los resultados obtenidos que el promedio de 
permanencia en las filas de la FARC fue de 16.4 años (aunque se hace la salvedad que en 
lo referente a este cuestionamiento algunos decidieron no responder). En lo que res-
pecta a si recibieron algún tipo de adiestramiento, capacitación o estudios (formales o 
informales), se encontró que aunque 8 personas eligieron no responder a esta pregunta 
y otros 7 respondieron que no, el resto dio una respuesta afirmativa, indicando que re-
cibieron formación en lectura y escritura, enfermería, filosofía, matemáticas, sistemas, 
política, sastrería, agricultura, culinaria, diseño gráfico, cine, comunicación y/o primeros 
auxilios. Esto se ve reflejado en el nivel de escolaridad de los excombatientes que están 
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asentados en Tierra Grata, pues entre los encuestados hallamos a 1 persona con pregra-
do y maestría terminados, 4 que están cursando el pregrado actualmente, 3 que son 
técnicos profesionales, y el resto que están en proceso de nivelación académica para 
terminar sus estudios de primaria y secundaria. 

Es claro que para ellos el nivel de escolaridad sí tiene una implicación directa con las 
oportunidades para acceder al mundo laboral, y sí es importante todo lo relacionado con 
la inserción laboral, como motivación al empleo, mejora de empleo, orientación laboral 
y técnicas de búsqueda de empleo, derechos y deberes de los trabajadores, creación 
de un curriculum vitae adecuado, y adquisición técnicas y habilidades para las entrevis-
tas de trabajo. Por consiguiente, en un futuro cercano tienen la expectativa de adquirir 
competencias profesionales como autonomía, organización, responsabilidad, trabajo en 
equipo, autocontrol, capacidad de mediación y resolución de conflictos, entre otros. 

Del mismo modo, se comprobó que mientras estuvieron en la FARC, los encuesta-
dos se dedicaron a los oficios relacionados con sistemas, agropecuaria, comunicaciones, 
salud, panadería culinaria, aunque, al igual que en apartes anteriores, se aclara que en 
este aspecto 10 de ellos decidieron no responder. En cuanto al futuro, desean trabajar 
en turismo, educación, informática, servicios sanitarios, sistemas, alta gerencia, cultura, 
administración, ventas, vigilancia, agricultura, salud, odontología, derecho, producción y 
dirección de cine, entre otros. 

No obstante, la expectativa educativa de los excombatientes es que todo lo apren-
dido y por aprender puedan invertirlo en su misma comunidad. En las salidas de campo 
a Tierra Grata quedó reflejado que son una comunidad muy bien constituida y que su 
intención primordial es la de permanecer en dicho lugar, no pretenden competir con los 
habitantes de los municipios aledaños por un puesto de trabajo, pues lo que anhelan 
es convertirse y consolidarse como una población autosuficiente y autosostenible. Por 
esto, una de sus peticiones es la construcción de las redes de agua potable y alcanta-
rillado, para poder robustecer sus proyectos productivos; a los entes educativos de la 
región, por su parte, le solicitan las ayudas educativas necesarias para la consolidación 
de su capital humano.

Por supuesto, todo lo descrito en los párrafos anteriores es el resultado del conoci-
miento y la compenetración con uno de los sectores que estaría vinculado en la formu-
lación de la política pública educacional. Al momento de la construcción del presente 
documento quedaba por realizarse un evento de socialización de la problemática con 
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los otros actores, que son los secretarios de Gobierno y Hacienda del municipio de Valle-
dupar, la DIAN y los comerciantes vinculados con la Cámara de Comercio de Valledupar. 
Dicho evento se programó para el 9 de agosto de 2018, y se espera que deje como re-
sultado tanto la postura de los diferentes actores frente a la temática, como los aportes 
de cada uno. La propuesta de la política pública consiste en que se logre materializar 
una política educacional en el departamento del Cesar en el marco del posconflicto que 
actualmente atraviesa Colombia, donde la sociedad civil a través de su sector productivo 
(empresarios) pueda contribuir a la efectiva reincorporación de los excombatientes de 
las FARC, mediante el amparo y patrocinio para que estos inicien, continúen y finalicen 
sus estudios en el campo profesional. De igual forma, otro punto clave del proyecto es 
constituir beneficios en los impuestos y las contribuciones fiscales para aquellos empre-
sarios que decidan aportar al patrocinio mencionado, lo cual sería la retribución ofrecida 
por el Estado como motivación para una efectiva articulación del conglomerado social.

En ese mismo orden de ideas, quedan pendientes las salidas de campo a los muni-
cipios de La Paz y San Diego en el departamento del Cesar, programadas entre el 30 de 
agosto y el 21 de septiembre de 2018, con el fin de conocer la posición de la comunidad 
en general sobre la propuesta de política pública. También se busca saber qué tan dis-
puestos estarían a apoyar a los excombatientes en el desarrollo de la política, teniendo 
en cuenta que esta población fue víctima directa de las acciones atroces que en el pasa-
do cometieron los excombatientes de la extinta guerrilla. 

Conclusiones

Gracias al estudio de la normatividad internacional y la jurisprudencia constitucional, se 
razonó que la educación es el medio que permite el desarrollo y el perfeccionamiento del 
hombre a través del conocimiento, ya que, en términos de la Corte Constitucional, es un 
derecho y un servicio de vital importancia para las sociedades por su relación con la erra-
dicación de la pobreza, con el desarrollo humano y con la construcción de una sociedad 
democrática. Además, es una herramienta necesaria para hacer efectivo el mandato de 
igualdad del artículo 13 superior, en tanto potencia la igualdad de oportunidades; es un 
elemento dignificador de las personas; es un factor esencial para el desarrollo humano, 
social y económico; y es un instrumento para la construcción de equidad social.

Por todo esto, la educación en todas sus formas y niveles debe cumplir con las si-
guientes características: disponibilidad, ya que deben haber instituciones y programas 
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de enseñanza que sean suficientes en cantidad; accesibilidad material y económica, de-
bido a que las instituciones y los programas de enseñanza han de ser accesibles a todos, 
sin discriminación; aceptabilidad, donde la forma y el fondo de la educación, compren-
didos en los programas de estudio y los métodos pedagógicos deben ser pertinentes, 
adecuados culturalmente y de buena calidad; y adaptabilidad, porque la educación debe 
tener la flexibilidad necesaria para adaptarse a las necesidades de sociedades y comuni-
dades en transformación.

Así pues, es preocupante el poco desarrollo que tiene la temática educacional como 
método para la reincorporación al tejido social en los acuerdos de paz firmados entre 
el Gobierno Nacional y las FARC, ya que se ha demostrado que una sociedad que está 
debidamente formada contribuye a la sostenibilidad política, económica y social de un 
país, haciéndolo más competitivo. Además, los acuerdos se quedan cortos en este tema, 
porque no involucran en debida manera a todos los sectores de la sociedad, quienes 
finalmente tendrán que convivir y relacionarse entre ellos para conseguir una verdadera 
paz estable y duradera. Para este punto resulta primordial la ejecución de una política 
pública que contribuya a establecer cuáles serían los beneficios para todo el conglome-
rado social que participe activamente en la implementación de la misma.

Por último, el otorgamiento de una mesada mensual para aquellos integrantes de las 
FARC que acrediten estar estudiando, tal como se plantea en los acuerdos de paz, no ga-
rantiza que vayan a resocializarse e integrarse efectivamente con el resto de la sociedad, 
porque esta no asegura un verdadero mejoramiento en su calidad de vida ni contribuye 
a su dignificación como personas. De igual forma, puede causar que el reinsertado en-
cuentre en la educación una manera de obtener recursos del Estado sin trabajar o sin es-
forzarse por adquirir los recursos, como ha sido el caso del programa familias en acción, 
lo que esencialmente podría significar una oportunidad para hacerle fraude al proceso 
en este sentido.

En consecuencia, es importante que se formule una política pública educacional que 
garantice la reincorporación de los excombatientes de las FARC, puesto que su intención 
es poder surgir en una sociedad donde, a pesar de las dificultades y las diferencias, todos 
nos podamos relacionar de la mejor forma, y donde se reconozcan las necesidades de 
todos. Por otra parte, aunque el Estado tiene la obligación de suplir dichas necesidades, 
también es cierto que no se puede dejar la totalidad de esa carga en manos de los go-
biernos de turno, ya que como ciudadanos colombianos también debemos contribuir al 
desarrollo y avance del país.
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Caracterización de personas que trabajan  
en venta de alimentos y de sus negocios,  
ubicados en la UPZ Chapinero

DISEÑO, ARTE Y CULTURA

Diana Milena Quilaguy Ayure1, Julián Alberto Chaves Coronel2

Resumen 
La presente investigación se enfoca en las ventas informales 
de alimentos en la vía pública, al ser esta una de las activi-
dades que se presenta con mayor frecuencia en las calles 
de Bogotá y otras ciudades del país, pues muchas personas 
encuentran en la informalidad una forma para subsistir (Rin-
cón-Báez y Soler-Hurtado, 2015). Sin embargo, aun siendo 
una actividad tan popular, ha desencadenado una problemá-
tica social, porque muchos gobiernos centran sus esfuerzos 
en ejercicios de limpieza, y en muchas ocasiones destruyen 
los puestos de trabajo o decomisan los productos (Tinker,
1997). Con el ánimo de conocer algunas características de 
la población que trabaja en este tipo de negocios, se realizó 
una encuesta a los vendedores informales de alimentos ubi-
cados en la Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) Chapinero, 
con base en la cual se estableció un perfil demográfico 
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de estas personas; además se conocieron sus moti-
vaciones para trabajar en la informalidad y algunas 
de las características de sus negocios. Se espera que 
los datos revelados con este estudio aporten al co-
nocimiento de la población que labora en el espacio 
público y, así mismo, al fortalecimiento de políticas 
que contribuyan a mejorar las condiciones de vida 
de los vendedores y a la recuperación del espacio 
público de la ciudad. 

Palabras clave: espacio público, informalidad, 
motivaciones, negocios, venta de alimentos. 
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Introducción 

Una de las problemáticas que se está presentando a nivel mundial en las 
ciudades, es el uso indebido del espacio público por parte de personas 
que comercializan diferentes tipos de productos o servicios. Bogotá no 
es ajena a este fenómeno, ya que en la ciudad existe un grupo significa-

tivo de personas que trabajan informalmente; varias de estas se dedican a la venta 
de alimentos, y presentan una oferta gastronómica interesante para el público por 
los bajos costos, la facilidad de acceso y la gran variedad de alimentos que ofrecen. 
Este tipo de comercio compite con los establecimientos gastronómicos, quienes 
tienen mayor regulación y funcionan bajo la premisa de cumplir ciertos requisitos, 
algo que generalmente es evadido por los vendedores informales.

La venta informal de alimentos en el espacio público de la ciudad repercute en sus 
aspectos sociales, económicos, legales y logísticos, entre otros, por lo que es un tema al 
que se debe prestar atención. Uno de los retos está en la construcción de políticas que 
permitan mejorar la situación laboral de los vendedores informales, pero para esto, es 
importante conocer las características de la población involucrada.

Considerando lo anterior, los objetivos que se plantearon para esta investigación 
son: identificar el perfil demográfico de los vendedores de alimentos ubicados en el espa-
cio público de una UPZ de Bogotá; indagar sobre sus motivaciones para laborar en este 
tipo de empleo; y hacer una breve descripción de los negocios en los cuales trabajan. El 
alcance del estudio fue de carácter local en la UPZ Chapinero, ubicada en la localidad de 
Chapinero, debido a que este es un sector con gran actividad comercial en la ciudad de 
Bogotá. El enfoque de la investigación fue personas que venden principalmente alimen-
tos no empaquetados, considerando que pueden representar una competencia para los 
negocios que, en muchos casos, desean iniciar los estudiantes o egresados del programa 
profesional en Gastronomía y Culinaria de la institución.

Referentes teór icos 

Siendo el espacio público de libre acceso, muchas personas lo aprovechan para buscar 
un sustento económico ejerciendo las ventas informales, lo que se ha convertido en una 
problemática que enfrentan varios países a nivel mundial. Por lo general, se espera que 
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las calles se usen con fines de circulación o recreativos. No obstante, una de las dificul-
tades que enfrenta el reordenamiento urbano es la comercialización de productos en la 
vía pública, que además genera un impacto negativo para las ventas del comercio formal 
(Duhau, 2001; Rocha, Sánchez y García, 2009; Torres, s.f.). 

Recientemente, la comercialización de alimentos en las calles ha ido en aumento, 
razón por la cual, en varios países del mundo se han consolidado legislaciones concer-
nientes a esta venta en el espacio público. Aun así, la falta de reconocimiento oficial de 
esta actividad dificulta ejercer el control adecuado para regular su desarrollo (Bejarano y 
Suárez, 2015; Bromley, 2000; Draper, 1996; Tinker, 1997).

Bogotá, y en general las ciudades de Colombia, no se escapan de este difícil panora-
ma, pues en estas también se presentan inconvenientes en el uso del espacio público. 
Muchos de ellos son causados por las deficiencias normativas o legislativas para contro-
lar diversas actividades, entre ellas, la comercialización de productos de diferente índole 
(Departamento Nacional de Planeación [DNP], 2012). 

Como datos para la ciudad de Bogotá, en el 2003 el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (DANE) estimó que en la ciudad existían 79 290 vendedores in-
formales de bienes en el espacio público (Castañeda y García, 2007). Por otro lado, el 
Instituto para la Economía Social (IPES), inscribió a 50 038 vendedores en el Registro 
Individual de Vendedores Informales – (RIVI) en Bogotá, desde un período anterior al 
año 2003 hasta al año 2016, y 2394 de esos vendedores se ubicaban en la localidad de 
Chapinero (Instituto para la Economía Social [IPES], 2016). Por otro lado, el DANE, ha 
documentado el alto porcentaje de informalidad que se alcanza en Bogotá, que es de un 
42,5 % (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2018). 

La localidad de Chapinero es un sector comercial de gran importancia en Bogotá, y 
allí se encuentran diferentes instituciones educativas y de salud, centros comerciales y 
empresas financieras, entre otras, lo que contribuye al incremento de ventas informales 
de diferente tipo de productos (Rincón-Báez y Soler-Hurtado, 2015). Algunas de las di-
ficultades que se encuentran específicamente en la UPZ Chapinero son la proliferación 
desorganizada del comercio, la afectación medioambiental y la carencia de espacio pú-
blico (Secretaría Distrital de Planeación, 2008). 

Para construir políticas públicas es importante contar con información clara sobre la 
población que pueda verse afectada por las normas, por consiguiente, es imprescindible 
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conocer las características de los vendedores informales para formular una estrategia de 
uso adecuado del espacio público. En torno a esto, el antiguo Fondo de Ventas Populares 
buscó determinar las condiciones en las que los vendedores informales desempeñan su 
actividad en el espacio público, con lo cual se construyó un perfil socioeconómico; por su 
parte, el IPES hizo una caracterización de los vendedores informales en Bogotá (Casta-
ñeda y García, 2007; IPES, 2016).

Comúnmente se percibe a los vendedores informales como personas que afectan la 
movilidad, seguridad y uso adecuado del espacio público, sin considerar su condición de 
vulnerabilidad ni las dificultades que deben enfrentar día a día para obtener su sustento 
(Oficina Internacional del Trabajo, s.f.). Gran parte de estas personas no están en la in-
formalidad por preferencia, sino debido a la falta de oportunidades laborales formales, 
o porque no encuentran otras alternativas para subsistir y buscan diferentes maneras 
de mejorar su calidad de vida y de sobrevivir (Morales, 2016; Saldarriaga, Vélez-Zapata y 
Betancur, 2016). 

Por último, teniendo en cuenta que las personas que manipulan los alimentos deben 
cumplir con ciertos requisitos de salubridad para garantizar que los alimentos comerciali-
zados, sean aptos para el consumo humano, es sensato considerar la venta de alimentos 
en el espacio público como un aspecto de salud pública, ya que la ingesta de alimentos 
de mala calidad representa un riesgo para la salud que puede desencadenar infeccio-
nes o intoxicaciones en los consumidores (Loyola, Porras, Cortes, Tlazola y Ruvalcaba, 
2017). Al respecto, el Ministerio de Salud estipula que los vendedores o manipuladores 
de alimentos deben haber recibido capacitación en manipulación higiénica de alimentos 
(Ministerio de Salud, 1993). 

Metodología 

Con el fin de alcanzar los objetivos formulados, se diseñó un cuestionario como instru-
mento de recolección de la información, y tras realizar la prueba piloto del instrumento, 
se ajustaron 33 preguntas. Previo a la aplicación del instrumento se hizo un censo de la 
población de interés en la zona establecida, lo que sirvió para organizar la salida de cam-
po para recolectar la información. El cuestionario fue diligenciado mediante entrevista a 
52 personas, que fue el total de la población objetivo que se encontraba trabajando un 
día de la semana en la jornada de la mañana en el espacio público de la UPZ Chapinero. 
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Esta zona comprende el espacio entre la calle 67, el río Arzobispo, la carrera 7a, la calle 45 
y la avenida Circunvalar de la ciudad de Bogotá (Secretaría Distrital de Planeación, 2008).

Para analizar la información, se transcribieron las respuestas de cada uno de los ven-
dedores entrevistados en la herramienta de formularios de Google y se exportaron a ho-
jas de cálculo de Microsoft Excel. A partir de allí se crearon las tablas y gráficas respecti-
vas y se consolidaron los datos correspondientes al perfil demográfico, las motivaciones 
y las características de los negocios.

Resultados 

Como resultado de la investigación se encontró que el 62 % de las personas entrevistadas 
eran mujeres y el 38 % hombres, en un rango de edad entre los 20 y los 64 años. En cuanto 
al lugar de origen, el 40 % eran de Bogotá, el 8 % de Venezuela y el 52 % restante de otras 
ciudades o municipios de Colombia. El 37 % de las personas se identificaron como solte-
ros, el 15 % como casados y en igual cantidad los separados o divorciados, un 2 % como 
viudos y el 31 % manifestó vivir en unión marital de hecho. El 98 % declaró saber leer y 
escribir y no estar pensionados, y el 94 % no cotiza al Sistema General de Pensiones. El 77 
% de los vendedores mencionó estar afiliado al Plan Obligatorio de Salud y de ellos el 60 
% se encuentra registrado en el régimen subsidiado. 

Por otro lado, se pudo evidenciar que para el 46 % de los entrevistados la secundaria 
fue el mayor nivel educativo alcanzado, seguido del 33 % que tienen estudios de primaria, 
y un bajo porcentaje alcanzó el nivel profesional, técnico o tecnológico. Acerca de las ca-
pacitaciones que les sirven para desempeñarse en la manipulación, preparación y/o ven-
ta de alimentos, el 59,6 % respondió que sí se ha capacitado y el 40,4 % respondió que no. 

Respecto al lugar donde habitan los vendedores, la mayoría indicaron vivir en casas 
(48 %), seguido por apartamentos y un menor porcentaje en habitaciones. El 73 % viven 
en arriendo y el restante en vivienda propia, categorizadas en su mayoría en estrato 2 
(40 %) seguido del estrato 1 y 3, y en un mínimo porcentaje en estrato 4. En cuanto a los 
servicios públicos con los cuales cuentan las viviendas, el 100% manifestaron contar con 
energía eléctrica, el 94 % con acueducto, el 96 % con alcantarillado, el 87 % con gas natural 
y el 42% con telefonía fija e internet. 
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También se encontró que el 77 % de los vendedores entrevistados, son propietarios de 
sus negocios y el porcentaje restante son empleados. El 60 % manifestaron ser vendedo-
res informales estacionarios, el 35 % semiestacionarios y el 5 % ambulantes, y solo una de 
las personas mencionó haber firmado un contrato laboral para desempeñar su oficio. La 
mayoría de los vendedores llevan entre 0 y 4 años trabajando en el negocio, con un sueldo 
mensual promedio de $500.000 a $1.000.000 y una dedicación de 31 a 50 horas por semana.

En lo referente al tiempo de funcionamiento de los negocios en la UPZ Chapinero, el 
29 % tienen de 3 a 5 años, igual porcentaje que los de 6 a 10 años, mientras el 27 % tienen 
solo de 0 a 2 años. En la mayoría de los negocios trabaja una sola persona (63 %), y estos 
funcionan de lunes a sábado en las mañanas y parte de la tarde. Dentro de los alimentos 
no empaquetados que allí se venden se encontró un gran porcentaje de jugos naturales 
(52 %), seguido de bebidas calientes, fruta picada, arepas, ensaladas de frutas, empana-
das, sándwiches, amasijos, pasteles, salpicón, arroz con leche y bocadillo (figura  1).

F I G U R A  1 .

Alimentos no empaquetados que se comercializan en el espacio público de la UPZ 
Chapinero

Fuente: elaboración propia

Finalmente, en cuanto a lo que motivó a las personas entrevistadas a laborar como 
vendedores informales, la mayoría expresaron hacerlo por la falta de oportunidad para 
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conseguir otro empleo, otros lo hacen para no ser empleados, por emprendimiento o 
por gusto, entre otros. Adicionalmente, la mayoría también manifestó estar sumamente 
satisfechos con su trabajo.

Como se pudo evidenciar, muchas de las personas que deciden laborar informalmen-
te en el espacio público vienen de otras ciudades, municipios o incluso países, y llegan a 
la ciudad capital en busca de oportunidades para mejorar su calidad de vida. Sin embar-
go, al trabajar en la informalidad, muchas de estas personas se enfrentan a dificultades 
que tienen que sortear día a día para continuar buscando su sustento económico.

Conclusiones 

La presente investigación determinó el perfil demográfico de los vendedores de alimen-
tos que ejercen su actividad en el espacio público de la UPZ Chapinero, específicamen-
te aspectos como su edad, género, lugar de procedencia, condiciones de alfabetismo, 
estado civil, formación académica y estado de afiliación al Plan Obligatorio de Salud y 
al Sistema General de Pensiones. También se consideraron aspectos relacionados con 
las viviendas donde habitan los vendedores, y se precisó que la mayoría viven en casas 
arrendadas de estrato dos, las cuales cuentan con los servicios públicos principales. Con 
respecto a las condiciones en las cuales trabajan los vendedores, se encontró que la ma-
yoría son dueños de los negocios y se reconocen como vendedores informales estacio-
narios que se desempeñan sin haber firmado de un contrato laboral.

También se determinó que la mayoría de los vendedores trabajan en la venta infor-
mal de alimentos por la falta de oportunidad para conseguir otro empleo, aunque la 
mayoría manifestó estar sumamente satisfecha con su trabajo.

En cuanto a los negocios, se establecieron aspectos como el tiempo, periodicidad y 
jornada de funcionamiento, la cantidad de personas que trabajan en el negocio, prome-
dio estimado de ganancias mensuales y los alimentos que comercializan. Los resultados 
presentados contribuyen al conocimiento de los vendedores informales de la UPZ Chapi-
nero, pero puede ser un reflejo de los demás vendedores que trabajan en el espacio pú-
blico de las ciudades colombianas, por lo cual, es importante considerar los datos arroja-
dos en el presente estudio junto con otros de diversos aspectos, para la consolidación de 
políticas y estrategias que busquen mejorar la calidad de vida de la población estudiada 
y el uso apropiado del espacio público.
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Introducción 

El principio rector, “la universidad de servicio comunitario”, surge y crece con ge-
nuino acento democrático, para abrir las puertas y convertirse en escenario de 
integración social y en foco congregador de exponentes de las diversas regiones 
colombianas (Fundación Universidad de América, 2015).

La actividad académica, científica, tecnológica y actividad práctica del hombre en 
formación, entendidas como la base del conocimiento formal, debe tomar en considera-
ción, no solo las propiedades externas de los objetos y sujetos, sino también compren-
der las conexiones internas que permiten cambiar sus propiedades y hacerlos pasar de 
un estado a otro. No se pueden poder de manifiesto estas relaciones mientras no se 
realice la transformación práctica de los objetos ni sin ella, ya que solo en este proceso 
dichas relaciones se ponen al descubierto (Davidov, 1988).

Un escenario de integración social se construye, tanto dentro como fuera del aula. 
La epistemología de dicha construcción subyace superar la inmediatez del hecho forma-
tivo en cada una de las lógicas individuales junto a sus métodos, siendo la integración 
y articulación el andamiaje de dichas lógicas en los propios contextos, un camino por 
construir y en construcción.

La Fundación Universidad de América, en adelante FUA, viene estudiando, en su lí-
nea de investigación “problemas teóricos de la pedagogía en las ciencias técnicas” y lide-
rada por el Laboratorio de pedagogía y didáctica de las ciencias experimentales y mate-
máticas – LabEx, un proceso metodológico que posibilite la construcción de escenarios 
que permitan la integración del saber formal con el saber cotidiano, particularmente, 
validando el concepto de transdisplinariedad de saberes; en un feedback permanente 
(Bernal, 2014).

Aquí se describe una experiencia alrededor de la puesta en práctica de tal pro-
ceso metodológico y se define o establece a partir de una situación real que pade-
cen las comunidades campesinas e indígenas colombianas, una situación problema 
que amerita tratarse de forma científica. El grupo LabEX entiende que no existen los 
problemas científicos, son un constructo teórico organizado desde el conocimiento 
formalizado en un saber por conocer y mediado por las lógicas y sus métodos (Bernal 
y Espinosa, 2008). 
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El grupo LabEX, en cooperación con el Centro de Bioprospección e Ingeniería Quími-
ca Aplicada al Estudio de Biomoléculas e industria – CBIQA; el Centro de Investigación y 
Desarrollo Empresarial – CINDE, desde el enfoque de la Ingeniería Industrial y el Grupo 
de Desarrollo y Equidad – Facultad de Economía, lideran el desarrollo de la actividad 
práctica-experiencial desde la óptica de las ciencias técnicas y de las sociales. De este 
modo, se formula un escenario para que los conocimientos y experiencias producto de 
la investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación, crucen las fronteras del 
estand de las bibliotecas universitarias. 

Dos hechos prácticos se han puesto en evidencia: por un lado, los resultados de las 
investigaciones adelantadas y realizadas por la FUA en los últimos 10 años, bajo la res-
ponsabilidad del Centro BIQA, CINDE y Economía; por otra parte, al dar claridad y, a la 
vez, potenciar de manera positiva la situación que viven los productores colombianos 
en el curso de la consolidación de la cadena productiva y de valor de la quinua, especie 
Chenopodium quinua (Willd.) para Colombia.

La situación real acontecida y objeto de interés por dichos grupos de trabajo redun-
da en el efecto que promueven las políticas inconclusas en las comunidades, verbigracia, 
el incentivo de proyectos productivos que fomenta el Gobierno Nacional en las diferen-
tes zonas del territorio nacional.

La experiencia tiene que ver con el fomento del cultivo de la quinua, que se viene 
promoviendo en las partes altas de los departamentos de Nariño, Cauca, Boyacá y Cun-
dinamarca. No obstante, la experiencia que aquí se reseña se circunscribe en el Departa-
mento del Cauca, municipio de la Vega, resguardo indígena del Pancitará, localizado en 
el macizo colombiano.

El problema central encontrado redunda en la escasa transformación que sufre el 
producto de cosecha: granos. No obstante, la situación se agudiza aún más debido a 
la centralización de la producción de la quinua como un objeto exportable a “imagen y 
semejanza” del modelo seguido por los grandes productores de quinua en Suramérica, 
como lo son Ecuador, Bolivia y Perú. Precisamente, este hecho ha permitido que lleguen 
al país diversas tecnologías para el desarrollo agroindustrial, lo que ha dejado por fuera 
la contribución que puede hacerse desde la ciencia y el desarrollo tecnológico nacional.

Entendiendo y aunando en dicha situación, todo el aparato y estrategias que se pro-
mueven no redundan en beneficio del productor, su situación de pobreza e inequidad, 
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miseria y desconcierto continúan, podría decirse, vienen empeorado. Para mitigar dicha 
problemática, el CBIQA, en sus inicios, se propuso presentar la mayor evidencia científica 
posible alrededor de una de las fracciones del grano y que corresponde a un 60% en base 
seca: el almidón. 

Las evidencias han permitido conducir fenómenos de innovación, desarrollos tec-
nológicos y una perspectiva empresarial para el clúster de la quinua en el departamento 
del Cauca. Por este motivo, el desarrollo tecnológico y la perspectiva empresarial son el 
puente que se tiene entre el productor y la universidad, o escenario de integración social.

Descripción temática 

El abordaje de la situación problema anunciado se hace desde las ciencias técnicas, por 
ello, inicialmente, es menester examinar su estructura antes de interactuar con dicho 
escenario. Desde el punto de vista gnoseológico, las ciencias naturales son una forma 
específica del proceso de conocimiento, cuyo modelo más general puede ser expresado 
de manera esquemática en la forma “científico → medios de conocimiento → objeto del 
conocimiento”. En este caso, el objeto del conocimiento es un determinado elemento 
de la estructura del cuerpo natural. 

A diferencia de las ciencias naturales, las técnicas no tienen un objeto real anterior 
al ciclo cognoscitivo. Cada ciclo productivo está compuesto de elementos que se dife-
rencian de los cuerpos naturales. Si las ciencias naturales tienen por objeto de conoci-
miento a la estructura de los cuerpos y procesos naturales, el objeto de conocimiento 
de las ciencias técnicas tiene que ver con la creación de objetos de consumo productivo 
y personal, de actos del proceso de trabajo, de la tecnología de la producción y de otros 
subsistemas del ciclo productivo. Se trata de procesos específicos de construcción en los 
cuales los objetos de construcción son los de consumo productivo y personal.

Es preciso señalar que las ciencias técnicas, a pesar del punto de vista difundido, 
no son solo aplicaciones tecnológicas de las ciencias naturales. Además de utilizar los 
resultados del conocimiento de la naturaleza, sus tareas no son menos complejas que 
los problemas de las ciencias naturales. Esto se observa, por ejemplo, en la construcción 
de un prototipo o, mejor, una máquina que fue diseñada para la extracción de almidón a 
partir de granos de quinua, donde se utilizan la mecánica, la hidráulica, la termodinámica 
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y otras ciencias, que forman el arsenal de conocimientos científicos naturales y que, de 
manera fragmentaria, participan en el proceso de fabricación y utilización de dicha má-
quina extractora (Omelianovky et al., 1985).

Veamos otro aspecto, la transdisciplinariedad, como lo deja ver Nicolescu, citado por 
(Garrafa, 2005), el prefijo “trans” alude a aquello que está a mismo tiempo entre las dis-
ciplinas, a través de las disciplinas y más allá de cualquier disciplina. Su objetivo, dice este 
autor, es la comprensión de la realidad, para la cual uno de los imperativos es la unidad 
del conocimiento. Lo que está más allá de lo disciplinario, sin anular las disciplinas y junto 
a ello refiere el arribo, a través de las disciplinas, a una zona donde se integran diversos 
saberes (disciplinarios o extradisciplinarios) sobre la base de la comprensión de la reali-
dad objetiva como una trama de relaciones de suma complejidad. 

La transdisciplinariedad (T) se encuentra entre las disciplinas, en las disciplinas y más 
allá de las disciplinas (Garrafa, 2005). Aunque en este documento no se presenta un as-
pecto histórico del concepto T, el trabajo que se viene desarrollado en el ámbito del pro-
blema de interés, el fenómeno social y físico, recurre a la aplicación de formas de pensa-
miento a un sector de la realidad distinto a aquel en que se desarrollaron (Budd, 1995). La 
filosofía marxista explica en su desarrollo dialéctico cómo a cada forma de movimiento 
de la materia – mecánica, física, química, biología, social – corresponde un análisis cua-
litativo distinto y, por tanto, una forma diferente de enfocar e identificar su desarrollo 
sujeto a ley y de enunciar esas leyes (Engels, 1961). 

El surgimiento de la transdisciplinariedad tiene como punto de partida el concepto 
de disciplina, que surgió con la aparición de las universidades del siglo XII. Este concepto 
tuvo que recorrer tres momentos, desde el pensamiento occidental, desde los clásicos 
de la antigua Grecia, hasta los pensadores contemporáneos. El segundo momento po-
dría ubicarse desde la segunda guerra mundial hasta los años 30 y el tercer momento, 
desde finales de la segunda guerra mundial hasta la presente (Peñuela, 2005). Estos es-
tadios van definiendo los derroteros de las ciencias y de su integración. 

Adentrándonos en la T, Nicolescu (1998) afirma que es un proceso según el cual los 
límites de las disciplinas individuales se trascienden para tratar problemas desde las pers-
pectivas múltiples con miras a generar conocimiento emergente. 
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Hallazgos 

Dos hallazgos pueden describirse: la forma de interacción entre el conocimiento y 
métodos de cada una de las ciencias técnicas participantes, según el modelo de Bernal, 
Claudio y Morales (2016) son unidades básicas (UB), así como a la integración de saberes 
entre dichas ciencias en función de la comprensión y planteamiento de solución de la 
situación problema de interés. Para ello, se tuvo que recorrer un proceso metodológico:

Uno de los ejercicios metodológicos a realizar es formular una actividad científica 
central, desde la Ingeniería Química (UB1) y las otras ciencias participantes: Ingeniería 
Mecánica (UB2); Ingeniería Industrial (UB3) y Economía (UB4), dado que cada área de 
conocimiento aportante contribuye con un conjunto de saberes, además del propio mé-
todo de conocimiento, por lo que la integración tiene que ver con la definición de los 
elementos aportantes y la claridad del método en función del problema a resolver.

En las UB, los investigadores tratan con cuatro géneros de objetos: 

1.  Cuerpos y procesos naturales.

2. Objetos que surgen como resultado de la actividad del sujeto (comunidades 
identificadas).  

3. La actividad de las comunidades como seres biológicos.

4. la actividad social de dichas comunidades (Omelianovky et al., 1985).

En la economía de la producción, los objetos del conocimiento suponen el estableci-
miento de datos que se refieren a los cuatro géneros de objetos, pero, por ejemplo, de-
bido a que el funcionamiento del hombre como ser biológico se estudia por la medicina, 
la fisiología, la biología y otras ciencias, es evidente que tales datos deben tomarse de las 
ciencias naturales concretas. 

Es así como, para el caso de los objetos que surgen de la actividad de la comunidad 
productora de quinua, es necesario acudir a las ciencias económicas. Por ejemplo, el eco-
nomista parte de que la comunidad, mejor aún, cada uno de sus integrantes, posee una 
organización fisiológica determinada que exige la reposición de gastos diarios de energía 
para la producción de quinua. Esto se logra mediante el consumo de determinados pro-

LA INVESTIGACIÓN TRANSDISCIPLINAR EN EL CONTEXTO DE LA PROYECCIÓN SOCIAL 
UNIVERSITARIA APROXIMACIÓN TEÓRICA



279CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE. MEMORIAS  
DEL IX CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN AREANDINO

ductos. Aquellas propiedades de los objetos de la naturaleza o de los productos fabrica-
dos por dicha comunidad que le permite reponer su fuerza de trabajo y los mecanismos 
de consumo de energía por cada integrante y los medios de reponerla, no forman parte 
del estudio de la Economía (UB4). Para UB4, adquiere especial significación la fijación de 
la estructura de los objetos que funcionan en la producción de los valores de consumo, 
así como la propia actividad económica de la comunidad hablando en términos particu-
lares, y actividad económica de los hombres, generalizando. 

F I G U R A  1 . 

Representación esquemática del surgimiento del syllabus superior  
y su articulación a un problema científico

Fuente: Bernal y Morales (2016) 

Primeras diferenciaciones:

Siguiendo el modelo de Bernal y Morales (2016), respecto a las unidades básicas 
(UB), los ensayos experimentales acerca de la modificación del almidón de quinua hacen 
parte de la UB1; siendo 1 el campo de la Ingeniería Química. 

Problema
científico

Syllabus
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UB

UB

UB

UB

Syllabus 1

Syllabus 2

Syllabus 3

Syllabus 4
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Para estos autores, las UB pueden disgregarse aún más, por ejemplo, UB1A1…1, don-
de A corresponde a una subárea de 1 y que podría corresponder, por ejemplo, al campo 
de la cinética química enzimática, si se quisiera observar o establecer los parámetros de 
la reacción, etc. No obstante, este campo hace parte de los elementos constitutivos de 
las UB. El esquema de UB hace énfasis a lo programado en el syllabus, pero, teniendo en 
cuenta que existen diversas UBs interesadas alrededor del problema común, Bernal y 
Morales (2016) proponen un syllabus superior para tratar la transdisciplinariedad.

Recordemos que, según Bernal y Morales (2016) los elementos constitutivos de una 
UB son cinco: la base teórica, la ontología de la base teórica, aplicación, el procedimiento 
científico, los procedimientos y técnicas y el modelo pedagógico. Por ello, una UB debe 
interactuar con otra UB a través de sus propios elementos constitutivos. La transdis-
ciplinariedad podría estar representada en los conocimientos de las múltiples UB que 
interaccionan, representación circular y en colores (figura 1).

Segundas diferenciaciones:

Tomando como referente los postulados Nicolescu, a razón del objeto de conoci-
miento tratado, con interés multidisciplinar: UB1+UB2+…, como lo manifiesta (Garrafa, 
2005) y en la línea de análisis en defensa de la práctica de la T, Nicolescu presenta tres 
pilares en los cuales se sustenta:

1. La existencia de varios niveles de la realidad.

2. La lógica del tercer incluido.

3. La complejidad.

Existencias de varios niveles de la realidad: en contexto, el problema de la investiga-
ción, centrado en el escaso valor agregado que se da a la producción de quinua y que, 
al unísono de esto, los productores campesinos e indígenas deben someter su produc-
to-esfuerzo integral al vaivén ocasional propuesto por los negociantes-comercializado-
res, por los políticos de turno y por sí mismos; en una agonía por la supervivencia, lo que 
suscitan son niveles de una realidad global, relacional y compleja.

La lógica del tercer incluido: la interacción de las UB, en función del problema plan-
teado, comunica dar un cambio en las acciones cotidianas de las comunidades y, de sus 
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integrantes en sí mismos, pero, no todo lo que haga la ciencia, o las UB, es bueno. Es de-
cir, se plantea la necesidad de fijar una unidad básica que surja de la comunidad y, si son 
comunidades indígenas con arraigo específico, mucho mejor. De este modo, se tienen 
que enfrentar UB científicas vs. UB comunitarias. 

No obstante, hasta el momento no se han construido, dado que existe una única 
unidireccionalidad que de las UB científicas → hacia las UBc. De este modo, respecto 
al sesgo unidireccional e intencional, podemos decir que; empleando una perspectiva 
científica como el materialismo dialéctico, este entiende el cambio en el sentido que el 
cambio no niega la estabilidad de las comunidades, en todo caso, toda estabilidad es 
relativa, pero, se debe entender que la máxima expresión de la estabilidad es el prin-
cipio de la identidad; esto es, toda cosa es igual a si misma (A=A); pero esa identidad 
puede cambiar, por lo que se niega. Constituye una etapa porque puede convertirse en 
su contrario. Toda cosa es igual a si misma (A=A); pero puede convertirse en su contrario 
(A=-A), lo que significa que necesariamente no permanezca, es decir, la permanencia es 
indiscutible considerarla en el cambio y, a su vez, el cambio no podría efectuarse sin la 
permanencia.

La complejidad: en el contexto científico, las prácticas actuales de integración del 
saber en lo social son cuestionables. La figura 1 no representa una interdisciplinariedad 
sistémica integrada; donde varias disciplinas (UB)inicial interactúan dialécticamente ha-
cia una disciplina (UB)final que, en la figura, correspondería a la que Bernal y Morales 
(2016) denominan syllabus superior – SS. La figura 1 representa un fenómeno transdisci-
plinario, en tanto las disciplinas (UB) integrantes confluyan dialécticamente de forma y 
con tal nivel de interrelación que sean capaces de imbricarse en estructuras sistémicas 
y funcionar como un todo más allá de su propia esencia disciplinar. SS se consolida, es 
algo que no lo explica Bernal y Morales (2016), en la acción interactuante del saber con 
las comunidades. En nuestro caso, lo que sería SS de una estructura diferente a los sy- 
llabus que contienen las lógicas particulares y que, en esencia, no logran una interacción 
dinámica con el estudiante, sino únicamente la interacción del conocimiento expuesto o 
a exponer en clase, pero ¿el receptor, el estudiante, en sumatoria a todas las UB implica-
das, adquiere un conocimiento más allá de los disciplinar? La respuesta es no. Entonces, 
¿qué hace SS?, ¿cuál es su estructura para que se considere como un fenómeno transdis-
ciplinar? Que las disciplinas integrantes confluyan dialécticamente de forma y con tal niv-
el de interrelación que sean capaces de imbricarse en estructuras sistémicas y funcionar 
como un todo más allá de su propia esencia disciplinar.
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Conclusiones 

Un problema externo a las lógicas disciplinares, las cuales hacen parte del “encierro” aca-
démico, posibilita a los investigadores un aumento del volumen de los conocimientos. 
Los conocimientos acumulados permiten al científico incorporar al proceso de conoci-
miento objetos cada vez más complejos o penetrar niveles más elevados de su estructu-
ra. Como resultado de ello, la cantidad de tareas cognoscitivas que tiene que plantearse 
el científico crece continuamente, y esto conduce inevitablemente a que los objetos del 
conocimiento, que antes componían el campo de investigación de una ciencia, se dividan 
en objetos relativamente independientes del conocimiento. 

El conocimiento académico, entendido como aquel conocimiento que se encuentran 
restringido a las lógicas y sus métodos de conocimiento, se fortalece cuando interactúa 
con la realidad próxima y, más aún, cuando logra concretar un concepto teórico en la 
dinámica de la solución de tal o cual situación; de lo abstracto a lo concreto.
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Propuesta de gestión ambiental para la conservación 
de los recursos agua, suelo y bosque afectados  
por la extracción de minerales de una empresa 

minera en Valledupar, Cesar

INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA.

Daniel Cotes1

Resumen 
El propósito de este estudio es formular una propuesta de 
gestión ambiental para la conservación de los recursos agua, 
suelo y bosque afectados por la extracción de minerales de 
una empresa minera en valledupar, cesar, basado en la esti-
mación de la huella ecológica. para este proyecto de inves-
tigación, se tendrá en cuenta como referente investigativo 
principal lo propuesto por Carballo y García (2008), quienes 
explicaron los fundamentos teóricos de la huella ecológica 
y su aplicación a empresas. en su investigación, ellos mos-
traron que las empresas, al igual que los ciudadanos, son 
consumidoras de recursos y generadoras de residuos, lo que 
hace factible la aplicación de la huella ecológica corporativa 
(HEC); además, se empleó el método MCCC o MC3 (método 
compuesto de cuencas contables) para calcular la HEC, ex-
presándola en hectáreas globales (Gha), con la finalidad de 
intentar detectar las áreas que generan mayor huella y, de 
esta manera, mostrar información relevante para la gestión 
ambiental de la empresa. 
También se resalta lo planteado por Carballo (2010), quien 
expuso la aplicación de la huella ecológica en el ámbito de la 
sostenibilidad empresarial y la responsabilidad social corpo-
rativa. Este autor concluyó que la HE es un indicador con un 
elevado potencial en el ámbito de la RSC (responsabilidad 
social corporativa), el cual permite la elaboración de un in-
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ventario de recursos consumidos y residuos generados, útil para 
una mejor gestión ambiental; además, indicó que la metodología 
MC3 es una alternativa robusta que ofrece información útil para 
todas aquellas empresas interesadas en adoptar los principios de 
RSC.
La actividad económica que será objeto de estudio en la inves-
tigación es la minería, por ello, se destaca la investigación pu-
blicada por Villa y Sepúlveda (2013), en la cual se identificaron 
elementos de carácter minero que permite dar un aporte a la pla-
nificación del sector minero y una implementación de mejoras y 
técnicas ambientales en proyectos de explotación minera. Los au-
tores concluyeron que la actividad minera en ese departamento 
se desarrolla en un alto porcentaje en condiciones inadecuadas, 
lo que conlleva pérdida de yacimientos y una gestión en materia 
ambiental mínima. Por este motivo, es fundamental organizar las 
actividades mineras de tal forma que puedan utilizarse nuevas 
tecnologías que aumenten la eficiencia en la extracción de los 
recursos naturales y que aumenten las cifras de producción y 
exportación y el nivel de la calidad de la minería. 
Por último, lo que se busca una vez terminada esta investigación 
es formular una propuesta de gestión ambiental aplicable a la 
minería, debido a esto, se trae a colación el modelo planteado 
por Carpio, Angulo y Rosado (2008), quienes exponen el Sistema 
de Indicadores Índices de Gestión y de Calidad Ambiental 
para proyectos de minería de carbón en Colombia (SIGEBA). 
Ellos concluyeron que el SIGEBA, aparte de ser un sistema de 
indicadores como su nombre lo indica, se convierte en un sistema 
de evaluación; el SIGEBA no pretende ser la única herramienta 
de evaluación del comportamiento ambiental, sino un intento 
de sistematización y de planificación estratégica de la gestión 
ambiental al interior del polígono minero. 
Para el desarrollo de los objetivos específicos, primero se 
realizará una revisión bibliográfica de los documentos que 
hacen referencia a los aspectos ambientales manejados por 
la empresa, tales como PMA, EIA, ICA, entre otros, además 
de los documentos emitidos por las autoridades ambientales 
competentes. Además, se realizarán visitas de campo en las que 
se aplicarán técnicas de observación a la zona de estudio, con 
el fin de verificar el estado en el que se encuentran los recursos 
naturales y las comunidades.
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Luego, se estimará la huella ecológica utilizando la metodología 
MC3 propuesta por Domenech. De las visitas de campo realizadas 
a la empresa minera se recopilarán los datos requeridos para 
retroalimentar el formato MC3 para estimar la huella ecológica, 
teniendo en cuenta los componentes agua, suelo, aire, residuos, 
así como también, se realizará la matriz Causa efecto, con la 
retroalimentación de estas matrices se tendrá otro criterio 
que complementará el resultado de la huella ecológica y que 
permitirá evaluar el impacto ambiental de forma cuantitativa y 
cualitativa. 
Finalmente, se analizará la información obtenida de cada una 
de las actividades a través de la utilización de matriz EML, con 
el fin de realizar una propuesta de educación ambiental que 
contribuya a la solución de la problemática. Posteriormente, se 
redactará el informe final en donde se planteen unas estrategias 
concretas para preservar los recursos naturales utilizados por la 
empresa minera. Esta investigación es importante, puesto que 
brindará estrategias concretas para controlar el agotamiento de 
los recursos agua, suelo y bosque que están influenciados por 
la minería en Valledupar, ya que se presentará como propuesta 
de gestión ambiental apoyada en la huella ecológica como 
mecanismo de valoración ambiental que optimice el uso de estos 
recursos y su compensación, tomando como referencia el estado 
actual de los mismos. 
Además, considerando el entorno político-legal, este proyecto 
busca generar una propuesta sólida para determinar los impactos 
ambientales que ocasiona la minería, basada en el cálculo de la 
huella ecológica como herramienta para soportar la toma de 
decisiones de las empresas y las autoridades locales competentes 
para la regulación de los aspectos ambientales, los resultados 
permitirán visualizar como se encuentran los recursos naturales 
en la ciudad de Valledupar y cuáles son los aspectos en los que se 
pueden mejorar para optimizar el uso de estos.
Finalmente, la propuesta ambiental que se mostrará estará 
relacionada con la intervención social y técnica en la empresa 
minera, puesto que se aportarán mecanismos de educación 
ambiental para concientizar a las personas acerca de la necesidad 
de cuidar los recursos naturales; además, se especificarán cuáles 
son las recomendaciones concretas para ayudar a minimizar la 
sobreexplotación de estos recursos naturales.
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Introducción 

En la actualidad, la actividad minera se ve enfrentada a problemáticas palpa-
bles como la contaminación de los diferentes componentes del medio am-
biente (aire, suelo, agua), la presión sobre los recursos naturales, la baja 
responsabilidad ambiental de las empresas mineras, la falta de coordinación 

interinstitucional insuficiente en el control de la minería, entre otros impactos am-
bientales, que afectan notablemente la biodiversidad terrestre y acuática, puesto 
que se empieza a reducir notablemente y contribuyen a que en un futuro se tengan 
dificultades para conseguir alimento, agua potable y, por tanto, preservar el dere-
cho a un ambiente sano. 

Desde el punto de vista del entorno natural, la relevancia de esta investigación radica 
en que brindará estrategias concretas para controlar el agotamiento de los recursos agua, 
suelo y bosque ocasionados por la actividad minera en Valledupar. Así, se convierte en 
un referente para otras empresas mineras en la región. En relación con lo político-legal, 
se pretende generar una propuesta sólida para determinar los impactos ambientales 
que ocasiona la minería, a partir del cálculo de la huella ecológica como herramienta para 
soportar la toma de decisiones de las empresas y las autoridades locales ambientales. 
A nivel sociocultural, se mostrará una propuesta de educación ambiental relacionada 
con la intervención social y técnica en la empresa minera, lo que permitirá involucrar 
a la comunidad en la conservación de los recursos naturales y en la concienciación de 
procurar reducir su huella ecológica.

Debido a lo anterior, la finalidad de esta investigación es formular una propuesta de 
gestión ambiental que permita optimizar el uso de los recursos naturales utilizados por 
la empresa minera, lo que ayudará a establecer estrategias concretas para la protección 
de los recursos naturales en el municipio de Valledupar. Para ello, primero se realizó 
un diagnóstico socioecológico y socioambiental de la zona de influencia de la empresa 
minera; luego, se evaluó el impacto ambiental generado por la empresa y, finalmente, se 
diseñó una propuesta de educación ambiental que permita la intervención.

Descripción de los temas 

El referente teórico de este estudio está basado en comprender los enfoques de la 
educación ambiental, teorías relacionadas con la educación y gestión ambiental y aplica-
ción de la huella ecológica, los cuales se mencionarán a continuación:
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PROPUESTA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS AGUA, 
SUELO Y BOSQUE AFECTADOS POR LA EXTRACCIÓN DE MINERALES DE UNA EMPRESA 
MINERA EN VALLEDUPAR, CESAR

Enfoques en educación ambiental 

Esta corriente involucra las proposiciones centradas en la conservación de los recur-
sos, tanto en calidad como en cantidad. Estos recursos corresponden al agua, el suelo, 
la energía, las plantas y los animales, entre otros. Dentro de los programas de educación 
ambiental asociados a esta corriente, se encuentran los que están centrados en las tres R 
ya clásicas de la reducción, de la reutilización y del reciclado o aquellos centrados en pre-
ocupaciones de gestión ambiental. En esta, se muestra una preocupación por la gestión 
ambiental, siendo integrante de la educación comunitaria, en donde los recursos son 
escasos (Sauvè, 2004).

La educación ambiental conservacionista considera que la naturaleza debe ser usa-
da y protegida al mismo tiempo. Esta corriente está fuertemente asociada a las ciencias 
naturales y en particular a la ecología. En esta corriente de la educación ambiental, la 
pedagogía aporta un conjunto de elementos teóricos y metodológicos para orientar la 
práctica educativa hacia el reconocimiento, cuidado y valoración del medio ambiente 
(Flores, 2013).

Debido a que los recursos naturales son cada vez más utilizados para beneficio de la 
economía sin tener en cuenta de que estos en muchos casos se agotan, esta corriente 
surge como un mecanismo de mitigación de estos impactos. Por este motivo, se apoya 
en los elementos que brinda la gestión ambiental para hacer un uso racional de estos 
recursos, teniendo como referencia el término de sostenibilidad al que le apuntan las 
empresas en la actualidad. Dentro de esta corriente, un aspecto importante es la valora-
ción del medio ambiente, debido a que este nos permite identificar acciones para cuidar 
el medio ambiente a través de la educación.

Corriente resolutiva 

Esta corriente agrupa proposiciones en las que el medio ambiente está sobre todo 
considerado como un conjunto de problemas. Se trata de informar o de conducir la gen-
te a informarse sobre problemáticas ambientales, así como a desarrollar habilidades, 
apuntando a resolverlos. Esta corriente asume la noción central establecida por la Unes-
co en su Programa Internacional de Educación Ambiental (1975-1995), donde el medio 
ambiente es tomado como un conjunto de problemas que la sociedad debe asumir para 
desarrollar habilidades de solución a los mismos, basándose en la modificación de com-
portamientos y nuevamente, en los proyectos colectivos (Avendaño, 2012).
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Una de las proposiciones más destacadas de la corriente resolutiva es la planteada 
por Harold R. Hungerford y sus colaboradores (1992), quienes desarrollaron un modelo 
pedagógico centrado en el desarrollo secuencial de habilidades de resolución de pro-
blemas. Según estos investigadores, la educación ambiental debe estar centrada en el 
estudio de problemáticas ambientales, con sus componentes sociales y biofísicos y sus 
controversias inherentes, tales como identificación de una situación problema, investi-
gación de esta situación (incluso el análisis de valores de los protagonistas), diagnóstico, 
búsqueda de soluciones, evaluación y elección de soluciones óptimas (Sauvè, 2004).

Los problemas ambientales son aspectos que involucran a todos los entes de una 
sociedad. Por ello, las personas deben estar al tanto de estos aspectos y aportar a la solu-
ción de los mismos, en muchas ocasiones son estas las que ocasionan los mayores impac-
tos, puesto que el desconocimiento o la falta de sensibilización frente a la importancia 
del cuidado del medio ambiente hace que se tomen medidas inadecuadas en los hoga-
res, la corriente resolutiva motiva a un trabajo colectivo en el cual todas las personas 
deben estar comprometidas en el aporte a la solución de los problemas que les afectan. 

Corriente sistémica 

Este enfoque permite conocer y comprender adecuadamente las realidades y las 
problemáticas ambientales. El análisis sistémico permite identificar los diferentes com-
ponentes de un sistema ambiental y evidenciar las relaciones entre sus componentes, 
tales como las relaciones entre los elementos biofísicos y los elementos sociales de una 
situación ambiental. Este análisis permite obtener una visión de conjunto que corres-
ponde a una síntesis de la realidad aprehendida. Se accede así a la totalidad del sistema 
ambiental, cuya dinámica se puede percibir y comprender mejor, los puntos de ruptura 
(si los hubiera) así como las vías de evolución (Sauvè, 2004).

Además, la aproximación sistémica lleva a profundizar en el conocimiento del com-
ponente natural: su funcionamiento, sus desequilibrios, las causas tanto internas como 
externas de sus conflictos y la proyección futura de los mismos, en el contexto social, 
económico y cultural. Igualmente, dicha aproximación obliga a profundizar en el conoci-
miento de la dinámica de los componentes sociales y culturales del ambiente para com-
prenderlo como una totalidad, sin perder de vista, por supuesto, el contexto natural en 
el cual se desenvuelven estas dinámicas (Ministerio del Medio Ambiente, 2002).

El hecho de que se pueda analizar la realidad ambiental como todo un sistema per-
mite encontrar estrategias más precisas para abordar las problemáticas ambientales, 
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debido a que, en muchas ocasiones, no se conoce la magnitud de los impactos que se 
están ocasionando a todo un ecosistema, lo que hace que las propuestas adoptadas para 
concientizar a las personas en el cuidado del medio ambiente fracasen. De este modo, es 
necesario conocer la relación que hay entre las actividades que desarrolla el ser humano 
y cada uno de los componentes que hacen parte del mismo para determinar el grado de 
influencia que ejercemos sobre este entorno natural. Así, podremos mostrar un pano-
rama completo de las consecuencias que genera la falta de una cultura ambiental que 
propenda por el cuidado de los recursos naturales.

Teorías relacionadas con la educación y 
gest ión ambiental 

Gestión ambiental sistémica 

Es la que considera el desgaste de la calidad del medio ambiente y la degradación 
de la biosfera como inherentes a los sistemas técnico-económicos actuales y en cuya 
solución estaría el planteamiento de un nuevo orden político-económico mundial, con 
cambios básicos en los sistemas técnicos y de comportamiento y con la reforma de las 
instituciones y el desarrollo de métodos alternativos, materiales y fuentes de energía 
(Vega, 2001).

Esta teoría está basada en el concepto de desarrollo sostenible, en el cual las empre-
sas deben procurar que sus acciones tengan un impacto positivo tanto en lo económico, 
como en lo social y ambiental, puesto que estas son las que mayor contribución tienen 
al desgaste de los ecosistemas y deben procurar la adopción de nuevas estrategias de 
gestión ambiental en el que tengan en cuenta todos los elementos posibles. Para la com-
prensión de este concepto se debe analizar primeramente la teoría general de sistemas.

La teoría general de sistemas es aquella cuyo tema se basa en la formulación y deri-
vación de aquellos principios que son válidos para los sistemas en general y con la cual se 
alcanza un nivel en el que ya no se habla de entidades físicas y químicas, sino que se dis-
cuten totalidades de naturaleza completamente general (Bertalanffy, 1950b, 1968, 1994) 
citado por Vega (2001).

El analizar las problemáticas ambientales como un sistema da mayor claridad del con-
texto de la realidad que es estudiada, esto puede evidenciar la sinergia del ecosistema y 
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muestra los elementos más representativos que surgen como resultado de la interacción 
entre sus componentes, el hecho de que se pueda asegurar la permanencia de estos ele-
mentos permitirá que las próximas generaciones gocen de un ambiente favorable.

Los aspectos en los que se fundamenta esta teoría, según Dávila (2001), citado por 
González (2011), son:

a)  Existe una tendencia a la integración de diversas ciencias naturales y sociales. 
Se puede generar una integración al desarrollar principios unificadores, que son 
transversales a diversas ciencias involucradas.

b)  Hay una relación entre el todo (sistema) y sus partes (elementos), se caracterizan 
por la interdependencia de las partes que lo integran y el orden que subyace a tal 
interdependencia.

c)  Se reconoce la existencia y la importancia de procesos de frontera (relación sis-
tema-ambiente), son las entradas y salidas las que permiten establecer una rela-
ción entre el sistema y su ambiente. 

d)  Los sistemas existen dentro de sistemas: cada sistema existe dentro de otro más 
grande. 

e)  El cambio, en una de las partes, ocasiona un cambio en las demás partes y en el 
sistema en general.

f)  Cada parte de un sistema tiene propiedades que pierde cuando se separa del 
sistema, y todo sistema posee algunas propiedades que ninguna de sus partes 
tiene.

El hecho de que el medio ambiente se considere como un sistema implica que cada 
elemento que hace parte de él es importante, por lo tanto, se debe asegurar la calidad de 
cada uno de estos y establecer estrategias de educación enfocadas en la concientización 
de las personas de la necesidad que hay de preservar los recursos naturales.

Según Martínez (2004) el enfoque teórico de la teoría de sistemas es de carácter 
interdisciplinario (la realidad de la gestión no puede analizarse correctamente mediante 
el apoyo de una sola dimensión) y su capacidad o efectividad depende de la interacción 
de tres componentes: 
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•  El sistema de gestión, caracterizado por su capacidad de desarrollar procesos de 
planeación basados en actividades programables e inciertas o no programables, 
funciones organizadas en interacción con situaciones ordenadas o desordena-
das, capaces de generar desarrollo en espiral de acuerdo con un subsistema de 
retroalimentación. 

•  La estructura interna, constituida por relaciones entre subsistemas o núcleos de 
decisión o actores con diferente nivel de autoridad y con capacidad de autoorga-
nización o de elección y de autorregulación. 

•  El entorno dinámico, caracterizado por un comportamiento sometido a emer-
gencias e incertidumbre.

Debido a que el sistema se ve influenciado por los elementos que entran y salen del 
mismo, es importante garantizar que cada una de las etapas que se definan en el proce-
so de gestión se puedan cumplir en la medida de las posibilidades, esto va a garantizar 
la permanencia de cada uno de sus elementos significativos; además debe haber una 
buena relación entre los componentes internos y externos del mismo.

Teniendo en cuenta que el hombre es capaz de generar cambios en su entorno y que 
en el tiempo ha generado procesos de asociación, su proceso organizativo ha implicado 
asociaciones complejas que, de acuerdo con la utilización de bienes y servicios, viene 
generando reacciones naturales que, para ser entendidas, deben tener en cuenta que:

tanto el enfoque sistémico, como los sistemas, son abstracciones de la inteligencia huma-
na que, además de representar idealmente una determinada lectura o comportamiento 
de la naturaleza compleja, sirven de referente o faro sobre el -deber ser- de los procesos 
culturales de adaptación instrumental al medio natural. (Alarcón, 2010)

Este enfoque ayuda a entender el medio ambiente como un elemento integral del 
hombre, puesto que representa un valor incalculable y se relaciona con su desarrollo, debi-
do a los servicios que el medio ambiente brinda, se debe entender que, de las valoraciones 
que se haga del mismo, se podrá observar nuestro nivel de compromiso con el entorno 
que nos rodea. Por esta razón, todas las personas, sin importar la edad, deben estar vincu-
ladas a estos procesos para garantizar la continuidad al acceso de estos recursos.

De acuerdo con la frontera que separa lo que pertenece o no al sistema, los sistemas 
pueden ser cerrados o abiertos. Los sistemas cerrados son aquellos que se consideran 
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aislados del medio circundante o entorno y, por tanto, no permiten la entrada ni salida 
de materia o energía. Por el contrario, los sistemas abiertos son aquellos que intercam-
bian materia y energía con el medio circundante y que permiten importación y exporta-
ción, constitución y degradación de sus componentes materiales (Vega, 2001).

Al estudiar las empresas desde un punto de vista ambiental, se debe tomar el con-
cepto de esta como un sistema técnico social abierto, cuya misión fundamental es la ge-
neración y desarrollo de productos, procesos y servicios PPS, que contribuyan a elevar la 
calidad de vida de la humanidad, compatibilizando este hecho con un marcado respeto 
por el medio ambiente que posibilite la idea del desarrollo sostenible (Vega, 2001).

Como un sistema, la empresa se puede caracterizar de dos maneras: la descripción 
interna, que es esencialmente estructural, detalla su comportamiento en función de va-
riables de estado y de su interdependencia; la descripción externa, que es funcional, 
detalla su comportamiento por su interacción con el medio (Vega, 2001).

Para el logro de los fines, objetivos y metas empresariales, los componentes del sis-
tema requieren efectuar determinadas actividades. De este modo, se entiende como 
función, la actividad parcial o contribución de cada elemento de un sistema a la gestión 
global del mismo. La gestión total de un sistema organizado será siempre superior a la 
suma de sus funciones y/o actividades realizadas individualmente. Estas funciones co-
rresponden a planificación, ejecución y control (Vega, 2001). 

La función de planificación es el proceso en el que se determinan los objetivos de 
la organización, los cambios de estos objetivos, los recursos que se deben utilizar para 
alcanzar los mismos y las políticas que regularan la adquisición, utilización y disposición 
de ellos. La función de ejecución es el proceso mediante el cual se llevan a cabo o realizan 
los objetivos y metas de la empresa. La función de control es el proceso con el que se 
garantiza la máxima armonización posible entre lo planificado y lo ejecutado.

 Estos procesos hacen parte del ciclo de todo sistema, puesto que hay aspectos que 
se salen del funcionamiento normal del mismo. Por ello, debe haber un mecanismo con 
el que se detecten y se puedan definir acciones adecuadas encaminadas a preservar di-
cho sistema, en el caso del medio ambiente, hay fenómenos que no podemos controlar, 
pero los daños se pueden minimizar con una adecuada gestión. 
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Huella ecológica (HE)

La metodología de huella ecológica según Wackernagel et al. (2002), citados por Man-
cini et al. (2016) es un sistema de contabilización que busca el rastro de cuánta capacidad 
regenerativa del planeta los humanos demandan para producir recursos y disponer los 
residuos, y compara esto con la capacidad regenerativa del planeta. Este indicador fue 
propuesto en los años 90 y es el que determina la cantidad de superficie que es utilizada 
por una población para satisfacer sus necesidades y la manera como esta asimila los 
residuos que genera. Así, permite tener un parámetro ecológico para evaluar qué tan 
sostenibles son las actividades que realizamos a diario.

Mediante el rastreo a un amplio rango de actividades humanas, la huella ecológica 
monitorea el impacto combinado de presiones antropogénicas que son más típicamente 
evaluadas independientemente (emisiones de CO2, consumo de pescado, cambio de uso 
de suelo) y puede, por lo tanto, ser usado para entender las consecuencias ambientales 
de las presiones que los seres humanos ejercen sobre la biósfera y sus ecosistemas que 
lo componen (Ewing et al., 2010; citado por Galli et al., 2012).

Debido a que analiza diferentes usos del suelo que se da en una población, evidencia 
las actividades más generadoras de impactos ambientales, para así adoptar medidas 
concretas para mitigar dichas actividades. Esto se compara con la biocapacidad, que 
es la capacidad que tiene la naturaleza de producir los elementos que necesitamos de 
forma adecuada. Para Ferng (2014), la huella ecológica es un indicador para cuantificar 
las relaciones hombre-suelo a partir de la perspectiva del consumo humano y es, por 
esto un método de cálculo del lado de la demanda.

Esta definición muestra la relación que hay entre las acciones que realizamos y el 
ecosistema en el cual nos desenvolvemos. Por eso, es necesario tener en cuenta cuánto 
podemos consumir de la naturaleza y en qué punto estamos sobreexplotando estos 
recursos, es decir, que se presenta un déficit ecológico cuando el valor de la huella 
ecológica es mayor que el de la biocapacidad. 

Huella ecológica corporativa (HEC)

La huella ecológica corporativa es definida por Doménech (2008), citado por Carreño 
y Hoyos (2010), como el impacto ambiental (en hectáreas) de cualquier organización, 
provocado por la compra de todo tipo de productos y servicios claramente reflejados 
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en sus cuentas contables; la venta de productos procedentes de la producción primaria 
de alimentos y otros recursos forestales o bióticos, es decir, cuando hortalizas y frutas 
entran a la cadena de mercado; la ocupación de espacio, y la generación de desechos 
claramente reflejados en su memoria ambiental.

En esta definición, se muestra la viabilidad que tiene la aplicación de la huella 
ecológica a las empresas, puesto que el impacto que estas generan a los ecosistemas es 
significativo, por lo tanto, es necesario conocer el ciclo de vida de estas y los productos 
y servicios que ofrece para poder tener claro en qué etapa de la fabricación de dicho 
producto se genera mayor contaminación.

El MC3, o huella ecológica corporativa, es un método compuesto, basado en los 
principios empleados para estimar la huella de poblaciones. El MC3 permite la estimación 
de la huella de empresas, organizaciones, bienes y servicios. Desde esta perspectiva, la 
demanda de superficie y las emisiones generadas a lo largo de la vida de un bien o servicio 
se estiman a partir de las generadas por cada una de las empresas por las que pasa, desde 
la fase de materias primas hasta que se distribuye al consumidor final (Carballo, 2010).

Este método es bastante completo, puesto que detalla cada uno de los recursos 
utilizados por la empresa, en función de las emisiones, consumo de energía, superficie 
y costos asociados. Estos elementos que tienen unidades diferentes se pueden agregar 
a través de un factor equivalente llamado hectáreas globales, el cual tiene un valor 
estándar para cada tipo de uso de suelo que permite la conversión de estas unidades; al 
final, el valor se puede comparar con los datos obtenidos a nivel mundial, lo que permite 
evaluar en qué condiciones se encuentra dicha empresa.

Este indicador presenta un “enfoque a la organización” que incluye un enfoque 
mixto: bottomup para los productos de entrada (todos los consumos de la organización); 
y topdown para los productos de salida, es decir, desde la organización se reparte la 
huella entre todos los productos (bienes y servicios) que ofrece la misma (tal y como 
propone la GFN para el reparto de huellas nacionales en subnacionales) (Domenech et 
al., 2010).
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Hallazgos 

Estado socioecológico y socioambiental de la zona de 
influencia de la empresa minera El Cielo 

Teniendo en cuenta lo planteado por Rodríguez (2018), la mina El Cielo se encarga de 
elaborar ladrillos bajo el sistema de explotación a cielo abierto con la aplicación del mé-
todo banco único descendente. La producción mensual es de aproximadamente 325.000 
ladrillos en promedio. La mina cuenta con 100 hornos tipo pampa y patios de secado y, 
en algunos casos, como maduración de la arcilla, tal como se menciona en el programa 
de trabajos y obras (PTO) de la empresa. Los trabajos de descapote se realizan manual-
mente, y este se emplea como mezcla para la elaboración del ladrillo, normalmente tiene 
un espesor entre 10 y 15 cm en el área de explotación. Las herramientas utilizadas son: 
palas, azadones, carretillas y picos. El proceso de fabricación del ladrillo se divide en las 
siguientes etapas:

• El material arcilloso es extraído en forma manual (pico, pala y carretillas) de los 
tajos.

• La preparación y forma del material se realiza en forma rústica y manual en don-
de el mineral arcilloso adquiere la contextura necesaria para el moldeo.

• En el moldeo de los ladrillos, se utilizan armazones de madera (gabera).

• El secado de ladrillos se realiza a la intemperie con un tiempo promedio de 8 días.

• El acarreo de los ladrillos se realiza por medio de carretillas hasta el horno, estas 
tienen una capacidad de 40 ladrillos.

• La etapa de cocción se lleva a cabo en un tiempo aproximado de 44 horas.

Producción 

Según lo establecido en el PTO, se tiene una producción aproximada de 1’400.000 
ladrillos mensuales, aunque en periodo de invierno la producción disminuye. La com-
bustión de esta se realiza utilizando leña traída de fincas que se encuentran en la zona. 
Para cada quema, se requieren 2 camionadas aproximadamente y también se utilizan 
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cascarilla de arroz. El área de explotación tiene una extensión de 55 hectáreas aproxima-
damente y dentro de esta se encuentra la infraestructura del beneficio de la arcilla, patio 
de labores, área de secado, zona de acopio. 

Evaluación de impactos ambientales 
generados por la mina 

Huella ecológica de la mina El Cielo 

Para el cálculo de la huella ecológica del año 2017, se tomó como referencia la infor-
mación presentada en el PTO de la empresa, realizado por la Asociación Colombiana de 
Ingenieros de Minas ACIM (2007) y el informe de prácticas presentado por Rodríguez 
(2018), de los cuales al utilizar la metodología MC3 propuesta por Domenech et al. (2010) 
se obtuvieron los siguientes datos:

• Consumo de leña: 141.000 t

• Uso del suelo construido: 55 ha

• Huella ecológica de emisiones directas: 83.242 Hag

• Huella ecológica de uso del suelo: 108,9 Hag

• Huella ecológica de pastos: 83.242 Hag

• Huella ecológica de terreno construido: 108,9 Hag

• Huella ecológica total: 83.350 Hag

• Biocapacidad: 108,9 Hag

• HE<BC, lo cual quiere decir que no se ha consumido los recursos disponibles pre-
sentes en el área de la empresa.
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Matriz causa-efecto

A través de la matriz causa-efecto, se va a evaluar el impacto ambiental ocasionado 
en el agua, suelo y bosque por una empresa en Valledupar, Cesar. Los factores ambien-
tales que se consideran para la evaluación son: 

a) Factores Físicos: aire (calidad), suelo (uso y calidad), agua (cantidad y calidad).

b) Factores Biológicos: flora y fauna (número de especies diferentes, de cada espe-
cie y en algún estado de peligro).

c) Factores preceptúales: paisaje (calidad, visibilidad, fragilidad), socioeconómicos 
(nivel), histórico-culturales (existencia de monumentos nacionales, zonas prote-
gidas, característica cultural específica).

La nomenclatura que se va a utilizar es la siguiente:

• Impacto negativo: rojo.

• Impacto positivo: verde.

• Impacto negativo medio o alerta de posible impacto importante: amarillo.

La magnitud será la siguiente:

• 1 a 2 no se aprecia.

• 3 a 4 se aprecia, pero es baja.

• 5 a 6 requiere analizar y considerar medidas de mitigación.

• Mayor a 7 puede significar conflictos en el desarrollo del proyecto y requiere de 
análisis o estudios más detallados.

Tiempo:

• Temporal (T) si la duración está dentro del período de construcción. 

• Permanente (P) si el impacto es durante la operación.
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T A B L A  1 .

Ponderación matriz causa efecto

Afectación 
Ambiental  

generada por  
la explotación de 

la mina

Factor Físico Factor Biológico Factor Preceptual

Agua Aire Suelo Flora Fauna Paisaje
Socio-

económico

P3 P5 P5 P3 P3 P5 P3

Fuente: elaboración propia

Con el desarrollo de la actividad minera, se identifica lo siguiente en cuanto a la afec-
tación ambiental:

Agua: el impacto no es significativo, ya que no se usan químicos, se encuentran es-
combros que pueden llegar a desembocar en los afluentes, ríos y quebradas de la zona, 
pero no es tan evidente.

Aire: el impacto es significativo, ya que el uso de leña como combustible genera emi-
siones de gases a la atmósfera. Esto afecta no solo a la población circunvecina sino a los 
trabajadores, ya que va al sistema respiratorio de las personas.

Suelo: se generan daños en la estructura de los suelos dado que para la minería se 
realizan socavones, tala de árboles y arbustos, que se rompen en lineal el terreno y esto 
puede generar erosión, daños en el hábitat de las especies.

Flora: se evidencia un impacto de magnitud media, dado que se acaban con especies 
nativas de la zona, aun cuando esto no es a gran escala.

Fauna: con el derramamiento de químicos se ve afectada la hidrografía de la región 
y los posibles animales que allí puedan vivir, además que va a afectar los cultivos, el ga-
nado puesto que requieren de las aguas para su sostenimiento. Las migraciones de aves 
también pueden verse afectada por ruido de uso de explosivos y ya no encontrar las 
condiciones para su vida y reproducción.

Paisaje: se puede evidenciar impacto al deteriorar las formas naturales de los suelos, 
montañas, con la erosión que se genera por la ruptura de su estructura. 
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Socioeconómico: este impacto es negativo, ya que a pesar de que se genera empleo, 
existen condiciones de salud tanto para trabajadores como para vecinos que se ven afec-
tados negativamente.

Criterios de evaluación y valoración de impactos ambientales Se estudiarán algunos 
criterios para la evaluación y valoración del impacto ocasionado por la actividad minera y 
sus desechos el área circunvecina de la empresa minera de Valledupar.

T A B L A  2 . 

Criterios de evaluación de la extracción minera, empresa de Valledupar

Criterio a 
evaluar

Valor 
ponderado

Análisis interpretativo

Carácter

Positivo Generación de empleo

Negativo
Poca intevención de las empresas mineras en aspectos 
sociales de la localidad

Cobertura/
área de 
influencia

Puntual

Local
Este proyecto es de tio local porque abarca sólo la zona de 
influencia directa de la actividad minera

Regional

Magnitud

Baja

Media

Alta
El impacto por minería uso de químicos, saturación de 
escombros, es alto porque se contaminan afluentes de la 
región, se genera tala

Duración

Fugaz

Temporal
Este impacto es de tipo temporal, a largo plazo. Se podría 
intervenir

Permanente

Reversibilidad 
o resilencia

A corto plazo

A largo plazo
El agua de los afluentes cercanos y la reforestación se 
recupera a largo plazo

Irreversible

Recuperabi 
lidad o 
mitigación

A corto plazo

A mediano plazo
Las condiciones iniciales del agua de los afluentes pueden 
recuperarse parcialmente

A largo plazo
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Periodicidad 
o intensidad

Irregular Este impacto no se puede predecir

Periódico

Discontinuo

Continuo

Tendencia

Simple

Acumulativo

Indirecto

Directo Este impacto es causado por la actividad minera

Fuente: elaboración propia

Propuesta: “Escuela ambiental desde la empresa” 

Para lograr la optimización del uso de los recursos agua, suelo y bosque, es necesario 
que la empresa minera lidere los procesos de educación ambiental, es por eso que se 
plantea como propuesta de educación ambiental el lema “Escuela ambiental desde la 
empresa”, el cual consta de las siguientes etapas:

Revisión: se refiere a la revisión del desempeño de la empresa y de sus actores (cola-
boradores, familias y vecinos) en cuanto al tema ambiental. Para ello, es necesario iden-
tificar los impactos más significativos, ello se hará con la recopilación de información 
primaria (información suministrada por los actores a partir de entrevistas no estructu-
radas con operarios, administrativos, vecinos, familias, en cuanto a aspectos generales 
del tema ambiental, matriz causa efecto) e información secundaria (revisión y sistema-
tización de carácter ambiental que posee la empresa, normatividad aplicada, permisos, 
licencias, entre otros). Este proceso permitirá identificar y controlar aspectos significati-
vos que afectan el desempeño ambiental de la empresa.

Planeación y actuación: se establecerán, a partir de la información recaudada, las ac-
tividades encaminadas a mejorar el desempeño ambiental de la empresa y sus impactos 
respectos a sus colaboradores y familias y los vecinos. Es necesario establecer acciones 
concretas a nivel de las tres variables así: ecológica, sociocultural y político-administrativa.

Verificación: establecer un plan de seguimiento y monitoreo que permita el mejora-
miento continuo de la acción minera en la empresa y disminuir los impactos al interior y 
al exterior. 
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Objet ivos de la propuesta 

Objetivo general 

• Proteger, restaurar, conservar y aprovechar de manera sustentable los recursos 
naturales de los sistemas que conforman el área de intervención de la empresa 
minera con la finalidad de propiciar equilibrio ecológico y mejorar las condiciones 
para el bienestar de los colaboradores, sus familias y vecinos.

Objetivos específicos:

• Concienciar a la comunidad empresarial (colaboradores, familias y vecinos) acer-
ca de la importancia y necesidad de generar acciones tendientes a la conserva-
ción de la biodiversidad del área circundante a la actividad minera de la empresa.

• Capacitar a la comunidad empresarial de la mina, para que reconozcan el entorno 
que los rodea y promuevan espacios de acercamiento, conservación y protección 
de sus aguas bosques y suelos.

• Contribuir a la construcción de saberes ambientales mediante la educación am-
biental y la conservación de la biodiversidad de su medio.

• Definir acciones concretas para mejorar las prácticas ambientales desde el que-
hacer de la población involucrada en este proyecto.

Metodología propuesta:  “Escuela Ambiental 
desde la Empresa” 

Enfoque pedagógico 

La propuesta pedagógica que se pretende trabajar e implementar se desarrolla bajo 
el enfoque pedagógico del constructivismo que, de acuerdo con Díaz (2002), se entiende 
como aquel que se centra en los procesos de aprendizaje y enseñanza, donde el sujeto 
es quien construye su conocimiento a partir de las experiencias y saberes previos, te-
niendo en cuenta el contexto donde se desarrolla. 
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Para el enfoque constructivista y activo, el conocimiento cotidiano está cargado de 
significados personales que hay que respetar y valorar, aspectos que en un proceso de 
aprendizaje se debe tener en cuenta (Porlan, 1998, p. 15). Por este motivo, el facilitador 
u orientador es un mediador de los aprendizajes del sujeto, que proporciona problemas 
cognitivos al sujeto de forma significativa, para que este encuentre soluciones, no solo 
de forma individual, sino, también colectiva (Puche, 1997, p. 78). 

El constructivismo se basa en tres postulados: el primero de ellos es la teoría socio-
cultural de Vygotsky (el contexto influye en el aprendizaje del sujeto); la teoría evolutiva 
de Piaget (estadios: sensorio motor, operaciones concretas y operaciones formales, que 
busca que el sujeto conserve sistemas coherentes de flujos de interacción con el medio); 
y en el aprendizaje significativo de Ausubel (teoría del aprendizaje significativo, busca 
tener en cuenta los conocimientos previos del sujeto). 

Desarrollo metodológico de la propuesta “Escuela ambiental 
desde la empresa” 

El proceso de educación ambiental debe estimular a la población intervenida (colabo-
radores, familias y vecinos de la empresa minera) a aprender del mundo y no sobre el mun-
do, a aprender cómo funciona y cómo son sus relaciones. Es decir, incorporarse consciente 
y activamente en el proceso, para conocer la dinámica de la naturaleza y de la sociedad, a 
fin de saber actuar de manera acorde con las necesidades ambientales que lo rodean. 

El proceso de educación ambiental para entender la dinámica ecológica de la actividad 
minera debe darse en el marco de un enfoque sistémico del estudio de las diversas 
realidades, ya que nada se encuentra en forma estática y aislada ni en la naturaleza ni en 
la sociedad. Todo elemento que se tome como objeto de estudio, observación o análisis, 
estará inmerso en una red de interrelaciones, por lo cual es necesario verlo, estudiarlo 
y volverlo a estudiar como parte de un sistema, considerando prioritariamente las 
relaciones presentes en un momento y lugar determinados. 

Para esto, se requiere combinar aspectos retrospectivos y prospectivos, de la 
historia personal y colectiva, en las relaciones sociedad-naturaleza, y construir y analizar 
los contextos, que pueden ser: 

Retrospectivos en el sentido de recordar, de reconstruir el pasado: cómo se actuó 
entonces y que procesos o fenómenos positivos o negativos ocurrieron; cuáles fueron 
los resultados; qué marchó bien, o qué acciones no fueron exitosas. 
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Prospectivos en el sentido de orientarse a la construcción del futuro, de la visión 
deseable que esperamos alcanzar. Se debe enfatizar y estimular el autoaprendizaje, 
puesto que el conocimiento como producto intelectual personal no es transferible. Cada 
grupo escolar debe construir sus propios saberes y entrenarse en formas autónomas de 
estudio y de investigación. 

Con estas premisas, se propone combinar cuatro elementos de acción formativa:

a. Información teórica recaudada.

b. Talleres con colaboradores, familias y vecinos.

c. Salidas de campo.

d. Actividades concretas de recuperación ambiental. 

Las actividades deben estar orientadas a toda la población involucrada en el proceso 
minero, es decir colaboradores, familias y vecinos a la actividad minera.

Temáticas de la propuesta “Escuela ambiental desde la empresa” 

• El valor de la diversidad biológica y cultural del área de intervención de la activi-
dad minera.

• Conservación y potencial de desarrollo del área de intervenida con la extracción 
minera. 

• Fortalecimiento de producción más limpia en la exploración y explotación de los 
recursos en aras de minimizar los desechos y hacer uso adecuado de los recursos, 
integrando esto a los procesos. Buenas prácticas de control ambiental.

• Intercambio y revalorización de saberes culturales en torno de la conservación 
del medio ambiente que los rodea (agua, bosque y suelos).

• Cultura de la prevención, mitigación y compensación de los impactos ambienta-
les negativos que dejan las actividades mineras. RSE.

• Delimitación de las zonas que deben ser protegidas y preservadas.
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Acciones de mitigación, compensación y corrección desde lo hallado en 
la matriz de causas:

Es importante anotar que, de acuerdo con los criterios establecidos para la observa-
ción y análisis de la información recaudada con los instrumentos de investigación, para 
efectos de este proyecto se pueden establecer las siguientes acciones para enfrentar los 
impactos ambientales que deja la huella ecológica:

Medidas de mitigación ambiental 

Son el conjunto de acciones de prevención, control, atenuación, restauración y com-
pensación de impactos ambientales negativos que deben acompañar el desarrollo de un 
proyecto, a fin de asegurar el uso sostenible de los recursos naturales involucrados y la 
protección del medio ambiente. Para el caso de la minería pueden ser:

• Incorporar a la actividad minera toda la legislación y normatividad ambiental exis-
tente, tener toda la documentación y permisos necesarios.

• Capacitación en todos los niveles desde los accionistas, administrativos, operati-
vos, comunidad circundante.

• Elaborar un programa de actividades que minimice los efectos ambientales inde-
seados, es fundamental la planificación del proceso minero desde su estructura-
ción hasta su operatividad con un seguimiento y control.

• Estructurar la asignación de responsabilidades de todo el personal en el ejercicio 
de su actividad o función, en todos los momentos del proceso minero.

• Establecimiento de mecanismos de comunicación interna-externa que permita 
el permanente monitoreo de las necesidades, sugerencias, quejas y reclamos de 
todas las partes que intervienen el proceso minero. 

• Establecer los programas necesarios para realizar la intervención en el proyecto: 
de gestión social, de seguridad y salud en el trabajo, control de emisiones, re-
cuperación de sectores de extracción, manejo de aguas lluvias, residuos sólidos 
peligrosos (acopio y destinación final), plan de emergencias.
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• Control de excavaciones, remoción de suelo y de cobertura vegetal.

• Control del acopio y utilización de materiales e insumos. 

• Control de vehículos, equipos y maquinaria restauración de las funciones ecológi-
cas, y protección de flora y fauna silvestre. 

 Medidas de compensación 

“Son las acciones dirigidas a resarcir y retribuir a las comunidades, las regiones, lo-
calidades y al entorno natural por los impactos o efectos negativos generados por un 
proyecto, obra o actividad, que no puedan ser evitados, corregidos, mitigados o sustitui-
dos” (MAVDT, 2010).

• Plan de manejo ambiental.

• Programa de restauración, rehabilitación y recuperación de áreas intervenidas.

• Programa de protección y conservación de especies vegetales y faunísticas con 
grado de amenaza.

• Reforestación de suelos.

• Manejo de aguas residuales y lluvias.

 Medidas de corrección 

Son las acciones dirigidas a recuperar, restaurar o reparar las condiciones del factor 
afectado por el proyecto.

• Medio abiótico: enfocados a la conservación de los ecosistemas como un todo 
y no solamente de la cobertura vegetal y sus elementos de flora y fauna, condi-
ciones de estabilidad que permitirán proteger y mejorar los suelos, a la par que 
intervienen en la protección de las cuencas hidrográficas (previniendo la erosión, 
favoreciendo la infiltración y la recarga de los acuíferos, entre otras). 

• Medio biótico: declaración de áreas de alto valor o de protección, procesos de 
restauración ecológica, rehabilitación o recuperación en las áreas priorizadas por 
el plan nacional de restauración, 

• Medio sociocultural: generación de empleo (aprovechamiento de la mano de 
obra de la localidad, de acuerdo con la normatividad vigente, protección de vías 
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de acceso y caminos vecinales para la comunidad (barrio cercano, fincas aleda-
ñas), cerramiento o delimitación del espacio de la mina para evitar acceso de 
ganado, respetar zonas de recreación y esparcimiento de la comunidad (lugares 
donde se llevan a cabo paseos de olla, caminatas ecológicas, entre otras).

A continuación,  se hace el resumen de la propuesta de gestión ambiental proyecti-
va, a través de una matriz de marco lógico. De igual manera, se anexa el Plan de acción 
ambiental.

T A B L A  3 .

Matriz de marco lógico de la propuesta de gestión ambiental de una mina en Valledupar

  Aspecto Indicador Medios verificables Supuestos

Fin

Aportar a la protección 
del medio ambiente de 
la zona de influencia 
afectada por la 
explotación minera 
de una empresa 
de Valledupar, 
Cesar, mediante la 
implementación de una 
propuesta de gestión 
ambiental basada en la 
educación.

Lograr en un 
70% durante 
el año 2018, la 
implementación 
de acciones 
más limpias 
y amigables 
ambientalmente 
en la actividad 
de la empresa 
minera.

Fotos 
Convenios 
interinstitucionales. 
Mediciones. 
Procedimientos 
de trabajo más 
seguros.

Dificultades 
presupuestales 
para el 
desarrollo del 
proyecto.

Objetivo 
general

Proteger, restaurar, 
conservar y aprovechar 
de manera sustentable 
los recursos naturales 
de los sistemas que 
conforman el área 
de intervención de la 
empresa minera con la 
finalidad de propiciar 
equilibrio ecológico y 
mejorar las condiciones 
para el bienestar de 
los colaboradores, sus 
familias y vecinos.

Al terminar el 
año 2018 el 80% 
de la comunidad 
empresarial 
tendrá 
capacitación 
en temas 
ambientales 
que tiendan a 
la protección y 
recuperación de 
zonas afectadas 
por la actividad 
minera.

Listas de asistencia. 
Agenda de 
capacitaciones. 
Salidas de campo. 
Campañas 
ambientales.

Desinterés de 
la comunidad 
educativa por 
la temática 
ambiental.
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Conclusiones 

Con los resultados obtenidos, se pudo evidenciar la complementariedad de los resulta-
dos obtenidos por la estimación de la huella ecológica y la matriz causa-efecto, ya que 
ambos coincidieron en que el impacto más significativo que genera la mina El Cielo es al 
suelo. Además, los resultados muestran que el impacto ecológico generado por la em-
presa no supera la biocapacidad de la zona, lo cual muestra que se pueden implementar 
programas para optimizar el uso de los recursos utilizados.

Por otro lado, se presentó una propuesta de gestión ambiental basada en la edu-
cación ambiental, ya que las personas que se dedican a esta actividad lo hacen como 
mecanismo de subsistencia, por lo tanto, ellos deben conocer los peligros a los que se 
exponen y la manera de minimizarlos.

De acuerdo con la información obtenida en la investigación, se puede deducir que es 
importante que las empresas extractoras de minerales generen conciencia sobre el im-
pacto ambiental generado por la actividad. Esto quiere decir que se recomienda que pro-
yecten dentro de sus políticas programas para la protección del medio ambiente y huella 
ecológica, haciendo partícipes a la población y a sus trabajadores de manera activa.

Toda obra, proyecto o actividad que se pretenda realizar en términos de prevención, 
control, minimización y/o compensación respecto a la alteración causada al medio debido 
a la actividad minera, en este caso de material d construcción, debe ir acompañada de un 
proceso educativo y participativo con la comunidad en general y con el personal de la mina, 
puesto que esto generará acciones contundentes al cuidado y protección del medio.

El Estado colombiano, en cabeza de las instituciones que, para su efecto tienen la 
tarea de proteger el medio ambiente a través de la ejecución de las normas, deben buscar 
mecanismos de participación y de empoderamiento de las empresas y sus colaboradores 
(los mineros), para generar mayor responsabilidad en la realización de su actividad 
laboral, teniendo en cuenta el desarrollo sostenible, por tanto, el acompañamiento debe 
ser constante en cuanto a la implementación de medidas ambientales que propicien el 
uso racional del recurso natural. 

En todo el proceso productivo, es decir, el proceso de transformación del mineral, es 
necesario tener en cuenta la ejecución de acciones de prevención, control, minimización 
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y/o compensación, en aras de disminuir sustancialmente los impactos ambientales y ga-
rantizar sostenibilidad del recurso natural de la zona de influencia.

Desde el actuar cotidiano en cada una de las esferas de desarrollo humano, es nece-
sario entender que la educación ambiental permite permear las estructuras de lo social, 
lo político y lo cultural, por tanto, será necesario, desde lo individual, lo colectivo y gu-
bernamental, que se establezcan lineamientos que permitan enfrentar el caos ambiental 
que actualmente enfrentamos y, de esta manera, se entran a solucionar otras problemá-
ticas del ser humano.

Asimismo, hay que aportar desde la educación las herramientas necesarias y su-
ficientes que permite asegurar la corresponsabilidad en la toma de decisiones a nivel 
ambiental, esto obviamente con un componente netamente participativo. Igualmente, 
se debe promover en las empresas la educación ambiental como papel fundamental y 
trascendental, en cuanto propone la formación de las personas en búsqueda de una per-
manente reflexionar de cómo se está interviniendo, agotando y usando los recursos na-
turales, a nivel industrial.
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Aplicación de aceite vegetal de palma en las vías 
para el control de material particulado 

INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

Felipe Andrés Noreña Calvo1

Resumen 
En la búsqueda de nuevas alternativas para la reducción del 
consumo de agua, el manejo del levantamiento de polvo y la 
resuspensión del material particulado, el cual es un proble-
ma recurrente por el paso de carros y camiones por vías no 
pavimentadas, que genera afectaciones y eventuales enfer-
medades cardiorrespiratorias, se identificó y probó el aceite 
de palma como un aglomerante natural, dado que garantiza 
la fijación de las partículas de la capa de rodadura. Así, fue 
posible evitar la emisión de polvo por el paso de vehículos 
y/o por acción de los vientos. Esta es una práctica  ambiental 
ampliamente aceptada y adoptada que ofrece importantes 
beneficios en términos de minimización de residuos, reduc-
ción de las emisiones de polvo y mejora en el mantenimiento 
de las carreteras (Connor, Ahmad, Hamel, & Pokluda, 2018), 
de modo que se convierte en una alternativa diferente al 
control de polvo convencional que consiste en el uso del 
agua de fuentes naturales, práctica que no solo disminuye 
drásticamente los caudales de nacederos en época seca,  
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sino que, además, genera desabastecimiento para las pobla-
ciones que se abastecen de dichas fuentes. Por este motivo, 
la implementación de esta técnica disminuiría la cantidad 
de agua que el sector de hidrocarburos ha destinado para la 
irrigación de vías, que es de 1.442.803 m3/año (ACP, 2016).

Palabras clave: aceite vegetal de palma, material 
particulado, polvo, vías despavimentadas.
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Introducción 

La generación de polvo por el transporte en vías no pavimentadas es un pro-
blema generalizado en Colombia, ya que representan el 27,2% de la infraes-
tructura vial nacional (INVIAS, 2016). La contaminación del aire representa 
un importante riesgo medioambiental para la salud, pero mediante la dismi-

nución de los niveles de contaminación del aire, los países pueden reducir la carga 
de morbilidad derivada de accidentes cerebrovasculares, cánceres de pulmón y neu-
mopatías crónicas y agudas, entre ellas, el asma (OMS, 2018). Teniendo en cuenta lo 
anterior, y en la búsqueda de alternativas para reducir el uso de agua, se identificó 
la aplicación de aceite de palma como un aglomerante natural, que fija las partículas 
de la capa de rodadura, controlando la emisión de polvo y la resuspensión de mate-
rial particulado.

Las pruebas de aplicación de aceite vegetal se realizaron en los municipios de Nun-
chia y Yopal en el departamento de Casanare. Las vías en las cuales se hizo la prueba 
piloto hacen parte de las vías licenciadas por empresa Equión Energía Limited y que dan 
acceso a los pozos Hurón 1,  Hurón 2 y Hurón 3 (figura 1). La aspersión se realizó a lo largo 
de 12,8 km de los 37,5 km de vía de manera intermitente. Las áreas de interés están com-
puestas por viviendas, cultivos y potreros con presencia de ganado, por ello, se respetó 
un límite de aplicación de 20 m antes y 20 m después donde existan ocupaciones de cau-
ce, solo en época de verano. 
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F I G U R A  1 . 

Localización general del proyecto con respecto a los campos Hurón 1, 2, 3 y Floreña 

Fuente: Hidrogeocol S.A (2017)

En el área caracterizada, se encuentran suelos representativos de los relieves de va-
lle, lomerío y montaña; su actividad de uso principal es el pastoreo intensivo y seminten-
sivo, la ganadería ha sido la actividad económica principal dentro del área de estudio, 
lo que ha favorecido algunos procesos erosivos en los suelos de las zonas más escar-
padas. Las principales actividades productivas de la zona, pecuarias y agrícolas, se han 
visto afectadas por el material particulado, principalmente por la caída de polvo sobre 
los cultivos, ganado, pastos sembrados y, además, sobre la infraestructura social en ge-
neral. Todo lo anterior constituye un problema adicional a los ya existentes, relaciona-
dos con la dificultad de comercializar los productos y las desventajas respecto a grandes  
productores.
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Actualmente, la población percibe la generación de material particulado por uso de 
las vías destapadas al interior de estas veredas como una afectación significativa a su ca-
lidad de vida, salubridad, actividades productivas y seguridad vial. Esta se ha convertido 
en una de las principales problemáticas de la zona; no obstante, se resalta que, de la to-
talidad de vehículos que transitan por este corredor vial, no todos tienen que ver con la 
industria petrolera, sino que además transitan vehículos particulares y de uso productivo 
(asociados a actividades agrícolas y pecuarias).

Marco teór ico 

La aplicación de aceites para mejoramiento de carreteras involucra el uso de materiales 
de desechos de la industria petrolera o compuestos aceitosos vegetales, no peligrosos, 
con la finalidad de estabilizar carreteras de tierra, para mejorar el empaquetamiento y la 
cementación entre las partículas, lo cual promueve la durabilidad de la carretera, reduce 
la emisión de partículas y disminuye significativamente el consumo de agua. La utiliza-
ción de materiales aceitosos para las carreteras provee varios beneficios económicos di-
rectos e indirectos. Entre los costos directos de estas actividades, se incluye los ahorros 
por la reducción de procesos de remediación y disposición final de los desechos, en el 
caso de emplear desechos de la industria, y, por otra parte, la reducción de compra de 
materiales para aplicar a las carreteras. 

También existe el beneficio indirecto de la conservación de los recursos naturales, con 
utilización de productos que no tengan efectos adversos en el ambiente cuando se im-
plementa apropiadamente. Otros efectos indirectos incluyen la mejora de la infraestruc-
tura de la carretera, lo cual tiene un sinnúmero de beneficios económicos y de seguridad, 
como la mejora de la seguridad del conductor, en muchos casos de vehículos pesados, y un 
menor número de accidentes viales, como resultados de una mejor visibilidad durante el 
manejo y la mejora de las condiciones de la carretera, reducción de los requerimientos de 
mantenimiento y una mayor capacidad de tráfico y de carga de las carreteras. 

Para usar materiales aceitosos se debe, generalmente, conocer las propiedades 
del material base de la carretera y los aditivos, para evitar impactos en la salud y en el 
ambiente, así como en el recurso agua. El aceite debe ser capaz de mezclarse con el 
suelo natural o agregado para formar la base de la carretera y debe tener las siguientes 
propiedades:
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• No inflamable (punto de inflamación > 61°C). 

• No tóxico.

• El lixiviado no debe tener concentraciones peligrosas de petróleo y debe presen-
tar una conductividad eléctrica menor a 4 mmhos/cm asegurando en su contacto 
con la escorrentía superficial o el lixiviado del suelo.

• No debe contener concentraciones elevadas de compuestos de hidrocarburos, 
por encima de lo exigido en la legislación.

• Formar una película y una compactación sin líquidos presentes. Resistencia a la 
compresión > 35 psig. (Connor et al., 2018)

Antes de iniciar la aplicación del aceite vegetal en las vías, se realiza un línea base 
del área para conocer las afectaciones ambientales que tiene la zona, lo cual se realiza 
a través de estudios geosféricos, de suelos, climatológico, hidrológico, hidrogeológico, 
calidad del agua y calidad del aire, que permitirán identificar los cambios en los recursos 
durante y después del proyecto.

La estimación de los impactos ambientales se hizo a través de una metodología que 
pretende facilitar el análisis integrado y global de las variables o parámetros que deben 
ser considerados en la evaluación de los impactos, potencialmente generados durante la 
implementación de un proyecto o actividad, de tal forma que se logre considerar siste-
máticamente los factores que potencian o reducen los efectos de uno o más impactos.

La metodología utilizada para el escenario sin proyecto involucró la definición y eva-
luación de diversos parámetros que son el fundamento para determinar el grado o in-
tensidad del impacto y así evaluar la importancia y significancia ambiental del impacto. 
A continuación, se describen los parámetros que se consideraron en la evaluación am-
biental:

• Carácter: condición cualitativa que determina el sentido del cambio producido 
por una acción del proyecto sobre el ambiente.

• Efecto: se refiere a la forma como se manifiesta la relación causa-efecto sobre un 
elemento como consecuencia de una acción.

APLICACIÓN DE ACEITE VEGETAL DE PALMA EN LAS VÍAS PARA 
EL CONTROL DE MATERIAL PARTICULADO
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• Magnitud: se refiere al grado de trascendencia o incidencia de la acción sobre 
uno o más componentes ambientales.

• Resiliencia: capacidad intrínseca del ecosistema y/o la comunidad receptora para 
absorber, tolerar o asimilar las perturbaciones generadas por la acción del hom-
bre, sin alterar significativamente sus características estructurales y de funcio-
nalidad, permitiéndole regresar a su estado original una vez que la perturbación 
haya terminado.

• Tendencia: cambio o comportamiento que manifiesta el efecto de un impacto en 
la medida que transcurre el tiempo. Un impacto benéfico tiende a aumentar su 
efecto en la medida que su tendencia es creciente o exponencial.

• Extensión: corresponde al área de influencia del impacto, es decir, al área, zona o 
sector donde tienen manifestación las consecuencias de la actividad.

• Corresponde al periodo de tiempo y/o a la frecuencia con el que el impacto actúa 
o incide sobre cualquiera de los componentes del ecosistema.

• Recuperabilidad: tiempo que requiere un ecosistema y/o comunidad, después de 
haber sido objeto de un impacto para retornar a las condiciones originales, me-
diante el uso o aplicación de tecnologías que actúen como medidas correctivas.

• Acumulación: hace referencia al aumento gradual o progresivo de las consecuen-
cias del impacto, con la ocurrencia reiterada de la acción generadora.

• Sinergia: se refiere a la valoración del efecto conjunto de la ocurrencia simultá-
nea de dos o más impactos, lo que supone una incidencia ambiental mucho ma-
yor que el efecto de la agregación de los impactos individuales, o que induce a la 
aparición de nuevos impactos.

Una vez realizado el monitoreo e identificado las afectaciones ambientales de la 
zona, se procede a realizar la aplicación del aceite, para lo cual se realiza una reconforma-
ción (mantenimiento) de la vía, para garantizar que la superficie quedara en condiciones 
adecuadas. Luego, se realiza la aspersión por medio de carro tanques de aceite vegetal 
sobre la vía, la cual, luego de aproximadamente una hora, ya puede ser utilizada por los 
vehículos, presentando unas características de adición que reducen considerablemente 
la resuspensión del material fino. 
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Una de las principales ventajas de esta metodología es la durabilidad del tratamien-
to, ya que con una sola aplicación sobre las áreas de interés se obtiene un efecto sobre 
la capa de rodadura por un periodo de 4 meses. Cabe anotar que la aplicación de aceite 
vegetal bajo los parámetros propuestos está diseñada para ser ejecutada en el inicio de 
la época de verano, con el fin de evitar la captación de agua para el riego en vías y, de 
esta forma, disminuir los conflictos por uso del agua, permitiendo que los demás usua-
rios de las fuentes hídricas puedan tener un mayor acceso al agua en este periodo, el es 
más crítico en términos de disponibilidad del recurso. 

Una vez terminada la aplicación del aceite, se realizan pruebas de suelo y aguas su-
perficiales y subterráneas para cerciorarse de que el aceite no se infiltre y/o pueda llegar 
a as fuentes hídricas circundantes tanto superficiales como subterráneas.

Resultados y discusión 

Una vez se evaluó la matriz causa-efecto para el escenario sin proyecto, se estableció el 
nivel de afectación de cada elemento del entorno como consecuencia del desarrollo de 
las actividades antrópicas que tienen lugar en el área de estudio. De este modo, fue posi-
ble identificar un total de 75 interacciones, de las cuales 67 son de carácter negativo y 8 
de carácter positivo. Los impactos evaluados se distribuyen según las interacciones que 
se presentan entre las actividades antrópicas del área y los elementos que componen 
cada medio. En la figura  2 se presenta la cuantificación de los impactos positivos y nega-
tivos por medio (abiótico, biótico y socioeconómico) y se encuentra un mayor número 
de interacciones de carácter negativo en el medio abiótico e interacciones de carácter 
positivo en los medios abiótico y socioeconómico.

APLICACIÓN DE ACEITE VEGETAL DE PALMA EN LAS VÍAS PARA 
EL CONTROL DE MATERIAL PARTICULADO



321CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE. MEMORIAS  
DEL IX CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN AREANDINO

F I G U R A  2 . 

Distribución de impactos positivos y negativos por medio  
en el que se presentan para el escenario sin proyecto

CUANTIFICACIÓN DE IMPACTO POR MEDIO

Fuente: Hidrogeocol S.A. (2017)

En mayor número de interacciones negativas, se presenta en el componente abió-
tico, con un total de 37 para las actividades antrópicas más significativas del área de 
estudio. Los componentes de este medio con mayor número de interacciones negativas 
son: geotecnia (12 impactos), suelo (8 impactos), aire (7 impactos), aguas superficiales 
(4 impactos), aguas subterráneas (3 impactos), paisaje (2 impactos) y geomorfología (1 
impactos), tal como se observa en la figura 3.
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F I G U R A  3 . 

Distribución de impactos componentes del medio  
para el escenario sin proyecto

Fuente: Hidrogeocol S.A. (2017)

En el escenario con proyecto para el proyecto de aspersión de aceite vegetal se 
identificaron un total de 45 interacciones (figura 4), de las cuales 34 son de carácter 
negativo y 11 de carácter positivo, y que representan un aumento del 13% en las interac-
ciones de carácter positivo. El medio con mayores afectaciones negativas corresponde 
al medio abiótico, así mismo, es el medio con más impactos positivos, a diferencia de 
los medios bióticos y socioeconómicos que comparten el mismo número de afectacio-
nes negativas.

9
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F I G U R A  4 . 

Distribución de impactos componentes del medio  
para el escenario con proyecto

CUANTIFICACIÓN DE IMPACTO POR MEDIO

Fuente: Hidrogeocol S.A. (2017)

De acuerdo con la metodología planteada para el escenario con proyecto, de las 
45 interacciones identificadas, el 80% son impactos no significativos, lo que refleja que 
la actividad de aspersión de aceite vegetal sobre vías destapadas no causa efectos de 
consideración sobre el medio natural y social, el 20% restante son considerados como 
significativos, uno es positivo y pertenece al medio socioeconómico en los cambios en la 
calidad de vía de los pobladores, y los demás están asociados con el medio abiótico en la 
modificación de la calidad del aire por material particulado.

Previo y posterior a la aplicación del aceite, se monitorearon las partículas emitidas 
por el paso de vehículos dentro del área de estudio para determinar si se presentaba 
una mejora de calidad del aire con esta medida. El resultado de estas mediciones (figu-
ras 5 y 6) muestra una reducción importante en las concentraciones de partículas tanto 
totales (PST) como de diámetro aerodinámico inferior a diez micras (PM10), la cual tiene 
una variabilidad importante, lo que es un indicio de la heterogeneidad de las fuentes de 
emisión de partículas dentro del área de influencia de las estaciones sujetas a estudio. 
De acuerdo con las observaciones levantadas en campo, se atribuyen principalmente al 
paso vehicular, lo que se traduce en emisiones provenientes de los escapes de dichos ve-
hículos y a la resuspensión de polvo por el paso de los mismos por la vía sin pavimentar, 
además de la resuspensión de polvo por corrientes de aire.
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En las tablas 1 y 2 se muestra la compilación de los resultados los monitoreos realiza-
dos en un punto antes y después de la aspersión de aguas superficiales, aguas subterrá-
neas y suelos. Ello demuestra que la aspersión con aceite vegetal sobre vías destapadas 
no constituye un riesgo para el suelo, el agua superficial, subterránea y las personas, ya 
que todos los parámetros analizados en los dos escenarios (antes y después de la asper-
sión) cumplen con las exigencias normativas de la EPA, a excepción de las muestras de 
suelo que sobrepasaron en los dos escenarios (antes y después de la aspersión) la norma 
en algunos metales tales como: Arsénico, Cromo, Cobre y Zinc, obedeciendo a los apor-
tes constantes de fertilizantes para la adecuación y mantenimiento de praderas y la inte-
racción de estos con el medio y el continuo aporte de excretas de origen animal al suelo.

T A B L A  1 . 

Monitoreo de aguas superficiales antes de la aspersión de aceite vegetal

Parámetro
mg/L

Límite de 
detección 
(mg/L)

Caño 
Perico 
(mg/L)

Caño 
Guaio 
(mg/L)

Río Payero 
(mg/L)

Caño Bore 
(mg/L)

Caño 
Cubarro 
(mg/L)

Río 
Barreña 
(mg/L)

Caño 
Yaguao 
(mg/L)

Río Tocaría 
(mg/L)

A D A D A D A D A D A D A D A D

Benceno 0,00038 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Etilbenceno 0,00050 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Tolueno 0,00070 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Xileno 0,0016 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Acroleína 0,010 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Acenafteno 0,00015 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Antraceno 0,00016 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Naftalina 0,00025 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Antimonio 0,010 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Arsénico 0,0040 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Berilio 0,010 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Cadmio 0,010 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Cromo 0,0020 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Cobre 0,0020 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Plomo 0,0020 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Níquel 0,0030 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Selenio 0,0040 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Plata 0,0020 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Talio 0,0040 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Zinc 0,0080 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Mercurio 0,00007 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

APLICACIÓN DE ACEITE VEGETAL DE PALMA EN LAS VÍAS PARA 
EL CONTROL DE MATERIAL PARTICULADO
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G y A 1,4 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Rango 
orgánico 
diésel (C10 
– C128)

0,091 0,14 0,12 0,45 0,12 0,12 ND 0,29 ND 0,19 0,11 0,32 ND 0,28 ND 0,24 0,13

Nota: Datos compilados de las muestras de aguas superficiales tomadas antes (A) y después (D) de 
la aspersión de aceite. Convenciones: ND no detectable, G y A grasas y aceites.

Fuente: elaboración propia

T A B L A  2 . 

Monitoreo de aguas superficiales después de la aspersión de aceite vegetal

Parámetro
mg/L

Límite de 
detección 

(mg/L)

M.A.S 2 (mg/L) M.A.S 3 (mg/L) M. A. S. 1 (mg/L)

A D A D A D

Benceno 0,00038 ND ND ND ND ND ND

Etilbenceno 0,00050 ND ND ND ND ND ND

Tolueno 0,00070 ND ND ND ND ND ND

Xileno 0,0016 ND ND ND ND ND ND

Acroleína 0,010 ND ND ND ND ND ND

Acenafteno 0,00015 ND ND ND ND ND ND

Antraceno 0,00016 ND ND ND ND ND ND

Naftalina 0,00025 ND ND ND ND ND ND

Antimonio 0,010 ND ND ND ND ND ND

Arsénico 0,0040 ND ND ND ND ND ND

Berilio 0,010 ND ND ND ND ND ND

Cadmio 0,010 ND ND ND ND ND ND

Cromo 0,0020 ND ND ND ND ND ND

Cobre 0,0020 ND ND ND ND ND ND

Plomo 0,0020 ND ND ND ND ND ND

Níquel 0,0030 ND ND ND ND ND ND

Selenio 0,0040 ND ND ND ND ND ND

Plata 0,0020 ND ND ND ND ND ND

Talio 0,0040 ND ND ND ND ND ND

Zinc 0,0080 0,044 0,034 ND ND ND ND

Mercurio 0,00007 ND ND ND ND ND ND

G y A 1,4 ND ND ND ND ND ND

Rango orgánico 
diésel (C10 – C128)

0,091 0,14 0,14 ND ND ND ND

Nota: Datos compilados de las muestras de aguas superficiales tomadas antes (A) y después (D) de 
la aspersión de aceite. Convenciones: ND no detectable, G y A grasas y aceites. 

Fuente: elaboración propia



326

Conclusiones 

El ahorro de agua mediante la aplicación de aceite vegetal en las vías de estudio es de 
dos (carro tanques) por día por un periodo de 4 meses. De este modo, se obtiene una re-
ducción de 10.000 galones de agua/km/mes (1.816.996,8 Litros). Dadas las características 
geológicas, geomorfológicas e hidrogeológicas identificadas en la zona de estudio, se 
puede concluir que la actividad de aspersión de aceite vegetal sobre las vías que condu-
cen a los pozos Hurón 3, Hurón 1 y Hurón 2 no representa ninguna amenaza para la con-
taminación de las unidades hidrogeológicas presentes en dicha área. Esto se encuentra 
además sustentado en los resultados de los análisis de las muestras de laboratorio toma-
das previo a la actividad como prueba piloto y después de que se ejecutara en cada uno 
de los puntos de agua subterránea (dos sobre la vía a Hurón 3 y uno sobre la vía a Hurón 
1 y Hurón 2) p,uesto que estos análisis no evidenciaron un aumento en el contenido de 
hidrocarburos totales, después de ejecutada dicha actividad. 

Por el contrario, en ninguna de las fases de análisis de laboratorio (muestreo previo 
y muestreo posterior) se detectó la presencia de hidrocarburos en cantidades significati-
vas. Por tanto, en términos generales, los resultados de todos los monitoreos realizados 
antes y después de la aspersión demostraron que el uso de aceite vegetal sobre vías 
destapadas no representa ningún riesgo para el suelo, el agua y las personas.

Ni las medias geométricas de las mediciones de PST, ejecutadas previo y luego de 
la aplicación del aceite, ni las medias aritméticas de las mediciones de PM10 realizadas 
antes y después a la aplicación del aceite expusieron valores superiores al límite máximo 
anual establecido para estos contaminantes en la resolución 610 de 2010, determinado 
como 100 μg/m3 para PST y 50 μg/m3 para PST para PM10, y en términos generales los 
resultados mostraron que el aceite vegetal es de alta efectividad, dado que se redujo 
entre el 33 al 57% del material particulado en resuspensión por el tráfico normal en las 
vías de estudio.

Finalmente, la comunidad percibe que esta medida es efectiva y no genera 
perturbaciones adicionales. Beneficios por la medida (reducción de material particulado, 
98,59%) y afectaciones producto de la aspersión (ninguna, 97,18%).

APLICACIÓN DE ACEITE VEGETAL DE PALMA EN LAS VÍAS PARA 
EL CONTROL DE MATERIAL PARTICULADO
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Evaluación de cemento asfáltico modificado  
con materiales alternativos de desecho  

del ámbito militar

D.A. Lozano1, J.C. Ruge2, L.A. Moreno3, J.G. Bastidas4

Resumen 
Entre de los materiales de desecho que son producidos en 
ambientes militares se encuentran algunos elementos de 
dotación como las botas de uso militar, las cuales son dis-
puestas de manera poco adecuada cuando llegan al final de 
su vida útil y no pueden ser recicladas, debido a su combina-
ción de materiales de diferentes características. La investiga-
ción actual analiza experimentalmente diferentes propieda-
des físicas y reológicas del cemento asfáltico (CA), mezclado 
por vía húmeda usando contenidos crecientes de caucho 
(C), producto de material de desecho de botas militares. El 
análisis de este material fue desarrollado mediante ensayos 
de caracterización básica para materiales bituminosos y 
por medio del uso de pruebas de penetración, de punto de 
ablandamiento, de ductilidad y de viscosidad. En cuanto a 
los resultados obtenidos, la modificación con C revela un 

1 Ingeniero Civil. Magíster en Ingeniería Civil. Escuela Militar de Cadetes José Ma-
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3 Ingeniero Civil. Magíster en Ingeniería Civil. Universidad Militar Nueva Granada. 
luis.moreno@unimilitar.edu.co
4 Ingeniero Civil. Magíster en Geotecnia. PhD en Geotecnia Universidad Piloto de 
Colombia. juan-bastidas@unipiloto.edu.co
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incremento notable de la rigidez a medida que se aumenta 
el contenido. Por lo que precede, la adición de este tipo de 
material al CA muestra resultados alentadores, en cuanto a 
lo manifestado a la rigidez y esencialmente a la posibilidad 
de permitir reutilizar las suelas de botas y evitar disposicio-
nes poco apropiadas para estos desechos. 

Palabras clave: cemento asfáltico, materiales alternativos, 
caucho de desecho, botas militares. 
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ALTERNATIVOS DE DESECHO DEL ÁMBITO MILITAR

Introducción 

El desarrollo económico y la integración nacional de un país son influenciados 
por el sector de los transportes y, específicamente, por la infraestructura 
vial. Datos estadísticos del estado de la red vial colombiana realizada por 
el Instituto Nacional de Vías bajo la subdirección de estudios e innovación, 

indican que Colombia cuenta con una malla vial compuesta aproximadamente por 
9.114,60 kilómetros, de los cuales el 75,11% son vías pavimentadas, el 24,69% son no 
pavimentadas y el 0,20% se encuentran en estados de intervención. Con respecto a 
la red vial pavimentada, un 52,71% se encuentran en la condición bueno a muy bueno 
y un 47,29% en la condición mala a regular (INVIAS 2018). Ante este panorama, es 
importante el estudio de nuevas tecnologías de materiales, principalmente de las 
capas de rodadura, con el objetivo de atender los aspectos estructurales y funcio-
nales para los pavimentos nuevos y existentes. 

La modificación de cementos asfálticos es una metodología de mejoramiento de al-
gunas propiedades, ya ampliamente aceptada en el mundo. Básicamente, se desea in-
crementar la respuesta mecánica ante solicitaciones externas, ya sea de tipo dinámico 
(vehículos) o atmosféricas. Sin embargo, con la preocupación de la conservación y pre-
servación del medio ambiente surgen estudios y aplicaciones de materiales alternativos 
como modificadores del cemento asfáltico. La utilización de materiales alternativos pue-
de contribuir a mejorar algunas características y proporcionar una forma de disposición 
ambientalmente correcta. 

Ante los numerosas investigaciones y aplicaciones en campo de asfaltos y mezclas as-
fálticas modificadas con adición de grano de caucho provenientes de llantas usadas, surge 
la propuesta de la evaluación y aplicación del grano de caucho proveniente de las suelas 
de botas de militares usadas. Al momento de la publicación del presente trabajo, no exis-
ten estudios específicos de asfalto modificado con productos de desecho de calzado; sin 
embargo, fueron encontrados trabajos de asfaltos modificados con diferentes tipos de 
polímeros, o aditivos en general que son componentes del material de desecho analizado. 
Por tal razón, el objetivo del presente estudio es contribuir con la alternativa de disposición 
final de las botas usadas militares, que se consideran un pasivo ambiental a evitar. 

En el desarrollo del estado del conocimiento, se evaluaron varias empresas nacio-
nales que realizan dotaciones de zapatos a sus empleados; se observó así que una de 
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las mayores problemáticas de la investigación sería la obtención final de este material 
de desecho, gracias a que ninguna de estas tenía control sobre a disposición final de los 
zapatos de desecho. En ese caso, se concluyó que una de las entidades que más produ-
cen este tipo de elementos de desecho y tiene control sobre su recolección es el Ejército 
Nacional de Colombia, que anualmente produce toneladas de este desecho, lo que gene-
ra un gran problema ambiental latente, debido a que en algunos casos es enterrado en 
zonas especificadas por el Ejército y en otros casos tratados como cualquier otro residuo 
contaminante, sin pasar por algún tipo de proceso de reciclaje.

En una primera etapa del presente artículo, se ilustran y analizan los resultados de la 
caracterización física de un cemento asfáltico convencional y modificado con diferentes 
proporciones de caucho proveniente de las botas usadas de militares, con el fin de gene-
rar una nueva forma de disposición final ambientalmente correcta. 

Materiales y métodos 

El cemento asfáltico (CA) 60-70 de estudio es producido y comercializado por la re-
finería de Barrancabermeja del Ecopetrol, ubicada en el departamento colombiano de 
Santander. Las características físicas del cemento asfáltico de estudio (tabla 1) cumplen 
con los requisitos para la fabricación de mezclas asfálticas densas en caliente (MDC) se-
gún la normativa del Instituto Nacional de Vías (Invias, 2013).

T A B L A  1 . 

Propiedades generales del CA 60-70

Ensayo Método Unidad
Requisitos

Resultado
Min Max

Ensayos en el CA 60-70 original

Penetración (25°C, 100 g, 5 s) ASTM D-5 0.1 mm 60 70 60,5

Índice de penetración NLT 181/88 - -1,0 +0,1 -0,8

Punto de ablandamiento ASTM D-36-95 ° C - - 50,0

Gravedad especifica AASHTO T 228-04 - - - 1,016

Viscosidad a 60° C AASHTO T-316 Poises 1000 - 1800
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Punto de inflamación ASTM D3143 °C 232 - 286

Ductilidad (25°C, 5cm/min) ASTM D-113 cm 100 - >105

Ensayos en el CA 60-70 después del ensayo RTFOT

Pérdida de masa ASTM D-2872 % - 0,5 0,1

Penetración en % original de 
penetración

ASTM D-5 % - 100 65

Incremento en el punto de 
ablandamiento 

ASTM D-36-95 ° C - 9 7,5

Fuente: elaboración propia

El asfalto modificado con caucho proveniente de botas militares usadas se elaboró 
por vía húmeda en las relaciones en masa de caucho y CA de C/CA de: 2,0%, 4,2 y 8,7%. La 
fabricación se realizó por medio de un equipo rotacional a una temperatura promedio 
de mezclado de 150 ºC por un tiempo de 45 minutos. El residuo de caucho, proveniente 
de la suela de las botas militares usadas, pasó por un proceso de trituración de tal forma 
que las dimensiones de las partículas pasaran por el tamiz No. 200 en un ensayo de distri-
bución de tamaño de partículas. Sobre el cemento asfáltico convencional CA 60-70 y los 
asfaltos modificados se realizaron los siguientes ensayos:

• Ensayos de caracterización física como el de penetración, punto de ablanda-
miento y ductilidad, siguiendo los lineamientos de las especificaciones ASTM D-5, 
ASTM D-36-95 y ASTM D-113, respectivamente.

• Viscosidad rotacional, mediante el uso de un viscosímetro Brookfield y siguiendo 
los protocolos de la especificación ASTM D 4402-2002. Las lecturas de viscosidad 
fueron realizadas con splinde SP 21 para el asfalto convencional y con splinde SP 
27 para el asfalto modificado, a 20 rpm a temperaturas de 105, 120, 135 y 150 °C. 
Los resultados se expresaron en gráficas log-log viscosidad [cP] versus a log-Tem-
peratura [°Ra], con el fin de determinar el índice de susceptibilidad de la viscosi-
dad a la temperatura.

• Envejecimiento a corto plazo en horno de película delgada rotacional - Rolling 
Thin Film Oven Test RTFOT según los lineamientos de la especificación ASTM 
2872/1997, con el fin evidenciar el cambio en el tiempo de las propiedades del 
asfalto debidos a procesos como oxidación y volatilización.

EVALUACIÓN DE CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO CON MATERIALES 
ALTERNATIVOS DE DESECHO DEL ÁMBITO MILITAR
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Hallazgos 

La tabla 2 y las figuras 1, 2 y 3 muestran la evolución de las características físicas (pene-
tración, punto de ablandamiento y ductilidad) con la relación C/CA. Los resultados son 
expresados por medio de la relación de la característica física del cemento asfáltico mo-
dificado y la característica del cemento asfáltico 60-70, con el fin de cuantificar el efecto 
de la adición del caucho proveniente de las botas de militares usadas en la matriz del 
asfalto.

La penetración y ductilidad disminuyen, mientras que el punto de ablandamiento 
aumenta en función del aumento de contenido de C, lo que denota mayor rigidez en 
el asfalto modificado. En este sentido, 8% de caucho de botas militares en la matriz del 
cemento asfáltico disminuye la penetración y la ductilidad en aproximadamente 30% y 
80%, respectivamente, y aumenta en 18% el punto de ablandamiento con respecto a la 
muestra de CA convencional. Dichas variaciones pueden estar asociadas a mayor resis-
tencia de la mezcla asfáltica ante las solicitaciones provenientes del tráfico en climas de 
temperaturas elevadas. 

T A B L A  2 . 

Caracterización física de CA convencional y modificado  
con caucho de botas militares usadas

C/CA [%]

Penetración [0.1 mm] Punto de Ablandamiento [°C] Ductilidad [cm]

Promedio 
Coeficiente 
de Variación 

[%]
Promedio 

Coeficiente 
de Variación 

[%]
Promedio 

Coeficiente 
de Variación 

[%]

0 60,5 0,95 43,8 0,81 126,0 1,12

2 48,5 4,91 46,5 1,52 33,0 4,29

4 47,5 3,65 48,5 1,46 27,5 2,57

8 41,5 3,11 51,5 1,37 25,5 2,77

Fuente: elaboración propia 
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F I G U R A  1 . 

Evolución de la penetración/penetración 60-70 con la relación C/CA 

Fuente: elaboración propia 

F I G U R A  2 . 

Evolución del punto de ablandamiento/punto de ablandamiento 60-70 

con la relación C/CA 

Fuente: elaboración propia
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F I G U R A  3 .

Evolución de la ductilidad/ductilidad 60-70 con la relación C/CA

Fuente: elaboración propia 

La tabla 3 y la figura 4 muestran los modelos matemáticos lineales de viscosidad y 
el índice de susceptibilidad de la viscosidad a la temperatura (ITS) del cemento asfáltico 
convencional y de los modificados con C. Los resultados evidencian aumento de la vis-
cosidad en función de la relación C/CA, probablemente por el aumento del espesor de la 
lámina de cemento asfáltico por el tamaño de las partículas de grano de C. Los mayores 
incrementos se registraron a temperatura de 150 ºC (762 ºRa), deduciendo probablemen-
te a dicha temperatura, las partículas de los granos de C no se disuelven en los aceites 
máltenos y se atraen en los asfáltenos del cemento asfáltico. Los aumentos de la viscosi-
dad a elevadas temperaturas contribuyen reducción del IST y presenta mayor estabilidad 
de la viscosidad a la temperatura. Sin embargo, el aumento de la viscosidad en los asfal-
tos modificados conlleva al aumento de temperaturas de fabricación y compactación de 
las mezclas asfálticas.
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T A B L A  3 . 

Modelo de viscosidad para el cemento asfáltico convencional y modificados

C/CA [%]
Modelo de 
viscosidad

R2 IST

0,0 V= -3.594T +10,70 0,9993 3,59

2,0 V= -3.457T +10,32 0,9998 3,46

4,2 V= -3,149T +9,45 0,9999 3,15

8,7 V= -2,860T +8,63 0,9989 2,86

Fuente: elaboración propia

F I G U R A  4 . 

Evolución de la viscosidad con la relación C/CA.

Fuente: elaboración propia

La tabla 4 y la figura 5 muestran los resultados de los ensayos al envejecimiento a cor-
to plazo por efecto de temperatura y oxidación. Cuando es modificado el CA 60-70 con C, 
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el material experimenta reducción de pérdida de masa en el ensayo de envejecimiento 
a corto plazo utilizando el RTFOT en referencia al cemento asfáltico convencional. La 
reducción de la pérdida de masa los cementos asfálticos modificados con C, puede ser 
atribuida a la absorción de los máltenos provenientes del CA por los granos de C durante 
el proceso de incorporación. En este sentido, se origina un aumento de los aceites en 
el cemento asfáltico durante el proceso de envejecimiento a corto plazo. El fenómeno 
que explica la interacción química entre el cemento asfáltico y el grano de caucho prove-
niente llantas (Muller y Marais, 2012), puede ser utilizado para el entendimiento del CA 
modificado con C, por tratarse de un modificador de tipo elastómero. La incorporación 
de 2,4 y 8% de C en el CA origina una mreducción de la pérdida de masa de aproximada-
mente 40, 25 y 50% respectivamente, con respecto a la muestra de asfalto convencional. 
La no proporcionalidad de la pérdida de masa en función del aumento de la relación C/
CA, puede estar relacionada con las interacciones químicas que ocurren durante el pro-
ceso de modificación y envejecimiento a corto plazo. La pérdida máxima permitida por 
especificación es de 1%, en este sentido, el asfalto modificado con C cumple los requisitos 
para la fabricación de mezclas asfálticas.

T A B L A  4 . 

Pérdida de masa en el ensayo RTFOT

C/CA [%]
Pérdida de masa [%]

Promedio Coeficiente de Variación [%]

0,0 0,22 25,5

2,0 0,09 23,7

4,2 0,06 0,34

8,7 0,11 1,28

Fuente: elaboración propia
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F I G U R A  5 . 
Evolución de la pérdida de masa en el envejecimiento RTFOT  

con la relación C/CA. 

Fuente: elaboración propia

Conclusiones 

La utilización del grano caucho proveniente de las botas militares usadas en la matriz del 
cemento asfáltico convencional CA 60-70 origina aumentos considerables de la rigidez, 
los cuales fueron evidenciados por la reducción de la penetración, aumento del punto 
de ablandamiento, viscosidad y ductilidad. Los incrementos evidenciados fueron pro-
porcionales al contenido adicionado de grano de caucho de botas usadas de militares. 
Por otra parte, la presencia del grano de caucho origina una reducción de la pérdida de 
masa en el envejecimiento a corto plazo, siendo un indicativo de mayor resistencia al 
envejecimiento.

De forma general, se puede concluir que la utilización del grano de caucho prove-
niente de las botas de militares usadas en la modificación del cemento asfáltico de la 
forma propuesta puede ser viable desde el punto de vista técnico y ambiental, por per-
mitir una forma de disposición final de residuos sólidos segura y contribuir al desarrollo 
de prácticas de ingeniería civil sostenible. Sin embargo, deben llevarse a cabo otros tipos 
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de ensayos que consideren las propiedades reológicas del cemento asfáltico, así como 
también, ensayos que determinen el desempeño mecánico en la mezcla asfáltica modifi-
cadas ante la acción de cargas monotónicas y dinámicas.
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Aplicación móvil orientada a la telemedicina 
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Resumen  
La propuesta de investigación se enmarca en el objetivo 3 
de desarrollo sostenible de la agenda 2030 aprobada por las 
Naciones Unidas, el cual propone garantizar una vida sana y 
promover el bienestar para todos en todas las edades; una 
de las metas planteadas en este objetivo es:

“Para 2030, poner fin a las muertes evitables de recién naci-
dos y de niños menores de 5 años, logrando que todos los 
países intenten reducir la mortalidad neonatal al menos has-
ta 12 por cada 1000 nacidos vivos y la mortalidad de niños 
menores de 5 años al menos hasta 25 por cada 1000 nacidos 
vivos”.
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Por lo anterior, el proyecto de investigación tiene como ob-
jeto el diseño y construcción de una aplicación móvil orienta-
da a la telemedicina, que permita un diagnóstico, monitoreo 
y tratamiento de enfermedades en las zonas rurales del 
departamento de Boyacá. Si bien el proyecto se enmarca en 
un área específica de Boyacá como población, este depar-
tamento no será el único beneficiario de la aplicación, sino 
todas las zonas rurales de Colombia. De este modo, a través 
del estudio podemos identificar las principales enfermeda-
des de mortalidad de los niños y niñas menores de 5 años, 
quienes son nuestra muestra inicial para la fundamentación 
del proyecto. Por ello, la propuesta se limita a una aplicación 
móvil para tratar, diagnosticar y monitorear las enfermeda-
des del sistema respiratorio de la clasificación de causas por 
mortalidad de la CIE-10 de la Organización Panamericana de 
la Salud, según el apartado 4.00 de la lista 6/67: ciertas afec-
ciones originadas en el periodo perinatal. 
El proyecto se divide en tres momentos: revisión literaria 
y análisis de la información, diseño de la aplicación móvil 
orientada en telemedicina y validación de la aplicación por 
medio del método Delphi. En el primero, se fundamentará 
sobre las enfermedades según la clasificación 4.00: ciertas 
afecciones originadas en el periodo perinatal, de la lista 6/67 
de cusas de la mortalidad de la CIE-10 de OPS, posibles cau-
sas, tratamiento y su monitorización. En el segundo momen-
to, se realizará el diseño de la aplicación y las características 
fundamentales para que se pueda trabajar adecuadamente 
la telemedicina, teniendo como base la fundamentación del 
momento anterior; finalmente, se aplicará el método Delphi 
para la validación de la aplicación por medio de expertos, 
para así dar respuesta a la problemática de investigación.

Palabras clave: aplicación móvil, telesalud, telemedicina, 
enfermedades respiratorias, IRA. 
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Introducción 

El acceso a la salud en Colombia es un derecho fundamental, independiente-
mente de la condición socioeconómica o financiera que la persona posea, de 
allí que el Gobierno Nacional en su Plan Decenal de Salud Pública 2012 -2021 
diera como prioridad el mejoramiento al acceso a la salud de las poblaciones 

vulnerables y excluidas, como lo son los niños, niñas, adolescentes, víctimas del 
conflicto armado, grupos étnicos, personas en situación de discapacidad y personas 
mayores, entre otras. De este modo, se dio cumplimiento al principio constitucional 
que expresa:

Todos los seres humanos nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección 
y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades 
sin ninguna discriminación por razones de sexo, orientación sexual, raza, origen nacional, 
lengua, religión, opinión política o filosófica. (Constitución Política de Colombia,  
Art. 18, 1991)

El Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 es una herramienta de política pública 
convocada a reconocer a las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos, cuya 
gestión repercute los esfuerzos sectoriales y reconoce que “solo en la medida en que se 
compartan objetivos intersectoriales comunes es posible que ellas y ellos alcancen su 
desarrollo integral”. En consecuencia, una de las estrategias para cumplir con el objetivo 
propuesto son las tecnologías de la información y la comunicación al servicio de la salud 
de la primera infancia, infancia y adolescencia.

La importancia del uso de las tecnologías de la información y comunicación en el ám-
bito de la salud se da desde el uso de hardware y software que permitan desarrollar apli-
cativos para cubrir una de las necesidades básicas del ser humano: la salud. Así, buscan 
ofrecer una herramienta que permita el acceso, desde el dispositivo móvil, al diagnósti-
co, tratamiento y seguimiento médico en cualquier momento y lugar, lo que optimiza el 
uso de las herramientas tecnológicas con las que se cuenta hoy en día.

Teniendo en cuenta la importancia de llevar la telemedicina a miles de personas de 
escasos recursos y de las zonas rurales de nuestro país, queremos implementar esta pro-
puesta inicialmente a los municipios que, según proyección de población 2005-2020, para 
el 2016 concentran la mayor población. Se encuentra ubicada en Chíquiza, Saboyá, Cal-
das, Cómbita, Boyacá y Sotaquirá y corresponde al 56% de la población del departamento 
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de Boyacá. Igualmente, cabe especificar que la propuesta se enfatizará exclusivamente 
en los niños y niñas menores de 5 años, quienes son los que tienen índice de mortalidad 
alta en estos departamentos. Por ello, se escogió el grupo de enfermedades del sistema 
respiratorio del apartado 4.00, ciertas afecciones originada en el periodo perinatal, de la 
lista 6/67 de clasificación de la CIE-10 de la OPS.

De lo anterior, y con el aprovechamiento del desarrollo de las telecomunicaciones 
y de la salud, se quiere desarrollar una aplicación móvil orientada en la telemedicina, la 
cual permita optimizar los canales de comunicación y trasferencia de video en la consulta 
en línea y teleducación de manera sincrónica y asíncrona de las enfermedades causadas 
por las infecciones del sistema respiratorio agudas (IRA).

Marco teór ico 

El sistema de salud colombiano se ve debilitado al abocar la masiva demanda a la que se 
enfrentan las entidades de salud públicas y privadas por las diferentes afecciones, en-
tre ellas, financieras, estructurales, patológicas etc., que suscita el medio en el que nos 
encontramos. Por el mismo motivo, muchos sectores se ven subestimados en atención 
médica básica, como son las poblaciones aledañas a las metrópolis y las rurales, princi-
palmente, donde la distancia geográfica, la impericia de su gente, malnutrición, condicio-
nes ambientales, etc., son factores detonantes de estados de insalubridad y epidemias 
que hacen vulnerable, principalmente, la niñez en su primera infancia y gestan la impe-
riosa búsqueda de alternativas que permitan minimizar el impacto generado por estas 
condiciones, mediante el establecimiento de mecanismos y controles a los indicadores 
de alteración en la salud de los infantes.

En el marco jurídico establecido como Código de la infancia y la adolescencia, Ley 
1098 de 2006, se envuelven las condiciones garantes de derechos humanos en  niños y 
adolescentes, donde se reconoce el derecho al desarrollo integral en la primera infancia 
(artículo 29): 

La primera infancia es la etapa del ciclo vital en la que se establecen las bases para el desa-
rrollo cognitivo, emocional y social del ser humano. Comprende la franja poblacional que 
va de los cero (0) a los seis (6) años. Son derechos impostergables de la primera infancia: 
la atención en salud y nutrición, el esquema completo de vacunación, la protección contra 
los peligros físicos y la educación inicial. (Congreso de Colombia, 2006)
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Por lo anterior, se resalta el interés estatal hacia la defensa de los derechos fun-
damentales y por lo cual se exhibe hoy como prioridades en planes involucrados por 
CONPES como data en la propuesta acuñada en el documento COMPES SOCIAL 140, que 
relaciona “las metas y estrategias de salud que se proyectan hacia la reducción de la 
mortalidad de menores de cinco años”, propósitos quijotescos si se abordan unidireccio-
nalmente. De este modo, es necesario el apoyo de las diferentes entidades de manera 
conjunta para un avance real en su desarrollo.

Así, con base en el Estudio de indicadores básicos en salud, Boyacá 2011, presenta-
do por la gobernación de Boyacá como análisis situacional en salud de los niños y niñas 
menores de 5 años en la población de Boyacá, no solo nos fundamenta como estudio de 
muestra, sino de sustento teórico, para delimitar la conceptualización abordada. 

Mortalidad infantil 

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE, 2010) denomina morta-
lidad infantil como:

[...] aquella ocurrida antes de cumplir el primer año de vida, generalmente ha sido asociada 
con las condiciones de bienestar de la población y principalmente con la salud materna. 
Esta relación estrecha se deriva del hecho de que, durante las primeras edades, la salud del 
niño es vulnerable a la acción de factores patológicos de la madre y del medio ambiente 
que lo rodean, los cuales se minimizan o agudizan de acuerdo con el nivel social y cultural 
de la familia. 

Conscientes de la evidente influencia de algunos determinantes en la mortalidad in-
fantil de los infantes, el DANE, a partir del año 2009, ajusta la metodología tradicional-
mente utilizada para la estimación de este indicador en el territorio nacional. En este 
sentido, ajusta la tasa a partir de indicadores socioeconómicos y demográficos como: 
número de habitantes, esperanza de vida al nacer, porcentaje de nacidos vivos con bajo 
peso al nacer, mortalidad por IRA y por EDA, muertes perinatales, servicios públicos, 
hacinamiento, temperatura del ambiente, edad de la madre, nivel educativo, numero de 
nacidos vivos y número de embarazos, entre otros. 

En consecuencia, la tasa de mortalidad infantil en Colombia para el año 2009 fue de 
20,1 por cada mil nacidos vivos, y Boyacá registró una tasa de 22,4, ubicado en el puesto 
23. Aunque presenta una tasa mayor a la nacional, este es un lugar favorable, dadas las 
condiciones marcadas de NBI y dispersión geográfica presentes en nuestro territorio.

APLICACIÓN MÓVIL ORIENTADA A LA TELEMEDICINA 
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Causas de mortalidad en niños y niñas menores de 5 años 

Mortalidad en menores de año: en Boyacá, durante el año 2009, se registraron un to-
tal de 214 muertes en niños y niñas menores de 1 año, de las cuales el 68,3% correspondía 
a complicaciones relacionadas con el embarazo y el parto, el 9,4% a lesiones y accidentes 
y el 6,5% a infecciones respiratorias agudas. Como se puede observar, los eventos en su 
mayoría constituyen situaciones prevenibles, a través de la implementación de acciones 
básicas en atención primaria en salud tanto en el nivel comunitario como institucional. 

De los resultados demarcados se extracta el causal de impacto en la investigación, 
que servirá de referente al proyecto y que se dirige hacia las enfermedades respiratorias 
comunes en los niños menores de 5 años.

Entonces, se toman como referente aserciones como: 

la mayoría de los niños desarrollarán entre siete y cincuenta y siete resfríos o enfermeda-
des respiratorias al año. Este número puede ser incluso mayor en los niños que asisten a la 
guardería, o están expuestos al humo del tabaco. La mayoría de los casos son leves, pero 
alrededor de un tercio de todas las hospitalizaciones en este grupo de edad se deben a pro-
blemas respiratorios, como el asma y la neumonía. (Enfermedadesrespitarorias.org, s.f.). 

De dicha fuente extrajimos un esbozo de las implicaciones de su sección en enferme-
dades respiratorias, definido como:

El sistema respiratorio tiene dos partes: superior e inferior. […] El sistema respiratorio 
superior incluye la nariz, la boca, los senos paranasales y la garganta y se ve afectado por. 
Resfriado Común, Influenza (gripe), Grupa, RSV (virus respiratorio sincitial), Sinusitis. (En-
fermedadesrespitarorias.org, s.f.)

El sistema respiratorio inferior se refiere a los bronquios y los pulmones. Entre los 
niños menores de cinco años, los síntomas de una infección de las vías respiratorias infe-
riores suelen ser más graves que los de las enfermedades del tracto respiratorio superior 
y pueden incluir dificultad para respirar, sibilancias y respiración rápida. Como resultado, 
el niño tiene más probabilidades de requerir una visita a un profesional de la salud. Enfer-
medades respiratorias inferiores: bronquiolitis, neumonía, asma.

Refiere EcuRed, en su artículo Enfermedades Respiratorias agudas, que la mayoría de 
veces este tipo de enfermedades se ven clasificadas dentro del marco de las infecciones 
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respiratorias agudas (IRA). Dimensionadas como un complejo y heterogéneo grupo de 
enfermedades causadas por distintos gérmenes que afectan cualquier parte del aparato 
respiratorio, con una duración menor de 4 semanas, aunque algunos síntomas como la 
tos, pueden demorar en desaparecer. Las IRA son causadas en más del 80% de los casos 
por virus. Los más frecuentes son el virus sincicial respiratorio (VSR), influenza A y B, 
parainfluenza, rinovirus, adenovirus y coronavirus. También el virus del sarampión es fre-
cuente en pacientes no inmunizados. Los virus Coxsackie y nuevos virus como los boca 
virus y los metaneumovirus las producen, además de otros.

Algunas veces están asociados a un síndrome específico, por ejemplo, el VSR con la 
bronquiolitis y el parainfluenza con el crup. Sin embargo, el mismo síndrome puede ser 
causado por diversos agentes y el mismo agente causa una amplia gama de síndromes 
diferentes. Las IRA constituyen la primera causa de consultas médicas y de morbilidad 
tanto en los países desarrollados como en vías de desarrollo. La presencia de IRA en me-
nores de 5 años es independiente de las condiciones de vida y del grado de desarrollo de 
un país. En la mayoría de los países, se estima que los niños menores de 5 años presentan 
de 4 a 8 episodios de IRA por año. 

Causas: en un número de casos, la infección viral es la causa de la infección grave 
que puede terminar con la muerte, o lo más común, la infección viral se puede complicar 
con infección bacteriana, lo más frecuente en los países del tercer mundo. El 90% de las 
muertes por IRA son ocasionadas por neumonía bacteriana y, principalmente, por dos 
gérmenes: Neumococo y H. Influenza. La OMS plantea como estrategias fundamentales 
para disminuir la mortalidad por IRA en los niños: inmunizaciones, reducción y control 
de los factores de riesgo, manejo estandarizado de los pacientes con uso racional de 
antibióticos.

Clasificación de las infecciones respiratorias agudas (IRA): 

• IRA alta no complicadas.

• Rinofaringitis aguda.

• Faringoamigdalitis con ulceraciones o vesículas.

• Faringoamigdalitis con exudados o membranas

• IRA alta complicadas.
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• Adenitis cervical

• Absceso periamigdalino y retrofaríngeo.

• Sinusitis.

• IRA baja.

• Crup infecciosos

• Laringitis espasmódica.

• Epiglotitis infecciosa aguda.

• Laringitis (L).

• Laringotraqueitis (LT).

• Laringotraqueobronquitis (LTB).

• Bronquitis y traqueobronquitis.

• Bronquiolitis.

• Neumonías.

• Neumonía lobar.

• Neumonía intersticial.

• Bronconeumonía.

• IRA baja complicadas.

• Atelectasia.

• Empiema.

• Absceso pulmonar.
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• Edema Pulmonar.

• Neumotórax.

• Traqueítis bacteriana.

• Mediastinitis y Pericarditis, otras.

Factores de riesgo en las infecciones respiratorias agudas 

Desde el punto de vista epidemiológico, se ha establecido la frecuente aparición de 
episodios de infecciones respiratorias agudas en niños pequeños, sin importar sus condi-
ciones de vida y del grado de desarrollo del país de procedencia. La diferencia entre los 
niños de países desarrollados y países en desarrollo no radica en el número de episodios, 
sino en su gravedad y en un mayor riesgo de adquirir neumonía y morir. Se han identi-
ficado un número importante de factores predisponentes o de riesgo, que se pueden 
agrupar de acuerdo con su relación con el huésped, el medio ambiente que lo rodea y el 
agente infeccioso. En la mayoría de los fallecidos por IRA, se puede encontrar más de un 
factor de riesgo, y los socioeconómicos son el denominador común que favorece el bajo 
peso al nacer, la desnutrición, la falta de inmunizaciones, la ausencia de atención médica 
y las condiciones ambientales desfavorables, entre otros.

• Bajo peso al nacer, malnutrición y déficit de micronutrientes.

• Corta edad.

• Prácticas inapropiadas de la lactancia materna y la alimentación.

• Falta de inmunizaciones.

• Presencia de afecciones respiratorias neonatales.

• Enfermedades crónicas.

• Anomalías congénitas respiratorias y cardiovasculares.

• Afecciones neuromusculares.
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• Enfermedades pulmonares crónicas (FQ, asma, displasia broncopulmonar, otras).

• Inmunodeficiencias.

• Contaminación ambiental (Humo de cigarro, combustibles domésticos, otros).

• Riesgo social: hacinamiento, problemas culturales y económicos. Vivienda, falta 
de acceso a servicios de salud ya medicamentos.

• Otros: uso previo de antibióticos, asistencia a instituciones infantiles, egreso hos-
pitalario reciente (menor de 10 días).

Teniendo en cuenta el destacado interés y promoción exhibido por entidades guber-
namentales para garantizar atención en salud a la población de mayor vulnerabilidad y 
buscar soluciones para una mayor cobertura en la prestación de servicios de salud, orien-
ta su perspectiva con centros de educación superior para implementación mediante te-
lesalud con la incorporación de plataformas de telediagnóstico, consulta y monitoreo de 
pacientes, etc.

Su adaptación considera altos costos en infraestructura y equipamiento, por lo 
cual, se abre campo entonces a alternativas de menor complejidad como coadyuvantes 
de la misma desde la perspectiva del usuario, dado que es quien, bajo el manejo del 
aplicativo móvil, accede a servicios que le permitan el control de factores incidentes de 
malestares asociados a enfermedades respiratorias, mediante registros inmediatos de 
sintomatología que podrá almacenar para evaluación automática de clasificación de 
urgencia. De este modo, se realiza un tratamiento controlado desde estadios iniciales o 
se genera alarma en caso de gravedad.

Para lo anterior, se delimitan como ejes conceptuales de su fundamentación, 
inicialmente los implicados y que son citados por (Rodríguez, s.f.). Bajo el marco de la ley 
1419 de 2010, la legislación colombiana dictamina las siguientes definiciones: 

• Telesalud: es el conjunto de actividades relacionadas con la salud, servicios y 
métodos que se llevan a cabo a distancia, con la ayuda de las tecnologías de la 
información y telecomunicaciones. Incluye, entre otras, la telemedicina y la tele-
educación en salud.

• Telemedicina: es la provisión de servicios de salud a distancia en los componentes 
de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, por profe-
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sionales de la salud que utilizan tecnologías de la información y la comunicación 
que les permiten intercambiar datos con el propósito de facilitar el acceso y la 
oportunidad en la prestación de servicios a la población que presenta limitacio-
nes de oferta, de acceso a los servicios o de ambos en su ámbito geográfico.

• Teleeducación en salud: es la utilización de las tecnologías de la información y la 
telecomunicación para la práctica educativa de la salud a distancia. En el artículo 
cinco, la ley crea el Comité Asesor de la Telesalud, conformado por delegados 
de los Ministerio de la Protección Social, Comunicaciones, Educación, Vivienda, 
Desarrollo Territorial y Medio Ambiente e invitados permanentes de asociaciones 
científicas, universidades y centros de investigación y da un plazo de un año para 
la reglamentación, conformación y operación del comité. 

Basado en la articulación normativa del Comité Asesor de Telesalud, se presenta en 
el documento Telesalud, por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, la defini-
ción referida como: 

la modalidad de servicio de libre acceso y escogencia por parte del usuario le correspon-
den: todo el conjunto de actividades, métodos y servicios útiles y necesarios para la pres-
tación del servicio de salud, los cuales se llevan a cabo a distancia con ayuda de las TIC. 

Los componentes a considerar son: 

• Apoyo sociopolítico.

• Financiamiento-sostenibilidad.

• Investigación, desarrollo e innovación.

• Teleeducación-gestión del conocimiento.

• Comunicación-mercadeo social.

• Servicios, zonas dispersas aisladas y domiciliarios móviles.

• Historia clínica unificada.

• Estandarización, interoperabilidad, arquitectura.
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• Infraestructura, conectividad y plataforma tecnológica.

Entonces, se concibe a la telemedicina y a la teleeducación como componentes in-
tegrales de la Telesalud y direccionando la perspectiva de la Telemedicina como, la pres-
tación del servicio a distancia mediante el uso de tecnologías para realizar desde consul-
tas de diagnóstico, hasta orientación de cirugías en tiempo real, mediante prestaciones 
como las que propone Medline en su página de telesalud como:

• Correo electrónico. Comunicación asíncrona de dudas, atención, solicitud de 
recetas médicas, envío de resultados de resonancias fotografías, radiografías.

• Videoconferencias en vivo (consultas a especialistas o grupos de apoyo en línea).

• Mhealth (mobile health o salud móvil) (Dispositivos móvil para comunicación 
verbal o escrita con atención especializada o uso de aplicaciones de monitoreo 
de tratamientos para compartir a la historia clínica, recordatorios de citas).

• Vigilancia remota de pacientes (RPM) (Dispositivos de medición que recolectan 
información y se envían para monitoreo y prevención)

• Información de salud en línea (vídeos y lecturas de autocuidado).

La telemedicina es visualizada, entonces, como herramienta tanto como procedi-
miento, según lo refiere la publicación Centro Nacional de Excelencia Tecnológica En Sa-
lud (2011):

es una herramienta porque su desarrollo depende del avance tecnológico y nos permite 
ofrecer servicios médicos a distancia, pero también es una manera de desarrollar nuevos 
procedimientos diagnósticos y terapéuticos haciendo énfasis en la relación médico-pa-
ciente y centrando los servicios en el paciente, por un lado facilitará efectuar diagnósticos 
y tratamientos a distancia en conjunto con médicos especialistas hasta los sitios más remo-
tos en tiempo real o diferido; permitirá también mantener al personal actualizado al llevar 
capacitación hasta su lugar de trabajo además de enfatizar en la prevención al proporcio-
nar información a la población. (p. 14)

Precedida por los méritos que aborda la estimulación nacional de la alfabetización 
digital, promovida por las entidades gubernamentales liderados por MinTic, aunado a 
los beneficios otorgados por el TIC en los diferentes campos y haciendo uso de ellas 
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dentro de las dimensiones que competen el campo de la salud en sus dimensiones de 
diagnóstico y prevención, promoción etc., se traza como eje fundamental del proyecto 
a implementar.

Hallazgos 

El proyecto de investigación nos ha arrojado varios hallazgos interesantes desde el pun-
to de vista de los campos y beneficios que la población objetivo nos ha dado a conocer 
por medio de una encuesta realizada a 190 madres de niños y niñas menores de 5 años. 
Su finalidad era obtener su opinión y explorar su conocimiento acerca de las enfermeda-
des respiratorias que afectan a los niños y niñas, pasando por una caracterización socio-
demográfica, hábitos alimenticios, reconocimiento de las enfermedades y, finalmente, la 
apreciación acerca del uso de las tecnologías en el ámbito médico. Así, se observó en la 
caracterización sociodemográfica que el 30,5% de las madres encuestadas estaban en un 
rango de edad entre los 25 y 29 años, con un nivel de escolaridad terminado de secunda-
ria del 53,7% y el 83,2% eran de estrato 2. 

Con respecto al conocimiento de las enfermedades respiratorias agudas, el 81,1% de 
las madres encuestadas acuden a un centro médico en caso de que sus hijos presenten 
algún síntoma, pero solo el 61% de estas madres pudo describir al menos cuatro síntomas 
de alarma de las enfermedades respiratorias; por ende, se podría entender que no cono-
cen exactamente las señales de alerta y, en caso de presentar alguna, cuándo acudir al 
centro médico. 

Finalmente, se les preguntó si les era fácil el acceso a un dispositivo móvil con 
conexión a internet y el 73,2% contestaron que sí, lo cual permitía preguntarles sobre 
si le interesaría la posibilidad de aprender información relevante para su salud o la de 
sus familiares mediante aplicaciones médicas gratuitas, a lo que el 97% contestó de 
forma afirmativa. Respecto al tipo de información le gustaría visualizar el 60,5% expresó 
consejos académicos (diagnóstico y tratamiento offline), el 50,3% consulta en línea 
y el 45,8% consejos médicos. A partir de la información dada desde la caracterización, 
se estructuraron los contenidos de la aplicación móvil, que dieron como resultado la 
siguiente estructura (figura 1):
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F I G U R A  1 . 

Estructura de la aplicación

Fuente: elaboración propia.

• Módulo de presentación: se le da la bienvenida al usuario y este podrá realizar un 
registro. 

• Menú principal: consta de cuatro módulos: mi control, mi aprendizaje, mis con-
sejos y mi consulta.

• Mi control: se realizará un triage que permitirá identificar por medio del registro 
de síntomas una señal de alarma entre leve, moderado y grave y cada una de 
estas lo enlazará a los siguientes módulos de la aplicación, pero si es grave le su-
gerirá que se remita a un centro médico más cercano. 

• Mi aprendizaje: por medio de multimedia, se le dará a conocer las diferentes en-
fermedades respiratorias agudas, definición, factores de riesgo y tratamiento.

• Mis consejos: el usuario podrá encontrar información acerca de la nutrición ade-
cuada, hábitos alimenticios, mitos, entre otros.



354

• Mi consulta: podrán acceder a un espacio de chat offline, donde podrán consul-
tar a un especialista datos puntuales, con el fin de obtener un diagnóstico y un 
tratamiento.

A la aplicación móvil se le dio el nombre TELEANDINA APP. Podrá ser descargada des-
de la tienda de Android Play Store, se puede reconocer por su logo (figuras 2 y 3). 

F I G U R A  2 .

Logo de Teleandina app 

Fuente: elaboración propia

F I G U R A  3 . 

Logo instalación app 

Fuente: elaboración propia
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Desde el diseño de la aplicación móvil, la estructura se verá cómo se visualiza en las 
figuras 4 y 5. Las primeras pantallas muestran una pequeña bienvenida a los usuarios de 
la aplicación, seguida del menú de las cuatro opciones: mi control, mi aprendizaje, mis 
consejos y mi consulta. Con la primera, el usuario podrá realizar un diagnóstico a través 
de un triage que le permita valorar su grado de urgencia según las sintomatologías; en 
la segunda, podrá acceder a material multimedia con el que podrá aprender acerca de 
las diferentes enfermedades respiratorias; en la tercera, se presenta una serie de suge-
rencias tipo preguntas frecuentes que le ayudará a los usuarios a enfrentar algún caso 
de sintomatología y su tratamiento en casa y, finalmente, se presenta un espacio de 
consulta offline, donde podrán consultarle a un experto sobre casos puntuales que se 
encuentra y presentar en su momento al niño o a la niña.

F I G U R A  4 . 

Vista aplicación móvil 

Fuente: elaboración propia
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F I G U R A  5 . 

Vista menú TeleAndina APP

Fuente: elaboración propia

Conclusiones 

El creciente desarrollo de los sistemas informáticos y de las tecnologías de la información 
y comunicación (TIC) han permitido una constante evolución en la mayoría de los secto-
res productivos; no obstante, según estadísticas del Ministerio de Salud, este es uno de 
los sectores donde no se ha implementado este tipo de tecnologías como estrategia 
al servicio de la salud de la primera infancia, infancia y adolescencia, de modo que sea 
posible fortalecer la atención integral y asegurar la información y atención especializada 
en salud a las mujeres, gestantes y lactantes, niñas, niños y adolescentes, superando ba-
rreras geográficas o de disponibilidad de servicios dentro de la red prestadora, desde el 
nivel nacional, regional y local.
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Con el proyecto de investigación, se espera generar un espacio de reflexión y cola-
boración a los usuarios de la aplicación móvil orientada en telemedicina. Así, será posible 
promover un bienestar y garantizar una vida sana en los niños y niñas menores de 5 años, 
ya que, a través de los diferentes materiales didácticos expuestos en la app, sería posible 
realizar un diagnóstico, monitoreo y tratamiento de enfermedades respiratorias.

Al avance del proyecto de investigación, podemos identificar que, según la encuesta 
realizada a las madres de niños y niñas menores de 5 años, se identificó qué elementos 
les gustaría visualizar en la aplicación y en qué formato; por ejemplo, el caso del módu-
lo de consejos médicos, donde dicha interacción se da por medio de vídeos, imágenes, 
texto, audio, entre otros, de lo anterior, qué nos encontremos diseñando las diferentes 
multimedias y audiovisuales que permita cumplir con los requerimientos. Una vez se fi-
nalice la aplicación, se validará por medio del juicio de experto a través del método Delhi, 
el cual permita dar respuesta a la problemática de investigación.
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Resumen 
Con esta investigación, se identificaron cuantitativa y cua-
litativamente las principales características de las unidades 
de producción minera (UPM) de Calizas, localizadas en 
jurisdicción del municipio de Bosconia (Cesar), con lo que se 
pudo conocer su estado actual desde un contexto técnico, 
económico y ambiental. Además, se determinaron sus áreas 
de influencia directa, se evaluaron los impactos ambientales 
generados por la extracción del mineral, se determinaron las 
características fisicoquímicas de las Calizas mediante análisis 
de laboratorio, se hizo una estimación de la vida óptima de 
explotación (VOE) y del ritmo óptimo de producción (ROP) 
para cada una de las 17 UPM estudiadas. Entre los principales 
resultados obtenidos, se evidencia que la mayoría de estos 
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proyectos no tienen licencia ambiental por estar en etapa 
de construcción y montaje o en etapa  de consulta previa. 
Igualmente, el sistema biótico y, específicamente, el compo-
nente atmosférico es el más afectado de manera negativa 
por la actividad minera. La caracterización realizada puede 
ser utilizada como herramienta base para la planificación y 
control de los procesos y actividades mineras por parte de 
las autoridades mineras, ambientales y municipales.
Son realmente pocos los estudios realizados en relación con 
las calizas de Bosconia, se pueden destacar los artículos de 
Juliao (2008), Evaluación minera integral de la calidad del 
yacimiento de calizas, sector Codazzi – La Jagua de Ibiríco, 
Cesar, donde se definió que el recurso presenta unas buenas 
condiciones de calidad para la fabricación de cemento, ma-
terial ornamental y otros productos, además de importantes 
reservas, lo que permite deducir la posibilidad del montaje 
de una planta cementera para la región, y el de Manco, Ro-
jas y Gómez (2014). Estudio petrográfico del yacimiento de 
Caliza presente en el municipio de la Paz, departamento del 
Cesar, en el que concluyen que, según las normas NTC 5163 
(ICONTEC) por traducción a la norma ASTM C 51-02 y NTC 
4915 (ICONTEC) equivalente a la referencia ASTM C 911-99, 
las calizas del municipio de La Paz son aptas para la fabrica-
ción de cemento y agregado pétreos.

Palabras clave: calizas, caracterización, unidad de 
producción minera, impacto, ambiental.
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Introducción 

Desde una perspectiva investigativa, la caracterización es una fase descrip-
tiva con fines de identificación, entre otros aspectos, de los componen-
tes, acontecimientos (cronología e hitos), actores, procesos y contexto 
de una experiencia, un hecho o un proceso. La caracterización es un tipo 

de descripción cualitativa que puede recurrir a datos (cuantitativos) con el fin de 
profundizar el conocimiento sobre algo. Para cualificar ese algo, previamente se 
deben identificar y organizar los datos; a partir de ellos, se describen de una forma 
estructurada y, posteriormente, se establece su significado o se sistematizan de 
forma crítica (Sánchez, 2011).

En los últimos años, Colombia ha presentado un incremento en la demanda de mate-
riales de construcción, esto es debido, en gran parte, a la ejecución de proyectos viales 
de cuarta generación (Fedesarrollo, 2016). Esta expansión de la industria de construc-
ción supone un aumento del subsector de los materiales de construcción, tanto a nivel 
nacional como local y, por consiguiente, al interior del municipio de Bosconia en el de-
partamento del Cesar, esto debido a que su ubicación geográfica y la composición geo-
lógica del mineral le permiten tener la potencialidad minera en lo que a este sector se 
refiere. “Mármol, recebo y calizas, son los principales materiales explotables en la zona” 
(PNUD, 2015). Se evidencia la falta de investigaciones previas y el poco conocimiento es-
pecífico por parte de los autoridades municipales, mineras y ambientales respecto a las 
UPM que explotan roca caliza en jurisdicción del municipio de Bosconia, considerando, 
además, que los agregados pétreos constituyen un insumo fundamental en el sector de 
la construcción y, a su vez, esta es una de las principales fuentes de crecimiento econó-
mico y bienestar de la población a nivel municipal. Por este motivo, surge la necesidad 
de realizar la identificación, descripción y caracterización de las diferentes unidades de 
producción minera de calizas localizadas en este municipio, para lo cual se cuenta con 
la colaboración de los respectivos titulares mineros y de las respectivas autoridades mi-
neras y ambientales competentes, con el fin de lograr la mayor profundidad posible en 
la información primaria que se pueda obtener y así garantizar un óptimo desarrollo del 
proyecto. 

Para efectos de la presente investigación, con esta caracterización minera y ambien-
tal de las (UPM) de caliza, se busca identificar las principales características de estas 
UPM, de tal manera que se pueda conocer su estado actual desde un contexto técnico, 
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económico y ambiental. Para ello, se realiza una descripción de los datos generales de 
cada una de las UPM, como lo son: identificación del título y del titular u operador mine-
ro, localización, reservas mineras, método de explotación, tipo y duración del contrato 
de concesión. Así mismo, se detallan las actividades productivas y económicas, a través 
del análisis de costos, producción y empleos generados en los últimos años, estimación 
de la vida óptima de explotación (VOE) y el ritmo óptimo de producción (ROP). Simul-
táneamente, se presentan aspectos de la variable ambiental, tales como la evaluación y 
análisis de los impactos, identificación de las áreas de influencia y demanda de recursos 
naturales.

Descripción del tema 

Con el fin de realizar la caracterización minera y ambiental de las unidades de pro-
ducción de calizas en el municipio de Bosconia, el área de estudio se dividió en 4 zonas 
distribuidas con base en la cercanía que existe entre los diferentes títulos, tal como se 
muestra en la figura 1. Consecuentemente, se hizo la revisión de expedientes en la ANM 
(Agencia Nacional de Minería) y visita a cada una de las UPM, con el fin de realizar entre-
vistas y encuestas a titulares u operadores y, así, completar la información.

F I G U R A  1 . 

Zonas del área de estudio

Fuente: elaboración propia 
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Zona 1. Se localiza al este del casco urbano del municipio de Bosconia y se identifica 
con el color magenta (véase figura 1).  En esta zona se ubican los títulos 0190-20 y 0361-20.

Zona 2. Localizada al norte de la zona 1 y se identifica con el color verde (véase figura 
1).  A esta zona pertenecen los títulos LEV-08131, IEB-09391, IEB-09391-1, KEK-08121, 0363-
20, FLA-101, FLA 101-1, MA7-08271, 0210-20, 0184-20, KDM-08291.

Zona 3. Se encuentra localizada al norte de la zona 1 y del casco urbano del municipio 
de Bosconia, siendo identificada con color Azul en la figura 1. Comprende los títulos 
15956, FLS-104 Y 15956-1.

Zona 4. Se localiza exactamente al norte del casco urbano del municipio de Bosconia 
al Noroeste de la zona 2, y se identifica con color amarillo según la figura 1. El título KHE-
08121 es el único que se encuentra en esta zona.

Seguidamente, se procedió a determinar y delimitar el área de influencia directa e 
indirecta de los 17 títulos mineros estudiados, por zonas o áreas mineras. Lo anterior, 
tomando como base lo establecido en el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, donde se 
define el área de influencia como: 

El área en la cual se manifiestan de manera objetiva y en lo posible cuantificable, los impac-
tos ambientales significativos ocasionados por la ejecución de un proyecto, obra o activi-
dad, sobre los medios abiótico, biótico y socioeconómico, en cada uno de los componen-
tes de dichos medios. Debido a que las áreas de los impactos pueden variar dependiendo 
del componente que se analice, el área de influencia podrá corresponder a varios polígo-
nos distintos que se entrecrucen entre sí.

El área de influencia directa para las 4 zonas estudiadas está definida cada una por 
un polígono que corresponde al territorio donde se desarrollan las proyectos mineros 
y dentro del cual se generan los principales impactos. La zona 1 correspondiente a los 
títulos 0361-20 y 0190-20, para los cuales el área de influencia directa es de 4.686.502,854 
m2, delimitada por las siguientes coordenadas (véanse tabla 1 y figura 2).
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T A B L A  1 .

Polígono área de influencia directa zona 1

Coordenadas área de influencia directa

Punto Norte Este

1 1022984.8501 1596715.9484

2 1024384.3275 1593616.1147

3 1022407.2221 1593736.7186

4 1021552.9130 1595239.2551

Fuente: elaboración propia

La zona 2 es la correspondiente a los títulos KEK-08121, LEV-08131, IEB-09391, IEB-
09391-1, 0363-20, FLA-101, FLA 101-1, MA7-08271, 0210-20, 0184-20, KDM-08291, para los 
cuales el área de influencia directa es de 36.846.886,335 m2, delimitada por las siguien-
tes coordenadas (véanse tabla 2 y figura 3).

T A B L A  2 .

Polígono área de influencia directa zona 2

Coordenadas área de influencia directa

Punto Norte Este

1 1020783.8482 1596370.8872

2 1026176.0410 1596370.8872

3 1026176.0410 1603238.1584

4 1020837.0758 1603238.1584

Fuente: elaboración propia 
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F I G U R A  2 . 

Área de influencia directa zona 1 

Fuente: elaboración propia

F I G U R A  3 . 

Área de influencia directa zona 2 

Fuente: elaboración propia
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La zona 3 corresponde a los títulos 15956, 15956-1 y FLS-104, para los cuales el área de 
influencia directa es de 23.696.171,862 m2 y se delimita por las siguientes coordenadas 
(véanse tabla 3 y figura  4).

T A B L A  3 .

Polígono área de influencia directa zona 3

Coordenadas área de influencia directa

Punto Norte Este

1 1025611.5755 1601155.1705

2 1025611.5755 1595914.6872

3 1030133.3287 1595914.6872

4 1030133.3287 1601155.1705

Fuente: elaboración propia 

F I G U R A  4 . 

Área de influencia directa zona 3

Fuente: elaboración propia
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La zona 4 corresponde al título KHE-0812 y su área de influencia directa es 15.259.116,25 
m2, delimitada por las siguientes coordenadas (véanse Tabla 4 y figura 5).

T A B L A  4 .

Polígono área de influencia directa zona 4

Coordenadas área de influencia directa

Punto Norte Este

1 1017118.9646 1604746.5374

2 1020874.7338 1604746.5374

3 1020874.7338 1600658.0573

4 1017118.9646 1600709.3230

Fuente: elaboración propia

F I G U R A  5 . 

Área de influencia directa zona 4 

Fuente: elaboración propia
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En el mismo sentido, el área de influencia indirecta corresponde a todo el territorio 
rural y urbano del municipio de Bosconia, diferente al área donde se ejecutan las 17 
unidades de producción mineras estudiadas. En concordancia con la definición: 

“Conjunto de áreas distintas a los lugares donde se realizan los proyectos en las cua-
les ocurren o pueden ocurrir impactos ambientales, bien sea en un tiempo simultáneo 
y/o posterior al momento en que se realiza la acción originaria del impacto ambiental”  
(Corporinoquía, 2011).

La evaluación de impactos se hace para cada una de las 4 zonas anteriormente des-
critas, mediante la metodología matricial de Leopold, definida como “un procedimiento 
para la evaluación del impacto ambiental de un proyecto de desarrollo y, por tanto, para 
la evaluación de sus costos y beneficios ecológicos” (Leopold, 1971) adaptándola a las 
condiciones que interactúan entre las actividades propias de una cantera y los factores 
ambientales, lo que permite identificar y ponderar los impactos de los proyectos sobre 
su entorno.  

El análisis del impacto ambiental requiere la definición de dos aspectos de cada una 
de las acciones que puedan tener un impacto sobre el medio ambiente. El primer aspec-
to es la magnitud del impacto sobre sectores específicos del medio ambiente. El término 
se usa aquí en el sentido de grado, tamaño o escala. El segundo aspecto es la importancia 
de las acciones propuestas sobre las características y condiciones ambientales específi-
cas. La magnitud del impacto puede ser evaluada con base en hechos; sin embargo, la 
importancia del impacto se basa generalmente en un juicio de valor. Los valores numéri-
cos de magnitud (cuantitativos) e importancia (cualitativos) reflejan un estimado de los 
impactos de cada acción (Leopold, 1971).
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F I G U R A  6 . 

Elementos básicos matriz de Leopold 

Fuente: adaptada Matriz de Leopold: Método de identificación y evaluación, por Ramos, 2013.

Los elementos de una actividad que interactúan con el ambiente pueden denominar-
se aspectos ambientales. Cuando estos aspectos se tornan significativos para el hombre 
y su ambiente, adquieren connotación de impactos ambientales. Usualmente, el impac-
to ambiental se define como el cambio neto en la salud del hombre, en su bienestar o en 
su entorno, debido a la interacción de las actividades humanas con los sistemas natura-
les (ecosistemas). Un impacto puede ser positivo o negativo y se considera significativo 
cuando superan estándares de calidad ambiental, criterios técnicos, hipótesis científicas, 
comprobaciones empíricas, juicio personal, valoración económica o social, entre otros 
criterios (Coronel y Graefling, 2002)

Las etapas evaluadas fueron construcción y montaje, explotación y cierre minero. 
Es importante considerar la última, a pesar de que ninguno de los proyectos estudiados 
se encuentra aún en ella, dado que las operaciones mineras generalmente no concluyen 
con el cierre de operaciones de explotación como deberían. Al ser una responsabilidad 
ambiental, según lo establecido en el plan de cierre y restauración de los sitios afectados, 
mediante técnicas de remediación que tengan un carácter local, sería posible eliminar 
los riesgos, limitando la producción y propagación de contaminantes para generar un 
estado visual aceptable compatible con un posible uso futuro (Peña y Menéndez, 2016).
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Para la estimación de la vida óptima de explotación (VOE) y del ritmo óptimo de pro-
ducción (ROP), se tuvo presente lo planteado en la literatura técnica existente, donde se 
encontraron algunas fórmulas empíricas de estimación del ritmo óptimo de producción 
(ROP) y/o vida óptima de explotación (VOE), a partir de las reservas que se consideran 
explotables en un yacimiento. La primera fórmula conocida es la de denominada Regla de 
Taylor (1976) que, según su autor, es aplicable, en principio, a cualquier tipo de depósito 
mineral y es independiente del método de explotación utilizado.

La fórmula original propuesta por Taylor es:

VOE (años) = 6,5*(Reservas-Mt) 0,25   (1±0,2)

Y si se desea determinar el ritmo óptimo de producción, se trasforma en:

ROP (Mt/años) = 0,25 (Reservas-Mt) 0,75  (1±0,2)

Otro ingeniero canadiense, Mackenzie (1982), propuso fórmulas similares a las ante-
riores, pero distinguiendo el método de explotación empleado, e incluso, el intervalo de 
producciones en que son aplicables:

a)  Minas subterráneas

 ROP (ton/año) = 4,22*(Reservas-ton) 0,756

 Límites de aplicación:

 50.000 (t/año) < Ritmo anual < 6.000.000 t/año

b)  Minas a cielo abierto 

 ROP (ton/año) = 5,63*(Reservas-ton) 0,756

 Límites de aplicación:

 200.000 ton/año < (Ritmo anual de estéril + mineral) <60.000.000 ton/año

 50.000 ton/año < (Ritmo anual de mineral) <30.000.000 ton/año

Con el fin de comprobar la validez de tales expresiones, López (1986) procedió a 
recopilar de la bibliografía especializada información referente a explotaciones mineras, 
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en operación o en desarrollo, de cobre, plomo-cinc y oro. Se efectuaron diversos análisis 
de regresión para ajustar unas curvas del tipo potencial Y=a*xb, donde “Y” es la vida 
estimada de la explotación y “x” la reservas explotables. Los resultados obtenidos para 
cada grupo de metales fueron:

a)  Cobre:    n = 68 minas       r = 0,82

 VOE (años) = 5,35*(Reservas - Mt) 0,273

b)  Oro:      n = 36 minas        r = 0,81

 VOE (años) = 5,08*(Reservas - Mt) 0,31

c)  Plomo-Cinc:      n = 10 minas        r = 0,80

 VOE (años) = 7,61*(Reservas - Mt) 0,276

Para tener en cuenta, además de la reservas, la ley del mineral es posible hacer un 
análisis de regresión múltiple con la calidad del mineral expresada como ley equivalen-
te en un único metal (Bustillo y López, 1996). En el caso del cobre, la expresión que se 
obtuvo fue:   

VOE (años) = 4,77 * Ley equivalente (%Cu) 0,1 * Reservas (Mt) 0,3

n = 20minas        r = 0,87

Hallazgos

Para efectos del análisis de los resultados, no se tuvieron en cuenta los títulos mineros 
MA7-08271 y KHE-08121, dado que cumplieron con las características establecidas para 
esta investigación. Aunque ambos títulos tienen contrato para exploración y explotación 
de yacimientos de calizas en jurisdicción del municipio de Bosconia, en realidad no están 
explotando este material, debido a que el primero no tiene reservas de caliza en su área 
y el segundo se encuentra explotando rolita, un material completamente diferente y no 
cumple con las especificaciones técnicas planteadas por INVÍAS (2007). De esta manera, 
el análisis estadístico se realizó para los títulos mineros restantes, 15 en total, los cuales 
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tienen contrato de concesión vigente, pero con diversas duraciones y etapa actual, como 
se observa en las figuras 7 y 8. De ellas, podemos deducir que la totalidad de estos títulos 
cuenta con PTO aprobado, para contratos que oscilan entre los 30 y 20 años de duración.

F I G U R A S  7  Y  8 . 

Duración del contrato y aspectos legales

Fuente: elaboración propia. 

Con base a lo mostrado en la figura 8, se puede afirmar que el 26,67% de las UPM se 
encuentran contractualmente en etapa de construcción y montaje, y el resto, en etapa 
de explotación. De estos últimos, solo el 72,73% han obtenido la licencia ambiental y se 
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encuentran extrayendo activamente el material de caliza. Esta explotación puede ser 
continua o discontinua en el año, con un 29% y 71% respectivamente (véase figura 9).

F I G U R A  9 . 

Estadísticas sobre la fase de explotación

Fuente: elaboración propia

En la figura 9 se observa, además, que el método de explotación preferido es 
la utilización de bancos escalonados con un 57%, seguido de banco único con 29% 
y combinados para el resto de los títulos, según la capacidad de la mina, cantidad de 
reservas y ubicación del yacimiento. El arranque se hace con perforación y voladura en 
la gran mayoría de los títulos mineros, mecanizado con excavadora para el 28% o el uso 
de ambos para el 29% restante. La fase de beneficio consiste en triturar la caliza; esta 
operación se realiza solamente en 3 de las UPM estudiadas, lo que representa un 20%. 
Para el transporte del material se emplean volquetas doble troque de 14 y 18 metros 
cúbicos de capacidad, y son despachadas finalmente para consumo propio o diversas 
obras civiles, tal como la construcción de la Ruta del Sol, tramo 3.
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F I G U R A  1 0 .

Estadística horas/turno

Fuente: elaboración propia

En la programación del horario laboral, hay inclinación hacia los trabajos durante 8 
horas seguidas, ya sea que se organicen en uno o dos turnos al día, tal como se evidencia 
en la figura 10. Todos los contratos en explotación cuentan con su respectivo programa 
de seguridad y salud ocupacional. Realizan actividades sociales en beneficio de la co-
munidad, algunas de estas son cursos, charlas y capacitaciones en temas ambientales, 
donación de materiales para recuperación y construcción de vías, canchas deportivas, 
escuelas y parroquias, además de campañas de reforestación, vinculación de estudian-
tes practicantes, auxilios a escuelas, etc.

Para estimación de la vida óptima de explotación (VOE) y del ritmo óptimo de pro-
ducción (ROP), se decidió aplicar la metodología de Taylor y Mackenzie, utilizando la 
reserva en millones de toneladas de los títulos estudiados. La VOE es una estimación 
de la cantidad de años o vida útil de la UPM, respecto a los millones de toneladas que 
se encuentran en el área. En la Tabla 5, los valores de la columna VOE representan la 
duración media para cada proyecto minero; no obstante, al utilizar la fórmula de Taylor, 
se considera un margen de error del 20%, lo cual nos proporciona la duración mínima y 
máxima posible. Este intervalo lo encontramos en las columnas VOE * 1,2 y VOE * 0,8 del 
mismo cuadro.
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T A B L A  5 .

Vida óptima de explotación según Taylor

Títulos Reservas Mt VOE VOE * 1,2 VOE  * 0,8

0190-20 14,05 12,58 15,10 10,07

0361-20 36,68 16,00 19,20 12,80

KEK 08121 3,02 8,57 10,28 6,85

LEV 08131 103,03 20,71 24,85 16,57

IEB 09391 2,20 7,92 9,50 6,33

0363-20 51,79 17,44 20,92 13,95

FLA 101 0,26 4,62 5,55 3,70

0210-20 1,06 6,60 7,92 5,28

FLA 101-1 2,23 7,94 9,53 6,35

0184-20 37,41 16,08 19,29 12,86

KDM 08291 1,46 7,14 8,57 5,71

IEB 09391-1 0,58 5,67 6,80 4,53

FLS 104 464,01 30,17 36,20 24,13

15956 103,51 20,73 24,88 16,59

15956-1 35,84 15,90 19,09 12,72

Fuente: elaboración propia 

• Con base en esto, para el título 0190-20, el intervalo de duración en años está en-
tre 10,07 (10 años y 26 días) y 15,10 (15 años, 1 mes y 6 días), teniendo una duración 
media de 12,58 años (12 años, 6 meses y 29 días).

• El intervalo para el título 0361-20 está entre 12,80 (12 años, 9 meses y 18 días) y 
19,20 (19 años, 2 mes y 12 días), teniendo una duración media de 16 años.



376

• Para el título KEK 08121, el intervalo de duración en años está entre 6,85 (6 años, 
10 meses y 6 días) y 10,28 (10 años, 3 meses y 11 días), teniendo una duración me-
dia de 8,57 años (8 años, 6 meses y 26 días).

• El intervalo para el título LEV 08131 está entre 16,57 (16 años, 6 meses y 26 días) y 
24,85 (24 años, 10 meses y 6 días), teniendo una duración media de 20,71años (20 
años, 8 meses y 16 días). 

• Para el título IEB 09391, el intervalo de duración en años está entre 6,33 (6 años, 3 
meses y 29 días) y 9,50 (9 años y 6 meses), teniendo una duración media de 7,92 
años (7 años, 11 meses y 2 días).

• El intervalo para el título 0363-20 está entre 13,95 (13 años, 11 meses y 12 días) y 
20,92 (20 años, 11 mes y 2 días), teniendo una duración media de 17,44 años (17 
años, 5 meses y 9 días).

• Para el título FLA 101 el intervalo de duración en años está entre 3,70 (3 años, 8 
meses y 12 días) y 5,55 (5 años, 6 meses y 18 días), teniendo una duración media 
de 4,62 años (4 años, 7 mes y 14 días).

• El intervalo para el título 0210-20 está entre está entre 5,28 (5 año, 3 meses y 11 
días) y 7,92 (7 años, 11 meses y 2 días), teniendo una duración media de 6,60 años 
(6 años, 7 meses y 6 días).

• Para el título FLA 101-1, el intervalo de duración en años está entre 6,35 (6 años, 
4 meses y 6 días) y 9,53 (9 años, 6 meses y 11 días), teniendo una duración media 
de 7,94 años (7 años, 11 meses y 9 días).

• El intervalo para el título 0184-20 está entre 12,86 (12 años, 10 mes y 10 días) y 
19,29 (19 años, 3 meses y 15 días), teniendo una duración media de 16,08 años (16 
años, 9 meses y 18 días).

• Para el título KDM 08291, el intervalo de duración en años está entre 5,71 (5 años, 
8 meses y 16 días) y 8,57 (8 años, 6 meses y 26 días), teniendo una duración media 
de 7,14 años (7 años, 1 mes y 21 días).

• El intervalo para el título IEB 09391-1 está entre 4,53 (4 años, 6 mes y 11 días) y 
6,80 (6 año, 9 meses y 18 días), teniendo una duración media de 5,67 años (5 
años, 8 meses y 2 días).
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• Para el título FLS 104, el intervalo de duración en años está entre 24,13 (24 años, 
1 mes y 17 días) y 36,20 (36 años, 2 meses y 12 días), teniendo una duración media 
de 30,17 años (30 años, 2 meses y 2 días).

• El intervalo para el título 15956 está entre 16,59 (16 años, 7 meses y 3 días) y 24,88 
(24 años, 10 meses y 16 días), teniendo una duración media de 20,73 años (20 
años, 8 meses y 23 días).

• Por último, para el título 15956-1, el intervalo de duración en años está entre 12,72 
(12 años, 8 meses y 20 días) y 19,09 (19 años, 1 mes y 3 días), teniendo una dura-
ción media de 15.90 años (15 años, 10 meses y 24 días).

El ritmo óptimo de producción (ROP) representa la cantidad de material que debe 
ser extraído anualmente con base en la cantidad de reservas del yacimiento. En la tabla 
6 se muestran los ROP obtenidos mediante la metodología de Mackenzie, que equivale 
aproximadamente la tercera parte de lo obtenido con la de Taylor; este último permite 
obtener la producción máxima y mínima teniendo en cuenta el margen de error del 20%. 
Luego de calcular estos valores, se decide proponer un nuevo ritmo óptimo de produc-
ción tomando como referencia los datos obtenidos por ambas metodologías, de las cua-
les se calcula el ROP promedio (véase tabla 7).

T A B L A  6 .

Ritmo óptimo de producción (ton) según Mackenzie y Taylor

Títulos
ROP 

Mackenzie
ROP Taylor ROP *1,2 ROP * 0,8

0190-20 1425941,7 1814043,6 2176852,3 1451234,9

0361-20 2945893,0 3726164,3 4471397,2 2980931,5

KEK 08121 445577,4 572108,6 686530,3 457686,8

LEV 08131 6431326,8 8084524,4 9701429,3 6467619,5

IEB 09391 351058,9 451603,2 541923,9 361282,6

0363-20 3823425,0 4826129,0 5791354,7 3860903,2

FLA 101 69105,2 90051,3 108061,6 72041,0
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0210-20 202666,7 261850,3 314220,4 209480,2

FLA 101-1 354708,0 456260,1 547512,1 365008,1

0184-20 2990286,8 3781867,7 4538241,2 3025494,1

KDM 08291 257176,8 331651,2 397981,4 265320,9

IEB 09391-1 127792,7 165716,7 198860,0 132573,3

FLS 104 20063190,1 24993809,9 29992571,8 19995047,9

15956 6453854,4 8112617,6 9735141,1 6490094,1

15956-1 2895022,5 3662326,1 4394791,4 2929860,9

Fuente: elaboración propia

T A B L A  7 .

Ritmo óptimo de producción propuesto

Títulos ROP (ton) propuesto

0190-20 1.619.993

0361-20 3.336.029

KEK 08121 508.843

LEV 08131 7.257.926

IEB 09391 401.331

0363-20 4.324.777

FLA 101 79.578

0210-20 232.258

FLA 101-1 405.484

0184-20 3.386.077

KDM 08291 294.414
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IEB 09391-1 146.755

FLS 104 22.528.500

15956 7.283.236

15956-1 3.278.674

Fuente: elaboración propia

Finalmente,  se evalúan los impactos ambientales generados por las actividades mi-
neras en cada zona teniendo en cuenta el instructivo propuesto por la Secretaría Distrital 
de Ambiente (2013), y se obtienen valoraciones en base a la afectación que las UPM 
estudiadas en jurisdicción del municipio de Bosconia, causan en sus áreas de influencia 
directa e indirecta, tal como se muestra en las matrices de valoración de impactos 
(véanse figuras 11, 12, 13 y 14).
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F I G U R A  1 1 . 

Matriz de Leopold zona 1

Fuente: elaboración propia
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F I G U R A  1 2 . 

Matriz de Leopold zona 2

Fuente: elaboración propia
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F I G U R A  1 3 . 

Matriz de Leopold zona 3

Fuente: elaboración propia
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F I G U R A  1 4 . 

Matriz de Leopold zona 4

Fuente: elaboración propia
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La zona 1, al encontrarse más cercana del municipio, presenta mayor afectación so-
bre este, con magnitud negativa de 548 e importancia de 1423. Los títulos pertenecien-
tes a ella están explotando activamente y también se realiza beneficio en uno de estos. 
La zona 2, aunque se encuentra más retirada del municipio, aun así, genera impactos 
considerables, pues es la zona con mayor cantidad de títulos, que son 11, de los cuales 2 
realizan beneficio al material; obteniéndose una magnitud negativa de 516 e importancia 
de 1421, esta última muy parecida a la anterior zona. Para la zona 3 y 4 se evidencia una 
disminución en los impactos generados hacia el municipio debido a la distancia existen-
te, respecto a este.

De la evaluación de impactos se evidencia mayor afectación en el sistema biótico, 
debido a que, para llevar a cabo la actividad minera, se remueve la cobertura vegetal de 
la zona a explotar y, como consecuencia, hay una disminución de las especies faunísticas 
al ser desplazadas de su hábitat natural.

El sistema socioeconómico es de gran importancia para las cuatro zonas; esto con 
base en todos los empleos generados, modificaciones del paisaje y molestias a la comu-
nidad, lo que se ve reflejado en el municipio de Bosconia, área de influencia directa para 
todos los títulos mineros. De manera general, la evaluación presenta que las actividades 
construcción y adecuación de vías, remoción de la cobertura vegetal y capa original y perfo-
ración y voladura, son las que más impactos ocasionan al medio ambiente; por otro lado, 
el componente ambiental atmósfera es el más afectado por las emisiones de material 
particulado, lo cual corrobora lo planteado por Corpocesar (2015) en el que se observan 
altos valores del indicador de PM10 y PST en el área de influencia  del sistema especial de 
vigilancia de calidad de aire.

Conclusiones 

Las UPM de caliza en el municipio de Bosconia se distribuyeron en 4 zonas, de las cuales 
la zona 1 es la más cercana al casco urbano y la zona 4, la más alejada. De las muestras 
de roca tomadas, se presenta una variedad en los resultados al momento al realizar los 
análisis físicoquímicos. Se encontró que la zona 3 presenta mayor resistencia a la com-
presión, mientras que, para la zona 1, la concentración de CaO es superior respecto a las 
demás y su porcentaje de desgaste en la máquina de los ángeles fue mayor.
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En la zona 4, se evidencia que el único título perteneciente a este grupo actualmente 
está extrayendo riolita. Por ello, la muestra recolectada no corresponde a las caracterís-
ticas establecidas para efecto de esta investigación. Así mismo, al hacer la revisión de los 
expedientes, se identifica que uno de los títulos ubicado en la zona 2 no tiene reservas 
de caliza en el área que le ha sido concesionada.

Se evidencia que la totalidad de los títulos estudiados cuentan con PTO aprobado 
para contratos que oscilan entre los 20 y 30 años de duración. La mayoría de estos no 
tienen licencia ambiental porque algunos están en etapa de construcción y montaje, los 
otros están en consulta previa por encontrarse ubicados en territorio indígena. El desti-
no final del material explotado suele ser para consumo propio o diversas obras civiles, tal 
como la construcción de la Ruta del Sol.

El municipio de Bosconia se define como el área de influencia para estos contratos 
mineros, pero la zona 1 presenta una enorme afectación sobre este por su cercanía. La 
zona 2, aunque se encuentra más retirada del municipio, igualmente genera impactos 
considerables al medio ambiente cercano al casco urbano, dado que la mayor cantidad 
de títulos se encuentran en esta área. Para la zona 3 y 4, se evidencia una disminución 
en los impactos generados, especialmente en lo que tiene que ver con el componente 
atmosférico.

El sistema biótico es el más afectado negativamente, debido a la remoción de cober-
tura vegetal de las zona a explotar y, consecuentemente, la disminución de las especies 
faunísticas al ser desplazadas de su hábitat natural. El componente atmosférico también 
es uno de los más afectados por las constantes emisiones de material particulado y ga-
ses; así mismo, el sistema socioeconómico presenta gran importancia e incidencia para 
las cuatro zonas caracterizadas; esto según los empleos generados de manera directa 
e indirecta, las modificaciones introducidas en el paisaje y las molestias y afectaciones 
generales a la comunidad.

Se propuso un nuevo ritmo óptimo de producción (ROP) para las UPM estudiadas, 
tomando como referencia los datos obtenidos por la metodología de Mackenzie y Taylor 
para el cálculo de este indicador. Finalmente, se recomienda que esta investigación pue-
da ser utilizada como herramienta base para la planificación y control de los procesos y 
actividades mineras desarrolladas por ellas, ya que permitió conocer su estado actual en 
cuanto a aspectos mineros, legales, ambientales y económicos. Así mismo, se exhorta a 
la autoridad ambiental competente, al esclarecimiento y agilización de los procesos para 
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otorgar las licencias ambientales a los títulos mineros ubicados al interior de la “Línea 
Negra” donde se enmarcan las áreas de pagamento y de importancia para las comunida-
des indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta y que influyen de manera directa en el 
municipio de Bosconia.
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Resumen 
En el contexto actual de cambio climático y de demanda 
energética global, el uso de energía a partir de los residuos 
sólidos municipales (RSM) se ha convertido en una estra-
tegia para la reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero y la sustitución de combustibles fósiles por 
otras fuentes de energía no convencionales, mediante el 
uso de biogás producido en vertederos. En este estudio, se 
presentan resultados de pruebas de potencial bioquímico 
de metano (PBM) para muestras de residuos sólidos munici-
pales (RSM) tomados de un vertedero ubicado en Colombia 
con edades de disposición de 0 a 5 años. Se caracterizó la 
composición de los RSM en el relleno y se emplearon las 
fracciones de fácil, lenta y muy lenta degradación en los ex-
perimentos. Los resultados muestran una producción  
acumulada de metano comparable a la de otros estudios
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con RSM excavados de vertederos reportados en la litera-
tura. Estos resultados muestran que el potencial de produc-
ción de metano de los residuos dispuestos en los vertederos 
de países en desarrollo debe considerarse como un medio 
para mejorar el desempeño ambiental de los sitios de dispo-
sición final de RSM, en términos del potencial para reducir 
las emisiones de CH4 no controladas y aprovechar su poten-
cial energético para promover el uso de fuentes de energía 
no convencionales.

Palabras clave: potencial bioquímico de metano; residuos 
sólidos municipales, biodegradabilidad anaerobia, rellenos 
sanitarios, fracción biodegradable, países en desarrollo.
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Introducción 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarro-
llo (CNUMAD) de Río de Janeiro en 1992 estableció la importancia del manejo 
de los residuos sólidos dentro de las iniciativas globales de desarrollo susten-
table. Desde entonces, es evidente que juega un papel preponderante en la 

reducción de los factores de riesgo sobre la salud y la minimización de los impactos 
ambientales asociados a las principales actividades antropogénicas. A nivel global, 
esto se ha traducido en un paulatino cambio de la concepción de los residuos como 
factores de contaminación a una de estos como recursos que pueden contribuir a la 
sostenibilidad ambiental (Marshall y Farahbakhsh, 2013). El tratamiento y adecuada 
disposición final de los residuos sólidos está implícitamente incluido como parte de 
las actividades necesarias para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sos-
tenible (UNEP e ISWA, 2015).

A nivel mundial, los gases de efecto invernadero (GEI) producidos por los sistemas 
de manejo de residuos sólidos contribuyen entre el 3% y el 5% de las emisiones y cons-
tituyen la tercera fuente antropogénica de emisiones de metano (USEPA/ISWA, 2012). 
En Colombia, el porcentaje de emisiones de GEI de los residuos es del mismo orden, 
5,03%, según el inventario nacional de los años 2002-2004 (Pedraza-Galeano et al., 2005). 
Sin embargo, el país acordó reducir las emisiones de GEI en un 20% para el año 2030 
(CONPES 3874, 2016).

Aunque ha habido algunas mejoras en las prácticas de gestión de residuos sólidos 
en Colombia, los niveles actuales de reciclaje y recuperación de materiales siguen siendo 
bajos, ya que solo se recupera aproximadamente el 10% de los residuos producidos. Por 
ello, se espera que, como en la mayoría de los países en desarrollo, los vertederos conti-
nuarán siendo la principal forma de gestión de los residuos sólidos municipales RSM en 
las próximas décadas (Hoornweg y Bhada-Tata, 2012).

La optimización de los procesos de degradación y estabilización de RSM se han iden-
tificado como aspectos clave esenciales para el desempeño ambiental y la sostenibilidad 
económica de los sistemas de gestión de residuos en los países en desarrollo (UNEP e 
ISWA, 2015). Sin embargo, evaluar la viabilidad de la producción de biogás en vertederos 
requiere un nivel razonable de precisión en la estimación de la producción de metano, 
una comprensión suficiente de los procesos de generación subyacentes y su relación 
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con las características fisicoquímicas de los RSM y las condiciones de operación de los 
vertederos. 

Los proyectos de captura, tratamiento y/o utilización de biogás representan más del 
70% de los proyectos del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) registrados por Colom-
bia en virtud de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC). En un estudio realizado por Terraza y Willumsen (2009), los autores mues-
tran cómo, en el pasado, varios proyectos de captura y uso de biogás de vertederos no 
lograron las metas de producción proyectadas, principalmente debido a la sobreestima-
ción de los potenciales de producción de metano a partir de los RSM y la subestimación 
del nivel de manejo requerido para su extracción y captura.

Pocos estudios se han llevado a cabo para caracterizar el potencial de producción 
de biogás de los RSM depositados en vertederos de países en desarrollo y, ciertamente, 
en pocos de los reportados se ha evaluado el potencial de producción de biogás y CH4, 
utilizando muestras de residuos excavados. En este estudio se analizó la composición de 
RSM excavados de un vertedero en Colombia y se midió el potencial de producción de 
las fracciones de fácil (residuos de comida, poda y jardinería) moderada (papel y cartón) 
y poca biodegradabilidad (plásticos, textiles) que los conforman, lo que permitió esta-
blecer relaciones entre la producción de biogás/CH4 y la composición y características de 
los residuos encontrados.

Materiales y métodos 

Composición de los residuos que llegan al vertedero 

El residuo se obtuvo de un relleno sanitario regional que atiende a 21 municipalidades pe-
queñas y medianas ubicadas en la parte norte de la región del Valle del Cauca en Colombia. 
El área tiene una temperatura promedio de 23 °C y un régimen de precipitación bimodal 
con niveles máximos de precipitación que ocurren durante marzo-mayo y septiembre-no-
viembre, mientras que durante julio-agosto la precipitación anual puede ser inferior a 
1500 mm. Aproximadamente, 760 toneladas de RSM se desechan en el vertedero todos 
los días, en su mayoría compuesta por residuos orgánicos, principalmente de alimentos y, 
poda y jardín (51,2%), plásticos (28,1%), papel y cartón (6,2%), textiles (5,7%), papel higiénico 
(4,9%), vidrio (3,1%), rocas y cerámicos (0,3%) y otros (11,0%) en base húmeda.
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Residuo excavado 

Se obtuvo una muestra representativa de residuos excavados de 125 kg a una pro-
fundidad de 3-4 m en una celda cuyos registros indicaban que contenía residuos de apro-
ximadamente 5 años de tiempo de disposición (figura 1). 

F I G U R A  1 . 

Muestreo de RSM excavados en un relleno sanitario regional del Valle del Cauca

Celda de toma de RSM excavados Inicio remoción material de cobertura

Cargue de RSM excavados Muestra de RSM excavados

Fuente: elaboración propia
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El análisis de composición se llevó a cabo en el sitio, en estado húmedo para repre-
sentar de cerca las condiciones de los residuos en el vertedero, siguiendo metodologías 
modificadas para RSM sin procesar (ASTM D5231-92, 1992; RAS-2000). Después de reali-
zar el análisis de la composición en seco para las fracciones fácilmente y menos fácilmen-
te biodegradables de los residuos excavados, se observó un alto contenido de material 
mezclado altamente degradado y de difícil categorización denominado aquí (y en otros 
estudios) como no identificables (65%). Se identificaron, además, plásticos (16%), dese-
chos de poda/jardín (8,2%), papel y cartón (6,1%) y textiles (3,1%).

Ensayos PBM 

Para los ensayos PBM se usaron muestras conformadas por las distintas fracciones iden-
tificadas en los residuos, manteniendo la misma proporción hallada en los muestreos y 
así representar la composición de los residuos dispuestos en el relleno. Se emplearon 
botellas ámbar con tapón de goma cerradas herméticamente con una capacidad de 500 
ml; no obstante, se consideró un espacio libre o headspace adecuado (20% del volumen 
total) para el almacenamiento del metano producido. Los ensayos se mantuvieron en 
una incubadora a temperatura constante (35 °C) y con un pH cercano a la neutralidad, 
en aras de garantizar la actividad metabólica de los microorganismos más sensibles (ar-
queas metanogénicas) (Cárdenas et al., 2016). Además, se empleó una solución de ma-
cro y micronutrientes como lo sugiere Owen et al. (1979), para potencializar al máximo 
la transformación del sustrato en biogás. 

El biogás producido se midió mediante el método manométrico, se empleó un manó-
metro marca WIKA tipo CPG500. Con el fin de garantizar que la medición correspondiera 
a metano, se capturó el CO2 con 4 perlas de NaOH (Siefers, 2010). El experimento se 
desarrolló durante 30 días y la presión se registró con una frecuencia acorde a la tasa de 
producción de los sistemas (aprox. 4 veces por día). 

Dado que pocos estudios reportan las relaciones S/I usadas, y que la mayoría de estos 
se ha adelantado con RSM de rellenos en países desarrollados (Francois et al., 2006; Zhou 
et al., 2011; Boulanger et al., 2012), se procedió a realizar ensayos PBM con diferentes re-
laciones S/I que condujeron a la evaluación de tres relaciones S/I: 0,3, 0,5 y 1,0 (resultados 
no presentados en este trabajo). La concentración del inóculo usada fue 1,5 gSTV. L-1, valor 
recomendado por Field (1987) para ensayos PBM sin agitación continua. La concentración 
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de sustrato se modificó en términos de gramos de sólidos volátiles (gSV) para cada unidad 
con base en la literatura. En la figura 2 se esquematizan las unidades experimentales con 
las relaciones S/I que se evaluaron. Cada reactor se montó por triplicado y se corrió un blan-
co para determinar el aporte del inóculo a la producción de biogás. 

F I G U R A  3 . 

Montajes PBM para determinar relación S/I

Fuente: elaboración propia 

Las pruebas se realizaron por triplicado, durante 30 días, junto con tres Blancos (con 
solo inóculo) para realizar las correcciones por producción endógena de metano del 
inóculo. Antes del inicio de la incubación, a los reactores se les aplicó una corriente de 
nitrógeno para eliminar el oxígeno y garantizar condiciones anaerobias. Los volúmenes 
acumulados de biogás y CH4 producidos se calculan y reportan como gas seco a condi-
ciones estándar de temperatura (0° C) y presión (1 atm).

Resultados y discusión 

Composición de los residuos en el relleno sanitario 

En la Tabla 1 se presenta la composición de la fracción fácil y medianamente bio-
degradable de los residuos tomados del relleno sanitario. Como se puede evidenciar, 
los residuos de comida corresponden a la fracción predominante (>60%) de los residuos 
frescos; una característica común en los RSM generados en países de medio y bajo in-
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greso económico como Colombia. Los residuos de poda y jardinería, así como el papel 
y el cartón, se encontraron en proporciones mucho menores en los residuos frescos. 
Destaca la presencia significativa de residuos sanitarios, principalmente en la forma de 
papel higiénico, pañales y toallas íntimas. Se han reportado proporciones igualmente sig-
nificativas de estos materiales para rellenos sanitarios de economías emergentes impor-
tantes, como China (Yang, 2014), lo que indica la importancia de su inclusión en la carac-
terización del potencial de aprovechamiento del biogás de RSM en PeD como Colombia. 

T A B L A  2 . 

Composición en base húmeda de los RSM* empleados en los ensayos PBM

Componente RSM Fresco (%) RSM Excavado (%)

Comida 66,48 0,00

Poda 8,94 10,16

Papel y Cartón 8,52 1,96

Sanitario 13,33 3,38

No-identificables 2,72 84,50

*: Fracción biodegradable de los RSM tomados del relleno sanitario

Fuente: elaboración propia

Debido al tiempo de disposición y la alta proporción de materiales fácilmente biode-
gradables que llegan al relleno sanitario, no fue posible identificar fracciones de comida 
en los residuos excavados obtenidos, aunque la presencia de elementos putrescibles de 
avanzada degradación fue evidente. Por otro lado, la mayor parte de los residuos exca-
vados correspondió a material de difícil diferenciación, caracterizado por la presencia de 
restos de materia orgánica mezclada con suelos, y clasificado en este estudio como no 
identificable. 

Ensayos PBM 

Los resultados de la producción de biogás y metano estuvieron dentro del rango de 
valores reportados en las pruebas de PBM usando RSM de vertederos con características 
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similares. La producción de CH4 de los residuos frescos estuvo en el rango de 143 – 174,2 
L kg-1 de peso seco (PS) de residuos. Esto probablemente se debe a la alta proporción 
de residuos orgánicos de fácil degradación presentes en los RSM generados en nuestro 
país, como los residuos de comida. Esto sugiere que, en principio, los residuos dispues-
tos en rellenos de PeD como Colombia tienen un gran potencial de aprovechamiento 
energético a partir del biogás producido, y que igualmente la reducción de emisiones de 
GEI por su captura y manejo puede constituirse en elemento clave para mejorar la soste-
nibilidad ambiental de su operación

Por otro lado, los residuos excavados produjeron 6,7 – 19,7 L kg-1 (PS), una produc-
ción comparable a la de otros estudios con residuos similares (Ivanova, 2007; Kelly et 
al., 2006; Francois et al., 2006; Knox et al., 2005). A pesar del tiempo de disposición, la 
producción de biogás de estos residuos responde probablemente a la presencia de ma-
teria orgánica de moderada biodegradabilidad, como los residuos de poda y jardinería, 
así como papel y cartón, materiales que, aunque se degradan a tasas comparativamente 
menores que los residuos de comida, permiten tener una producción de biogás más sos-
tenida en el tiempo. Por otro lado, a pesar de que se observó que la fracción de no iden-
tificables tenía una textura similar al suelo, se puede argumentar que su alta proporción 
y el contenido de material orgánico degradado fue el responsable de la mayor parte la 
producción de biogás de los RSM excavados.

En general, el rápido inicio de la producción de CH4 observada en los ensayos PBM 
pudo obedecer al contenido de materiales de fácil degradación, principalmente comida 
en el caso de los residuos frescos y material putrescible en los excavados. Las fases de 
latencia fueron cortas y el contenido de metano aumentó rápidamente (<15 días) para 
ambos tipos de residuos, lo que indica una adaptación relativamente temprana de la po-
blación microbiana a las condiciones de crecimiento metanogénicas. 

Estos hallazgos brindan información valiosa sobre el potencial real de la producción 
de biogás y la generación de CH4 de los RSM dispuestos en vertederos de los países tro-
picales en desarrollo. También puede contribuir a una mejor evaluación de esquemas de 
utilización del biogás producido en países en desarrollo como Colombia.
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Conclusiones 

Los RSM obtenidos de un relleno sanitario del Valle del Cauca se caracterizaron por tener 
una cantidad significativa de material biodegradable, que se relaciona con la fracción 
predominante de residuos orgánicos, principalmente comida y restos de poda y jardine-
ría. Incluso, los RSM excavados, a pesar de llevar más de 4 o 5 años de disposición en el 
relleno, presentaron producciones de biogás y metano comparables a las de otros estu-
dios. Estos resultados muestran el alto potencial de aprovechamiento del CH4 presente 
en el biogás producido en los rellenos de PeD como Colombia, algo que dependiendo de 
su manejo representa una fuente importante de GEI o una fuente alternativa de energía 
mediante el aprovechamiento de poder calorífico del metano producido.
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Resumen 
La propuesta de este proyecto es llevar un control automati-
zado de acceso a espacios físicos; esto apoyándose en el uso 
de distintas tecnologías de hardware, controlado a través de 
un sistema de software. Se propone la utilización de tecnolo-
gías emergentes de IoT y de bajo costo, como placas electró-
nicas de desarrollo o computadoras de placa reducida que, 
integradas con otras tecnologías físicas y una solución de 
software a la medida, faciliten el uso coordinado de las insta-
laciones físicas para este caso de estudio en una institución 
académica. Este proyecto permitirá mejorar la seguridad 
de las instalaciones, ya que con ella, los responsables de las 
instalaciones pueden conocer quiénes tuvieron acceso a un 
cierto espacio y en qué momento lo hicieron. 
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Esto podría ayudar a digitalizar evidencias que solicitan 
organismos acreditadores y que puede ser una solución 
innovadora y sustentable. Es de destacar que la integración 
de la solución evidencia las competencias adquiridas por los 
estudiantes del área de tecnologías de la información, que 
les permiten proponer soluciones a problemáticas reales.
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Introducción 

La conexión a internet de las numerosas herramientas actuales de trabajo, 
dispositivos y el involucramiento del internet en las actividades cotidianas 
está cambiando la manera de realizar las cosas y la utilidad para lo que se les 
emplea. Este concepto hoy en día es muy popular y conocido como internet 

de las cosas (por sus siglas en ingles IoT). Más allá del correo electrónico, las table-
tas, o el Moodle, el internet de las cosas hace posible que en los centros educati-
vos puedan implementar un control y una monitorización sin precedentes de los 
recursos y espacios disponibles y, a los docentes, un seguimiento más riguroso del 
desempeño del alumnado.

La seguridad de acceso en áreas educativas donde es necesario garantizar la salva-
guarda de los activos es una problemática presente en todo tipo de organización. Las 
estrategias para lograr este objetivo van desde el control físico hasta la automatización 
del acceso. Existen en el mercado soluciones tecnológicas para tal fin, mismas que no 
son viables de implementar en una institución educativa de carácter público, principal-
mente por el costo que estas implican y lo reducido del presupuesto con el que cuentan. 
Tal es el caso de la Facultad de Estadística e Informática de la Universidad Veracruzana, 
que está ubicada en la ciudad de Xalapa, Veracruz, México, y que cuenta actualmente 
con 5 programas educativos que comparten la plantilla académica e instalaciones físicas. 

Actualmente, la facultad cuenta con un solo edificio compartido con la Facultad de 
Economía y se encuentra en construcción otro para las carreras relacionadas a las tec-
nologías de información y comunicación. En el primer edificio, se dispone de 13 aulas de 
clase, un centro de cómputo dividido en 4 salas, un laboratorio de redes, un laboratorio 
de estadística, una sala de maestros, un auditorio, una sala audiovisual, un área de se-
cretarias, una dirección, una secretaría académica, una oficina de jefaturas de carrera y 
otras áreas dedicadas a los programas de posgrado que ofrece esta facultad.

Una de las áreas más utilizadas por los académicos de la facultad es la sala de maes-
tros, para reuniones de trabajo, reuniones de academia, reuniones de consejo técnico, 
reuniones de comisiones responsables de cada uno de los programas educativos que 
ofrece la facultad, etc. Para acceder a ella, se solicita al personal administrativo la uti-
lización del aula, anotar la fecha en una agenda que lleva los registros de la sala y el 
encargado deberá verificar que se encuentre disponible en el momento que lo requiera 
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el maestro. Esto puede resultar complicado, ya que en ocasiones se debe buscar al en-
cargado de la sala para poder hacer la reservación, además de acudir a la administración 
para solicitar la apertura y cierre de la misma cuando llega la fecha del evento. Se propo-
ne, entonces, implementar un sistema para automatizar, agilizar y mejorar los procesos 
necesarios para poder utilizar la sala de maestros. 

La propuesta de este proyecto es llevar un control automatizado electrónico de ac-
ceso a espacios de la facultad, para agilizar el proceso que se realiza al momento de ha-
cer la solicitud del espacio, así como las acciones necesarias para acceder al mismo. Esto 
es apoyado en el uso de distintas tecnologías de hardware, controladas a través de un 
sistema de software.

Estado de arte 

En la actualidad, se han desarrollado proyectos con la utilización de herramientas 
tecnológicas que ayudan a sistematizar acciones que realizamos todos los días, como, 
por ejemplo, la seguridad de acceso de un sitio.

A continuación, se presentan dos prototipos amateurs en el área. En la figura 1, se 
muestra un control de acceso sencillo con una matriz numérica y una placa Arduino, este 
sistema pretende tener una seguridad media, dado que se utiliza una sola clave de acce-
so, para poder acceder se deberá configurar una clave de 4 dígitos y accionar una tecla 
por defecto previamente configurada (Suso, 2015). 



404

F I G U R A  1 . 

Diagrama de control de acceso con clave

Fuente: Suso (2015)

Otra posible implementación de seguridad de acceso se ha planteado utilizando un 
lector de RFID y una placa Raspberry Pi (Parekh, 2015). De acuerdo con Portillo, Ber-
mejos y Bernardos (2008), RFID (Identificación por Radiofrecuencia) es una tecnología 
que permite la identificación de elementos y consta de dos componentes: una etiqueta 
o (tag) y un lector RFID. La etiqueta puede ser cualquier objeto que incluya el tag RFID 
asociado a un identificador único, por ejemplo, un llavero o una tarjeta plástica similar a 
una tarjeta bancaria, entre otros; y el lector, un dispositivo que, por medio de señales de 
radiofrecuencia (típicamente 125 KHz, 13,56 MHz, 433-860-960 MHz y 2,45 GHz), recibirá 
el identificador almacenado en el tag. El proyecto muestra cómo acceder a un espacio 
con una tarjeta RFID o mediante un usuario y contraseña introducidos en una página 
web, la cual se encuentra alojada dentro de la placa Raspberry Pi, el nivel de seguridad de 
este sistema se considera medio-alto, ya que cada persona cuenta con un tag único. En la 
opción de acceso mediante usuario y contraseña es un poco más seguro, dado que solo 
podrán acceder los que conozcan la página Web y las credenciales. Una desventaja que 
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se encontró en este proyecto es la precisión de la lectura del identificador almacenado 
en el tag RFID, dado que al intentar acceder al sitio, se deberá pasar el tag lo más cerca 
posible al lector (Portillo et al., 2008), de lo contrario, no se podrá acceder al sitio porque 
se  habrá realizado una lectura errónea. 

La Raspberry PI es una computadora de placa reducida (o SBC, del inglés single board 
computer). Son computadores completos en una sola placa de tamaño reducido, que son 
lo suficientemente potentes para ejecutar un sistema operativo real, además, estos son de 
bajo costo y versátiles. De este modo, son dispositivos útiles para la ejecución de diversos 
proyectos ya sean educativos o de investigación científica (González, Urrego & Gordillo, 
2016) desarrollado en el Reino Unido por la Fundación Raspberry PI (Universidad de Cam-
bridge) en 2011, el concepto básico de la Raspberry PI es hacer todo más accesible y pro-
porcionar un entorno de programación para proyectos electrónicos (Asadi, 2014).

F I G U R A  2 . 

Control de acceso de huella ZKTeco K40 

Fuente: ZKTeco (2015)

En el ámbito de venta de control de acceso, se encuentran diferentes sistemas que 
ofrecen opciones para el control de acceso, como este producto (figura 2) llamado: Reloj 
Checador, Control de Asistencia y Control de Acceso marca ZKTeco, Modelo K40. Esta 
terminal biométrica IP ofrece la función de control de acceso para un sitio y está dise-
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ñada para aplicaciones de tiempo y asistencia. Su función de control de acceso es sim-
ple. Este dispositivo ofrece verificación y/o registro mediante una terminal biométrica 
de huella digital. Cuenta con un puerto Ethernet para la conexión del dispositivo hacia 
la red, también ofrece conexión USB para la transferencia manual de datos o realizar la 
exportación de reportes. El costo de este producto es de $2,495.00 MXN (ZKTeco, 2015). 
El sistema es privado y no modificable, por lo que no se podría optimizar en un futuro y 
no permite la integración de otros tipos de lectores de datos.

Los sistemas de seguridad mostrados anteriormente fueron tomados como referen-
cia para la implementación del proyecto propuesto, mismo que se adapta a las necesida-
des del contexto planteado. Apoyado en otro tipo de herramientas, se puede crear un 
prototipo que incluya una tecnología para autenticación, tecnología de procesamiento 
de datos y un servidor de almacenamiento que permita controlar el acceso, de forma 
que se pueda saber con detalle qué usuario accede y a qué hora, a un cierto espacio. En la 
figura 3 se muestra un prototipo de la propuesta, así como la forma en que se comunican 
los elementos que la conforman.

F I G U R A  3 .

Propuesta de solución

Fuente: elaboración propia

IOT PARA CONTROL DE ACCESO FÍSICO AUTOMATIZADO EN ESPACIOS 
ACADÉMICOS EN LA UNIVESIDAD VERACRUZANA
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Metodología ut i l izada 

La propuesta plantea el uso de la credencial de identificación proporcionada a todos 
los miembros de la comunidad universitaria, en la cual la persona que utilizará el aula 
accederá a un sitio web previamente diseñado para acceder desde cualquier dispositivo 
con un software de navegación web. Una vez registrado, el usuario deberá iniciar sesión 
y podrá registrar una solicitud de uso del aula, indicando la fecha y hora de inicio y finali-
zación del evento. Para hacer el registro de la reservación, el sistema comprobará si no 
existe una solicitud en la misma fecha y hora. Cuando se cumpla la fecha que el usuario 
solicitó, podrá acceder al aula con su credencial, utilizando el código de barras incluido, 
como identificador único. 

La tecnología de autenticación entregará el identificador único a la tecnología de 
procesamiento de datos, misma que hará una comprobación en el servidor de base de 
datos para saber si el código capturado se encuentra registrado y con una reservación 
activa. Si todo lo anterior se cumple la tecnología de procesamiento de datos, enviará 
una señal en forma de voltaje al activador de acceso físico, indicando que el personal 
puede ingresar al aula. El activador de acceso consiste en un mecanismo que controlado 
por la tecnología de procesamiento de datos manipula la cerradura de la puerta. 

Como tecnología de procesamientos de datos, se podrá utilizar una placa de desa-
rrollo Arduino o una Raspberry Pi, cada placa cuenta con sus propias ventajas y desventa-
jas. La segunda contiene más módulos integrados y así como la posibilidad de manipular 
a través de un sistema operativo, la placa Arduino es de menor costo; sin embargo, se 
requiere agregar y configurar módulos adicionales al microcontrolador con que cuenta. 

Propuesta tecnológica desarrol lada 

El siguiente esquema muestra la metodóloga utilizada para el desarrollo del proyecto.
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F I G U R A  4 . 

Fase de metodología

Análisis del estado del arte 

A pesar de que en el mercado existen soluciones integrales que permiten controlar 
el acceso a los espacios físicos, ninguna satisface las necesidades específicas de la pro-
blemática planteada, aunado a esto, los costos de dichas soluciones quedan fuera de la 
viabilidad de implantación al interior de la Facultad. Se investigó sobre proyectos que 
ofrecieran soluciones similares, encontrando varias propuestas útiles y que aportaron 
ideas para la realización de este proyecto. Sin embargo, esta propuesta se distinguirá 
por la elaboración de un software a medida, que permita la integración con la solución 
en hardware.

Análisis de herramientas tecnológicas de hardware (pruebas 
funcionales)

Con base en el análisis del estado del arte, se realizó una comparativa de las he-
rramientas utilizadas en los diferentes proyectos encontrados. Se hicieron pruebas con 
diferentes herramientas físicas como Raspberry Pi y Arduino, al igual que diferentes lec-
tores como el lector RFID, el lector código de barras y teclado numérico, de los cuales, 
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no todas las descritas cumplen con los requisitos necesarios para este proyecto. El hard-
ware para procesamiento de datos que se requiere debe ser de dimensiones pequeñas 
para brindar facilidad de instalación, de bajo costo, de fácil integración con otras herra-
mientas de hardware y software a utilizar.

Definición de requerimientos 

Con base a los resultados del análisis anterior, se decidió utilizar la placa de desarro-
llo Raspberry Pi como tecnología de procesamiento de datos, concluyendo que es la he-
rramienta que cumple con los requisitos planteados, como tecnología de autenticación 
se utilizó un lector de códigos de barras para leer el identificador único incluido en la 
credencial que identifica al personal como trabajador de la Universidad Veracruzana. Por 
la parte del servidor se empleará una computadora de escritorio para alojar la aplicación 
y la base de datos durante el desarrollo y realización de pruebas y cuando la propuesta 
esté concluida completamente, se integrará en un servidor de la facultad para poder 
acceder y realizar registros desde el exterior. 

Elaboración de prototipo de hardware 

A partir de la definición de requerimientos, se desarrolló un prototipo, que cumple 
con las especificaciones definidas en el análisis de herramientas. Hasta esta etapa, la so-
lución de hardware se considera funcional.

Diseño metodológico de software 

La siguiente etapa es el diseño de software para la implementación de una solución 
más confiable y segura. Se definirá la metodología de diseño de software que mejor se 
adapte a las necesidades y tiempos de entrega establecidos, de manera que pueda inte-
grarse la documentación detallada del sistema, permitiendo mejoras a futuro. 

Desarrollo de la solución de software 

Con base a una metodología ya definida, se podrán programar los módulos corres-
pondientes, que permitan la comunicación con la solución de hardware, el acceso a los 
usuarios finales, así como la emisión de reportes que sean de utilidad para las autorida-
des de la facultad.
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Pruebas de integración 

Finalmente, se podrá unir el sistema software con la solución de hardware, verifican-
do que los componentes de la aplicación funcionen correctamente actuando en conjun-
to. Se atenderán todos los problemas encontrados durante esta etapa, para garantizar 
una solución eficiente.

Resultados 

Al momento, se han realizado pruebas con distintas herramientas de hardware, se 
realizó un prototipo de la solución física. La siguiente etapa contempla la elaboración del 
software que pueda integrarse con la solución de hardware, siguiendo una metodología 
formal de desarrollo.

Con esta propuesta (figura 5), se automatiza el control de acceso a un área am-
pliamente utilizada por los maestros de la Facultad de Estadística e Informática, de tal 
manera que se facilita el uso y reservación del espacio, así como el registro de uso del 
espacio, empleando tecnología emergente, económica y con bajo consumo de ener-
gía. De esta manera, logra ser una solución sustentable, ya que contribuye a la sustitu-
ción del control y apartado en papel por una solución digital. Los logros esperados con 
la presente propuesta contemplan la implementación exitosa en el aula de maestros 
de la facultad como espacio de prueba, pudiéndose replicar a otros espacios donde 
resulte ser un verdadero apoyo para el personal y permita tener un mejor control en 
otras áreas utilizadas. 

IOT PARA CONTROL DE ACCESO FÍSICO AUTOMATIZADO EN ESPACIOS 
ACADÉMICOS EN LA UNIVESIDAD VERACRUZANA
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F I G U R A  5 . 

Prototipo de IoT

Fuente: elaboración propia. 

Conclusiones y trabajos futuros 

Además de tener mayor seguridad en la sala de maestros de la Facultad de Estadís-
tica e Informática, el proyecto propuesto ayudará a llevar un control más estricto para 
conocer con detalle y rapidez quienes y cuantas veces utilizan dicho espacio. A futuro, 
se planea implementar este sistema de acceso en otros espacios físicos de la facultad y 
agregar módulos al sistema para tener un control centralizado.

Con base en lo realizado, se pudo descubrir el potencial de las tecnologías relacio-
nándolas con IoT y lo que se encuentra a nuestro alrededor, qué tecnologías puede fun-
cionar juntas y cómo se pueden integrar para ofrecer mejores soluciones, adecuadas a 
las necesidades que el usuario final requiera. 

Utilizando el sistema, se podrán contribuir a agilizar algunas de las actividades coti-
dianas de un académico dentro de las instalaciones de la facultad, coadyuvando a reducir 
retrasos generados por el procedimiento de acceso utilizado actualmente, además de 
que se llevará un control más exacto de quienes acceden a cada espacio físico.
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Evaluación mineralógica, petrográfica y textural de 
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Resumen 
En los últimos años, el auge de la minería a cielo abierto 
ha generado mayores tasas de extracción, unido al avance 
tecnológico y la capacidad de mano de obra calificada, lo 
que causa un deterioro más rápido y vertiginoso del recurso 
suelo que afecta la calidad de los mismos y sus interaccio-
nes con el ecosistema circundante, originando montañas 
artificiales llamados botaderos o estériles. El plan de cierre 
y abandono establece la necesidad de la restauración en lo 
paisajístico, hidrológico y vegetal, para lo cual se requiere 
realizar estudios mineralógicos, petrográficos y texturales 
que permitan establecer la relación entre la actividad minera 
y el tipo de daño producido por los contaminantes presen-
tes en el suelo y su relación con la posterior fertilidad del 
suelo, el cual es el objetivo de esta investigación. Se utilizó 
un muestreo por bloques en cinco zonas de la mina, inclu-
yendo un bosque nativo como testigo. Se tomaron muestras 
a partir de 15 submuestras a 20 cm de profundidad y se  
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hicieron calicatas hasta un metro de profundidad. A las 
muestras se realizó descripción estéreo-microscópica, 
granulometría y textural. Adicionalmente, se tomó infor-
mación in situ de la temperatura del suelo, latitud, longitud, 
escorrentía, erosión o depósito, matriz/armazón, color del 
suelo (Munsell), pendiente, drenaje y pH. El suelo con más 
valor agrícola, que presenta unas condiciones mineralógica 
que proporcionarían en un futuro nutrientes a la planta es 
la zona de botadero inactivo bajo y botadero inactivo medio, 
donde se encuentran las primeras deposiciones formadas 
por depósitos de formación del cuaternario que provienen 
de la alteración de las rocas superficiales. 

Palabras clave: mineralogía, fertilidad, textura.
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Introducción 

Colombia está dotada de abundantes minerales, metales y combustibles 
fósiles; el carbón es uno de los más importantes, debido a que define la 
economía del país y se produce en los departamento del Cesar y la Guajira 
a cielo abierto. Esto origina que esta actividad minera, a pesar del uso de 

alta tecnología, genere la pérdida de la fertilidad de los suelos, poniendo en juego 
su integridad, llevándolo a la degradación o pérdida de su productividad y utilidad 
actual o potencial y, por ende, su función de producir bienes y servicios y de regula-
ción ambiental (Lal, 1998) invalidando la utilización primaria del suelo, que conlleva 
generalmente a una pérdida irreversible del mismo (López, 2002). 

La minería implica la remoción de diferentes tipos de rocas circundantes que tienen 
un bajo contenido de carbón (<30%) y minerales de sulfuro de hierro que luego son ex-
puestas a las condiciones atmosféricas y sufren un desgaste acelerado, acidificando el 
suelo y/o contaminándolo con metales pesados (Bhuiyan et al., 2010).

Los suelos que quedan tras una explotación minera contienen todo tipo de mate-
riales residuales, escombros estériles, entre otros, lo que representa graves problemas 
para el desarrollo de la cubierta vegetal. Sus características más notables son una textu-
ra desequilibrada, ausencia o baja presencia de la estructura edáfica, propiedades quími-
cas anómalas, disminución o desequilibrio en el contenido de nutrientes fundamentales, 
ruptura de los ciclos biogeoquímicos, baja profundidad efectiva, baja retención de agua 
y presencia de compuestos tóxicos (García y Dorronsoro, 2002), modificación del paisaje 
y de la cobertura de suelos (Díaz, Arranz y Peñuela, 2013).

La minería de carbón a cielo abierto degrada el suelo, especialmente su estructura 
(Maiti, 2013), porque elimina la superficie de la tierra, apilándola sobre tierras no madura-
das y formando cadenas de vertedero externo (botadero), altera las características fisi-
coquímicas del suelo y disminuye el contenido de materia orgánica (Singh y Singh, 2006). 

Se determinó que la calidad del suelo de minas carboníferas ubicadas en el departa-
mento del Cesar presenta degradación física y baja fertilidad y el establecimiento de las 
plantas puede ser difícil (Maiti y Maiti, 2015). Los estériles mineros podrían generar graves 
problemas de salinidad y son potencialmente generadores de acidez, por la presencia de 
sulfatos en vías de drenaje y presentan deficiencia de N y P disponible (Díaz et al., 2013).
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Los componentes mineralógicos predominantes de los desechos son silicatos y alu-
minosilicatos, minerales de arcilla no hinchables (caolinita, illita, clorita y estructuras mix-
tas de tipo illita/clorita) y propiedades de lixiviación que se producen en la roca residual 
como cloruro, sulfuro de hierro (pirita, marcasita FeS2), minerales de amortiguación in-
cluyendo calcita (CaCO3), dolomita [CaMg (CO3)2] y ankerita. Igualmente, se pueden 
encontrar metales pesados en concentraciones traza, en forma de sulfuros, como esfa-
lerita (ZnS), galena (PbS), millerita (NiS), covellita (CuS) y calcopirita y disulfuro de hierro 
(Szczepanska & Twardowska, 1999).

Del mismo modo, las características mineralógicas del suelo juegan un papel impor-
tante en la fertilidad mineral de los mismos, ya que estos contienen una notable reserva 
de elementos fertilizantes que puede ser aprovechable por las plantas, si la acción de los 
agentes edáficos es adecuada. (Pocovi, 1990). Por otro lado, en el país no se ha consoli-
dado formalmente un plan de cierre de minas que incluya sistemas de restauración sos-
tenible para la rehabilitación del recurso natural, mediante manejos eficientes de relaves 
mineros (Holguín, 2011; Ospina & JM, 2013) y existe desconocimiento de las característi-
cas mineralógicas y petrográficas de los botaderos de estériles.

En este proyecto, se busca evaluar la capacidad fértil del suelo luego de su actividad 
minera a partir de análisis bajo el estereomicroscopio, para evidenciar así la composi-
ción mineralógica y predecir una fertilidad del suelo, pues los materiales originales se 
van transformando (meteorizando, mineralizando, humidificando) y, de acuerdo con las 
condiciones bioclimáticas, ciertas partículas cambian de posición (translocan) al interior 
del suelo y algunas de ellas se pierden de acuerdo con su solubilidad o permanecen si son 
poco solubles (Malagón, 1998), llevando a denotar la viabilidad de la recuperación del 
suelo en la actividad posminera y, por ende, su capacidad de fertilidad. 

Materiales y métodos 

La investigación se llevó a cabo en una mina de carbón mineral a cielo abierto ubica-
do en la Guajira.

En la figura 1, se puede evidenciar la distribución geográfica de las zonas de muestreo 
identificados como botadero inactivo, retrollenado, sitio de explotación actual (mina) y 
bosque nativo. 
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F I G U R A  1 . 

Distribución Zonal - Mapa relieve. Argis

Fuente: elaboración propia

Adicionalmente, el botadero inactivo fue dividido en tres partes (parte alta, media y 
baja) y se realizaron submuestras de un kilogramo en más de 20 puntos en zigzag a 20 
cm de profundidad, de tal manera que se muestreara el contorno del botadero y el área 
de cada zona citada (figura 2).

F I G U R A  2 . 

Partes del botadero inactivo

Fuente: elaboración propia
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En las diferentes partes del botadero inactivo y el bosque nativo se realizó una ca-
licata de un metro de profundidad, donde se identificaron los horizontes diagnósticos 
con sus características de profundidad, pedregosidad, presencia de macroorganismos, 
raíces, plasticidad y textura al tacto. Adicionalmente, en campo se tomó información de 
temperatura del suelo, latitud, longitud, escorrentía, erosión o deposito, matriz/arma-
zón, color del suelo (Tabla de Munsell), pendiente, drenaje y pH. 

Se realizó una revisión de los registros geológicos y antecedentes de la región en 
estudio para evidenciar las condiciones geológicas necesarias para la fertilidad del suelo 
teniendo en cuenta su composición mineralógica y litologías óptimas. El análisis minera-
lógico, petrográfico y textural se realizó en el laboratorio de petrografía/petrología de 
la Fundación Universitaria del Área Andina, sede Valledupar, utilizando un estereomi-
croscopio Scientific con un objetivo 40x. Así, fue posible determinar un estimado de la 
materia orgánica concentrada basándose en el color, clase textural del suelo (método 
organoléptico), minerales primarios y accesorios (método observacional), intemperiza-
ción mineralógica (método observacional), reacción del carbonato de la matriz (reacción 
frente al HCL), estructura del suelo, consistencia del suelo en seco (método de Atter-
berg) y abundancia de concentración mineral y su naturaleza (método observacional). 

En el laboratorio de propiedades del suelo, se determinó la humedad natural (secado 
a 130 -150 ºC, 18 a 24) y granulometría (método por tamizado). A las muestras se les reali-
zó el proceso de cuarteo para obtener porciones representativas de tamaño adecuado. 
Luego, se lavó con agua para eliminar los fragmentos finos innecesarios y, posteriormen-
te, se pasó por el tamiz N°200 el cual tiene un diámetro de 0,075 mm para desechar el 
material que sea muy fino este proceso se repite hasta que el agua que salga por el tamiz 
sea completamente transparente. 

Los datos obtenidos se comparan con los datos del bosque nativo para establecer el 
halo de degrado generado por la minería 

Resultados y discusión 

Información general de la zona de estudio 

La temperatura del suelo se encontró entre 26 y 35°C en latitud 11°00›03.3»N – Lon-
gitud 72°43›44.2»W. La escorrentía varia de 1 a 13 en las diferentes zonas estudiadas, así 
mismo, la erosión encontrada en las zonas intervenidas es alta. La capacidad de drenado 
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de las áreas intervenidas es extrema y con buen drenaje en área de bosque, la relación de 
matriz/armazón encontrada es mayor la matriz que los granos y fragmentos líticos que la 
componen con predominancia del color amarillo en los suelos entre 2,5 Y 6/2 y 7,5 YR 4/2. 

Se encontró, en general, una textura arenolimosa, con temperatura de suelo entre 
26 y 35 °C, y un pH del suelo en la zona del bosque alrededor de 5.0 y un pH de 7.0 en la 
parte baja del botadero inactivo, mientras que en su parte alta tiene un pH de 6.0. 

El proyecto está ubicado sobre rocas sedimentarias del paleoceno según el mapa de 
formaciones geológicas existentes (figura 3).

F I G U R A  3 . 

Formaciones geológicas existentes

Fuente: elaboración propia

F I G U R A  4 . 

Perfil geológico de la zona en estudio

Fuente: elaboración propia
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A partir del perfil (figura 4) se explica el contenido en materiales ferrosos de las mues-
tras, ya que se encuentran dispuestos en capas por debajo de los horizontes visibles, más 
concretamente en la Formación Molino (km), posterior a los depósitos sedimentarios 
más recientes. Los depósitos de cuaternario (suelos) son los que más que cualquier otra 
formación geológica, interesan para la agricultura y ganadería, debido a que ellos consti-
tuyen en gran parte la superficie de las tierras de cultivo (Pocovi, 1990). 

Se tomaron en total 38 muestras identificadas de la siguiente manera: 

• 6 muestras de botadero inactivo alto.

• 6 muestras de botadero inactivo. 

• 6 muestras de bosque nativo.

• 3 de retro llenado.

• 4 de la mina.

• 4 horizontes del suelo el bosque nativo.

• 3 horizontes del botadero inactivo bajo.

• 3 horizontes del botadero inactivo medio.

• 3 horizontes del botadero inactivo alto. 

Descripción de las muestras 

Botadero inactivo alto 

Existe alta presencia de humedad en su interior que permite la presencia de vegeta-
ción y materia orgánica en parte originada por la ubicación de la capa vegetal inicial de 
la mina que es esparcida en esta zona del botadero, como se evidencia en el perfil típico 
de la calicata (figura 5). 

Al ser un botadero de material proveniente de diferentes zonas de la mina, se puede 
obtener una mezcla homogénea con características favorables de sostenibilidad y salud 
del suelo en comparación con las zonas que se encuentran actualmente en explotación.
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F I G U R A  5 . 

Perfil típico del botadero inactivo alto

Fuente: elaboración propia

La ubicación en la parte superior del botadero tiene incidencia directa en el grado de 
erosión que se presenta, debido al viento y más que todo por el agua que se filtra, lo que 
hace que predominen los granos limosos y arcillosos dentro de granos tamaño arena 
siendo clasificada como una SP – arena mal gradada (sistema unificado de clasificación 
de suelos SUCS) (figura 6).
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F I G U R A  6 . 

Distribución Granulométrica - botadero inactivo alto

Fuente: elaboración propia

En esta zona, se vio predominantemente la interacción de arenas finas con arcillas lo 
que provocará a corto y largo plazo una gran permeabilidad del suelo antes las aguas de es-
correntía, meteóricas y de filtración, lo que provoca que estos fluidos a lo largo de su reco-
rrido vayan lavando y adquiriendo carbonatos de las rocas adyacentes y le den a la matriz 
arenosa su característica carbonatada con las altas reacciones en presencia de HCL, donde 
se encontró cuarzo monocristalino, hierro, moscovita, carbonatos y glauconita (figura 7). 

F I G U R A  7 .

Botadero inactivo alto 

Fuente: elaboración propia
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Botadero inactivo medio y bajo 

Este suelo corresponde a la ladera del botadero alrededor del mismo que tiene como 
característica la presencia muchos fragmentos líticos y rodados de las zonas de explota-
ción, encontrando la presencia de feldespatos en una porción considerable de la zona, lo 
que significa que este suelo, con un tiempo de maduración óptimo, generará una mayor 
fertilidad que el integrado por un mineral pobre, como el cuarzo que predomina en la 
zona identificada como mina.

En la zona media se encontró un aumento de material más fino, debido a que son me-
nos llevables al fondo del botadero que, unido a la presión hipostática, compacta el suelo 
y crea pequeñas láminas (figura 8). Esta zona tiene la característica de tener presente 
una cantidad considerable de feldespatos (figura 9), el cual es el mineral de mayor valor 
para el mundo agrícola, debido a que proporcionan una cantidad abundante de potasio, 
sodio y calcio, y también se presenta en zonas en la que la deposición de sedimentos se 
llevó bajo una alteración considerable, lo cual es un factor incidente en el factor agrícola.

F I G U R A  8 . 

Calicata perfil, boque inactivo medio

Fuente: elaboración propia 
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F I G U R A  9 . 

Botadero inactivo medio

Fuente: elaboración propia

En la zona baja hay un incremento de partículas más gruesas, lo que se vio evidencia-
do en su análisis granulométrico (figura 10) en el que predominan las partículas primor-
dialmente tamaño arena que se clasifica como SW- arena bien gradada.

F I G U R A  1 0 . 

Distribución granulométrica - botadero inactivo bajo

Fuente: elaboración propia
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Presenta gran cantidad de materia orgánica debido a que, al ser la zona más baja, 
las aguas escorrentías que corren a través del botadero se depositan en esta zona, inclu-
yendo partículas de cuarzo que, debido a su inalterabilidad, se acumula como residuo en 
suelos viejos, los cuales recogen todos los componentes percolados de los horizontes 
superiores y lo nutren en gran manera de potasio y sodio, componentes esenciales para 
la fertilidad el suelo (figura 11).

F I G U R A  1 1 . 

Calicata perfil boque inactivo bajo

Fuente: elaboración propia

F I G U R A  1 2 . 

Botadero inactivo bajo

Fuente: elaboración propia
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Como se observa en la figura 1, presenta líticos redondeados, producto de las primeras 
capas de llenado del botadero con los residuos de las explotaciones de la roca madre. 
Así mismo, existe la presencia de otros minerales que garantizan la fertilidad futura del 
suelo, como la mica y la moscovita, que contienen alto porcentaje de óxido de potasio 
y rastros de minerales férricos que aportan elementos menores a la planta (figura 13). 

F I G U R A  1 3 . 

Botadero inactivo

Fuente: elaboración propia

La matriz fina de este botadero permite la permeabilidad del suelo lo que trae mu-
cha agua y genera alteraciones mineralógicas propensas a erosionar muy pobremente 
el suelo.

Bosque nativo 

Este suelo presenta características de suelo profundo, compuesto texturalmente en su 
mayoría por arenas muy finas, arcillas, lodos y materia orgánica, como se aprecia en la 
figura 14, que se clasifica como Grava Bien Gradada (SUCS), lo que maximiza sus propie-
dades de filtración y absorción de agua. 
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F I G U R A  1 4 . 

Distribución granulométrica – bosque

Fuente: elaboración propia

Los granos muy finos de arenas en el suelo presentan una porosidad muy alta, lo que 
genera que el suelo sea altamente permeable. Presenta, igualmente, alta presencia de 
carbonato de calcio por su alta efervescencia ante el HCL. Mineralógicamente, predomi-
na el cuarzo, glauconita en una mínima proporción y se denota la presencia de moscovita 
(figura 15). Este último indica un alto contenido de óxido de potasio en el suelo, lo cual 
garantiza la fertilidad que posee el suelo, que se evidencia en la alta presencia de espe-
cies vegetales nativas como trupillo (Prosopis juliflora) (figura 16).

F I G U R A  1 5 . 
Bosque

Fuente: elaboración propia
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F I G U R A  1 6 . 

Vegetación Bosque nativo

Fuente: elaboración propia

Retrollenado 

Esta zona contiene ciertas características que la diferencian de las otras, tales como el 
tamaño variado de las arenas finas a muy finas, con una gran cantidad de fragmentos 
líticos angulares provenientes de otro sector (figura 17). Los diferentes granos de arenas, 
arcillas y limos se encuentran esparcidos uniformemente, por lo cual se presentan más 
sueltos y dan así una fácil erosión y transporte de estos. Algunos fragmentos líticos tie-
nen una decoloración, lo que sugiere que, antes de ser depositados, los fragmentos en 
esta zona fueron sometidos a intemperismo. La disposición de los granos permite una 
alta permeabilidad en el suelo ante las aguas meteóricas y filtraciones.
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F I G U R A  1 7 . 

Retro llenado

Fuente: elaboración propia

Mina 

En esta zona predominan granos muy finos de limos y arcillas, de modo que este es un 
suelo limo-arcilloso, que contiene alta presencia de materia orgánica y fragmentos líticos 
rodados de otro sector como el feldespato, cuarzo monocristalino y granos provenien-
tes de rocas preexistentes (figura 18). 

F I G U R A  1 8 . 

Mina

Fuente: elaboración propia
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Entre la materia orgánica, se resalta la presencia de pequeños fragmentos angulares 
de carbón en la capa superficial de esta zona, lo que es indicio de que fueron rodados de 
zonas aledañas donde se lleva a cabo la explotación de este. La interacción entre limos y 
arcillas permite que el suelo posea una alta permeabilidad.

En términos generales, en la tabla 1 se presenta un consolidado de la mineralogía 
de la zona lo que permite inducir que la moscovita y el cuarzo presente en los suelos 
originales (bosque nativo) son esparcidos en todas las diferentes zonas de la mina y se 
encuentra presente en las rocas sedimentarias propias de la geología del terreno, aun-
que el cuarzo no refleja mayor incidencia por ser mineral químicamente inerte y, debido 
a esto, solo ejerce una influencia en las propiedades físicas del suelo.

T A B L A  1 . 

Resumen mineralógico zonal

Zona Mineralogía

Botadero inactivo alto

cuarzo
hierro

moscovita
 carbonatos glauconita

Botadero inactivo medio

carbonatos
feldespatos 

cuarzo
moscovita

hierro

Botadero inactivo bajo

hierro
cuarzo

feldespatos
moscovita

Bosque

moscovita
hierro
cuarzo

carbonatos
glauconita

Retro llenado
cuarzo

glauconita
carbonatos

Mina

cuarzo
glauconita

feldespatos
moscovita

Fuente: elaboración propia
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Existe poca variabilidad mineralógica, pero presentan los minerales propios para la 
fertilidad del suelo, como son en gran medida los feldespatos, micas como la moscovi-
ta y minerales con poco impacto para la remediación agrícola del suelo como son los 
carbonatos. Estos sedimentos encontrados son de la exposición al intemperismo de la 
formación La Quinta (Jq) la cual consta de arenitas cuarzosas de grano fino y limolitas 
que explican el alto contenido de sílice de las muestras, así mismo, por su cercanía a la 
Formación de las rocas sedimentarias del paleoceno, (Es) se aclara la diversidad de tama-
ños presentes en la zona, ya que las rocas de esta formación se erosionan y depositan en 
zonas cercanas y, posteriormente, se encuentran los depósitos del cuaternaria (Qal), los 
cuales son de mayor importancia para la fertilidad del suelo debido a su alto contenido 
de fósforo y potasio. 

Conclusiones 

El valor agrícola, según la composición mineralógica de sus horizontes, se encuentra en 
el botadero inactivo parte baja y en el botadero inactivo parte media, donde están ubi-
cadas las primeras deposiciones que se hicieron de material despojado de la mina. Ello 
corresponde a la remoción de la formación del cuaternario, los cuales son muy importan-
tes para la agricultura debido a que provienen de la alteración de las rocas superficiales.

En las mismas zonas del botadero inactivo se encuentra la mayor concentración 
de feldespatos, que se producen por el origen del material o por partículas rodadas, el 
cual aporta un alto valor agrícola, pues es un mineral con contenidos de potasio, sodio y 
calcio que pueden hacer parte de la capacidad de intercambio del suelo siendo útil para 
un futuro cultivo. La parte baja y media del botadero inactivo presenta granulometría 
desde fina hasta gruesa, lo que genera capas muy permeables para filtrar el agua y 
retener en gran medida el líquido esencial para el cultivo. No obstante, para poder lograr 
altos índices de masa cultivada, deben realizarse actividades que maximicen el drenaje 
intergranular de los suelos. 
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EFECTO ANSIOLÍTICO DE LA ADMINISTRACIÓN ORAL DEL EXTRACTO ACUOSO 
DE LA HOJA DE BROSIMUM ALICASTRUM (MOJO) Y SU RELACIÓN CON LA 

EXPRESIÓN DE c-Fos Y RECEPTORES GABA  EN AMÍGDALA DE RATAS WISTARA

1,2 3, 2  2 César Rubén Vuelvas Olmos , Hortensia Parra Delgado , Jorge Guzmán Muñiz  y Norma Angélica Moy López
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Introducción

Material y métodos

Objetivo

Resultados

Conclusiones

La ansiedad es un estado psicológico, fisiológico y conductal que 
se presenta ante situaciones novedosas y amenazantes, en 
consecuencia, el cuerpo responde con una serie de conductas y 
procesos fisiológicos que le permiten adaptarse a la situación y 
superar el estímulo estresor (Figura 1)(1).Como tratamiento ante 
la ansiedad, la mayoría de las personas reciben benzodiazepinas, 
tales como el diazepam; sin embargo, tienen la desventaja de una 
eficacia limitada y efectos secundarios significativos (2). Debido a 
lo anterior, las terapias a base de hierbas que cuenten con un 
sustento cientifico podrían considerarse como os tratamient
alternativos o complementarios. Actualmente en el estado de 
Colima, cuerdo a la vox populi, es utilizado el de a Brosimum 
alicastrum en forma de extracto acusoso como  ansiolítico, sin 
embargo no existe evidencia científica que respalde o sustente su 
uso (Figura 2)(3).

Se evaluó el efecto ansiolítico de la administración oral del 
extracto acuoso de la hoja de Brosimum alicastrum y su relación 
con la expresión de c-Fos y receptores GABA  en amígdala de A

ratas Wistar. 

El extracto acuoso de la hoja de Brosimum alicastrum a una dosis 
de 51.26 mg/kg produce un efecto ansiolítico similar al producido 
por el diazepam, sin afectar la movilidad. Además, la 
administración oral de esta dosis causa disminución en la 
expresión de c-Fos, confirmando un efecto ansiolitico. Por otro 
lado, el aumento en la expresión de receptores GABAA en 
amígdala de ratas Wistar sugiere que este efecto podría involucrar 
al sistema gabaérgico y su interacción con sus receptores.

Figura 1. Núcleos de la amígdala. Se muestran los 
principales núcleos de la amígadala y las regiones 
cerebrales encargadas de activar/suprimir las 
reacciones fisiológicas de la ansiedad (Adaptado de 
Li et al., 2012).

Figura 2. Brosimum alicastrum . 
Ejemplar del Mojo, mostrando a detalle la 
hoja con la que se prepara el extracto 
acusoso (Pérez-Pacheco et al., 2014).

Figura 3. Curso de protocolos. Se muestra el curso temporal de los protocolos realizados a lo largo de la 
investigación.

Se muestran resultados conductuales y fisiológicos (Figura 4 y 5): el 
Índice de ansiedad (a) en el Laberinto Elevado en Cruz, la velocidad 
en el Test de Campo Abierto (b), la expresión de c-Fos (c) y la 
densidad óptica de los receptores GABA (d).A  . 

A) B)

C) D)

Figura 4.Resultados conductuales y expresión de marcadores neuronales. A) Indice de ansiedad 
obtenido en los 5 grupos en el Laberinto Elevado en Cruz. B) Velocidad de desplazamiento obtenida en los 5 
grupos en el Test de Campo Abierto. C) Expresión de c-Fos en el núcleo central de la amígdala (CeA) por parte 
de los 5 grupos. D) Expresión de receptores GABA  en CeA por parte de los 5 grupos.  p<0.05 en comparación A *
al grupo control.   p<0.05 en comparación al grupo diazepam.*

Figura 5. Expresión de marcadores neuronales. A) Expresión de c-Fos en conteo celular y 
fotografías tomadas con objetivo de 40x de los tejidos neuronales marcados. B) Expresión de GABA  y A

fotografías tomadas con objetivo de 40x de los tejidos neuronales marcados.  p<0.05 en comparación *
al grupo control.   p<0.05 en comparación al grupo diazepam.*
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PERCEPCION SOBRE DAÑOS A LA SALUD DE LA EXPOSICION A MERCURIO EN 
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Tomada de: http://www.vistazo.com/seccion/actualidad-mundial/mujeres-vencen-
tabu-machista-en-minas-de-esmeraldas-de-colombia

RESUMEN
La leche materna posee una fuerte relevancia en
la disminución significativa de los riesgos de
infección, alergia, asma, artritis, diabetes,
obesidad, enfermedades cardiovasculares y
diversos cánceres tanto en la infancia como en la
edad adulta. En el contacto con mercurio
Investigaciones recientes sugieren que los
efectos prenatales ocurren a niveles de ingestión
5-10 veces inferiores a los de los adultos. Si
estos resultados son confirmados, una
proporción sustancial de niños no nacidos estaría
en riesgo.

Palabras clave: Mercurio, Contaminación, Mujeres

PROBLEMA
Los metales pesados son sustancias
potencialmente tóxicas, especialmente para el
niño susceptible. La exposición al mercurio (Hg)
y plomo (Pb) puede resultar en deterioro
neurotóxico y nefrotóxico e implicado en la
aparición de la anemia. La exposición aguda o
crónica a metales pesados como el mercurio
puede causar distintos efectos adversos durante
cualquier período de desarrollo embrionario.

OBJETIVOS
Establecer la percepción sobre daños a la
salud de la exposición a mercurio en mujeres
mineras o esposas de mineros del municipio
de Quinchia, Risaralda 2018
Objetivos Específicos
1.Caracterizar sociodemográficamente la
población objeto de estudio

2.Medir el riesgo percibido por las mujeres
lactantes frente a la contaminación por
mercurio

3.Establecer programas de atención primaria
en salud para la mitigar la contaminación por
metales pesados

MATERIALES Y METODOS
Estudio descriptivo, observacional transversal.
Población y muestra: Esta constituida por
las mujeres mineras o esposas de mineros
afiliadas a la empresa Miraflores del Municipio
de Quinchia Risaralda.
Recolección de la información: Mediante la
aplicación del instrumento de percepción
sobre daños de la salud frente a la exposición
de mercurio.
Análisis de la información: Se utilizará
estadística descriptiva, mediante una análisis
bivariado y multivariado de variables de riesgo
El estudio se considera sin riesgo..
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Se espera poder establecer la percepción sobre
daños a la salud de la exposición a mercurio en
mujeres mineras o esposas de mineros del municipio
de Quinchia, mediante la Caracterización
sociodemográfica de la población objeto de estudio,
y la Medición del riesgo percibido por las mujeres
lactantes frente a la contaminación por mercurio y de
esta manera pudiendo establecer programas de
atención primaria en salud para la mitigar la
contaminación por metales pesados
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Introducción
La obesidad ha alcanzado proporciones epidémicas en todo el mundo. Varios factores 

ambientales están implicados en la etiología de la obesidad, incluida la composición 

corporal materna y el equilibrio dietético antes y durante el embarazo (1). 

Por lo tanto, la nutrición materna es un factor clave en el desarrollo óptimo de la progenie. 

La comida rápida de estilo occidental ha aumentado la abundancia, el consumo y la 

accesibilidad de los lípidos, incluidos los altos niveles de grasas saturadas, lo que ha 

provocado alteraciones en los hábitos alimenticios de las mujeres embarazadas. Una 

Dieta alta en lipídos durante la gestación, podría tener consecuencias a largo plazo no 

solo para la madre, sino también para las generaciones posteriores debido a la 

restricción del crecimiento intrauterino (1,4-6). 

En modelos animales, la ingesta materna de HFD durante la gestación se ha asociado 

con alteraciones del desarrollo en diferentes áreas del cerebro de la progenie, 

particularmente en el hipocampo, lo que afecta el aprendizaje espacial y la memoria 

(5,7). Sin embargo, los mecanismos potenciales por los que la dieta materna alta en 

lípidos produce dichos efectos negativos aun no ha sido elucidada totalmente

Analizar los efectos de una dieta alta en lípidos durante la gestación sobre los niveles 
sericos de glutati n en hipocampo y su asociación con la memoria de trabajo en la ó
progenie de ratas Wistar.
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Figura 1. Corteza prefrontal e hipocampo. Los son principales estructuras involucradas en la evaluación de la memoria de
trabajo.

Figura 2. Posibles mecanismos involucrados en los déficts cognitivos asociados a la exposición de una dieta lipídica
durante la gestación. Dichos mecanismos incluyen aumento en el estrés oxidativo en donde el Glutation (GSH) es el
antioxidante mas abundante del cuerpo.

Figura 3, Resultados obtenidos. A) Evaluación conductual en el Laberinto Radial de Ocho brazos con sus tres
indicadores: A1) Errores correctos de memoria de trabajo, A2) Errores de referencia y A3) Errores incorrectos de memoria de
trabajo. Se encontró diferencia significativa en los tres parámetros con respecto a grupo control (*p>0.05). B) Niveles de
glutatión obtenidos mostrando diferencia significativa entre los grupos (p>0.05) y C) Correlación identificada entre la
evaluación conductual y los niveles de GSH (Control – r=0.81, Experimental – r=0.79, p<0.05).

Figura 3. Metodología. Curso de trabajo de los protocolos seguidos en la investigación..

A1) A2)

A3)

C)

Conclusión
Una DAL durante la gestación causa déficit en la memoria de trabajo y se relaciona con un
aumento en el estrés oxidativo indicado por una disminución en los niveles séricos de
glutatión. Los resultados pueden ser base para nuevas recomendaciones nutricionales para
las embarazadas así como la busqueda de mecanismos que reviertan los efectos
negativos.
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Efectos de una dieta alta en lípidos durante la gestación sobre el 
estrés oxidativo en hipocampo y su asociación con la memoria de 

trabajo de la progenie de ratas Wistar

Analizar los efectos de una dieta alta en lípidos durante la gestación sobre los niveles
séricos de glutatión en hipocampo como indicador de estrés oxidativo y su asociación
con la memoria de trabajo en la progenie de ratas Wistar.
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GESTIÓN AMBIENTAL ESCOLAR 
Como estrategia de construcción de Paz y comunidades sostenibles 

                        RACERO GAVIRIA, Ivonne Liliana* ; PUENTE  BRUGES, Jairo Claret**; 
                        PORRAS ATENCIA, Oscar Orlando; TORRES ANGULO, Kelly Cristina

                             ivonne.racero.gaviria@gmail.com;  jpuenteverde@gmail.com

RESUMEN
La complejidad de la problemática ambiental nacional, denota la falta de gobernanza y apro-
piación social de las características y potencialidades socioambientales de los territorios 
(Gobernación de Santander, 2016), esto se evidencia en la falta de participación en la toma 
de decisiones frente al manejo sostenible de los recursos naturales. Lo anterior, implica la 
necesidad, de que las comunidades intervengan, en la identificación y construcción de es-
fuerzos para la conservación y preservación del medio ambiente, de tal manera que sea po-
sible el beneficio de la sostenibilidad ambiental (Carrasco, 2005). 
Este trabajó se desarrolló con las comunidades académicas de cinco instituciones de educa-
ción media del municipio de Barrancabermeja (urbanas y rurales), con el propósito de contri-
buir a crear comunidades sostenibles, a través del diseño e implementación de un modelo de 
gestión ambiental Escolar. El estudio es del tipo cualitativo descriptivo, aplicando la investi-
gación-acción participativa. El diseño metodológico se desarrolló en tres etapas: i) Análisis 
del desempeño ambiental, ii) Formulación del modelo, iii) Implementación. De la experiencia, 
se logró fortalecer los procesos de Gestión ambiental en las Instituciones de educación 
media participantes, como el Proyecto Ambiental Escolar-PRAE. 

Palabras clave: Gestión ambiental escolar, Eco-escuelas, Proyecto Ambiental Escolar, Des-
empeño ambiental. 

Investigación financiada en el marco del Convenio 1360-17 
UNIPAZ-Gobernación de Santander

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN:

Deterioro de la calidad ambiental 
de los territorios de influencia

No existe una conciencia 
ambiental colectiva

Altos consumos de 
recursos naturales

Problemas de salud
 por causas ambientales

PRAES significativos = 0

Riesgos ambientales

¿Cómo a través de la gestión ambiental escolar, 
se puede contribuir al reto de construir comunidades sostenibles?

Falta de conocimiento y 
compromiso de las Directivas 

Manejo inadecuado de los residuos y 
de los recursos naturales

Falta de participación de la 
comunidad académica

Falta de gobernanza y gobernabilidad de los territorios 

Desconocimiento de la 
normatividad ambiental aplicables

Débil relación entre el 
PRAE y el PEI

Débil o nula planeación ambiental 

Falta de recursos
 financieros 

MARCO TEÓRICO:

METODOLOGÍA

GESTIÓN AMBIENTAL

Sistemas

gestión ambiental 

-

ambiental 

Bases 

Teóricas

Conceptuales

Enfoques de 

desarrollo
ENFOQUE 

CONTEXTUAL
ENFOQUE

 CONCEPTUAL
ENFOQUE 

PROYECTIVO

TEORIA DE SISTEMAS PENSAMIENTO
 COMPLEJO

SISTEMAS 
SOCIOECOLÓGICOS

¿AMBIENTE O 
MEDIO AMBIENTE?

DESARROLLO SOSTENIBLE
/SUSTENTABLE

MODELOS DE 
GESTIÓN AMBIENTAL

SISTEMA/ ENTORNO/
TERRITTORIO

VISIÓN 
ECOCENTRISTA

ECO
ALFABETIZACIÓNBases 

OBJETIVOS

Diseñar un modelo 
de gestión ambiental escolar.

GENERAL         Especifico 1

        Especifico 2           Específico 3

Evaluar el
 desempeño ambiental

Analizar la implementación 
de estrategias de 
gestión ambiental

Definir el modelo de g
estión ambiental. 

01

02

03

04

Desempeño 
ambiental

Diseño e implementación
 de estrategias

Formulación del modelo

Recomendaciones 
para su implementación

RESULTADOS

CONCLUSIONES 

BIBLIOGRAFIA

01

Desempeño 
ambiental

02

80% Principal problema ambiental es 
el manejo de os residuos sólidos

78% Falta de participación y desconocimiento 
de la comunidad académica

60% IEM riesgos ambientales

Modelo de 
  gestión ambiental

Variables:
1. Compromiso de la alta dirección
2. Liderazgo
3. Planificación ambiental
4. Mejora continua 
5. Disponibilidad de recursos 
6. Requisitos de la normatividad ambiental
7. Articulación con el PEI
8. Protección del medio ambiente
9. Conformación de redes
10. Estrategias de divulgación y promoción
11. Cooperación de las partes interesadas
12. Apropiación social del conocimiento

Rubros:
Planeación estrategica (4 Variables)

Fortalecimiento del marco institucional (3 Variables) 
Sostenibilidad del modelo (5 Variables)

La articulación de las Instituciones de Educación media, Instituciones de Educación Superior, 
Gobierno local y departamental, Instituciones no gubernamentales, Empresas, para el fortale-
cimiento de los procesos de gestión ambiental en las IEM, es una estrategia exitosa a nivel 
mundial para la construcción y consolidación de comunidades sostenibles.  

Gobernación de Santander (2016). Plan de desarrollo departamental “Santander Nos Une”. 
Bucaramanga, 2016.
 
Carrasco, M.T. (2005). Mediateca Colombia aprende. Obtenido de: http://www.colombiaaprende.
edu.co/html/mediatec/1607/article-81637.html

Córdoba B.A. (2012). La educación ambiental una estrategia pedagógica que contribuye a la 
solución de la problemática ambiental en Colombia. XII Coloquio Internacional de geocrítica. 
Universidad Nacional de Colombia

Múñoz Saez, M.D. (2015). Desafíos de la gestión ambiental frente a la transición hacia la paz en 
Colombia. Pontificia Universidad Javeriana. Obtenido de: http://hdl.handle.net/10554/17963
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CARTOGRAFÍA GEOLÓGICA EN EL KILÓMETRO 100 – 103, SOBRE LA RUTA 45, EN LA VÍA 
BOSCONIA – CIÉNEGA DEL DEPARTAMENTO DE                 MAGDALENA  A ESCALA 1:25000  

 

 
 

 

INTRODUCCIÓN 

La geología nos permite determinar las distintas formaciones, estructuras y procesos que se llevan a cabo en la tierra. 
Las distintas propiedades de esta son observadas, identificadas y estudiadas por medio de un previo estudio de labora-
torio y trabajo de campo .Ello implica la necesaria adquisición de visión espacial, es decir,  de la habilidad de re-
producir e imaginar la estructura tridimensional de los diferentes componentes geológicos, así como de las rela-
ciones espaciales entre ellos, Bishop (1967)   

PREGUNTA PROBLEMA: ¿Cuáles son las características geológicas del área ubicada en la planchas 18 IVD (2015) y 19 IIIC a escala 1:25000? 

OBJETIVO GENERAL: Establecer la cartografía geológica en el kilómetro 100 – 103, en un área de 12,5Km2 perteneciente a las planchas 18 IVD y 19 IIIC 
ubicada al noreste del municipio Zona Bananera.  

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
1. Analizar el estado de arte relacionado con la zona ubicada al noreste del municipio de Zona Bananera, Magdalena. 
2.  Interpretar la información obtenida en campo como estructuras geológicas, contactos, muestras y relacionarlo con la evolución geología local del área. 
3. Identificar las geoformas representativas de las unidades litológicas pertenecientes al área de estudio. 
4. Determinar las propiedades ópticas y morfológicas de los minerales existentes en las muestras de rocas obtenidas en la fase de campo en sección delgada,      

mediante el microscopio petrográfico. 
5. Componer un mapa geológico digital en escala 1:25000 de la zona de estudio. 
Establecer la historia geológica del área estudiada al N-E del municipio de Zona Bananera, en el Departamento del Magdalena a escala 1:25000. 

REFERENTE TEORICO METODOLOGIA 

RESULTADOS FINALES  

BIBLIOGRAFIA 
• Reyes, H. A.; Montenegro, B. M; Gómez, P. D; (2008); TECTONOESTRATIGRAFÍA Y EVOLUCIÓN GEOLÓGICA DEL VALLE INFERIOR DEL MAGDALENA; Boletín 

de Geología Vol. 26, No. 42, Enero-Junio de 2008. 

• Bernal, G. y J. Betancur. 1994. El sistema lagunar de la Ciénaga Grande de Santa Marta en el contexto deltaico del río Magdalena, Colombia. Mem. IX Congr. Nal. Ciencias Tec-
nol. Mar, CCO, Bogotá.  

• Wiedemann, H.U. 1973. Reconnaisance of the Ciénaga Grande de Santa Marta, Colombia: physical parameters and geological history. Mitt. Inst. Colombo-Aleman Invest. Cient., 
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GRANDE DE SANTA MARTA, COLOMBIA; Bol. Investig. Mar. Cost. vol.25 no.1 Santa Marta Jan. /Dec. 1996. 
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INTRODUCCIÓN

Colombia es un país cafetero, uno de los mas grandes del
mundo, dada la importancia de su estatus como uno de los
proveedores a nivel mundial mas cotizado, la actividad de
cultivo del café genera emisiones de gases (GEI), dado esto,
la presente investigación mide y evalúa dichos gases en
términos de huella de carbono siendo este un indicador que
mide el impacto sobre el calentamiento global. Este
indicador ambiental es la suma absoluta de todas las
emisiones de GEI causadas directa o indirectamente por un
individuo, organización, evento o producto.

JUSTIFICACION
El cambio climático ha llegado a ser una de las mayores
amenazas ambientales, sociales y económicas a nivel
mundial, las actividades humanas probablemente ha sido
una de las causas principales de este fenómeno,
especialmente en donde se requiere energía y se obtiene
mediante el carbón e hidrocarburos, agricultura, uso de
suelo, entre otras… La tierra tarda alrededor de 1 a 2 años
en regenerar los recursos renovables consumidos y en
absorber los desechos y emisiones de dióxido de carbono
(CO2), el no controlar esto, ha traído como consecuencia el
aumento de la temperatura en el planeta, Desde 1880 la
temperatura media de la superficie terrestre ha subido cerca
de 1,4 grados Fahrenheit (0,8 grados Celsius), una
tendencia que está impulsada en gran medida por el
aumento del dióxido de carbono y otras emisiones
producidas de la mano del hombres en la atmósfera del
planeta (NASA, 2015), lo que supondría grandes esfuerzos
para la mitigación económicos para a mitigación de este.

ESTIMACIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO EN FUNCIÓN DEL CICLO DE VIDA DEL 
CAFÉ PRODUCIDO EN LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL PUEBLO BELLO EN EL AÑO 2017

Luis David Sánchez Arciniegas1;         
Ingeniero de Minas 
lsanchez78@estudiantes.areandina.edu.co 

Daniel Andrés Cotes García2  ;
Ingeniero de Minas 
dacotes@areandina.edu.co 

OBJETIVO
• Estimar la huella de carbono en función del ciclo de vida
del Café producido en la estación experimental Pueblo Bello
en el año 2017.

PROCEDIMIENTO

OBJETIVO ESPECÍFICO 1
- Realizar la revisión bibliográfica en todo lo concerniente
a la temática.
- Observación y entrevistas

OBJETIVO ESPECÍFICO 2
- Definición del alcance de la huella de carbono
- Obtención de datos directos e indirectos

OBJETIVO ESPECÍFICO 3
- Elaboración de matrices de impacto ambiental de
Leopold y Causa-efecto.
- Correlación de datos obtenidos del cálculo de la huella
de carbono.

RESULTADOS PARCIALES
Como producto de revisión bibliográfica se obtuvo la
información para presentar los resultados parciales de la
investigación

Ilustración 1. ciclo de vida del café
Se identificaron procesos de emisión de CO2:

- Aplicación de fertilizantes nitrogenados y carbonatos.
- Uso de leña u otros combustibles. (SECADO)
- Uso de combustibles fósiles. (TRANSPORTE)
- Uso de electricidad
Bibliografía
(WBCSD), W. B. (2007). Guidelines for quantifying GHG reductions from grid-connected. 
wbcsd. Obtenido de wbcsd.org.
Intergovernmental Panel on Climate Change. (2006). IPCC. Obtenido de ipcc-
nggip.iges.or.jp: https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/vol1.html
IPCC. (2006). IPCC. Obtenido de ipcc-nggip.iges: http://www.ipcc-
nggip.iges.or.jp/public/2006gl/. 
Quintín, C., Montoya, J., & Paz, I. (2015). Liberación de CO2 a la atmósfera por actividad 
rizosférica de diferentes cultivos en zona cafetera del cauca. Popayan: Ridum U. Manizales.
2 imagen tomada de: http://blogs.eltiempo.com/egonomista/2016/03/31/asi-remplaza-el-
huila-cultivos-ilicitos-por-cafes-especiales
3 imagen tomada de : https://www.gettyimages.es/detail/foto/carbon-footprint-imagen-libre-
de-derechos/183064206

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El cultivo de café, en las áreas sembradas, la actividad
microbiana existente en el suelo, y el manejo dado tiene
como resultado la liberación de CO2 y otros gases GEI a la
atmósfera, pudiendo éste ser reconvertido por las Plantas o
entrar a sumarse a la cantidad de gases efecto invernadero
con impactos en el comportamiento climático (Quintín,
Montoya, & Paz, 2015).De la siguiente manera estudios
demuestran que la liberación de gases depende del proceso
productivo, La tasa de crecimiento y acumulación de
biomasa en las estructuras leñosas del cafeto (tallo/raíz) en
un periodo dado en el cultivo permite la fijación de CO2 de
la atmósfera y que estas se acumulen en estas estructuras
(Otálvaro, 2015) de la misma manera que para el ciclo de
producción por actividades humanas genera GEI para su
cultivo y comercio.

http://sombriocafeflor.blogspot.com/ 2 imagen 3 imagen
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